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El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y evaluación de la aplicación móvil
Sismicapp, la cual se encarga de enseñar a los usuarios sobre la realidad sísmica del país,
informándolos acerca de las acciones a realizar antes y después de un temblor o terremoto.
Esta aplicación se origina gracias a la motivación de un grupo de alumnos de la
Universidad de Chile que cursaron “Enseñar es Aprender” impartido por el profesor
Jeremy Barbay, clase que tuvo por objetivo la creación de una aplicación educativa que
implementara herramientas de programación. Durante el proceso de trabajo, se detectó
la oportunidad de desarrollar este proyecto en profundidad como memoria de título.
Para realizar mejoras a la aplicación se hizo necesaria la revisión y análisis de la
gestión de riesgo de desastres a nivel mundial. En primera instancia se estudió lo que ha
desarrollado la Organización de las Naciones Unidas, durante su trabajo en la reducción
del riesgo desastres. Luego, se realizó una investigación de la realidad actual en Chile y
Japón, países que se destacan por tener una situación sísmica similar. En el primer país
se apunta al público objetivo de la aplicación, y del segundo se rescata una vasta
información sobre preparación para desastres naturales. A partir de los aprendizajes
obtenidos, se procedió a editar el contenido de la aplicación mejorando la forma en que se
presentaban los datos e incorporando el factor de aprendizaje a esta. Para llevarlo a cabo,
se utilizó la metodología educativa de tecnologías de información y comunicación TPACK.
Como siguiente paso al desarrollo del diseño, se procedió a realizar una evaluación
cualitativa y cuantitativa. Para esto, se realizaron entrevistas a expertos y a usuarios de
interés para el producto, y a través del análisis de los resultados se pudo definir el público
objetivo: personas mayores de 18 años y que tengan familia con quien comunicarse en
caso de emergencias. Luego se utilizaron encuestas dirigidas al público, herramienta
mediante la cual se pudo detectar un claro interés de compra del producto. En la siguiente
etapa se creó un prototipo mínimo funcional, el cual se evaluo mediante metodologías
para valorar la experiencia de usuario: Think Aloud y System Usability Scale (SUS). El
proyecto finalizó con la elaboración de un plan de negocios de la aplicación, el cual
establece planes de marketing, ventas, operaciones y recursos humanos. Incorpora
también un plan de financiamiento, donde se mencionan las opciones de programas
gubernamentales y de carácter privado. Todo esto finaliza con una evaluación económica.
Los resultados obtenidos permitieron concluir que la aplicación genera un
aprendizaje en los usuarios. Sin embargo, existe una baja capacidad de retención del
contenido impartido, por lo que se recomienda mejorar la interactividad con el usuario
mediante la implementación de nuevas funcionalidades y pruebas de mayor profundidad,
antes de insertar la aplicación en el mercado.
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1 Introducción
Chile es uno de los países con más sismos en el mundo, siendo el Terremoto de
Valdivia en 1960 con 9.5 en escala de Richter el más potente registrado
instrumentalmente en la historia de la humanidad. Además de este hecho, esta nación se
ha encontrado con una gran variedad de desastres naturales (aluviones, erupciones
volcánicas, deslizamientos de rocas y cauces) que azotan a la tierra y por sobre todo al
pueblo. Según el Primer Registro Nacional de Desastres de Origen Geológico
(Sernageomin, 2015), desde el año 1980 el país ha sufrido más de 70 desastres a la fecha
(ver Ilustración 1), donde más de 25 han ocurrido desde el año 2010, siendo el más
conocido siendo el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Ilustración 1 Primer Registro Nacional de desastres naturales (Infografía)
Fuente: Sernageomin

La nación para prepararse y conocer las acciones en caso de un evento sísmico y
responder a los problemas ocasionados por este, posee distintos servicios y ha realizado
distintos acuerdos internacionales para reducir los riesgos en caso de desastre. El
organismo técnico oficial encargado de estudiar y monitorear la actividad símica a lo largo
del país es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Mientras que el
organismo dedicado a planificar, coordinar y ejecutar las acciones destinadas a prevenir o
solucionar los problemas derivados de catástrofes es la Oficina Nacional de Emergencia
(Onemi). En el año 2005, el Estado firmó el Marco de Acción de Hyogo (MAH) por el cual
los países se comprometen a reducir de manera considerable las pérdidas de recursos y
materiales que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en
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cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales. Posteriormente, en octubre de
2010, una misión de la Organización de las Naciones Unidas realizó una evaluación sobre
el estado de avance en la implementación del marco de acción, estableciendo 75
recomendaciones. Siendo la primera de ellas la formulación de una Política Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres. En consecuencia, diez años después se constituyó una
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD) liderada por la
ONEMI, cuya primera misión fue la formulación de la mencionada política que permita
desarrollar una gestión integral del riesgo de desastres en el país. En marzo de 2015 el país
se adhirió al Marco de Sendai para la RRD 2015 – 2030, que busca prevenir la aparición
de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes, y a su vez mitigar la exposición a
las amenazas y vulnerabilidad a los desastres, y aumentar la preparación para la respuesta
y la recuperación, y de ese modo reforzar el desarrollo de comunidades y territorios más
resilientes.
Lamentablemente a pesar de estos esfuerzos, se tiene que una gran parte de la
población no sabe qué realizar en caso de estos eventos. De acuerdo a un estudio realizado
por el ingeniero Sergio Becerra (EMOL, 2013) –con un margen de error de un 5%–, el 64%
de los encuestados dice nunca haber participado en una evacuación preventiva. Asimismo,
el estudio reveló que el 66% de los consultados no conoce las campañas de prevención
impulsadas por la ONEMI y un 61% no sabe cómo construir un kit de emergencia el cual
corresponde a las provisiones básicas en caso de una catástrofe y se dificulte la adquisición
de los servicios básicos (comida, botiquín de primeros auxilios, dinero, linterna, etc.), las
cuales deben ser de fácil acceso y permitir la autosuficiencia por al menos 72 horas.
En cuanto a la seguridad en los recintos educacionales, el 40% de los encuestados
indicó que en el colegio de su hijo están debidamente señalizadas las vías de evacuación,
mientras que el 28% sostuvo que no es así. En tanto, el 35% dice conocer cuáles son los
lugares seguros en los colegios de su hijo y el mismo porcentaje dijo desconocerlo. Pese a
estas cifras, el 70% de la población consultada afirma estar preparada para enfrentar un
terremoto y sólo el 30% reconoce que no lo está. Es fácil concluir de acuerdo con la
investigación que, si bien un 70% del universo encuestado aseguró sentirse preparado
para enfrentar un terremoto, los chilenos no toman las medidas necesarias para un
eventual terremoto; esto, a pesar de ser un país altamente sísmico.
Tomando en cuenta que durante las etapas escolares se enseñan métodos de
evacuación y sobre la realidad del país de una manera básica, la encuesta ya mencionada
sería un indicador de que la información no es bien aprendida o se olvida con el paso de
los años. Para esto, buscar una forma de mantener esta información de manera continua
y de fácil acceso en la población sería la mejor opción. Una de estas formas es utilizando
las herramientas actuales que existen en este mundo globalizado, como son los celulares;
y en particular, las aplicaciones de celular.
En los últimos años, los desarrolladores se han enfocado en dar información sobre
las actividades sismos más que enseñar a la población qué realizar en casa de un evento
con aplicaciones como Earthquake, Earthquake Alert, Quakefeed en el exterior; y Chile
Sismos, Chile Temblores y Sismos en Chile en el país. Existen otros focos, como el de
buscar predecir e informar segundos antes del inicio de un sismo (MyShake), o el de
informar medidas a tomar en casos de desastres naturales (Earthquake – American Red
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Cross), pero en el caso de está su foco principal es informar medidas en torno al contexto
de la región que cubre (Estados Unidos), por lo que no es del todo adaptable fuera de su
propio territorio. En respuesta a esto, estudiantes de la Universidad de Chile, con el aporte
del curso “Enseñar es aprender” de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM)
de la Universidad de Chile, participando en el marco de un curso electivo de la Escuela de
Ingeniería, iniciaron el desarrollo de una aplicación que se enfoca en informar y prevenir
a la comunidad sobre sismos (Comunicaciones DCC, 2015), la cual es llamada SismicApp.
A partir de enfocarse en reducir el riesgo y temor en las personas, de manera más
completa que otras aplicaciones y tomando en cuenta el contexto del país, SismicApp,
aprovecha las herramientas de tecnología e información y con el conocimiento de los
estudiantes a través de su carrera, se diseñó como una aplicación que busca enseñar sobre
qué es un temblor, mediante definiciones simples pero importantes de sismología;
además de preparar a las personas acerca de qué hacer antes y después de un sismo, ya
sea mediante consejos a la hora de evacuar de un lugar, que ítems tener preparados en un
kit de emergencia o como poder ayudar a personas heridas por el evento.

Descripción
El trabajo realizado consistió en el diseño, desarrollo y validación de una aplicación
móvil para la enseñanza de la realidad sísmica y formas de actuar antes y después de un
evento sísmico. Para esto se utilizaron las herramientas aprendidas a través de la carrera
de Ingeniería Civil Industrial, como el diseño de procesos de negocio, el diseño de
productos y servicios, requerimientos funcionales y prototipado de productos.
Por otra parte, se definió y desarrollo un plan de negocios observando la
perspectiva económica de la aplicación como emprendimiento y como este puede llegar a
los posibles usuarios y ser viable financieramente en el caso en que el producto se coloque
a la venta.

Justificación
En la actualidad a nivel nacional y mundial el foco está en detallar el lugar y la
magnitud de los sismos, pero no así en preparar a las personas en caso de que un evento
de este estilo ocurra. A pesar de que desde la primera Conferencia Mundial para la
Reducción del Riesgo de Desastres la Organización de las Naciones Unidas ya tenía en su
agenda que la información centrada en la reducción del riesgo de desastres es un recurso
muy valorado, la ampliación de su disponibilidad, difusión y uso se consideran en general
un logro importante. Junto con la educación, más generalmente, y el fomento de la
capacidad a todos los niveles, debería considerarse que la gestión de los conocimientos y
el aumento del capital social son inversiones prioritarias en la sostenibilidad.
El reciente marco de Sendai (UNISDR (United Nations International Strategy for
Disaster Reduction), 2015) tiene como prioridades que se comprenda el riesgo de
desastres y que se aumente la preparación para casos de desastres, es decir, el deseo
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principal es el aumento de la resiliencia1 para poder dar una respuesta más eficaz al
momento del evento. Más aún, se busca aumentar la participación de la comunidad en las
etapas de preparación y mitigación, de la mujer y de las personas en situación de
discapacidad, para esto la aplicación será una forma inicial de acercarse a ellos, que se
interioricen en el tema, y permitirá generar interés acerca de lo que se realiza en el país.

Relevancia del trabajo a realizar
El 19 de mayo del 2015, ONEMI, a través de la Resolución Exenta N° 402,
constituye formalmente la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
(PNRRD) y aprueba su reglamento interno de funcionamiento, y se refiere a ella como
órgano de carácter asesor de ONEMI, la que tendrá como función principal ser el agente
promotor a nivel Nacional de la RRD. Dicha Plataforma Nacional tendrá un carácter
multisectorial y transversal, estando conformada por organismos públicos, del sector
privado, academia y organismos científicos-técnicos, fuerzas armadas, agencias del
Sistema de Naciones Unidas en Chile, organizaciones de la sociedad civil y de
voluntariado, entre otras.
A partir de esto, el presente trabajo tiene asociado un gran beneficio social ya que
estaría aportando a uno de los objetivos estratégicos del Marco de Acción de Hyogo
(UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2005) – su
objetivo 3: utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel – y del posterior Marco de Sendai – su
prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres –.
Además, el posible éxito del presente trabajo podría traer consigo no solo beneficio
en el plano local, sino también a nivel regional o mundial, ya que el conocimiento que se
entrega de manera general puede ser entregado a cualquier usuario y dependería de la
traducción y adaptación del lenguaje a la región solamente.
Desde el punto de vista nacional el Centro Sismológico Nacional de la Universidad
de Chile se ha mostrado interesado en informar y mejorar sus herramientas de enseñanza
mediante su sitio web donde presentan términos explicados para la población. Más aún,
en una instancia durante el desarrollo de la memoria mostro interés en un trabajo
conjunto y una posible inversión bajo condiciones de mejora del lenguaje de alerta de
sismos. Pero de acuerdo con la disponibilidad y prioridades de parte del equipo de trabajo
y del centro la posibilidad de fondos no se logró concretar.

Se define “resiliencia” como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo
que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas” (UNISDR (United
Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2009, pág. 28)
1
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Viabilidad de la implementación
Los fondos con los que conto la memoria fueron exclusivos del estudiante
Para el proyecto no se cuentan con fondos adicionales a los invertidos por el estudiante,
por lo que las etapas de desarrollo, encuesta en terreno y testeo de usuarios deben ser
invertidas por el mismo, por lo que se dispondrá la aplicación en un solo sistema
operativo, además de acotar las cantidades para encuestas y tests de acuerdo con lo óptimo
utilizable por el alumno.

Objetivo general
Diseñar, desarrollar y validar una aplicación móvil para la enseñanza de la realidad
sísmica del país y formas de actuar antes y después del suceso.

Objetivos específicos
1. Diseñar aspectos de la aplicación e información adaptada a la metodología de
enseñanza.
2. Desarrollar prototipo funcional.
3. Evaluar usabilidad e impacto del prototipo desarrollado en base a metodología de
experiencia de usuario.
4. Planificar mitigación proyecto.

Alcances
Sector aplicado del estudio
La investigación de mercado arrojo como público objetivo a las personas mayores
de 18 años que usen smartphone y que tengan con quien comunicarse en caso de
emergencias. Por limitaciones de los recursos humanos y de viabilidad tecnológica, la
evaluación de experiencia de usuario será limitado a estudiantes de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y sus cercanos.

Formato aplicación
Para poder realizar las pruebas en el público objetivo, es necesario que los usuarios
posean la aplicación en su dispositivo, por lo que fue necesario que estuviese desarrollada
en los sistemas operativos más utilizados: Android e iOS2. Al inicio del proyecto se trabajó
exclusivamente en Android, añadiéndose durante el transcurso del trabajo el desarrollo
en iOS. Finalmente, estos dos sistemas operativos se unificaron mediante el framework
para desarrollar aplicaciones React Native.

2 Según se desprende de los datos dados a conocer por la firma StatCounter para el mercado
chileno, Android e iOs tienen una presencia del 99% (StatCounter, 2017)
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Resultados esperados
Objetivo Especifico
1- Analizar y evaluar contextualización,
definir completamente material a utilizar.
2- Investigar, analizar y diseñar
metodología de Enseñanza a emplear

Resultado Esperado
1.1- Estado del Arte Gestión de Riesgo nivel
mundial y nacional (ONEMI)
2.1- Prototipo mínimo viable: fichas de
cómo se presentará la información en la
App.
3- Analizar y validar metodología de 3.1- Resultados encuesta de fichas
enseñanza aplicada al contenido.
3.2- Prototipo mínimo viable modificado
4- Desarrollar Prototipo Funcional
4.1- Prototipo Funcional.
5- Planificación
validación App

test

de

usuario

6- Planificar mitigación proyecto

y 5.1- Test de usabilidad para la experiencia
del usuario y cuestionario de control
conocimientos App
5.2- Análisis y Resultados: Validación App
6.1- Plan de Negocios
6.2- Plan de Financiamiento
6.3- Evaluación Económica

Tabla 1 Objetivos Específicos - Resultados Esperados

Plan de trabajo
El presente trabajo se puede apreciar a continuación, a través de las actividades
designadas a cada uno de los resultados esperados. Los tiempos designados por tarea se
pueden ver en Ilustración 2.
1.1- Estado del Arte Gestión de Riesgo nivel mundial y nacional (ONEMI)
A1. Estudiar los marcos de acción de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de
desastre.
A2. Estudiar el estado del arte del gobierno japonés en torno a la gestión del riesgo de
desastre.
A3. Estudiar el estado del arte del gobierno chileno en torno a la gestión del riesgo de
desastre.
2.1- Prototipo mínimo viable: fichas de cómo se presentará la información en la app.
A4. Realizar requerimientos funcionales
A5. Desarrollar maqueta con vistas de las funciones para la aplicación
3.1- Resultados encuesta de fichas
A6 Realizar encuesta para la aplicación
A7 Analizar resultados maqueta
3.2- Prototipo Mínimo Viable Modificado
A8 Actualizar las funciones y vistas de para la aplicación
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4.1- Prototipo Funcional.
A9 Desarrollar prototipo con herramientas de sistema operativo acorde
5.1- Test de usabilidad para la experiencia del usuario y cuestionario de control
conocimientos App
A10- Definir metodologías para búsqueda de usuarios, test de usabilidad y validación de
la aplicación
A11- Diseñar cuestionarios y test de usabilidad
A12- Realizar pruebas
5.2- Análisis y Resultados: Validación App
A13- Realizar conclusiones validación
6.1- Plan de Negocios
A14- Definir plan de marketing
A15- Definir plan operacional
A16- Definir plan de ventas
A17- Definir plan de recursos humanos
6.2- Plan de Financiamiento
A18- Investigación formas de financiamiento.
6.3- Evaluación Económica
A19- Generar flujo de caja proyecto
Tareas / Año 2017
Abr
(ONEMI)
A1. Estudiar los marcos de acción de las Naciones Unidas para la
reducción del riesgo de desastre.
A2. Estudiar el estado del arte del gobierno japonés en torno a la
gestión del riesgo de desastre.
información en la app.
A4. Realizar requerimientos funcionales
aplicación
3.1- Resultados encuesta de fichas
A6 Realizar encuesta para la aplicación
A7 Analizar resultados maqueta
3.2- Prototipo Mínimo Viable Modificado
A8 Actualizar las funciones y vistas de para la aplicación
4.1- Prototipo Funcional.
acorde
5.1- Test de usabilidad para la experiencia del usuario y cuestionario
de control conocimientos App
A10- Definir metodologías para búsqueda de usuarios, test de
usabilidad y validación de la aplicación
A11- Diseñar cuestionarios y test de usabilidad
A12- Realizar pruebas
5.2- Análisis y Resultados: Validación App
A13- Realizar conclusiones validación
6.1- Plan de Negocios
A14- Definir plan de marketing
A15- Definir plan operacional
A16- Definir plan de ventas
A17- Definir plan de recursos humanos
6.2- Plan de Financiamiento
A18- Investigación formas de financiamiento.
6.3- Evaluación Económica
A19- Generar flujo de caja proyecto

May

Jun

Ilustración 2 Carta Gantt
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Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

2 Marco teórico
Evolución de la gestión del riesgo en sismos
A nivel mundial el primer gran acto en que se busca reducir los daños y problemas
causados por los desastres naturales, desde la creación de la United Nations Disaster
Relief Office, a inicios de los 70 (UNISDR (United Nations International Strategy for
Disaster Reduction)), ocurre el 22 de diciembre del año 1989, donde la Asamblea General
de las Naciones Unidas lanza una campaña para tocar este tema, mediante la
promulgación del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(DIRDN) (UN/GA (United Nations General Assembly), 1989). El objetivo principal de
esta acción fue disminuir la pérdida de vidas, destrucción de propiedad y los daños
económicos y sociales ocasionados por terremotos, tsunamis, sequias, erupciones
volcánicas, inundaciones, infestaciones de insectos y otros desastres de origen natural.
Para observar la evolución de la gestión de riesgo de desastre primero se tiene que
entender en qué consiste y cuáles son sus componentes (las fases de gestión de
emergencia). Luego, procede conocer lo que se está realizando con respecto a este tema,
iniciando por el caso global, correspondiente a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la cual se ha encargado de promover y fomentar la difusión a través del mundo;
siguiendo por el mejor ejemplo a nivel internacional, el cual corresponde al país de Japón
quienes muestran tal nivel de preparación que incluyen desde la parte más alta del
gobierno hasta la gran mayoría de sus ciudadanos, adultos mayores y niños en las
simulaciones anuales; finalizando con lo que se ha realizado en el país a través del tiempo,
actividades, organización y estrategia en sus distintos niveles.

Fases de la gestión del riesgo de desastres y de emergencia
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) realiza
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los
desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de
los suelos y del medio ambiente y el mejoramiento de la preparación ante los eventos
adversos. Para esto, realiza la siguiente distinción entre gestión de emergencia y gestión
de riesgo de desastre (UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster
Reduction), 2009):
Gestión de emergencia: organización y gestión de recursos y responsabilidades
para el manejo de todos los aspectos de las emergencias, en particular preparación,
respuesta y rehabilitación.
La gestión de emergencias incluye planes, estructuras y acuerdos que permitan
comprometer los esfuerzos del gobierno de entidades voluntarias y privadas de una
manera coordinada y comprensiva para responder a todas las necesidades asociadas con
una emergencia. El concepto gestión de emergencias es también conocido como “gestión
de desastres”.
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Gestión del riesgo de desastre: conjunto de decisiones administrativas, de
organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades
para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el
impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.
Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales y noestructurales para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos
adversos de los desastres. A partir de esto definen cuatro fases a la hora de gestionar
(Baird, 2010):
Mitigación

Preparación

Recuperación

Respuesta

Ilustración 3 Fases de la gestión de emergencia

Existe una estrecha interdependencia entre las distintas actividades de cada fase y
sus respectivas etapas, lo que no permite delimitar con exactitud cada una de ellas. No hay
precisión sobre el comienzo y término de cada una de ellas; de allí que el modelo se aborde
a partir de un ciclo. Por tanto, el administrador en Protección Civil puede tomar decisiones
en la etapa de respuesta que promuevan una reconstrucción más rápida (Fase
Recuperación); o en la etapa de Reconstrucción (Fase Recuperación) decidir conductas
que favorezcan la reducción del riesgo o mejoren la preparación (Fase Prevención). Los
programas de recuperación incluyen componentes de mitigación diseñados para evitar
daños causados por incidentes futuros.
2.1.1.1 Mitigación (UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster
Reduction), 2009; Ministerio del Interior Chile, 2002; ONEMI, 2016a)
Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto
adverso de las amenazas naturales y tecnológicas y de la degradación ambiental. Son todas
aquellas actividades tendientes para reducir o aminorar el riesgo, reconociendo que en
ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento, principalmente disminuyendo la
vulnerabilidad.
Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado de normas
legales, planificación y otros están orientadas a la protección de vidas humanas, de bienes
materiales y de producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos.
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Ejemplos: códigos de construcción sismorresistentes de edificios; obras de
represamiento o encauzamiento de ríos o canales; construcción de vías exclusivas para
transporte, de carga peligrosa.
2.1.1.2 Preparación (UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster
Reduction), 2009; Ministerio del Interior Chile, 2002; ONEMI, 2016a; ONEMI,
2016b)
El conocimiento, las capacidades y las acciones que desarrollan los gobiernos, los
profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las
personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los
eventos de un evento destructivo o las condiciones probables, inminentes o actuales que
se relacionan con una amenaza, destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas
humanas y otros daños.
Ejemplos: Inventario de recursos humanos y financieros; elaboración de Planes de
Respuesta; determinación de coordinaciones y sus procedimientos, ejercicios de
simulacros y simulaciones, así como de evacuaciones preventivas; Capacitación de
personal y de la comunidad; Emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana;
entrenamiento operativo; información a la comunidad.
2.1.1.3 Respuesta (UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster
Reduction), 2009; Ministerio del Interior Chile, 2002; ONEMI, 2016a; ONEMI,
2016b; Ulloa, 2011)
Corresponde a las actividades propias de atención ante un evento destructivo, el
suministro y/o restablecimiento (W. Spangle & Associates., 1990) oportuno de servicios y
de asistencia pública, y se llevan a cabo inmediatamente de ocurrido el evento. Tienen por
objetivo salvar vidas, reducir el impacto y cubrir las necesidades básicas de subsistencia
en la comunidad afectada y disminuir pérdidas. Cubre un ámbito temporal inmediato, a
corto plazo, o prolongado. La rehabilitación es parte de la respuesta ante una emergencia.
Ejemplos: búsqueda y rescate (Haas, Kates, Bowden, & editors, 1977), evaluación
del riesgo, socorro inmediato, asistencia médica, evacuación, alojamiento temporal,
suministro de alimentos y abrigo, rehabilitación, la cual consiste fundamentalmente en la
recuperación temporal de los servicios básicos (agua, desagüe, comunicaciones,
alimentación y otros) que permitan normalizar las actividades en la zona afectada por el
desastre.
2.1.1.4 Recuperación (UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster
Reduction), 2009; Ministerio del Interior Chile, 2002; ONEMI, 2016a; ONEMI,
2016b; Ulloa, 2011; NFPA - National Fire Protection Association, 2007)
Decisiones y acciones tomadas luego de un desastre con el objeto (Olshansky, y
otros, 2005) de restaurar las condiciones de vida de la comunidad afectada, tomando en
cuenta las medidas de prevención necesarias y adoptadas de las lecciones dejadas por el
desastre.
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Los programas de recuperación están diseñados para ayudar a las víctimas y sus
familias, restaurar las instituciones, además de la restauración y/o perfeccionamiento de
los sistemas de producción para un crecimiento económico adecuado, reconstruir y de ser
necesario, es decir, demoler las edificaciones que se encuentren en un estado demasiado
dañado para seguir siendo utilizado como vivienda, además de mejorar la propiedad
destruida, para que mejore su resistencia a desastres y reconstituir las operaciones y
servicios gubernamentales.
Las acciones de recuperación a menudo se prolongan mucho después del incidente
mismo; puede ser una etapa que tome desde un par de meses a varios años. También se
destaca que en esta etapa pasa de un apoyo local, municipal a gubernamental, pero que la
mayor parte del trabajo es realizado en sitio (Rubin, Saperstein, & Barbee, 1985), por lo
que las tareas dependen de los oficiales locales, los cuales deben tener: liderazgo,
flexibilidad, visión de comunidad, fuertes relaciones con tomadores de decisión ya sean
públicos o privados, es decir, empresas que estén dispuestas a apoyar directamente a la
zona.
Ejemplos: Construcción de viviendas y edificios públicos; reparación de carreteras
y aeropuertos; reforestación; recuperación agrícola; pavimentación de carreteras;
demolición; removimiento de escombros; ordenamiento territorial.

Antecedentes: Gestión del riesgo en las Naciones Unidas
-

Estrategia y plan de acción de Yokohama 1994-2004

La actividad más importante que ocurrió en esta década fue la realización de la
primera Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres Naturales (Japón, 1994),
donde participaron 155 países. En esta se definió la Estrategia y Plan de Acción de
Yokohama (IDNDR (International Decade for Natural Disaster Reduction), 1994), donde
se adoptaron los siguientes puntos (estrategia en mayor detalle en el anexo):
1. Cada país tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de los desastres
naturales;
2. El plan de acción dará atención prioritaria a los países en desarrollo, en particular a
los menos adelantados, sin litoral y a los pequeños Estados insulares en desarrollo;
3. Desarrollar y reforzar capacidades y los recursos nacionales y, cuando proceda, la
legislación nacional para la prevención de desastres naturales o de otro tipo, la
mitigación de sus efectos y la preparación para esos casos, incluida la movilización de
organizaciones no gubernamentales y la participación de las comunidades locales;
4. Promover y reforzar cooperación a nivel local, regional y mundial en actividades para
prevenir, reducir y mitigar desastres naturales y de otro tipo, con especial foco en:
a. La creación y fortalecimiento de la capacidad humana e institucional;
b. La transferencia de tecnología y la reunión, difusión y utilización de la
información;
c. La movilización de recursos.
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De acuerdo con la evaluación por el Equipo de Tareas Interinstitucional de las
Naciones Unidas sobre Reducción de Desastres (ETI/RD) (UN/GA (United Nations
General Assembly), 2004) se han hecho importantes avances en la consecución de los
objetivos de la Estrategia de Yokohama, debido a que muchos -aunque no todos- los países
van comprendiendo que la reducción del riesgo de desastre es fundamental para el
desarrollo sostenible, y que las actividades de desarrollo pueden en algunos casos crear o
incrementar la vulnerabilidad. Los Principios de la Estrategia de Yokohama se
transformaron en el marco básico para elaborar políticas en el plano nacional y,
particularmente, en el plano local para la reducción de los desastres.
El ETI/RD confirmó la necesidad de contar con enfoques más integrados de la
gestión de los desastres y los riesgos, y en un número cada vez mayor de países se están
adoptando nuevos enfoques y políticas estratégicas, donde se destaca en particular a
países como Australia, Bolivia, China, Etiopía, India, México, Mongolia, Mozambique,
Irán, Sudáfrica, Suiza y Vietnam. Esos países se han centrado en una evaluación de las
amenazas que los riesgos de desastres representan actualmente para los objetivos
nacionales de desarrollo, y han mostrado una mayor coherencia en su revisión de las
políticas establecidas en relación con la gestión de los desastres.
En el plano internacional se concertaron importantes acuerdos internacionales
relacionados con la reducción de los riesgos de desastre, entre los que caben destacar las
distintas convenciones sobre las amenazas ambientales como el Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, realizado en
Johannesburgo (2002, Sudáfrica), en las que se pide que se adopten compromisos
internacionales y regionales y se realicen actividades nacionales para reducir la
vulnerabilidad, evaluar los riesgos y poner en práctica estrategias amplias de gestión de
los desastres y los riesgos. No obstante, se considera que es preciso contar con
compromisos más tangibles para traducir esas expresiones de interés en actividades
prácticas. Se observó en todo el mundo un aumento de la comprensión de la relación que
existe entre la pobreza, las prácticas ambientales sostenibles, la gestión de los recursos
naturales y los riesgos mundiales, tales como las preocupaciones asociadas a las
variaciones del clima, el crecimiento urbano, las cuestiones de salud mundiales, y las
tecnologías modernas.
Principalmente se destaca el trabajo realizado por la Cruz Roja de Vietnam y
diversas ONG en Bangladesh, que demostraron las ventajas que presenta el uso de los
recursos naturales para reducir el riesgo de desastres mediante la mantención y
restauración de los humedales. También se destacan las positivas pruebas realizadas en
Honduras por parte de la Plataforma Regional Centroamericana del Programa de
Reducción de la Vulnerabilidad y Sistemas de Alerta Temprana para Inundaciones en
Cuencas Menores (SVP); esas actividades consistieron en la puesta en marcha de sistemas
de alerta temprana local, la organización y capacitación comunitaria para la atención de
emergencias de inundaciones, y en el ámbito de la reducción de la vulnerabilidad la toma
de medidas de mitigación en cuencas menores en el contexto del desarrollo económico y
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social, medidas como el uso de métodos agrícolas tradicionales para mejorar la
estabilización de las tierras, reducir la escorrentía3 y retrasar la degradación de la tierra,
Se encontró particular interés por los importantes valores de motivación y apoyo
de las instituciones regionales/subregionales de carácter político, técnico, educacional y
de información para ayudar a establecer, coordinar y apoyar las estrategias de los países
para la reducción de los desastres.
Las buenas prácticas en el plano educacional se difunden en proyectos como
EDUPLAN Hemisférico en América, el programa para la gestión de riesgos sísmicos en el
valle de Katmandú, en Nepal4, y la Iniciativa para la Seguridad en Casos de Desastres en
la India, Indonesia, Nepal y Uzbekistán, del Centro de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Regional (CNUDR).
Se han hecho algunos avances positivos, aunque parciales, en la integración de la
reducción del riesgo de desastre en la planificación y las estrategias de desarrollo
nacionales. Se observan mayores avances en el plano internacional y en algunas regiones,
la promoción de las instituciones financieras internacionales y las actividades de apoyo de
algunas comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas.
Un ejemplo bastante positivo en ese ámbito se dio por medio del Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores mediante la creación del CAPRADE (Comité
Andino para la Prevención y Atención de Desastres) en el año 1999. En futuras reuniones
pondrían en ejecución el Programa Regional Andino para la Prevención y Mitigación de
Riesgos (PREANDINO), en el cual se compartió el trabajo realizado en cada país, se
fomentó la participación activa de la población en la prevención, mitigación y atención de
los desastres e informar periódicamente el desarrollo de sus actividades a los demás
miembros del comité, entre otras cosas (Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, 2002).
Mientras que en el pasado se preferían los enfoques predominantemente científicos
y técnicos y el empleo de las técnicas físicas para mitigar los efectos de los peligros
naturales en las poblaciones de los países, actualmente se observan progresos
considerables en el enfoque amplio y abierto de los aspectos sociales y los intereses
multisectoriales de la vulnerabilidad humana.
Se están estableciendo relaciones de carácter más interdisciplinar e institucional y
se valora cada vez más el principio fundamental de la asociación y de las responsabilidades
y recursos compartidos equitativamente. En Estados Unidos se realizó el estudio
Disasters by Design (Mileti, 1999) donde participaron más de 250 especialistas en

3 Se llama escorrentía o escurrimiento a la corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce
naturales o artificiales. En hidrología la escorrentía hace referencia a la lámina de agua que circula sobre la superficie
en una cuenca de drenaje, es decir, la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida.
4 A pesar de estos avances, la inestabilidad del país, guerra civil y el nivel de pobreza en que se han más
mantenido por 20 años no permitió un avance en gestión de desastres al momento del terremoto en el año 2015, el
cual alcanzo 9,000 fallecidos y sobre 22,000 heridos. (Titz & Krüger, 2015)
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distintas disciplinas profesionales y donde contaron con el apoyo de más de 12 organismos
gubernamentales, permitiendo una evaluación amplia de los riesgos en el país. La red
alemana de investigación para la reducción de desastres es otro ejemplo multidisciplinario
en el que se lleva una continua investigación y creación de programas en torno al tema. El
ya mencionado SVP (Palm, 2002) que representa la contribución de una variedad de
disciplinas, sectores, instituciones y organizaciones que trabajan en los asuntos de agua y
clima, pero enfocándose en los eventos atmosféricos y meteorológicos que pueden
producir inundaciones predecibles, variaciones climáticas y un riesgo a largo plazo al
desarrollo económico social sostenible en las cuencas menores.
Además de la falta de aplicación sistemática, de cooperación y de información sobre
los progresos para la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad en las aportaciones al
proceso del Examen de Yokohama, se identificaron deficiencias en los planos de
gobernanza, gestión de los riesgos, alerta temprana, educación, reducción de los factores
subyacentes y preparación para la respuesta y recuperación eficaz en desastres.
Se presentan como elementos clave para proteger mejor a la población frente a los
riesgos de desastre en la vivienda y en el lugar de trabajo. También pueden servir para
impulsar la participación de los funcionarios superiores, las instituciones y el público en
general en la creación de una mayor capacidad de resistencia a las amenazas que
representan los desastres futuros.
En las conclusiones del Examen de Yokohama se señala que se contaban con
numerosas actividades y ejemplos individuales de concienciación y con expresiones de la
importancia de la reducción de riesgo de desastres. Muchos encargados de la adopción de
decisiones también estaban enterados sobre qué realizar, en algunos casos con los
recursos que ya están a su alcance. Si no se presta atención a la exposición de la población
al riesgo en el plano local, los esfuerzos de los distintos países corren el riesgo de centrarse
de forma desproporcionada en las perspectivas internacionales o en los niveles nacionales
centralizados de responsabilidad.
-

Prioridades del marco de acción de Hyogo 2005-2015 (UNISDR (United
Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2005)

El nuevo milenio continuó con la estrategia y plan de acción de Yokohama, la cual
se mantuvo hasta el año 2004. Luego, en la Segunda Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres que se realizó nuevamente en Japón (Kobe, prefectura de
Hyogo) en el año 2005, en las cuales: se analizaron las conclusiones del examen de la
Estrategia de Yokohama; se intercambiaron las mejores prácticas y experiencias para
fomentar la reducción de los desastres en el contexto del desarrollo sostenible; cobrar más
conciencia sobre la importancia de las políticas de reducción de desastres; determinar las
actividades a seguir de acuerdo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en los
ámbitos de vulnerabilidad, evaluación de riesgos y gestión de actividades en caso de
desastre.
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A partir del análisis y deliberaciones de la conferencia, en particular el resultado
previsto y los objetivos estratégicos acordados, esta adoptó las siguientes cinco
prioridades de acción:
1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad
nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación.
Esta prioridad de acción se enfoca en promover la creación, evaluación,
organización y fortalecimiento de mecanismos nacionales para la reducción de riesgos de
desastres. Para esto también se les recomienda a las naciones consignar recursos para la
elaboración y aplicación de políticas y programas de gestión de los riesgos de desastres y
de leyes y reglamentos sobre reducción de estos riesgos en todos los sectores, organismos
pertinentes y en todos los niveles administrativos y presupuestarios.
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta
temprana.
Elaborar, analizar y divulgar estudios e investigaciones de los riesgos de desastres
que ocurren, mediante estadísticas, mapas de riesgos y sistemas de indicadores del riesgo
de desastre y de la vulnerabilidad e información conexa entre las autoridades responsables
y la ciudadanía en general en el formato adecuado.
Crear sistemas de alerta temprana centrados en la población. Para esto se
promueve establecer y mantener sistemas de información, creación de capacidad
institucional para asegurarse de que los sistemas de alerta estén bien integrados en la
política y los procesos de decisión gubernamentales y los sistemas de gestión de las
situaciones de emergencia tanto a nivel nacional como local.
En este punto se deben destacar los sistemas de alerta de México y Japón. El
sistema de alerta mexicano se empezó a desarrollar a inicios de los 90, pero no tuvo una
real evolución hasta el año 2005 cuando los sistemas existentes de Oaxaca y Ciudad de
México se integraron en uno solo conocido como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano
(SASMEX5). Luego, en 2010, se agregaría el protocolo “Sistema de Alerta de Riesgos
Mexicano” (SARMEX), el cual mediante el uso de receptores de radiotransmisión permite
responder con rapidez a las alertas, está diseñado para dar el mayor tiempo de alerta ante
la advertencia de peligros que emita la autoridad, como la aproximación de un sismo. Por
otro lado, en Japón existen dos sistemas de alerta temprana y estos pueden advertir tanto
en televisión como por radio un evento sísmico grande.

5 El funcionamiento de este mecanismo se basa en el principio fundamental de que las ondas
sísmicas llamadas superficiales y que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y
4.0 Km/segundo, y por tanto tardan entre 75 y 85 segundos en recorrer la distancia entre la costa de
Guerrero (300 Km) y la ciudad de México.
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3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura
de seguridad y de resiliencia a todo nivel.
Se les recomienda a las naciones proporcionar información clara sobre los riesgos
de desastre y las distintas formas de protección, en particular en las zonas de alto riesgo,
para motivar a la población y permitirle tomar medidas para reducir los riesgos. La
información debe tener en cuenta los factores culturales y sociales, es decir, adaptarse a
los destinatarios en cada zona en particular.
Promover el uso, la aplicación y la asequibilidad de las últimas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), las tecnologías espaciales y los servicios conexos, así
como las observaciones terrestres, para contribuir a la reducción del riesgo de desastre,
en particular para la formación, el intercambio y la divulgación de información entre las
distintas categorías de usuarios.
En todos los niveles del sistema escolar, promover la inclusión de nociones de
reducción del riesgo de desastre y la utilización de otros canales formales e informales
para transmitir la información a los jóvenes y los niños, como por ejemplo la
implementación de programas locales de evaluación de riesgos y preparación para casos
de desastre en las escuelas y las instituciones de enseñanza superior. Además, considerar
la implementación de programas y actividades en las escuelas para enseñar la manera de
reducir al mínimo los efectos de las amenazas.
Garantizar la igualdad de acceso de las mujeres y los grupos vulnerables a
oportunidades de formación y educación adecuadas; promover la formación en los
aspectos de género y cultura como parte integrante de la educación y la formación para la
reducción del riesgo de desastre.
Promover la participación de los medios de comunicación, con miras a fomentar
una cultura de resiliencia ante los desastres y una fuerte participación comunitaria en
campañas constantes de educación de la ciudadanía y en consultas públicas a todos los
niveles de la sociedad.
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes.
Fomentar la gestión y el uso sostenibles de los ecosistemas, por ejemplo,
mejorando el uso de la tierra y las actividades de desarrollo para reducir el riesgo.
Aplicando enfoques de gestión integrada del medio ambiente y los recursos naturales que
incorporen la reducción del riesgo de desastre, que prevean medidas estructurales y no
estructurales6, como el control integrado de las inundaciones y una gestión adecuada de
los ecosistemas frágiles.

6 “Las medidas estructurales consisten en las construcciones materiales para reducir o evitar el posible
impacto de las amenazas, como el diseño técnico y la construcción de estructuras e infraestructura resistentes a los
peligros y protectoras. Las medidas no estructurales se refieren a las políticas, la concientización, el desarrollo de los
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Incorporar las medidas de reducción de los riesgos de desastre en los procesos de
recuperación y rehabilitación después de los desastres7 y aprovechar las oportunidades
que ofrece la fase de recuperación para desarrollar capacidades que permitan reducir el
riesgo de desastre a largo plazo; en particular, mediante el intercambio de competencias,
conocimientos y experiencia.
Promover la asociación entre el sector público y el privado, para que este último
intervenga más en las actividades de reducción del riesgo de desastre; alentar al sector
privado a que fomente una cultura de prevención de los desastres, dedicando más atención
y recursos a actividades de prevención de desastres como las de evaluación de los riesgos
y los sistemas de alerta temprana.
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta
eficaz a todo nivel.
Iniciar o sostener el dialogo, el intercambio de información y la coordinación a todo
nivel entre los organismos e instituciones pertinentes que se ocupen de la alerta temprana,
la respuesta a estas situaciones, el desarrollo y otras actividades con miras a propiciar un
planteamiento integral a la reducción del riesgo de desastre.
Fortalecer los enfoques regionales coordinados, y crear o perfeccionar políticas,
planes y sistemas de comunicación para la preparación y eficaz respuesta en caso de
desastre rebase la capacidad nacional para hacerles frente.
-

Prioridades de Marco de acción de Sendai 2015-2030 (UNISDR (United
Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2015)

Luego de terminado el marco de Hyogo, la siguiente conferencia fue realizada en
Sendai, lugar azotado por un tsunami el año 2011. En la conferencia se discutió
precisamente de lo ocurrido en el gran terremoto ocurrido ese año, además de los
resultados de las estrategias para reducción de daño empleadas por Japón y la efectividad
del sistema de alerta temprana de sismos y su importancia para evitar la pérdida de vidas
en caso de desastres de ese tipo ocurran.
Tomando en cuenta las lecciones aprendidas del marco de Hyogo:
1. Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030,
y lograr reducir la tasa media de mortalidad mundial por cada 100.000 personas en el
decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015;

conocimientos, el compromiso público y los métodos y las prácticas operacionales, incluidos los mecanismos de
participación y el suministro de información, que pueden reducir el riesgo y los efectos conexos.” EIRD de las
Naciones Unidas, Ginebra, 2004.
7 Según los principios que figuran en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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2. Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para
2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 personas en el decenio
2020-2030 respecto del período 2005-2015;
3. Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación
con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030;
4. Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030;
5. Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020;
6. Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo
mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a
nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030;
7. Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana
sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de
desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030.
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación del Marco de Acción
de Hyogo, y en aras del resultado esperado y del objetivo, los Estados pertenecientes a las
Naciones Unidas (United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB),
2013) deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local,
nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias:
- Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
- Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho
riesgo.
- Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
- Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta
eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y
la reconstrucción.
Como parte del marco ya se han ido tomando acciones en algunas partes del mundo
y también desde el punto de vista internacional como la conferencia internacional sobre
alerta temprana (Early Warning Conference) o la plataforma Global para la reducción de
riesgo de desastres, ambos desarrollados en México durante el año 2017. Desde el punto
de vista nacional, ha pasado la evolución del plan de protección civil al plan estratégico y
la política nacional para la gestión de riesgo de desastres.
Resumen
Con cerca de 30 años desde la promulgación del Decenio por la reducción de
desastres, se ha mantenido como máximas prioridades el comprender sobre el riesgo de
desastres y el aumentar la preparación en caso de desastres. Los países menos
desarrollados durante el primer plan de acción principalmente se enfocaron en la
utilización de recursos naturales y la protección de estos en torno al riesgo de desastres,
mientras que otra variedad realizo evaluaciones de las posibles amenazas que un desastre
natural tendría en ellos, también estuvieron en la búsqueda de enfoques nuevos y revisión
de políticas en relación con la gestión del riesgo.
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Para el segundo periodo se tomaron en cuenta las lecciones aprendidas en el
examen de Yokohama, pero no se realizaron grandes avances hasta lo ocurrido en Chile y
Japón en la mitad del plan de acción de Hyogo (años 2010 y 2011), en lo cual se observó
la real necesidad de traspasar los conocimientos y prácticas que se estaban evaluando
desde organizaciones gubernamentales y privadas hacia el público mediante políticas y
programas para la reducción de riesgo.
Actualmente en el tercer periodo se está buscando mejorar la etapa de mitigación
reduciendo los daños económicos causados por desastres naturales, además de promover
que los gobiernos mejoren y tengan una estrategia de gestión para la reducción de riesgo
de desastres. A partir esto, los siguientes puntos se encuentran relacionados directamente
al trabajo realizado en la memoria:
Tecnología: Desde este ámbito se ha crecido fundamentalmente en los sistemas de
alerta temprana para sismos, donde destacan México y Japón, además que el centro
sismológico de Estados Unidos (USGS) dispone de documentación para la creación de
aplicaciones móviles para detallar sobre los sismos ocurridos durante el día. Mientras
desde el punto de la conectividad y formas de preparación relacionadas no existe un
trabajo desarrollado. Cabe destacar que el sitio web Facebook permite a los usuarios
notificar que se encuentran en buenas condiciones al momento de un desastre natural, sin
importar donde se encuentre el usuario.
Educación: La ONU siempre ha tenido claro la importancia de concientizar a las
personas sobre el riesgo de los desastres naturales, pero debido a que debe ser un trabajo
permanente se han encontrado con dificultades ya que dependen de organizaciones no
gubernamentales para realizar ese trabajo (Cruz Roja), tal como ocurrió en el caso de
Nepal, donde no se pudo continuar el proceso de apoyo continuo al pueblo en el valle de
Katmandu debido a problemas en su gobierno. Para esto se ha promovido en los países
miembros de la ONU que tengan un plan estratégico para la reducción de desastres y estos
a su vez incluyan la enseñanza y difusión de medidas de mitigación y preparación.
Información: Este ha sido uno de los puntos que se ha mantenido a través de los
años, donde siempre han puesto como un punto importante el promover en los distintos
países de las Naciones Unidas que se comprenda el riesgo de desastres, como la
información tiene una continua evolución a través del tiempo, las evaluaciones de los
distintos desastres, sus riesgos y formas de mitigación cambian a su vez, siendo lo
importante el poder difundir esta información y que esta sea expuesta de acuerdo al
contexto de cada país, y el esfuerzo no sea solo desde la perspectiva internacional o de
manera centralizada.

Gestión del riesgo en Chile: ONEMI
Las características geofísicas del territorio nacional hacen que nuestro país esté
permanentemente expuesto a situaciones de riesgo. El manejo sistemático de este tipo de
situaciones encuentra su fundamento en la constitución política de la República de Chile
en su Art. 1º, Cap. I., la cual dispone que: “Es deber del Estado resguardar la seguridad
nacional, dar protección a la población y a la familia...” (Ministerio del Interior Chile,
2002, pág. 6)
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Para la implementación de acciones relacionadas a ejercer dicha función, se han
asignado competencias y otorgado facultades a diversos órganos de la Administración del
Estado, mediante disposiciones legales dictadas en diferentes épocas.
Como ha ocurrido en buena parte del mundo, Chile ha ido progresando en
respuesta a eventos sísmicos. Así es como nace el Servicio Sismológico Nacional (ONEMI,
2016a) como respuesta al terremoto de Valparaíso en el año 1906; otros grandes cambios
también ocurrieron como el origen a la Ley General de Urbanismo y Construcción
(LGUC), luego del terremoto de Talca de 1928; el nacimiento de la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO), el cual se da debido al terremoto en 1939 de Chillan;
el Terremoto y Tsunami ocurridos el año 1960 en Valdivia da origen a la Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), la cual no sería
creada hasta el año 1974 a través del Decreto Ley N° 369; la actualización de la norma de
diseño sismo resistente, producto de los daños ocurridos en la zona central ocasionados
por el terremoto de Algarrobo de marzo de 1985.
Un hito importante es la promulgación del Decreto N°737 en el año 1977, en el cual
el gobierno designo una comisión para elaborar y proponer a los ministros del Interior y
Defensa Nacional, un plan orgánico destinado a enfrentar emergencias que se produjesen
a consecuencia de terremotos u otras catástrofes. Pero no sería hasta la década de los 90,
impulsados por las tendencias mundiales del DIRDN, que en Chile se iniciara un
diagnóstico sobre la capacidad del país para mutar desde una mirada centrada en las
capacidades de respuesta, hacia una gestión integral del riesgo de desastres.
De esta manera, el año 2002 se formula el Plan Nacional de Protección Civil
(Decreto Supremo N° 156 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública), en el cual se
define la Protección Civil como “la protección a las personas, a sus bienes y ambiente ante
una situación de riesgo colectivo, sea este de origen natural o generado por la actividad
humana” (Ministerio del Interior Chile, 2002, pág. 8), esta es ejercida en Chile por un
sistema integrado por Organismos, Servicios e Instituciones, tanto del sector público
como del privado, incluyendo a las entidades de carácter voluntario y a la comunidad
organizada, bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior, ONEMI
-

Nivel Nacional: Ministro del Interior; Coordinado: Director Nacional ONEMI; Nivel
de capacidad de respuesta I, asociado al concepto de Emergencia.
Nivel Regional: Intendente; Coordinado: Director de Protección Civil y Emergencia
Regional; Nivel II, Emergencia.
Nivel Provincial: Gobernador; Coordinado: Director de Protección Civil y Emergencia
Provincial; Nivel III, Emergencia Compleja o Mayor.
Nivel Comunal: Alcalde; Coordinado: Director de Protección Civil y Emergencia
Comunal; Nivel IV, asociado a Desastre.

La información producida ante una emergencia, desastre o catástrofe es
consolidada y sistematizada por medio de informes de emergencias, los cuales deben
cumplir con los criterios de ser: OPORTUNO, es decir, debe ser entregado a tiempo y sin
demoras innecesarias; CONCISO, debe ser breve en el modo de explicar los hechos;
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CONFIABLE, debe coincidir en lo esencial de su contenido con la información que pueda
recibirse por medio de otras fuentes. Estos informes siguen tres metodologías de acuerdo
con el Plan Nacional de Protección Civil:
AIDEP: Metodología Global que, apuntando a un proceso de Microzonificación de
Riesgos y de Recursos, como base de diagnóstico, permite diseñar una planificación
adecuada a las realidades especificas a nivel local, privilegiando la PREVENCION. Las
etapas utilizadas para realizar el diagnóstico son: Análisis Histórico, Investigación
empírica (en terreno, estudios, investigaciones), Discusión de prioridades, Elaboración de
cartografía de riesgos y recursos, y Planificación.
ACCEDER: Metodología concreta que facilita el diseño de Planes Operativos de
Respuesta a Emergencias y Desastres. Los elementos que componen la metodología son:
Alarma, Comunicación, Coordinación, Evaluación preliminar, Decisiones, Evaluación
complementaria y Reformulación de planes.
DEDO$: Sistema normalizado de Evaluación de Daños y Necesidades, para la
optimización de las operaciones de manejo y control de Emergencias y Desastres y de las
acciones de Rehabilitación y Reconstrucción. Los elementos claves que se deben tener en
cuenta ocurrida una emergencia o desastre en una comunidad: Daños, Evaluación de
necesidades, Decisiones, Oportunidad y Recursos ($).
Aprovechando una mayor presencia en la ONU y por el interés del mismo, el país
firma el Marco de Acción de Hyogo el 2005, para el cual se fomenta seguir los ejes
recomendados. No se observarían mayores cambios hasta que ocurre el sismo de mayor
intensidad en 25 años (Algarrobo, 1985) y el primero que supera los 8 grados en la escala
de Richter (ya actualizada por la escala de momentos en ese entonces) en cerca de 50 años;
el terremoto de Cauquenes, el 27 de febrero del 2010 que afectó a la zona centro y sur del
país. A partir de esto, y debido al foco principal en el trabajo de recuperación y
rehabilitación del país, no hubieron acciones siguiendo el Marco hasta el año 2012, donde
se conformó la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRDD),
del cual a su vez nace la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(PNGRD).
Los sistemas de alerta temprana del país principales en torno a sismos son:
La Red Sismológica Nacional (CSN (Centro Sismologico Nacional), s.f.), del Centro
Sismológico Nacional (CSN), dependiente de la Universidad de Chile, quienes están
encargados del monitoreo de la actividad sísmica a lo largo de todo el territorio nacional.
La misión del CSN es entregar datos e información sismológica de calidad en forma
oportuna a la ONEMI, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA),
autoridades, mundo científico, expertos en los ámbitos de la prevención, mitigación y
reducción de riesgo sísmico y a la comunidad en general. Este trabajo lo realizan mediante
una estructurada Red Sismológica Nacional (RSN), la cual es un conjunto de estaciones
multi-paramétricas, un sistema de comunicaciones y un centro de datos y análisis para la
información adquirida, los cuales están distribuidos a través de todo el país.
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Los instrumentos de última generación utilizados para lograr esto son:
-

Sismómetros, los cuales detectan la velocidad del suelo en un variado rango de
frecuencias, permiten estudiar la distribución y evolución espacio-temporal de la
sismicidad;
Acelerógrafos, los cuales miden la aceleración del suelo en altas frecuencias, entregan
la información del hipocentro y magnitud del evento sísmico;
Los receptores GNSS (GPS, GLONASS o Global Navigation Satellite System, Galileo),
instrumentos cuyo funcionamiento se basa en el sistema de posicionamiento satelital.
Son capaces de medir la posición de un lugar varias veces por segundo con una
precisión que puede fluctuar entre milímetros y unos pocos centímetros. Con ellos es
posible registrar desplazamientos permanentes y de movimiento producido por el paso
de ondas sísmicas provenientes de grandes terremotos. A diferencia de los
sismómetros, los instrumentos de posicionamiento satelital no poseen nivel de
saturación.

El Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), del Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), que interactúa constantemente con el
Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacifico, cuyo centro de operaciones es
el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ubicado en la isla de Hawái (Estados
Unidos).
Además de esta comunicación, el SNAM también monitorea a toda hora mediante
el sistema de boyas DART II (Deep ocean Assesment and reporting of Tsunamis),
utilizando la tecnología más actual, detecta los cambios de onda en el fondo del mar
mediante un sensor de presión ubicado en aguas profundas y, al momento de sentir la
variación en el mar, se envía una señal a la boya que se encuentra en la superficie, la cual
a su vez mediante un sistema satelital envía los datos al SHOA (SNAM (Sistema Nacional
de Alarma de Maremotos), 2010).
Una vez confirmada la inminencia ocurrencia de un tsunami, el SNAM envía la
información sobre los parámetros del terremoto y la hora estimada de arribo a los
organismos civiles encargados de avisar a la población (municipal, regional, nacional
según corresponda) y a las Fuerzas Armadas con asiento en los puertos y caletas del litoral
de manera de entregar apoyo de manera más eficiente.
La ONEMI se encarga de hacer llegar al pueblo mediante diversas maneras las
herramientas para mitigar, prepararse, responder y recuperarse en caso de eventos
catastróficos de diversa índole, ya sea mediante ejercicios de simulación, donde se destaca
el preparado con el servicio de Japón para prepararse en caso de tsunamis por un mismo
evento sísmico en la zona de Valparaíso, el año 2016 (Silva, 2016). También utilizan la
llamada operación Deyse, en la cual se realiza un ejercicio de evacuación de los
estudiantes, destacando el ejercicio realizado en la región de O’Higgins el año 2016.
Finalmente, según la Ley N° 19.175 del 8 de agosto de 2005, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y administración Regional, en donde decreta que es
función de los Intendentes y Gobernadores adoptar las medidas necesarias para enfrentar
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situaciones de emergencia o catástrofe y desarrollar programas de prevención y
protección ante situaciones de emergencia o catástrofe. Además, según la Ley N° 18.695
del 9 de mayo del 2006, la Orgánica Constitucional de Municipalidades, decreta que es
labor del Municipio la prevención de Riesgos y prestación de auxilio en situaciones de
emergencia. Para esto, las municipalidades realizan un Plan de Emergencia Comunal
(Departamento de Desarrollo Social y Emergencia, 2013; Dirección de Protección Civil y
Emergencia, 2011; Comité Comunal de Protección Civil y Emergencias, 2012),
especializado para las etapas de PREVENCIÓN y RESPUESTA.
El Comité de Emergencia Comunal está encargado de definir las variables de riesgo
de la zona, ya sean naturales u antrópicos. También asignan las diversas funciones y tareas
a los departamentos de la municipalidad definidas en torno al plan, entre lo que destaca:
PREVENCIÓN
-

Poder responder de manera eficaz en caso de cualquier desastre mediante el uso de
diagramas de flujos para cada tipo de problema generado por el evento;
Capacitar a comités y juntas de vecinos en temas de prevención;
Almacenar un volumen suficiente de materiales básicos, medicamentos e insumos
mínimos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios asistenciales o
postas de atención primaria para atender una emergencia en primera instancia;
Mantener sistema de radio en buen estado para coordinar con la ONEMI;
Realizar estudios u obras que sean necesarias para mitigar posibles accidentes
provocados por falta de obras civiles o fluviales;
Mantener un listado con empresas constructoras que tengan contrato con la
municipalidad y los equipos pesados que disponen;
Definir los establecimientos educacionales que puedan ser utilizados como albergues
en caso de emergencia;
Manejar alternativas donde reubicar alumnos ante la posibilidad de que uno o más
centros educacionales fueran afectados por situaciones de catástrofe o emergencia;
Establecer una emisora a través de la cual se pueda enviar mensajes tanto a la
comunidad como a los funcionarios municipales;
Mantener cortadas las ramas de árboles que puedan provocar accidentes.
RESPUESTA

-

Mantener informado al Alcalde sobre el curso de la emergencia;
Mantener un centro de operaciones convenientemente preparado con personal y
equipo para atender todas las denuncias de situaciones de riesgos de la comuna, en
horario normal y extraordinario, registrando los sucesos ocurridos en la comuna;
Coordinar las actividades del centro de operaciones y emergencia;
Dirigir las reuniones de trabajo y las respuestas ante emergencias;
Habilitación y administración de albergues;
Programar turnos que cubran las 24 horas;
Disponer del personal bajo su dependencia para apoyar en las labores de emergencia
que sean requeridos;
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-

-

Asignar recursos financieros a cada uno de los albergues habilitados, caja chica, con el
fin de adquirir elementos de uso inmediato. Al ser sobrepasada el área social, en lo que
respecta a turno de personal para administrar albergues, deberá asignar funcionarios
de los departamentos no involucrados en la emergencia;
Coordinar la provisión de alimentación para el personal que se encuentren cumpliendo
labores tanto en terrenos como en los albergues habilitados;
Conformar y presidir el comité de salud primaria para atención de desastres, para lo
cual deberá coordinarse con el departamento de atención de emergencia y catástrofe
del Ministerio de Salud;
Coordinar las acciones de salud e higiene que se realicen en los albergues para el efecto;
Coordinar con contratista que presta servicio de mantención de aseo, en el área del
servicio, para colaborar en aquellas labores atingentes, afectadas por la Emergencia;
Control de vectores, roedores, perros vagos y otros animales que pudieran afectar a la
población producto de derrumbes u otros;
Coordinar con la encargada de emergencia las necesidades de vehículos que requiera
el personal involucrado en la emergencia; para ello, deberá disponer de los vehículos
y conductores que se mantendrán en turnos las 24 horas.

Gestión del riesgo en el mundo: Japón - Consejo Central de Gestión de
Desastres
En el Sistema de Gestión de Desastres japonés, se nombra un Ministro de Estado
para Gestión de Desastres al Gabinete, y el Buró de Gestión de Desastres planifica la
política básica sobre gestión y planes de desastres y hace una coordinación general en
respuesta a desastres a gran escala. En tiempos normales, los Ministros de Estado,
representantes de organizaciones relevantes y expertos forman el Consejo Central de
Gestión de Desastres en la Oficina del Gabinete para discutir asuntos importantes como
el desarrollo de planes nacionales de gestión de desastres y políticas básicas y para hacerse
cargo de la promoción de contramedidas exhaustivas contra desastres mediante
indicando una política principal (Cabinet Office of Japan, 2015).
Japón está gobernado por una administración de tres niveles: el gobierno nacional,
las prefecturas y los municipios. El jefe de cada nivel asume la plena responsabilidad de
esa jurisdicción en una estructura similar a la de una nación. Los planes integrales de
prevención de desastres se desarrollan de acuerdo con los roles que se realizarán en cada
etapa.
En caso de desastre o riesgo de desastre, la Oficina del Gabinete, con la cooperación
de los ministerios y organismos pertinentes, toma la iniciativa en contramedidas,
correspondientes a cada nivel de desastre con nivel 1 en tiempos normales hasta nivel 5
cuando ocurre un desastre devastador
Cuando ocurre un desastre a gran escala, se convoca a un Equipo de Respuesta a
Emergencias formado por miembros de la clase del director general de los ministerios y
organismos relacionados a la Oficina del Primer Ministro para comenzar las
conversaciones dentro de los 30 minutos posteriores a la ocurrencia del desastre. Luego
se celebra una reunión extraordinaria del gabinete y se establece la Sede de gestión de
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desastres extremos. La Sede, encabezada por el Primer Ministro como Jefe, elabora las
políticas y proporciona una coordinación general con respecto a las medidas de
emergencia en casos de desastre. Se espera que se tomen medidas precisas y rápidas en
respuesta a las instrucciones del Primer Ministro.
La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁 Kishōchō), o AMJ por sus siglas en
español o JMA por sus siglas en inglés, es el servicio meteorológico del Gobierno de
Japón. Encargado de obtener y reportar datos sobre pronósticos meteorológicos en
Japón, es una parte semi-autónoma del Ministerio de Tierras, Infraestructura y
Transporte. También se encarga de la observación y la advertencia
de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas.
Con sede en Chiyoda, Tokio, la agencia tiene seis oficinas administrativas. Cuatro
observatorios marinos, cinco auxiliares de instalaciones, cuatro Centros de Aviación del
Servicio Meteorológico local y 47 observatorios meteorológicos en la cual son utilizados
para obtener datos, complementado por satélites meteorológicos y centros de
investigación.
La Agencia Meteorológica de Japón cuenta con dos sistemas de alerta temprana del
terremoto: una es para usuarios avanzados y otra para el público en general (JMA, 2016a).
Las ondas P8 son detectadas por más de 4235 sismómetros instalados a través de Japón
(desde el 1 de abril de 2010), siendo procesada por la JMA de forma automática, pudiendo
así predecir el área de epicentro y advertir a las personas en la zona de riesgo ubicadas en
las distintas prefecturas a lo largo de Japón a través de la televisión y la radio solo si se
espera una fuerte sacudida.
La alerta temprana (JMA, 2016b) de terremotos que se emite al público en general
(televisión, radio, mensajes de texto, alertas en el computador etc.), se muestra cuando
la Agencia Meteorológica de Japón detecta un sismo que será mayor a los 5 grados en la
escala Shindo (escala propia para medir la intensidad sísmica, análoga a la escala de
Mercalli). Por otra parte, la alerta temprana de tipo predicción es emitida a usuarios
avanzando cuando el sismo sobrepasa los 3 grados Shindo, o los 3,5 grados en la escala de
Richter, o cuando se espera una aceleración superior a los 100 gal. Lo anterior se deduce
con la amplitud de las ondas P (primarias) y S9 (secundarias).
El momento de un aviso depende de las condiciones en la que una advertencia
puede ser emitida y recibida. Después de recibir una advertencia, una persona puede tener
unos pocos segundos para tomar medidas, pero si el epicentro se encuentra muy cerca
puede haber casos en los que los temblores fuertes vienen por delante de cualquier aviso.1

8 Ondas P: Ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km/s en el mismo sentido
que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos
9 Ondas S: Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores (entre 4 y 8 km/s). Se propagan
perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos.
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La alerta temprana está configurada para permitir a las personas mitigar los daños
de un terremoto. Las personas pueden protegerse a sí mismos en la casa, en la oficina, y
cerca de los acantilados; los trabajadores de los ferrocarriles pueden utilizar esta
advertencia para frenar los trenes, y trabajadores de las fábricas pueden usarla para
detener las líneas de montaje antes de un terremoto.
Luego del terremoto y tsunami ocurrido en marzo del año 2011, se comprobó que
el sistema de alerta temprana era efectivo. Japón siendo uno de los países con mayor
población en el mundo (sobre 100 millones de personas) y el desastre natural afectando
más de 20 prefecturas (regiones) del país, tuvo una cantidad de fallecidos que sólo supero
las 15,000 personas y la mayoría fue ocasionado por el tsunami (pasado un mes, se contó
al 90% como víctimas por causa de asfixia por ahogamiento (Kyodo News, 2011)).
Es en los niveles más altos de la educación y en la capacitación profesional, donde
es más preciso el esfuerzo por integrar la gestión de los riesgos en otras asignaturas
relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
Existen numerosos centros reconocidos dedicados a la capacitación sobre la gestión de los
desastres y los riesgos y otras actividades de promoción conexas que coordinan el apoyo
regional e internacional a los esfuerzos nacionales y locales. El Centro Asiático de
Reducción de Desastres de Kobe (Japón) se estableció en relación directa con la Estrategia
de Yokohama (UN/GA (United Nations General Assembly), 2004).
El nivel de preparación llega a tal punto en este país que tienen una fecha distinta
para el día de preparación de desastres (septiembre 1) a la que posee el mundo (octubre
13). Este día suele ser utilizado para realizar ejercicios de simulación, el cual en el año
2016 incluyó a todos los altos cargos del país y se realizó a tal nivel, que tanto el Primer
Ministro como el resto de los miembros del Gabinete llegaron caminando a la oficina del
Primero Ministro, en donde – siguiendo la simulación – formaron la base de operaciones
para la gestión de desastres extremos. En el ejercicio se continuó con la participación de
distintas prefecturas del país, utilizando video conferencias con sus gobernadores para
observar el daño producido y el avance de las medidas de respuesta y recuperación
(Cabinet Office of Japan, 2017).
En Japón, a nivel de participación de la comunidad también poseen un porcentaje
importante de grupos civiles preparados en cómo reaccionar frente a desastres naturales.
Estos aumentan con el pasar de los años (véase Ilustración 4), donde en el año 2003
poseían más 109.000 organizaciones que cubrían cerca del 60% (activities coverage
rate10) de familias de todo el país (Saito, 2007). Actualmente esta cifra sobrepasa las
150.000 organizaciones y más del 80% de las familias de todo el Japón.

Activities coverage rate: es el ratio entre familias por el rango de actividades de las
organizaciones voluntarias de gestión de desastre para todas las familias del país.
10
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Ilustración 4 Evolución en Organizaciones de Gestión de Desastres Voluntarias11

Estas organizaciones poseen una estructura con líderes para cada equipo, a cargo
de funciones en torno a la gestión de desastres: equipo de información, de evacuación, de
rescate, de lucha contra incendios y de recolección de comida y agua; además, realizan
actividades de preparación y respuesta frente a un desastre (Saito, 2007):
-

Actividades previas a un evento sísmico: entrenamiento para prevención de desastres
en la comunidad; diseminación de conocimiento; chequeos continuos en la
comunidad.
Actividades luego del terremoto: etapa inicial de lucha contra incendios; rescate;
evacuación; gestión de refugios; recolección y traspaso de información.

Además, en el nivel gubernamental tienen personas encargadas de complementar
el trabajo de estos grupos con autoridades en sus municipalidades. A pesar de que pasaran
más de 4 años del peor terremoto y tsunami que afectara a su país, en el año 2015 aún se
mantenían los trabajos de apoyo incansable de parte de la policía y los oficiales de la
ciudad, donde realizan trabajos desde monitorear la ciudad para apoyar a las personas
más afectadas y adultos mayores (a la fecha aún existen más de 100,000 (The Fukushima
Minpo, 2015) personas viviendo como evacuados, es decir, sin una casa propia y en un
ambiente designado por el gobierno), hasta crear una red para repartir lecha y periódicos
cada tres días.

Comparación sobre la gestión del riesgo en Chile y Japón
A pesar de la distancia entre ambos países y que el origen de los sismos en cada país
es distinto, donde los sismos en Chile se originan por la subducción12 de la placa

Fuente: Producido por la Oficina del Gabinete con base en la Encuesta sobre el Estado Actual de
las Medidas de Gestión de Desastres de Incendios y Terremotos de la Agencia de Gestión de Incendios y
Desastres. Cifras desde el 1 de abril de cada año. (Cabinet Office of Japan, 2016)
12 Subducción: es el proceso de hundimiento de una zona oceánica de una placa litosférica bajo el
borde de otra placa en un límite convergente. La subducción es causada por dos fuerzas tectónicas, una
que proviene del empuje de las dorsales meso-oceánicas y otra que deriva del jale de bloques
11
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Sudamericana y la de Nazca, mientras los de Japón son principalmente debido a los
movimientos de la placa pacífica que se está introduciendo por debajo de la placa Okhotsk,
ambos países son partes del llamado anillo de fuego del Pacífico. Este se caracteriza por
concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que
ocasiona una gran actividad volcánica y alrededor del 90 % de los terremotos del mundo
y el 80 % de los terremotos más grandes del mundo.
Debido a estas circunstancias, ambos países llevan más de 100 años observando y
estudiando la actividad sísmica en su territorio. Gracias a esto, ambos países son
reconocidos mundialmente debido a su resiliencia frente a sismos; sin embargo, esto no
quita los efectos que un desastre natural causa sobre las personas y su territorio. Debido
a esto, han realizado un largo trabajo en la gestión del riesgo de desastres naturales.
Comparando ambos países, se pueden observar sus diferencias en los siguientes puntos:
Organización: la subdivisión de chile es en 4 niveles (de Nivel Nacional a
Comunal), mientras que la de Japón es en 3 (Nacional a Municipal). En ambos casos, el
jefe de cada nivel asume la responsabilidad frente a desastres, aunque en el caso de Chile
esto inicio sólo desde el año 2013 para el nivel Comunal. Además, en el caso de Japón cada
nivel tiene un departamento de prevención de riesgo de desastres, mientras que en Chile
se genera un Plan de Emergencia realizado por miembros del municipio, careciendo sin
embargo de un departamento con especialistas en prevención de riesgo.
Centros Sismológicos: Ambos países tienen agencias semi-autónomas del
Gobierno, aunque en el caso de la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) esta se encarga
de reportar sobre todos los tipos de pronósticos meteorológicos del país, además de la
observación y advertencia de sismos y desastres naturales; mientras que en el caso chileno
existe una mayor separación y especificación en torno a las mediciones, siendo el Centro
Sismológico Nacional (CSN) encargado de observar la actividad sísmica, además del
SHOA para la marítima, la dirección meteorológica nacional a cargo de la Armada con
respecto a los cambios climatológicos y atmosféricos y la ONEMI la encargada sobre la
gestión del riesgo de desastres. Por otro lado, la AMJ utiliza sólo sismógrafos y medidores
de intensidad sísmica mientras que el CSN utiliza una variedad mayor de instrumentos
para obtener datos más precisos y sin saturación sobre la actividad sísmica de su país.
Alerta temprana Sismos: El trabajo realizado por Japón sobrepasa por bastante
al chileno actualmente, donde ya el año 2011 (cuando ocurrió el gran terremoto) la
población fue informada con un minuto de antelación al inicio del evento, mientras que
no se data información de avisos o alertas a su población para el caso más grande en Chile
de los últimos años (27 de febrero de 2010). Luego, en el caso de alerta de tsunamis, ambos
países tuvieron problemas a la hora de informar a su pueblo y reducir las pérdidas dichos
días. Mientras Japón entrego la alarma, en algunas partes no se tomó el peligro que
ocurría ese día (Choi, 2011), lo que incluso en Japón aumenta la relevancia de que todas
las personas se den cuenta del peligro que tiene un tsunami. En el caso de Chile, errores
entre la Armada, el SHOA y la propia Presidencia no permitieron una eficaz alarma de
tsunami, lo que provocó el fallecimiento de 104 personas y un juicio a los responsables de
esto (Canal 13, 2017).
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Comunidad: En este ámbito se tiene que Japón aventaja con creces a Chile,
siendo que por grupos civiles preparados en cómo reaccionar frente a desastres naturales
se cuentan más de 150.000 organizaciones, y estas cubren cerca del 80% de las familias
de todo ese país. Mientras tanto, en el caso chileno, existiendo la presencia de
organizaciones y representantes en la plataforma de reducción de riesgo de desastres, no
hay un registro de grupos civiles. A pesar de esto en el plan de emergencia comunal chileno
existe el ítem en que se promueve la capacitación a comités y juntas de vecinos en temas
de prevención.
Preparación: El día 13 de octubre es el día de la preparación de desastres a nivel
mundial, en la que se fomentan los simulacros de preparación y tanto Chile como Japón
realizan simulacros extras durante el año, realizando incluso uno compartido el 4 de
noviembre de 2016. Ambos países se concentran en zonas costeras para la preparación de
sus ciudadanos y en cómo estos deben evacuar a las zonas de altura en caso de tsunami.
La diferencia en el nivel de preparación entre uno y otro radica el grado de simulacro de
sus participantes: en Japón tienen su propio día de la preparación de desastres, y ese
primero de septiembre participó desde el primer ministro a todo el gabinete y tomando
en cuenta el nivel del simulacro, se incluyó la reunión en la sede de gestión de desastres
extremos. En caso de eventos catastróficos, se crea esa sede para una reunión veloz que
compone todo el gabinete, además de incluir videoconferencias con los miembros de cada
prefectura parte del simulacro (Cabinet Office of Japan, 2017, págs. 63-65). También se
incluyen escenarios de accidentes del metrotrén y simulacros de emergencia en cómo
ayudar en primeros auxilios. Además, está el hecho de que poseen una mayor capacitación
y educación en torno al riesgo de desastre, teniendo numerosos centros encargados de
capacitar sobre la gestión de riesgo, siendo el más famoso el Centro Asiático de Reducción
de Desastres de Kobe. Mientras tanto en el caso de Chile sus simulacros sólo están
enfocados al pueblo; esta diferencia se pudo evidenciar en la velocidad de respuesta de
ambos gobiernos para los últimos eventos catastróficos que tuvieron (Chile en 2010 y
Japón en 2011).

Herramientas de evaluación de proyecto
Perfil estratégico
El perfil estratégico debe presentar, de forma breve, los hechos críticos del caso que
han afectado el curso y el desempeño histórico de la empresa enfocada. En el perfil no es
necesario volver a enunciar los hechos del caso, sino que los comentarios deben mostrar
la forma en que los hechos críticos conducen a un enfoque determinado para realizar el
análisis.
2.2.1.1 Análisis de Porter (A.Hitt, Ireland, & E.Hoskisson, 2008, págs. 53-58)
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un instrumento muy útil para analizar
la o las industrias en las que compite la organización o proyecto. En esta parte del análisis
se pretende determinar el atractivo de la o las industrias en las que compite la empresa o
proyecto enfocado. A medida que aumente el atractivo, también lo hará la posibilidad de
que dicha empresa o proyecto sea capaz de obtener rendimientos por encima del
promedio, utilizando las estrategias seleccionadas. Las cinco fuerzas son:
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- Amenaza de nuevos participantes:
El atractivo del mercado dependerá de si existen barreras de entrada y, de haberlas, qué
tan fáciles de franquear son para los nuevos participantes, los cuales entraran al mercado
con nuevos recursos y capacidades.
- Intensidad de rivalidad entre competidores:
Para una empresa competir en un mercado donde los competidores son numerosos, estén
bien posicionados o cuyos costos fijos sean muy altos, será difícil debido a que
constantemente enfrentará guerras de precios, campañas publicitarias agresivas,
promociones y entrada de nuevos productos.
- Poder de negociación de los proveedores:
Un mercado o segmento donde los proveedores estén organizados, tengan gran cantidad
de recursos o puedan imponer precios y tamaños de pedidos, reduce el atractivo de este,
y más aún si los insumos son claves o no tienen sustitutos.
- Poder de negociación de los clientes:
Un mercado o segmento donde los compradores estén organizados, el producto tenga
muchos substitutos o no sea muy diferenciado. Significará que el producto tendrá
reducción de precios o mayor calidad e implicará mermas en las utilidades, por lo que el
mercado será menos atractivo.
- Amenaza de sustitución:
El atractivo del mercado depende también de si existen sustitutos reales o potenciales, y
será aún menos atractivo si los sustitutos son más avanzados tecnológicamente o tienen
menor precio.
2.2.1.2 FODA
El análisis FODA es una matriz que resume las debilidades y fortalezas internas y
las oportunidades y amenazas externas (Suarez, 2014). El análisis revisa los siguientes
puntos clave:
-

Alcance: Llegar al público objetivo y conseguir conocimiento de marca.
Actividad: Fomentar la interacción y participación para conseguir leads u
oportunidades de venta de servicio y productos.
Engage: Construir relaciones a largo plazo con los consumidores.
Marca: Posicionamiento y percepción sobre la marca. Marketing Mix.
Multicanal: Cómo se integra el canal digital en los canales tradicionales.
La tabla tiene la siguiente forma y permite observar el análisis de microentorno y
macroentorno de la compañía/producto/servicio.
Empresa/Producto
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Fortalezas – F
1- Marca conocida en el
mercado

Debilidades – D
1- Percepción de la marca
2- Habilidades tecnológicas

2- Clientes fijos
existentes
3- Distribución existente
Oportunidades - O
Estrategias FO:
1- Venta omnicanal
Hacer uso de las
2- Nuevos mercados
fortalezas para
3- Nuevos servicios
maximizar las
oportunidades =
estrategia de ataque.
Amenazas – A
Estrategias FA:
1- Posibilidades de
Destacar las fortalezas
elección del consumidor para minimizar las
2- Nuevos
amenazas = estrategia
participantes/productos de defensa.
3- Conflictos entre
canales

Estrategias DO:
Disminuir las debilidades
explotando las
oportunidades = construir
fortalezas para la estrategia
de ataque.
Estrategias DA:
Minimizar las debilidades y
amenazas = construir
fortalezas para la estrategia
de defensa

Tabla 2 Matriz análisis FODA

Metodología de educación tecnológica: TPACK
Para poder realizar una aplicación móvil que eduque a sus usuarios sobre la
realidad sísmica y sobre maneras de proceder antes y después de un evento sísmico y no
sólo que entregue información, es imperante que esta tenga una metodología detrás que
utilice las nuevas tecnologías y permita enseñar mediante el uso de un smartphone. Para
esto, se escogió el método TPACK, el cual utilizando la información recolectada (o
conocimiento disciplinar) lo combina con herramientas pedagógicas y con el uso de
herramientas computacionales.

Metodología (Paganetto, 2011; Koehler & Mishra, 2006)
TPACK es el acrónimo de la expresión “Technological PedAgogical Content
Knowledge” (Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido). Es un modelo que
identifica los tipos de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC
de una forma eficaz en la enseñanza que imparte.
Pero para lograr el aprendizaje es necesario tener en cuenta que esta integración
está determinada por tres pilares básicos del conocimiento: curricular o contenido,
pedagógico, y tecnológico. Para un docente, la integración eficaz de tecnología en la
enseñanza resultará de la combinación de conocimientos del contenido tratado, de la
pedagogía y de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular en el
que se aplica (Koehler & Mishra, 2006).
Este marco metodológico entrega la posibilidad de utilizar eficazmente la
tecnología en la tarea de educar, teniendo como principal foco la planificación del alumno,
desacreditando la práctica errónea a la hora de utilizar las TIC en un ámbito educativo, de
focalizarse y darle mayor importancia al objeto tecnológico en sí, en vez de utilizarlo como
una herramienta que ayude a las prácticas educativas.
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Por esta razón es que es fundamental para un profesor/docente hacer su
planificación de materia, en base a las pautas a seguir, las cuales tienen que cumplirse en
forma secuencial. Es decir, como primera medida para la planificación deberá centrarse
en contemplar y desarrollar las “decisiones curriculares”, estipular temas a realizar
(sección de contenidos) y objetivos de aprendizaje, luego deberá abocarse a plantear las
“decisiones pedagógicas”, que son las actividades para llevar a cabo, luego las metas de
aprendizaje a alcanzar, roles de docentes y alumnos y métodos de evaluación. Por último,
deberá definir las necesidades pedagógicas existentes para elegir un recurso digital como
herramienta de solución al problema.
La teoría que inspira la búsqueda de este conocimiento multidisciplinar afirma que
existen seis distintos tipos de conocimientos, siendo 3 los básicos:
Conocimiento tecnológico (TK o T): Es el conocimiento sobre tecnologías
estándar como libros, tiza y pizarra; así como tecnologías más avanzadas, como Internet
y video digital. Esto involucraría las habilidades requeridas para operar tecnologías
particulares. En el caso de las tecnologías digitales, esto incluiría el conocimiento de los
sistemas operativos y el hardware de la computadora, así como la capacidad de utilizar
herramientas de software estándar, como los navegadores web y los procesadores de texto.
Incluye los conocimientos básicos sobre la instalación y actualización de hardware y
software, el mantenimiento de los archivos de datos y la actualización de las tecnologías
en constante cambio (Koehler & Mishra, 2008). En otras palabras, son las herramientas
a utilizar para complementar la enseñanza (Excel, apps, software).
Conocimiento pedagógico (PK o P): Este es el cómo. Es un conocimiento
profundo sobre los procesos y prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje y cómo
abarca (entre otras cosas) los propósitos, valores y objetivos educativos generales. Esta es
una forma genérica de conocimiento que está involucrada en todas las cuestiones del
aprendizaje del alumno, de la gestión del aula, el desarrollo y la implementación del plan
de la lección y la evaluación del alumno. Incluye conocimiento sobre técnicas o métodos
para ser utilizados en el aula, la naturaleza del público objetivo, y estrategias para evaluar
la comprensión del estudiante. Un maestro con profundo conocimiento pedagógico
entiende cómo los estudiantes construyen el conocimiento, adquieren habilidades, y
desarrollan hábitos mentales y disposiciones positivas hacia el aprendizaje. Como tal, el
conocimiento pedagógico requiere una comprensión de las teorías cognitivas, sociales y
de desarrollo del aprendizaje y cómo se aplican a los estudiantes en el aula (Koehler &
Mishra, 2009). En términos simples, son las herramientas que usan los profesores para
enseñar (mostrar paso a paso, discusiones grupales, etc.).
Conocimiento disciplinar o contenido (CK o C): Es el conocimiento de los
maestros sobre el tema que se debe aprender o enseñar (Koehler & Mishra, 2006). El
contenido que se cubrirá en la ciencia o historia de la escuela secundaria es diferente del
contenido que se cubrirá en un curso de graduación sobre apreciación artística o un
seminario de postgrado en astrofísica. El conocimiento del contenido es de importancia
crítica para los profesores. Como señaló Shulman en 1986, este conocimiento incluiría el
conocimiento de conceptos, teorías, ideas, marcos organizativos, conocimiento de pruebas
y pruebas, así como prácticas y enfoques establecidos para desarrollar dicho conocimiento
(Wilson, Shulman, & Richert, 1987). El conocimiento y la naturaleza de la investigación
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difieren mucho entre los campos, y los maestros deben comprender los fundamentos de
conocimiento más profundos de las disciplinas en las que enseñan, ya que si no tienen
estos entendimientos pueden tergiversar esas materias a sus alumnos (Ball & McDiarmid,
1990). En el caso de la ciencia, por ejemplo, esto incluiría el conocimiento de hechos y
teorías científicas, el método científico y el razonamiento basado en la evidencia.
Resumiendo, es el conocimiento de la materia en particular (matemáticas, sismos, etc.)

Ilustración 5 Estructura TPACK y sus componentes del conocimiento

Aquí conseguimos una serie de conocimientos combinados:
-

-

-

Conocimiento pedagógico disciplinar (PCK): es un conocimiento típico y casi
exclusivo de los docentes en el cual, por ejemplo, un profesor de matemáticas de
secundaria sabe cómo evaluar correctamente o explicar de la mejor forma posible
cualquier aspecto de su materia.
Conocimiento tecnológico disciplinar (TCK): este conocimiento es muy necesario
para cualquier profesión. Es el que utiliza un patólogo a la hora de utilizar un
microscopio correctamente para analizar un tejido.
Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK): Este conocimiento por separado no se
suele producir. Es el que realiza un puente entre la forma de enseñar con la tecnología.
Pero no sirve de nada sin el conocimiento disciplinar.

Etapas para integrar la tecnología
Para que cualquier tecnología sea adaptada al proceso educativo de parte del
profesor, debe pasar por ciertas etapas, de modo que el profesor se interese, observe la
utilidad que tienen estas nuevas herramientas, pueda adaptarse, y más aún, adaptarla a
las clases a realizar. Como se puede observar las etapas son (Srisawasdi, 2014):
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Ilustración 6 Descripción visual de los niveles del docente a medida que su pensamiento y comprensión se fusionan con la manera
interconectada e integrada identificada por TPACK (Niess, y otros, 2009).

-

Conocimiento (Recognizing): ser capaz de utilizar la tecnología con la cual se va a
enseñar sin la integración de esta.
Persuasión (Accepting): formar un juicio de valor en torno al uso de la tecnología.
Decisión (Adapting): realizar actividades que permitan elegir si adaptar o no la
tecnología para la enseñanza.
Implementación (Exploring): utilización de la tecnología con la enseñanza del
contenido.
Confirmación (Advancing): evaluar los resultados

A medida que el conocimiento de la tecnología (TK) se va integrando a medida que
pasa estas etapas, surgen componentes adicionales: el conocimiento de contenido
tecnológico (TCK) y el conocimiento pedagógico tecnológico (TPK) se agregan a PCK como
intersecciones del contenido, el conocimiento pedagógico y tecnológico. Mishra y Koehler
discuten sobre TCK de la siguiente manera: "los profesores necesitan saber no sólo el tema
que enseñan, sino también la manera en que el tema se puede cambiar mediante la
aplicación de la tecnología". Luego describen TPK como: “el conocimiento de la existencia,
componentes y capacidades de diversas tecnologías, ya que se utilizan en entornos de
enseñanza y aprendizaje, y, a la inversa, saber cómo podría cambiar la enseñanza como
resultado del uso de tecnologías particulares" (2006, pág. 1028).
El Comité de Tecnologia de la Association of Mathematics Teacher Educators
(AMTE) decidió desempaquetar los niveles de los profesores en el pensamiento y la
comprensión en el proceso del desarrollo de TPACK, como se describe en los Estándares
de TPACK para Maestros de Matemáticas13. Cuatro temas principales enmarcaron el
Modelo de Desarrollo de TPACK para Maestros de Matemáticas: Currículo y Evaluación,
Aprendizaje, Enseñanza y Acceso. En lugar de tratar el Currículo y la Evaluación por

13

Obtenido de: https://amte.net/standards
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separado, el Comité de Tecnología decidió que estos temas deberían agruparse para
resaltar la conexión entre el proceso de toma de decisiones curriculares y de evaluación.
La siguiente tabla presenta la descripción de cada tema la cual puede ser utilizada para el
uso de otras ciencias duras, como lo son las utilizadas en el proyecto de tesis (información
de sismología/geofísica):
Tema

Descripciones

Plan de estudios o

• Currículo, el tratamiento de la materia

Currículo y Evaluación

• Evaluación, evaluación de los entendimientos de los estudiantes

Aprendizaje

• Enfoque en la materia (es decir, aprendizaje de temas de
matemáticas)
• Demostración de concepciones de cómo aprenden los
estudiantes (es decir, desarrollo de las habilidades de
pensamiento de los estudiantes)

Enseñanza

• Enfoque en la materia (es decir, aprendizaje de temas de
matemáticas)
• Enfoques de instrucción
• Ambiente de aula
• Desarrollo profesional

Acceso

• Uso (ya sea que los estudiantes puedan o no usar tecnología)
• Barreras (cómo los maestros abordan las barreras para la
integración de la tecnología)
• Disponibilidad (cómo la tecnología hace que niveles más altos y
más matemáticas estén disponibles para la investigación para un
mayor número de estudiantes más y más diversos.
Tabla 3Descriptores para temas principales en el modelo de desarrollo de maestro de matemática TPACK
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Metodología Design Thinking
Para un trabajo donde se debe realizar revisiones constantemente junto a gestión y
su implementación debe ser testeada por usuarios, la opción de una metodología donde
se permita la repetición de este ciclo sin afectar a las etapas anteriores se hace primario.
Por esto, el método Design Thinking permite realizar reediciones entre los compañeros
de trabajo y luego a la hora de presentar ante gerencia con el feedback permite una nueva
reedición. Durante el proceso de desarrollo del prototipo mínimo viable se trabajó
utilizando está metodología, la cual consiste en 5 etapas:

Ilustración 7 Diagrama de metodologia Design Thinking

-

-

-

EMPATIZA: El proceso de Design Thinking empieza con una profunda comprensión
de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos
desarrollando, y también de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la piel
de dichas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus
realidades.
DEFINE: Durante la etapa de Definición se debe cribar la información recopilada
durante la fase de Empatía y quedarse con lo que realmente aporta valor y lleva al
alcance de nuevas perspectivas interesantes.
IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones
para llegar a la mejor.
PROTOTIPA: En la etapa de Prototipado se vuelven las ideas realidad. Construir
prototipos hace las ideas palpables y ayuda a visualizar las posibles soluciones,
poniendo de manifiesto elementos que se deben mejorar o refinar antes de llegar al
resultado final.
TESTEA: Durante la fase de Testeo, se prueban los prototipos con los usuarios
implicados en la solución que se esté desarrollando. Esta fase es crucial, y ayudará a
identificar mejoras significativas, fallos a resolver, posibles carencias.

Diseño de experiencia de usuario
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Usabilidad
La usabilidad se centra en qué tan bien los usuarios pueden aprender y usar un
producto o servicio, y cómo este producto o servicio puede ayudar a los usuarios a lograr
sus objetivos, cualesquiera que sean estos. También se enfoca en cuán satisfechos están
los usuarios con este proceso (U.S. Department of Health and Human Services., 2015).
Esto suena bastante simple: crear un producto o servicio que se adapte para ayudar a una
meta del usuario específica. Básicamente, esa es la idea general de usabilidad, pero en
realidad la usabilidad es un proceso más complejo que requiere entender el contexto de
uso y los usuarios que terminan usando el producto o servicio, cómo piensan y reaccionan
a ciertos elementos del diseño. Por lo tanto, la usabilidad se aplica a todos los aspectos de
un sistema, producto o sitio web donde existe interacción con el usuario. (Nielsen, 1993,
pág. 25).
A medida que los sistemas informáticos son cada vez más complejos y complicados,
además de la continua evolución del smarthphone, que se han convertido en una gran
parte de nuestra vida cotidiana, la necesidad de comprenderlos y utilizarlos ha
aumentado. Debido a esta tendencia, la usabilidad se ha vuelto más importante, ya que el
uso de otros sistemas electrónicos, productos y software ha crecido y se mantiene
creciendo - teléfonos inteligentes (Subtel, 2016), computadoras portátiles, Smart TV,
relojes inteligentes, zapatillas de deporte, etc. -.
Continuando con la idea, el proceso de interacción entre el producto y la persona
que lo usa es donde la usabilidad es importante. Luego para medir la usabilidad, primero
se deben conocer algunas definiciones. La Organización Internacional de Normalización
define la usabilidad como "el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios
específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en
un contexto de uso específico" (ISO/IEC, 1998). Se debe notar que esta definición incluye
factores tales como la eficacia, la eficiencia y la satisfacción del usuario. Sin embargo,
existen otras variedades para esta definición; el experto en usabilidad Jakob Nielsen
describe la usabilidad como asociada con cinco factores (o atributos): capacidad de
aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores y satisfacción (Nielsen, 1993, pág. 26).
La arquitectura de información también es un punto importante a la hora de
realizar evaluaciones de usabilidad, y para la definición de usabilidad en general. La
arquitectura de la información se agrega a la definición tomando en cuenta características
importantes, como sistemas de navegación, organización del contenido y cómo se etiqueta
este contenido: todos los atributos que pueden afectar o cambiar la forma de medir el uso
de una interfaz web, sistema o cómo está siendo percibido por los usuarios. En los
prólogos de "Information Architecture for the World Wide Web" de Morville y Rosenfeld,
Jakob Nielsen formula la conexión entre las dos disciplinas como tal: "La usabilidad es un
determinante importante, aunque no el único, para el éxito de un sitio web o una Intranet.
La arquitectura de la información es un determinante importante, aunque no el único,
para la usabilidad de un diseño. Hay otros problemas, pero usted ignora la arquitectura
de la información bajo su propio riesgo ". (Morville & Rosenfeld, 2006, pág. xi). La
arquitectura de la información es importante para dar forma y crear sistemas de
información o sitios web que respalden una buena usabilidad (Morville & Rosenfeld,
2006, pág. 4). En cierto modo, las disciplinas son casi mutuamente excluyentes, lo que
41

significa que, sin algún tipo de base de Arquitectura de la información, es difícil mejorar
muchos de los atributos del término de usabilidad, ya que están estrechamente
conectados.
Debido a esta variedad de atributos diferentes que se han agregado al término de
usabilidad, la definición de usabilidad es un tanto subjetiva, dependiendo de cómo se
valoren los diferentes atributos de usabilidad en el sistema o producto en cuestión. En
nuestra evaluación, nos enfocaremos principalmente en:
Eficacia, utilidad y eficiencia (Usabilidad): el sistema permite a los usuarios
alcanzar sus objetivos si el sistema los respalda. Por ejemplo, un sitio web para comparar
precios de distintos viajes en avión podría ser útil si el objetivo es comparar precios de
diversas aerolíneas, pero en tales casos, la mayoría de los usuarios probablemente
también preferiría poder comprar los boletos. El sistema debe ser eficiente para que
cuando el usuario haya aprendido cómo usarlo, pueda ser utilizado para lograr un alto
nivel de productividad (Nielsen, 1993, págs. 30-31). La utilidad también influye en la
disposición del usuario para utilizar el sistema (Rubin & Chisnell, 2008; Rogers, Sharp, &
Preece, 2011): ¿Por qué un usuario compararía los precios de los boletos de vuelo en un
sitio que no permite comprar boletos, si el objetivo final que quiere lograr es comprar un
boleto al precio más bajo? Sería más que suficiente si el usuario pudiera comparar los
precios y comprar los boletos directamente en el mismo sitio web, lo que le permite lograr
su objetivo rápidamente.
Capacidad de aprendizaje y satisfacción (capacidad de aprendizaje): la
facilidad de aprendizaje en un sistema es importante, especialmente para usuarios
nuevos. Es necesario que el sistema se adapte para ajustarse al nivel de conocimiento del
usuario sobre las funciones interactivas del sistema, de modo que el usuario pueda
aprender y utilizar el sistema rápidamente. Eso no significa que cada sistema debe ser
administrado fácilmente por todos los usuarios posibles, pero debe ajustarse al grupo
objetivo específico del sistema. Algunos sistemas pueden requerir un entrenamiento
intensivo antes del uso, pero si eso se ajusta al grupo objetivo, y los usuarios esperan que
esta sea la realidad, eso está completamente bien (Nielsen, 1993, págs. 27-30; Rubin &
Chisnell, 2008, pág. 4).
Si la curva de aprendizaje es adaptable por los usuarios dentro del grupo objetivo,
también puede ayudar a aumentar la satisfacción general del usuario en ese sistema. La
satisfacción se refiere a las percepciones, opiniones y sentimientos del usuario hacia el
sistema, y una mayor satisfacción del usuario conduce a un mejor rendimiento del
usuario, lo que significa que estos son más propensos a lograr sus objetivos que si usaran
un sistema que no proporcionara la satisfacción del usuario (Rubin & Chisnell, 2008,
págs. 4-5).
La satisfacción puede ser difícil de medir en las evaluaciones de usabilidad, ya que
es difícil derivar de las acciones de un participante de prueba si está satisfecho con el
sistema que está utilizando. Para medir la satisfacción de manera consistente, ya que es
un atributo muy subjetivo, Nielsen recomienda usar cuestionarios cortos o realizar
entrevistas retrospectivas con los usuarios, después de haber utilizado el sistema para una
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tarea real (Nielsen, 1993, pág. 34). Otra forma es utilizar pruebas Think-Aloud, en donde
se les permite a los participantes verbalizar pensamientos y razones de su comportamiento
en voz alta, mientras completan una serie de tareas planificadas.

Métodos de evaluación usabilidad: Heurística de usabilidad
La gran mayoría de los métodos para evaluar usabilidad requiere de un grupo
representativo de participantes, que son utilizados para medir rendimiento y eficiencia
(Rogers, Sharp, & Preece, 2011, págs. 433-434), pero a su vez hay métodos que permiten
la autoevaluación o una cantidad de personas muy pequeña; la heurística de usabilidad
consiste en utilizar expertos en usabilidad o los propios desarrolladores para detectar
problemas de uso en el diseño del sistema, y es utilizada mayoritariamente antes de
presentarse a los usuarios a testear en otros métodos de evaluación. La gran desventaja
que tiene es que, al no utilizar usuarios reales, se pierde la oportunidad de que se
encuentren errores o nuevos usos del sistema debido a las necesidades de los usuarios
(Nielsen, 1993, págs. 207-226).
Las 10 heurísticas de usabilidad (Nielsen, 1994) :
1.

Visibilidad del sistema de estado: El sistema siempre tiene que tener informado
al usuario acerca de que está ocurriendo, a través de feedback apropiado en
tiempo razonable.
Similitud entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el lenguaje del
usuario, con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, en vez de
términos orientados al sistema. Seguir convenciones del mundo real, entregando
la información en un orden lógico y natural.
Control de usuario y libertad: Usuarios a menudo eligen funciones del sistema
por error y necesitan una marca clara de “salida de emergencia” para dejar el
estado no deseado sin tener que pasar por un dialogo extenso. Permitir deshacer
y rehacer.
Consistencia y estándares: Usuarios no deben tener que preguntarse si
diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Seguir
convenciones de la plataforma.
Prevención de errores: Mejor que tener un buen mensaje en caso de error, es
diseñar de manera de prevenir el problema. Esto, ya sea eliminando condiciones
para facilitar errores o chequear por ellos y presentar a los usuarios con una
opción de confirmación antes de que elijan la acción.
Reconocer en lugar de recordar: Minimizar el espacio de memoria del usuario
utilizando objetos, acciones y opciones visibles. El usuario no debiera recordar
información de una parte del diálogo a otra. Instrucciones para el uso del sistema
deben ser visibles o fácilmente recuperables cuando sea apropiado
Flexibilidad y eficiencia de uso: Aceleradores – no observables por el usuario
novato – pueden a menudo apresurar la interacción para el usuario experto de
tal manera que el sistema puede trabajar para ambos usuarios, con y sin
experiencia. Permitir a los usuarios personalizar acciones frecuentes.
Estética y diseño minimalista: Diálogos no deberían contener información que
sea irrelevante o de pocas veces utilizables. Cada unidad extra de información en

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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9.

10.

el diálogo compite con las unidades relevantes de información y disminuye la
visibilidad relativa.
Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores:
Mensajes de error deben ser expresados en lenguaje simple y plano (sin códigos),
precisamente para indicar el problema, y constructivamente sugerir una
solución.
Ayuda y documentación: Aunque sea recomendable que el sistema pueda ser
usado sin documentación, puede que sea necesario el proveer ayuda y
documentación. Este tipo de información debe ser fácil de buscar, enfocado en
las tareas del usuario, lista concreta de pasos a realizar, y no se recomienda que
sean demasiado largo.

Métodos de evaluación de usabilidad: Think Aloud
El método Think-Aloud es el método más utilizado para las pruebas de usabilidad.
Think-Aloud implica dejar que los participantes de la prueba piensen en voz alta mientras
realizan tareas impartidas por un facilitador, mientras operan en una interfaz interactiva
dada (Lewis, 1982), como por ejemplo un sitio web. El método puede ser relativamente
barato de realizar y puede dar lugar a una gran cantidad de datos cualitativos de un
pequeño número de participantes. Los datos incluyen declaraciones y pensamientos de
los participantes, que pueden usarse para que los diseñadores obtengan una idea de los
procesos de pensamiento por los que pasan los usuarios al usar el producto que se prueba
y se puedan utilizar como un fuerte argumento para el (re) diseño de un sitio web (Nielsen,
1993, págs. 195-198).

Métodos de evaluación de usabilidad: System Usability Scale (SUS)
La escala de usabilidad de sistemas (SUS) fue creada por John Brooke en 1986.
Originalmente como una escala “sucia y rápida” para administrar tests de usabilidad en
sistemas como aplicaciones del “VT100 Terminal” (“pantalla-verde”). SUS es
tecnológicamente independiente y ha sido testeado en hardware, software de consumo,
sitios web, celulares e incluso las páginas amarillas. (Sauro, 2011)
El SUS es un cuestionario de 10 preguntas o ítems con un sistema Likert de 5
opciones de respuesta.
1.
2.
3.
4.

Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia
Encontré el sistema innecesariamente complejo
Pensé que el sistema era fácil de usar
Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar este
sistema.
Encontré que las diversas funciones en este sistema estaban bien integradas.
Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.
Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy
rápidamente.
Encontré el sistema muy incómodo de usar
Me sentí muy seguro de usar el sistema

5.
6.
7.
8.
9.
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10.

Necesitaba aprender muchas cosas antes de poder comenzar a usar este sistema

El SUS utiliza el siguiente formato para cada pregunta:
Muy
en En desacuerdo Moderado
desacuerdo
(2)
(3)
(1)
o
o
o

De acuerdo
(4)
o

Muy
acuerdo
(5)
o

de

Los usuarios habrán clasificado cada una de las 10 preguntas de las plantillas
anteriores del 1 al 5, en función de su nivel de acuerdo. Para obtener la nota SUS (SUS
score), se debe obtener de la siguiente manera:
-

Para cada una de las preguntas impares, se resta 1 del puntaje.
Para cada una de las preguntas pares, se resta su valor de 5.
Luego tomar estos nuevos valores y sumar la puntuación total. Luego multiplicar la
suma por 2,5.

El resultado de todos estos cálculos es un puntaje de 100. Esto NO es un porcentaje,
pero es una forma clara de ver el puntaje. La Escala de Usabilidad del Sistema tampoco es
un diagnóstico, ya que no indicará qué problemas específicos enfrenta, pero dará una luz
roja o verde para saber cuánto funcionan las necesidades de usabilidad del producto
testeado.
El puntaje promedio de la escala de usabilidad del sistema es 68. Si el puntaje es menor
de 68, entonces probablemente existan problemas serios con la usabilidad que se deben
abordar.
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3 Trabajo previo
Versión Alfa: Proyecto I - Desarrollo de Proyectos
La génesis de la presente memoria tiene lugar en el segundo semestre del año 2014,
en el transcurso del ramo EI3001: Proyecto I – “Enseñar es Aprender” guiado por el
profesor Jeremy Barbay como parte inicial del Minor recién creado de “Proyectos de
Innovación y Emprendimiento”.
El inicio del ramo buscó presentar las ideas individuales de cada alumno, con el
tema de que fuesen centradas en la educación: algún problema detectado, una forma
nueva de resolver un problema viejo, algo nuevo que se pueda enseñar o una nueva forma
de enseñar, etc. Además, se pedía una forma propuesta para medir la idea presentada.
Para el ramo no se exigió que los alumnos buscaran fundamentar con una investigación
mayor el público objetivo, sino que el estudiante eligiera una problemática considerada
por él; es decir, lo principal es buscar la creación de una aplicación móvil por sobre la de
un producto.
A partir de esto se armarían los grupos de estudiantes de acuerdo con los intereses
de cada alumno. En el caso del proyecto escogido los miembros del grupo presentaron 3
ideas, a elegir:
-

Aplicación enfocada en niños pequeños (primero a cuarto básico), donde lo principal
sea la interacción de los juegos entre los niños y que estas puedan usarse durante la
propia clase o recreos de los estudiantes de modo didáctico.
Aplicación para que estudiantes vean videos de clases o mediante un canal de
YouTube que permita enseñar a alumnos como opción a las clases particulares, donde
además de los videos exista interacción del alumno con la aplicación.
La tercera aplicación fue la escogida, que se centraba en la realidad sísmica chilena,
como se describe a continuación:

“Hola, se me ocurrió hacer una aplicación Android de carácter familiar (explicaré a
que me refiero con esto) que se encargue de informar, educar y concientizar a la población
chilena sobre la realidad sísmica en Chile, de manera de generar una sociedad mejor
preparada para eventos importantes de este tipo. También se me ocurrió que la aplicación
se pueda sincronizar en varios dispositivos, como por ejemplo en una familia, y que en el
momento de recibir la información de un evento tectónico importante entregue un PopUp (como una pestaña emergente) que indique y recuerde información como un punto de
encuentro familiar establecido previamente en la aplicación, recordatorios de cortar la luz,
el gas, etc. y/o mostrar información en tiempo real sobre el epicentro y magnitud del
evento.”
Las siguientes clases se enfocaron en introducir y enseñar las herramientas
informáticas a utilizar durante el semestre, Android Studio y Eclipse, plataformas para
programación en Android. Luego de esto, las siguientes cátedras se enfocaron en la
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explicación de cómo diseñar una herramienta educativa digital, la experiencia del profesor
y finalizando con una charla de innovación.
La siguiente tarea fue definir las maquetas (“mockups”), o diseños simples, de
cómo se visualizaría la aplicación el futuro. La maqueta incluía un tutorial con la
introducción a la aplicación, como se puede ver en las siguientes imágenes (el resto se
encuentra en Anexo B):

Ilustración 8: Maqueta Tutorial Aplicación

Ilustración 9: Maqueta de la aplicación propuesta

Luego de esto, a los grupos se les pidió definir el nombre de la aplicación, los
objetivos y alcances que tendría la entrega para el semestre. El método en que se eligió el
nombre de la aplicación fue mediante una lluvia de ideas de los miembros del grupo;
algunas de las ideas propuestas fueron:
Tiemblapp

Cultura Sismica

Sismicapp

Seismic-App

Temblores de Chile Terremotapp

QuakeSafe

iQuake

EQuake

InfoTemblores

Luego se realizó la elección entre los miembros del grupo y durante la presentación
de la maqueta también se presentaron algunas ideas de nombres para la aplicación, en lo
que finalmente se definió entre las dos más votadas como una sola: “Sismicapp: Cultura
Sísmica”.
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A partir de lo definido por la maqueta, se decidio que se presentarían un par de
vistas en cada ítem de la aplicación en la sección de lectura (información de prevención y
sismos), además de entregar un juego que contuviera un quiz entorno a la información de
prevención y sismos. Además, presentaría una versión simplificada de el plan familiar “Mi
Plan”, destacando las tareas.
Con lo que en la primera entrega se presentó, una versión funcional, con las
siguientes vistas:

Aplicando la metodología de Design Thinking, el grupo de trabajo se dio cuenta
que la información no era llamativa y la aplicación era muy simple, por lo que se inició un
rediseño de la primera versión realizada. Además, de acuerdo con lo conversado con el
profesor, se consideró agregar una versión en inglés para los ciudadanos extranjeros en el
país.
Para la siguiente la iteración presento el agregado del botón de Configuración.
La evolución de la aplicación se detuvo luego de finalizado el primer semestre, y a
inicios del siguiente el avance fue bastante menor debido a las marchas ocurridas durante
ese año que acortaron en gran medida el semestre.
Los avances desarrollados en ese periodo fueron dos:
1.
2.

La aplicación reconoce el lenguaje que posee el celular, por lo que la información
cambia si el lenguaje del smartphone pasa a ser en inglés y las secciones cambian
siendo traducidas al nuevo idioma.
El formato de las vistas cambia y la información puede ser copiada, además de
presentar una interfaz nueva.
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4 Metodología
Etapa de Investigación
Para el diseño e información, que utilizara la aplicación, se realizarán entrevistas
con expertos en el tema de la Sismología y el manejo del riesgo ante desastres naturales
(ver lista de contactos en Anexo A). Por otro lado, para conocer el perfil de los potenciales
clientes y dimensionar el potencial del mercado al cual se enfocará el negocio, se utilizará
una investigación de mercado. Para lograr esto, se utilizaron fuentes primarias (encuestas
y entrevistas) y fuentes secundarias (encuestas realizadas anteriormente, Internet y datos
estadísticos). Posteriormente, se analizarán e interpretarán los datos, de los cuales se
espera obtener:
1.
2.
3.

Cuantificación y caracterización de los clientes
Canales de promoción más apropiados para la comercialización
Opinión general de los clientes sobre los productos

Interfaz, funcionamiento y usabilidad de la aplicación
Para esto se utiliza una combinación de heurísticas de usabilidad (Nielsen, 1994),
Design Thinking, método de Observación y resultados de la investigación de mercado. El
trabajo con las heurísticas de usabilidad para el proyecto es aplicado siguiendo las 10
heurísticas de Nielsen (véase sección 2.5.2 Métodos de evaluación usabilidad: Heurística
de usabilidad). Además, durante la elaboración de la aplicación se mantiene un testeo
constante de los desarrolladores para que, en cada momento que se perciba un problema
en el diseño, interfaz o usabilidad del prototipo, se realice una reiteración de la fase,
mejorando la aplicación.

Experiencia de usuario y evaluación de usabilidad
Para realizar las pruebas de la aplicación con personas, se realizó un reclutamiento
mediante el trabajo de estudios internos (Sova & Nielsen, 2003). Esto se realizó mediante
la entrega de un folleto a estudiantes de la Universidad de Chile, pidiéndoles además que
lo compartieran a personas de confianza. Los participantes del test de usuario tendrían la
oportunidad de ganar una gift card (ver ilustración). A las personas que respondieron el
aviso, se les citó días después del contacto para realizar las pruebas del prototipo.
Se buscan personas para realizar un cuestionario y
experiencia de usuario en una aplicación móvil.
Se sorteará una gift card de Falabella por 9.000 puntos (valor
$15.000 CLP)
Participantes pueden invitar a otras personas, dobla su
posibilidad de ganar.
Por favor contactar +569 593 191 29,
consultar por Aldo Aldana
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El método de observación consistió en tener al usuario utilizando la aplicación de
manera libre y mencionando lo que realiza, en el llamado Think Aloud. En particular para
este trabajo el experimento tuvo las siguientes características:
-

-

-

-

-

Se realizó dentro de un departamento, al usuario se le permitió realizar la experiencia
en el living, mientras el tester se mantuvo en la pieza para no interceder con el usuario,
pero suficientemente cerca para escuchar al usuario y responder consultas durante la
experiencia. Corresponde al laboratorio de usabilidad portable.
La experiencia inició con una pequeña explicación de parte del tester, la instalación de
la aplicación en el celular en el usuario a testear y un ejemplo de cómo se debe realizar
el experimento, tomando una sección de la App cualquiera y hablando en voz alta
mientras se utiliza.
Para mantener la información guardada se utilizó una grabadora de sonido para
revisar la información mencionada por el testeado durante la experiencia. Se utilizó la
grabadora por sobre una cámara, debido a que el usuario puede responder y actuar
diferente al estímulo (Nielsen, 1993).
Se le recordó al usuario que tiene libertad para navegar por la aplicación, pero se le
asignó un set de tareas que puede realizar en el orden que desee: revisar las vistas de
información de sismos, revisar las vistas de información de prevención, revisar las
vistas de información de primeros auxilios, realizar los juegos que posee la aplicación
y realizar un plan de acción individual.
Al cierre de la experiencia se realizó un cuestionario de escala de sistema de usuario
(SUS), el cual fue anunciado previo al inicio del experimento y se realizó mediante el
computador que le proporcionó el tester.
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5 Análisis estratégico
El presente análisis entrega la información necesaria y conclusiones que permitirán
realizar el desarrollo final de la aplicación en el momento de realizar el prototipo mínimo
funcional y para realizar un efectivo plan de negocios, para el cual es necesario el
funcionamiento del mercado y cómo llegar a los clientes.

Contexto del mercado
Mercado de Celulares
El mercado de los celulares en Chile se ha encontrado en constante crecimiento a
lo largo de los años; sin embargo, durante el último año ha presentado una baja en su tasa
de crecimiento, manteniéndose prácticamente constante la cantidad de celulares activos
en el mercado, de acuerdo con las cifras de la Subtel. A marzo de este año, existían 23,7
millones de celulares activos, lo que equivale a 132 celulares cada 100 habitantes. De este
total, un 61% corresponde a los denominados Smartphone, los cuales tienen la
característica de utilizar aplicaciones para maximizar su funcionamiento (Subtel, 2016).
De acuerdo con el IDC Chile Tracker Q1 2015, las ventas de celulares en Chile
llegaron a 2.210.689 (IDC, 2015). Por lo tanto, el recambio de un teléfono no inteligente a
uno inteligente se encuentra a la baja, provocando que el mercado se mantenga estable,
según los expertos. A partir de esto, se deduce que el mercado de celulares Smartphone,
se encuentra en un punto de maduración, lo cual reduce la incertidumbre en cuanto a la
cantidad de clientes potenciales y sus preferencias. Otra consecuencia, es que el tamaño
potencial de mercado queda restringido a la cantidad de celulares presentes actualmente.

Aplicaciones relacionadas: Benchmarking
Actualmente existe una gama de aplicaciones para hacer frente a desastres
naturales, siendo las principales Earthquake Alert14, QuakeFeed15, Earthquake – la cual
se presenta, tanto en iPhone16, como en Android17, aunque sus creadores sean diferentes
– y toda la línea de aplicaciones de la Cruz Roja de Estados Unidos (American Red
Cross18). Las tres primeras limitan sus funciones a informar acerca de los últimos sismos
ocurridos, tanto la magnitud como la ubicación.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joshclemm.android.quake
https://itunes.apple.com/us/app/quakefeed-earthquakes/id403037266
16 https://itunes.apple.com/us/app/earthquake/id632040358
17 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shahrukhamd.earthquakeapp
18 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.efa
14
15
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Ilustración 10 Earthquake Alert! Fuente: GooglePlay

En cuanto a American Red Cross, esta es la que más se asemeja al negocio que se
pretende implementar; esta línea abarca diferentes aplicaciones ante los distintos tipos de
desastres naturales, debido a que tiene huracanes, tornados, terremotos, entre otros. Esto
indica que existe un mercado potencial, ya que no existe una aplicación tan especifica
como la que pretende instaurar este negocio en el mercado chileno.
Observando los puntos existentes en común entre las aplicaciones y lo observado
en la encuesta como interés de los usuarios, se realizó la siguiente tabla, en la que se puede
observar a que corresponde cada aplicación relacionada a Información y/o Preparación
de eventos sísmicos.
Información/
Aplicaciones
Sobre Sismos
Preparación y
Respuesta
Primeros
Auxilios
Sismos del día
Noticias
Perfil
de
usuario
Plan
de
emergencia
Aviso
entre
usuarios
Juegos
Promoción
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Quake
Feed

Am.Red
Cross

EarthQ
Alert

EarthQ
(iPhone)

EarthQ
(Android)

LastQ
(EMSC)
X
X

MyShake
X

X
X
X

X
X

X

Sismic
App
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Investigación de Mercado
Cualitativa
El trabajo investigativo se realizó en 3 etapas, comenzando con un proceso de
entrevistas en profundidad con expertos en el tema del proyecto, además de personas de
las que se tenía interés de conocer su visión acerca del tema. Los resultados de tales
entrevistas se resumen en los siguientes puntos:
-

-

Los conocedores de la realidad sísmica del país concuerdan en la necesidad de que
existan aplicaciones de este tipo, sobre todo porque encuentran que la información
obtenida por otros medios no es leída ni tomada en cuenta, por ejemplo, la
información de la ONEMI.
Turistas y estudiantes de intercambio concuerdan en que llegan al país sin conocer la
realidad y sufren de pánico al momento de un sismo, que los ciudadanos chilenos
consideran de menor intensidad.

A partir de estas entrevistas se encontró que el CSN, realmente se encuentra
interesado en realizar una aplicación oficial que pueda entregar la información relevante
de la realidad sísmica del país, además de presentar el conocimiento de manera educativa
que ellos poseen como centro y no solamente como ayuda a la ONEMI.
Posteriormente, se realizó una encuesta de carácter exploratorio con el objetivo de
encontrar los motivos por los cuales la gente descarga una aplicación móvil y si han pagado
por alguna funcionalidad específica. Los resultados, presentados en anexos, muestran que
los usuarios descargan aplicaciones principalmente para comunicarse, jugar y obtener
información; esto es relevante, puesto que estas tres características se encuentran
consideradas en la app propuesta actualmente.
Además de lo anterior, los principales motivos por los cuales los usuarios compran
una aplicación son por la suscripción de un servicio (ej.: Spotify), agregar contenido
adicional (usual de algunos juegos) y eliminar la publicidad. Dentro de los montos de
compra declarados, estos se encuentran principalmente entre mil y cinco mil pesos
chilenos por aplicación.

Cuantitativa
Se realizó una encuesta enfocada hacia nuestra población objetivo (véase Anexo D
Encuesta en terreno); personas mayores de 18 años que usen Smartphone y tengan
personas con quien comunicarse en caso de emergencias. Idealmente, se buscan padres
de familia, los cuales siempre son los más preocupados por la salud de sus seres queridos.
La encuesta se realizó en tres puntos diferentes de la capital; terminal de buses de
Alameda, Mall Costanera Center y Parque Arauco. Para calcular el tamaño de muestra se
asumió varianza máxima con una población infinita y un error estadístico de un 10%,
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mayor al usualmente utilizado pero que permite mayor flexibilidad al momento de realizar
la encuesta, ya que reduce el número de encuestas a realizar.
El primer hallazgo de la encuesta, tal como se muestra en la Ilustración 11, es que
todas las personas encuestadas utilizan su celular como medio de comunicación principal,
lo cual deja en manifiesto lo importante de este medio para la población objetivo. En este
mismo contexto, se muestra que, en caso de emergencias, las llamadas y el envío de un
mensaje utilizando la aplicación WhatsApp son las preferidas por la población. Otro
hallazgo en esta sección fue que las elecciones de aplicaciones de los usuarios se realizan
en base a comentarios de conocidos por sobre la publicidad en medios masivos o redes
sociales.

Ilustración 11 Medios de comunicación utilizados. Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada

Ilustración 12 Medios de Comunicación ante emergencias. Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada

Por otra parte, considerando la sección sobre la idea de aplicación, obtuvimos que
un 80% se encuentra interesado en descargar la aplicación; además un 69% del total de
encuestados declararon que tienen disposición a pagar. En la Ilustración 13 se muestra
una potencial curva de demanda al considerar los valores declarados por las personas en
la encuesta. Además, la línea azul muestra el total de ventas asumiendo una población de
750.000.
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Ilustración 13 Curva de Demanda potencial
Fuente: Elaboración Propia, en base a preferencias declaradas en encuesta

Finalmente, la última sección de la encuesta involucra opiniones sobre la
aplicación, ya sea en la fase “beta” como en la fase definitiva, la cual se presentó mediante
imágenes debido a que no está completamente terminada. Los principales resultados de
esta sección fueron que un 75% de los encuestados realizó algún comentario positivo sobre
la aplicación beta (buena, interesante, útil, etc.), mientras que un 25% realizó comentarios
negativos (fea, fome, mala, etc.). Además, dentro de las mejoras que se propusieron un
26% está relacionado con el diseño; mientras que un 13% declaró que faltan otras
funcionalidades como alarmas o que la aplicación no debe tener juegos.
Como principal conclusión de la encuesta, es que hay un mercado interesado en
esta aplicación, el cual incluso está dispuesto a pagar por el servicio que es ofrecido; sin
embargo, para que la aplicación pueda lograr el éxito que espera se deben realizar
modificaciones a la aplicación, principalmente en temas de diseño y agregar nuevas
funciones.

Análisis FODA
Fortalezas
* Aplicación con características únicas
sobre su competencia más cercana.
* Validación de la información con
expertos del tema. (Sismólogo
confirmado)
* Multilenguaje
Debilidades
* Mercado con bajas barreras de
entrada.
* Bajo % de personas que compran
aplicaciones móviles.

Oportunidades
* Mercado en crecimiento.
(Smartphone)
* Posibilidad de nuevo segmento
(extranjeros y familias que no compren
por Smartphone)
* Generar Alianza con la ONEMI en el
desarrollo de la aplicación.
Amenazas
* Que la ONEMI libere su propia
aplicación.

Ilustración 14 Tabla FODA SismicApp
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Las aplicaciones móviles principalmente enfocadas en sismos muestran
principalmente el evento sismológico, no así las precauciones que hay que tener para esos
casos o que es lo que hay que realizar durante o luego de que estos ocurran. La aplicación,
por otro lado, sí se encarga de esto. Además, para este caso se están utilizando datos del
servicio geológico de E.E.U.U. (USGS). Finalmente, la aplicación se presentará tanto en
idioma español como en inglés, lo que permitirá y fomentará la descarga en el caso de
extranjeros.
El mercado de datos móviles y de Smartphone es cada vez más grande en el país,
registrando 23 millones de suscripciones en 2015 (IDC, 2015), lo que sumado a las formas
cada vez más fáciles de paginar por internet y celular, permitirán una mayor aceptación
del sistema freemium o de compra de aplicación para el negocio.
Las debilidades de este negocio se concentran en las bajas barreras de entrada que
posee el mercado. Las aplicaciones móviles sólo dependen de los creadores para entregar
un valor extra, pero los cuales, con las tecnologías de hoy en día, son cada vez más fáciles
de imitar.
El posible mayor aliado y al mismo tiempo rival, es la ONEMI, ya que ellos se
encargan de preparar los planes de evacuación y de estudiar formas de prevención en caso
de desastres naturales. En los últimos años han probado que son deficientes en esto, pero
si realizan un foco más agresivo para llegar a las masas pueden fácilmente tomar el
mercado que se busca con esta aplicación.

Análisis de las cinco fuerzas de Porter
Amenaza de sustitución: La amenaza de sustitución es bastante alta, ya que es el
mismo internet el que puede sustituir la aplicación. Esto es debido a que los usuarios
pueden ir recolectando de manera independiente información sobre cada tema; sin
embargo, no existe incentivo a menos que ocurra un evento sísmico. Por eso esta amenaza
se reduce debido a que uno de los focos de la aplicación es entregar una preparación
preventiva al usuario.
Otra amenaza que posee la aplicación es la ONEMI, la cual busca informar a los
ciudadanos sobre la reducción del riesgo de desastre. Pero, como esta organización es vista
negativamente por la población, la probabilidad de que el público objetivo busque
información por este método es menor.
Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación de los clientes es alto,
debido a que las amenazas de sustitución son altas. Por otro lado, el hecho de que
mediante GooglePlay exista un precio fijo evita la reducción de precios; sin embargo, la
posibilidad de una aplicación de similares características que compita generaría una
merma inmediata en las utilidades, lo que advierte que el mercado no posee un gran
atractivo.
Poder de negociación de los proveedores: Esta amenaza es prácticamente nula, ya
que los proveedores de la aplicación son dos: el canal de distribución (GooglePlay y
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AppStore) y el servidor para la conectividad de la aplicación. Mientras que el canal de
distribución es único y de restricciones bajas, el mercado de servidores es vasto y de costo
accesible.
Amenaza de nuevos participantes: La amenaza es alta, ya que no existen barreras de
entradas en el mercado de aplicaciones móviles, más que el de crear la cuenta de
desarrollador para GooglePlay o AppStore. Además, los datos pueden encontrarse
fácilmente en el sitio de USGS para poder generar una aplicación de sismos diarios, de
esto mismo se desprende que la inversión de capital principal para este tipo de producto
es la contratación de un programador. Así, dependiendo de la habilidad de dicho
programador se podría generar una diferenciación alta del producto.
Intensidad de rivalidad entre competidores: La intensidad entre competidores es
baja por el momento, ya que las aplicaciones relacionadas a sismos actualmente sólo
entregan información de eventos diarios y no de métodos de preparación para las
personas, el cual es el principal objetivo de esta aplicación. La aplicación existente que
tiene un objetivo similar pertenece a la Cruz Roja Americana, pero en este caso sólo se
enfoca en su público objetivo, el cual es de ciudadanos estadounidenses.
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6 Desarrollo de versión definitiva
A pesar de que el trabajo previamente realizado fuese funcional, todo lo
desarrollado hasta este punto (a partir de lo realizado en entrevistas, en el estado del arte
del país y del mundo, además de los cuestionarios y la encuesta realizada) evidencia que
esta funcionalidad no es suficiente por si misma para garantizar el éxito del producto. Por
lo tanto, se hace necesario actualizar la aplicación de modo que pueda responder los
requerimientos de la mayor cantidad de personas y, de esta manera, sea un producto
atractivo para los usuarios.
Lo primero fue definir la información a colocar en la aplicación. De lo observado
en el capítulo 4, las secciones de “Información de Prevención” e “Información de Sismos”
estaban ordenadas de esta manera:
Información/Vistas Vista A
… de Sismos
Información sobre
Sismos: Resumen
básico sobre sismos;
explicando sus
partes y realizando
un ejemplo
llamativo al lector.

… de Prevención

Cómo actuar en un
sismo: explicación
de acciones a tomar,
consejos sobre qué
se debe planificar
(conexión a las otras
vistas y sección “Mi
Plan”)

Vista B
Escala Mercalli:
Resumen básico
sobre la escala:
explicando en qué
consiste, cómo es
explicada al público
y una tabla con las
definiciones en
cada punto.

Vista C
Escala Richter:
Resumen básico
sobre la escala:
explicando en qué
consiste, como es
medida, mención
del caso más
grande conocido y
una tabla con los
efectos en cada
valor.
Lugares Seguros:
Kit de emergencia:
mención de zonas
mención de los
de seguridad en
principales
caso de que la
elementos que se
persona esté en el
deben tener ante un
interior o el
sismo. (ítems
exterior,
mencionados
recomendación
aparecen en sección
para grupo familiar. “Mi Plan”)

A partir de las encuestas en terreno, lo conversado con expertos y el trabajo de
investigación del estado del arte de gestión de riesgos, se concluyó que la información era
insuficiente y la forma de presentarse también, por lo que se agregó la sección de primeros
auxilios a la aplicación.
Para investigar sobre primeros auxilios, el investigador realizó un curso de
primeros auxilios en línea de la Universidad de Glasgow a través del sitio web
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FutureLearn19. Las secciones e información de primeros auxilios se pueden observar en
más detalle en el Anexo G Información de Primeros Auxilios.
Luego de definir las funciones que posee la aplicación, se continuó con la
adaptación utilizando el método TPACK, donde la aplicación está suplantando al profesor.
Aunque si se analiza detenidamente, el desarrollador y el diseñador de la aplicación se
comportan como el profesor, ya que adhieren la interactividad y mejoran la interfaz del
usuario de modo que la experiencia del usuario pase de ser informativa a educativa.
Para esto se adapta el modelo desarrollado para los profesores matemáticos, ya que
los conocimientos en la aplicación son parte de las ciencias duras – tanto en primeros
auxilios, como en información de sismología/geofísica –, por lo que adaptando la tabla de
los cuatro temas principales del AMTE (Niess, y otros, 2009), con respecto a la aplicación
se ve de esta manera:
Tema

Aplicación

Plan de

• Currículo, el tratamiento de la materia.

estudios y

• Evaluación: Utilización de la propia aplicación para tomar Quiz (sección de

evaluación

preguntas) de selección múltiple para los usuarios. Además de simulación de
casos donde el usuario mediante selección de opciones se pone en el caso para
resolver a partir de lo aprendido.

Aprendizaje

• Enfoque en la materia (es decir, aprendizaje de temas de matemáticas)
• Demostración de concepciones de cómo aprenden los estudiantes:

Enseñanza

• Enfoque en la materia (es decir, aprendizaje de temas de matemáticas)
• Enfoques de instrucción: formato de información de la aplicación se ajusta
al uso normal (vista de cartas estilo facebook), con distintas formas de
presentar la información (“Resumen”, “Detalle”, “¿sabías qué?”) de modo
que se ajusta a distintos gustos de los usuarios y permite libre manejo más
que

orden delineado

a la hora de navegar por la aplicación.

• Ambiente de aula: aula es traspasada al día a día del usuario, aplicación

19

Obtenido en: https://www.futurelearn.com/courses/basic-first-aid/

59

busca fomentar el uso familiar, por lo que fomenta la interacción e interés
entre usuarios de que estén al tanto de la información entregada por la
aplicación.
• Desarrollo profesional: Obtener conocimientos de programación, de modo
que se puedan agregar nuevas formas de presentar la información para que
sea más interactiva para el usuario.

Acceso

• Uso: utilización continua de la herramienta tecnológica como parte de la
enseñanza, ya que la aplicación funciona como clase y tecnología a la vez.
• Barreras: tecnología es utilizada para expandir los conocimientos que tiene
el usuario.
• Disponibilidad: la aplicación no entrega restricciones de conexión, por lo
que usuarios pueden expandir sus conocimientos a la vez que observan la
información, juegos o plan de acción.

Uno de los puntos fundamentales de la aplicación, desde el punto de vista como
agente externo, es que la información de prevención, primeros auxilios y el plan de acción
son básicamente consejos que entrega la aplicación, por lo que si no es especificado el
usuario puede tomar medidas legales en contra de la aplicación. Para esto, cuando el
usuario descarga la aplicación, su primera acción es aceptar las condiciones de uso, que se
presenta de la siguiente forma:
“SismicApp se ha esforzado por garantizar que esta aplicación de información y
preparación en caso de desastres naturales y primeros auxilios contenga la orientación
adecuada de fuentes científicas confiables, médicas experimentadas y autorizadas que
sean vigentes en el momento de la publicación.
La información contenida ofrece una guía para los residentes en cualquier país que
presente movimientos sísmicos y les permita responder de manera adecuada en caso de
emergencias, pero nunca debe considerarse como un sustituto del asesoramiento,
atención y tratamiento profesional realizado por expertos. SismicApp no acepta ninguna
responsabilidad por cualquier reclamo que surja del uso inadecuado de la información
contenida en esta aplicación.
Se anima a todos los socorristas a que continúen su aprendizaje para estar
completamente al tanto de los últimos consejos y las mejores prácticas. Los primeros
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asistentes también deben conocer los límites de su competencia y obtener siempre
entrenamiento de primeros auxilios de un capacitador calificado.
o He leído esta información y acepto este descargo de responsabilidad.”
A partir de la sección de las encuestas enfocadas en las vistas de la aplicación, del
trabajo realizado en las heurísticas de usabilidad y la aparición del lenguaje React Native
se procedió a desarrollar las vistas de la aplicación, como se puede observar en las
siguientes ilustraciones:

Vistas Laterales
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Vistas Mercalli sección ¿Sabías Qué?
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Vistas Richter
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Vistas Tipos “imágenes GIF”

64

65

7 Evaluación de experiencia del usuario
Utilizando la metodología de Experiencia de Usuario (UX por sus siglas en ingles),
se realizaron 3 métodos para observar la funcionalidad, usabilidad e impacto de la
aplicación en los usuarios:
Cuestionario de conocimiento (Véase Anexo F ): El factor a observar es en torno a
la prevención y respuesta en torno a sismos. Se realizaron 40 cuestionarios, pero estos se
dividieron en 2 etapas: 20 personas realizaron el cuestionario, y luego de 20 días, se invitó
nuevamente a las personas a responder el cuestionario. Se busca notar la diferencia entre
los 10 usuarios que siguieron utilizando la aplicación durante este plazo con quienes no lo
realizaron.
Experiencia de usabilidad en usuarios Think Aloud: Luego de resolver el
cuestionario, al usuario se le instaló la aplicación, se le pidió realizar al menos 5 tareas de
manera libre, y mientras realiza la encuesta estar comentando en voz alta lo que realiza y
sus observaciones. La experiencia finaliza con la respuesta de una evaluación SUS. Se
realizaron 10 experiencias, y los usuarios mantuvieron el uso de la aplicación por 20 días.
Finalmente, se les pidió realizar una descripción de la experiencia durante esos 20
días a los 10 usuarios. Además, debian responder el test de evaluación de usabilidad
(SUS), para observar la calidad del servicio y como guía futura por lo que se espera de un
servicio de este tipo.

Resultados Cuestionario
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Año

Tester

Total

21

Grupo
Control
1

0

1

24

1

1

2

25

2

1

26

3

27
Total

Sexo

Tester

Total

Femenino

Grupo
Control
3

4

7

3

Masculino

7

6

13

4

7

Total

10

10

20

3

4

7

10

10

20

*Los resultados del grupo de control luego de los 20 días se mantuvieron iguales, por lo
que los resultados de los usuarios que continuaron con la aplicación se mostraran de
manera individual luego del análisis inicial de ambos grupos juntos.
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Primeros Auxilios:

Ilustración 15 Resultados Pregunta 1

Opción Correcta: Aplicar presión de modo de sacar objetos externos. Como se puede
observar el 55% (11 personas) escogieron la opción de aplicar un torniquete, siendo que
en realidad es la peor opción sea cual sea la gravedad de la herida, es decir, las personas
desconocen los primeros auxilios de este tipo. Luego, observando a los testeados en
particular, se tienen los siguientes resultados:

Ilustración 16 Resultados testeados (inicial)

Ilustración 17 Resultados testeados (luego del test)
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Los usuarios que respondieron correctamente pasaron de un 10% en el grupo de
testeados en primera instancia a un 80%.

Ilustración 18 Resultados pregunta 2

Opción Correcta: Inclinarlo hacia adelante. Como se puede observar el 50% (10 personas)
escogieron la opción de inclinar a la persona hacia atrás, siendo que realizar esta acción
puede provocar que la sangre pase a través de la tráquea lo cual puede generar
complicaciones en la persona. Luego, al pasar a los testeados que mantuvieron la
aplicación, se ven los siguientes resultados:

Ilustración 19 Resultados testeados (inicial)

Ilustración 20 Resultados testeados (luego del
test)

Los usuarios que respondieron correctamente pasaron de un 10% en el grupo de
testeados en primera instancia a un 100%.
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Ilustración 21 Resultados pregunta 3

Opción correcta: Revisar si el área es segura. La primera acción por realizar al encontrar
a una persona herida o inconsciente es observar si la fuente del problema se encuentra
cercana a la persona; así, revisar si los alrededores de la persona son seguros, podrán
entregar ayuda de manera segura y no aumentar el número de heridos. En este caso se
encontró que el 35% de los consultados (7 personas) tuvieron la respuesta correcta y de
este grupo, 5 personas (50% de los testeados) pertenecen al grupo que utilizó la aplicación.
Luego del periodo de uso de la aplicación, el porcentaje de usuarios con la respuesta
correcta pasó al 100%.
Conocimientos Sismología:

Ilustración 22 Resultados pregunta 5

Opción Correcta: Intensidad/Magnitud. Entender sobre qué mide cada escala permitirá
entender a las personas el actual daño que ocurrió en un lugar afectado por un sismo,
sobre todo en el caso de Chile que posee sismos de gran magnitud, pero de mediana a baja
intensidad. Dentro de los testeados en primera instancia se encuentran 8 de los 11 (55%)
que respondieron correctamente. Luego de la utilización de la aplicación paso de 80% a
100% de respuestas correctas en los usuarios testeados.

69

Ilustración 23 Resultados pregunta 6

Opción Correcta: Primera afirmación es Verdadero, segunda afirmación es Falso. Este
caso permite observar el entendimiento efectivo sobre las escalas y la realidad del país a
su vez, donde un sismo de cierta magnitud pueda tener distinta intensidad dependiendo
del lugar donde sucedió. En este caso todos los testeados respondieron correctamente en
primera instancia, por lo que luego de tener la aplicación sólo confirmaron sus resultados
y mantuvieron su respuesta correcta.

Ilustración 24 Resultados pregunta 7

Opción correcta: La imagen utilizada (Véase Anexo F , pregunta 7) muestra que (1)
corresponde a al Epicentro y (2) al Foco o Hipocentro. El término hipocentro (también
conocido como foco) corresponde al punto del interior de la corteza terrestre en el que se
origina un movimiento sísmico, mientras que el epicentro corresponde al lugar en la
superficie vertical al foco donde el sismo adquiere usualmente mayor intensidad. Entre
los testeados en primera instancia, 4 personas tuvieron la respuesta incorrecta; luego del
periodo con la aplicación, este número se redujo a la mitad.
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Ilustración 25 Resultados pregunta 8

Opción correcta: Todas las anteriores. El comprender las consecuencias que genera un
terremoto y la posibilidad de que otros desastres naturales ocurran luego de ocurrido un
evento es primordial, ya que, tanto en Japón como en Chile, el no haber realizado una
alarma efectiva del tsunami ocasionó la mayor cantidad de muertes en ambos eventos, por
lo que entender sin la necesidad de una alarma que pueden continuar ocurrir nuevos
riesgos en la población es primordial. En este caso, la única persona que erró estaba en el
grupo de testeados y luego del periodo utilizando la aplicación respondió correctamente.

Ilustración 26 Resultados pregunta 11

El grupo de control y el testeado respondieron de la misma manera (60% dice estar
preparado). Luego del paso del tiempo y la posesión de la aplicación, la respuesta del “Si”
paso a estar en un 90% entre los testeados, lo que demuestra que 3 de las 4 personas luego
del uso de la aplicación se sintieron más preparados para afrontar un sismo de gran
intensidad.
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Ilustración 27 Resultados pregunta 12

Opción correcta: Valdivia, Chile. La gran mayoría de la población conoce que el
terremoto ocurrido en Chile el año 1960 en la ciudad de Valdivia es el más grande desde
que existen formas de medir la actividad sísmica. En este caso, el usuario que erró era
parte del grupo de control, por lo que los usuarios que tuvieron la aplicación siguieron con
la respuesta correcta.

Ilustración 28 Resultados pregunta 13

Opción correcta: Municipalidad. Esta pregunta se encuentra más enfocada en conocer si
las personas están informadas con respecto al organismo que se encarga de realizar ayuda
directa y a la que se debe recurrir luego de ocurrido el evento sísmico. 1 usuario no
respondió esta pregunta (error de su formulario).
Para este caso, el grupo de control poseía a uno de los encuestados que estuvo
correcto. El resto del grupo que mantuvo la aplicación pasó de tener distintas respuestas
(Gobierno y ONEMI) a tener la respuesta correcta con un 100%. Esta información no se
encontraba en la aplicación, lo que señala que esta aplicación y su continuo uso generaron
interés en el usuario por obtener más información.

72

Resultados Think Aloud
De acuerdo con lo observado y comentado por los usuarios, los principales puntos
positivos del experimento fueron:
·
·
·
·
·
·
·

La aplicación es fácil de manejar y responde rápido al contacto.
La aplicación no exige un dominio alto de manejo de celular.
La información entregada es de interés y genera en los usuarios que quieran
informarse más.
La sección de primeros auxilios sorprende a algunos usuarios, ya que rompe con
las ideas preconcebidas que tenían.
Las secciones interactivas fueron una buena experiencia para el usuario e incluso
algunos usuarios les dan mayor importancia a las secciones de información.
Desde el punto de vista educativo, algunos usuarios sienten que la información está
bien presentada y puede ser de gran utilidad.
Desde el punto de vista de la preparación, el usuario se siente capaz de utilizar la
aplicación para mejorar su resiliencia a eventos sísmicos desastrosos.

Desde el punto de vista negativo, los usuarios testeados mencionan:
·
·

·
·
·

Cuando la información es muy densa, sería recomendable la utilización de zoom en
las tarjetas.
Mayor interacción entre las secciones de la aplicación, mientras se lee la
información y se ven conceptos que pertenecían a otras secciones no se puede
conectar rápido, por lo que retrasa el tiempo en chequear la información de interés
del usuario. A pesar de que el tiempo entre moverse de una sección a otra es corto,
el interés de seguir leyendo información disminuye por esta complicación.
Desde el punto de vista de respuesta, algunos usuarios ven como un problema al
colocarse en el caso de un evento sísmico, ya que mencionan que no ven cómo
recordar la necesidad de acceder a la aplicación.
Se encontraron algunos errores ortográficos en la aplicación que para ciertos
usuarios interrumpía su experiencia navegando por la aplicación.
Un par de usuarios mencionan que la aplicación debiese ser gratis bajo cualquier
caso y no muestran tanto interés en recomendarla o mantenerla con ellos.

Como cambios que podría tener la aplicación los usuarios mencionan:
·
·
·

Algunos usuarios mencionan la necesidad de personalización desde las secciones
hasta los colores de la interfaz.
Que las imágenes también puedan ser tomadas desde la aplicación.
Que exista una alarma mediante pop-up de sismos y que estos sean personalizados.
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Resultados evaluación usabilidad (SUS)
Los resultados arrojados por esta evaluación mostraron que la aplicación entregó
una nota SUS de 82, lo que lo coloca en el 10% del percentil más alto de acuerdo con los
más de 500 estudios existentes sobre el tema donde el promedio es de una nota 68. Lo
que se puede obtener de esto, es que la aplicación da una percepción de utilidad y
comodidad para el usuario
La aplicación en el ítem de Aprendizaje entrega el valor más alto entre los dos ítems
a observar (92,5) lo que según Sauro (2011) lo tendría en el mejor grado de evaluación por
resultado de SUS (A+). Además, en este rango es cuando los usuarios tienden a
recomendar la aplicación, lo cual va de la mano con la lealtad de clientes.

Ilustración 29 resultados SUS Aprendizaje

Mientras tanto, en el ítem de usabilidad el promedio de resultado fue de 79,375.
Este resultado se alinea con lo observado en el experimento Think Aloud; a pesar de que
exista un fácil manejo y las funciones sean interesantes para el usuario, la satisfacción que
siente no es tan grande, en el usuario

Ilustración 30 resultados SUS Usabilidad, preguntas 1-3, 5
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Se observa que tanto en el ítem 1 como en el 2 hubo una mayor variedad de
respuestas, véase Ilustración 30, donde en el ítem 2, un 50% de los usuarios que
respondieron el cuestionario se encontraron indiferentes o de acuerdo en que la aplicación
era innecesariamente compleja. De la misma manera, sólo un 30% siente que le gustaría
utilizar la aplicación con frecuencia, a su vez, este 30% puede representar la posibilidad y
porcentaje de retención de usuarios, por lo que se recomienda fuertemente aumentar la
muestra para futuros experimentos en aplicaciones móviles.

Ilustración 31 resultados SUS Usabilidad, preguntas 6-9

Se concluye que el usuario ya tiene como base ideas de que la información puede
recolectarla de otras fuentes y sienten que el uso de la aplicación no sería tan alto, por lo
que se recomienda a partir de esto mejorar características de la interfaz y la interactividad
con el usuario para fomentar la reutilización del producto con una frecuencia mayor a la
que percibe el usuario.
Además, el hecho de que la aplicación no se encuentre abierta para todo público
ocasiona una baja cantidad de datos, por lo que este estudio no es suficiente para generar
conclusiones mayores. Se recomienda aumentar el número de pruebas una vez que
Sismicapp aparezca como producto en GooglePlay o la AppStore.
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8 Plan de negocios
La opción ideal de esta aplicación sería la de ser una parte esencial para el país
mediante su esparcimiento mediante la ayuda del gobierno y principalmente del
organismo encargado de la comunicación e información para fomentar la resiliencia de
los ciudadanos, la ONEMI. Pero para el presente trabajo, se planteó e investigó la
posibilidad de la aplicación como producto, y utilizando las observaciones del análisis
estratégico, se obtuvieron los siguientes planes para el producto.

Plan de negocios
El diseño del proceso de negocio, el cual define las bases para una posterior
implementación de éste, se basa en cuatro planes principalmente: de marketing, de
ventas, operacionales y de recursos humanos. Entonces, para un mayor entendimiento del
negocio a desarrollar, se detalla cada de estos planes a continuación:

Plan de Marketing
Este se define de manera detallada a través de los aspectos del marketing mix, los
cuales se presentan a continuación:
8.1.1.1 Producto
El producto por ofrecer a los clientes corresponde a una aplicación para teléfonos
móviles, cuyo prototipo para la venta es el siguiente:
La figura mostrada a la izquierda es la interfaz
correspondiente al menú principal. Como se puede apreciar,
consta de cuatro secciones, cuyas funciones serán indicadas a
continuación:
Información: Lleva a un menú en el cual se debe
elegir el tipo de fenómeno natural en el que se quiere indagar.
Entonces se despliega una interfaz en la cual el usuario puede
obtener información acerca de noticias y eventos diarios
relacionados al fenómeno natural escogido. Además, es posible
acceder a información educativa y contar con números de
contacto en caso de emergencias.
Prevención: Indica planes de acción acordes a la
ubicación del usuario. También indica qué elementos se debe
poseer en un kit estándar para afrontar desastres naturales.

Ilustración 32 Prototipo de la
aplicación
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Juegos: Proporciona juegos que desafían a los
usuarios a probar sus conocimientos sobre el tema de la
aplicación. Cabe destacar que se pretende mantener esta
sección, a pesar de que algunos encuestados en la investigación

de mercado realizada dijeron que le restaba seriedad, ya que se pretende el juego sea
educativo, siendo el principal objetivo de esta sección mantener a los usuarios utilizando
recurrentemente la aplicación.
Mi Plan: Corresponde al plan Premium (sección pagada de la aplicación), la cual
principalmente ofrece información en cuanto a planes de acción y notificaciones
personalizadas a cada usuario. Además, entregará detalles en cuanto a la ubicación de
seres queridos de los usuarios.
8.1.1.2 Promoción
La aplicación será promocionada desde varios puntos de llegada para las personas,
ya sea en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, como también la creación
de un sitio web donde se entregue información parcial y fomente la descarga de la
aplicación.
Además, se han establecido ya conexiones con el Centro Sismológico Nacional y
con los coordinadores de relaciones exteriores de distintas universidades de Santiago
(USACH y U. de Chile), con los cuales se llegó al acuerdo (con U. de Santiago) de poder
promocionar la aplicación cuando llegasen los estudiantes; en las reuniones que tienen de
bienvenida se les presentará la aplicación y se recomendará su descarga.
8.1.1.3 Precio
Se fijará en 2000 pesos chilenos para plan Premium, ya que en base a la encuesta
gran proporción de los potenciales clientes están dispuestos a pagar entre 1000 y 5000
pesos chilenos por las funciones Premium. Se escogió este precio para tener un precio bajo
en cuanto al rango señalado por los clientes, dejando a la aplicación como un mejor
competidor.
8.1.1.4 Plaza
Se podrá descargar la aplicación desde GooglePlay (caso de usuarios Android) o en
AppStore (caso para usuarios con sistema iOS). Además, se encontrarán enlaces en las
redes sociales Facebook y Twitter, así como en la página web, los cuales dirigirán a las
plataformas de descarga y con explicaciones amigables al potencial cliente.

Plan de Ventas
8.1.2.1 Adquisición de Clientes
Como ya fue mencionado en el plan de marketing, la adquisición de clientes se hará
mediante los medios sociales, mediante la creación de un sitio web y mediante fan pages
por Facebook, Twitter e Instagram, para poder llegar a los usuarios desde distintos
puntos.
Además, se plantea aplicar un efecto “bola de nieve”, que consiste en compartir la
aplicación con las conexiones más cercanas de cada usuario (amigos y familia), los cuales
a su vez fomenten la compra/descarga de la aplicación con sus propias conexiones más
cercanas y se mantenga a su vez, para poder hacer la aplicación más conocida.
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Finalmente, se planea aprovechar la conexión con el Centro Sismológico Nacional
y con los departamentos de Relaciones Exteriores de las Universidades, para presentar la
aplicación a estudiantes extranjeros que lleguen recién al país e instarlos a que descarguen
la aplicación y, a su vez, impulsen la compra con sus nuevos amigos en el país.
8.1.2.2 Satisfacción, Retención y Fidelización de Clientes
Uno de los elementos fundamentales del proyecto es la generación de valor tanto
para el usuario como para el cliente, ofreciendo por un lado un producto que entrega
información más completa y más opciones que otras aplicaciones en el mercado y, por
otra parte, canales de comunicación eficientes que permitan una adquisición e interacción
con los clientes de manera positiva en el tiempo.
Además, ya validado mediante la evaluación de usabilidad (SUS), la aplicación
tiene una alta percepción de satisfacción y de fácil aprendizaje, con lo que se espera
generar retención y fidelización con el cliente en primera instancia, entregando pop-ups
ocasionales y entregando las novedades en los sismos de la región del usuario y
recomendaciones en prevención y que hacer en caso de desastres. Estos últimos pop-ups
serán regulables por el usuario para prevenir un efecto negativo. Además, la aplicación
tiene la ventaja de ser de pequeño peso, lo que evitaría su desinstalación por espacio en el
celular.
Finalmente, se contempla la utilización de los medios sociales y el community
manager que interactúe mediante los medios sociales continuamente con distintos
usuarios para generar una sensación de comunidad y resolver las dudas, lo que tiene como
fin que el usuario no pierda la confianza en la aplicación.
8.1.2.3 Toma de Pedidos y Cobranza
Se tienen, para la entrega del producto, los servicios de Google Play y la AppStore,
los que garantizan una entrega efectiva y sin complicaciones. Esto, ya que ambos procesos
se realizan en el sitio y el pago se realiza mediante depósito cada mes al creador de la
aplicación según las compras de la aplicación.

Plan de Operaciones
Para este plan se tiene que tener en cuenta que el producto es de carácter intangible.
Además, cómo es un proyecto que se compone de una creación inicial, la obligación de
tener un lugar físico no es necesaria, ya que se puede pagar los servicios de un
desarrollador freelance, por lo que los envíos de avances y la creación de la aplicación se
hacen mediante reuniones, lo que reduce drásticamente los costos de este proceso.
Además del trabajo para el community manager también se buscaría un empleado
freelance ya que sólo necesitaría de la utilización de internet y su propio computador, lo
que se puede exigir como requerimiento para el puesto.
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8.1.3.1 Proceso de Desarrollo
El proceso de producción en esta etapa corresponde al desarrollo de la aplicación
cumpliendo todos los requerimientos definidos por las entrevistas, lo que incluye un
periodo de 6 meses para desarrollar la aplicación, que cumpla los requisitos pedidos por
el diseñador e incluido los test de usuarios para que se cumpla la funcionalidad de la
aplicación. El desarrollo de una aplicación con las características de nuestro producto se
encuentra cerca de los 18 millones de pesos chilenos.
8.1.3.2 Proceso de Mantención
En esta etapa, la aplicación ya está a la venta, por lo que esta etapa se separa
solamente en 2 partes:
Mantención Aplicación y Servidor: el trabajo para el desarrollador consistirá en
manejar los datos de los usuarios y que el servidor no se encuentre sobrecargado,
además de revisar y testear posibles errores que se puedan generar y corregirlos.
8.1.3.3 Costos de Producción
Como el producto es una aplicación móvil, no posee costos variables, ya que no posee
costos ligados a entrega y producción debido a que el producto no es tangible.
-

Costos Fijos: Estos costos incluyen la creación y desarrollo de la aplicación para la
primera parte, y luego para la mantención, lo que incluye: los pagos a los
trabajadores, desarrolladores (según el proceso el pago será distinto, observar flujo
de caja), community manager y diseñador. Además, incluiría el pago de la Licencia
de Android y Apple para poder subir la aplicación a sus servicios de descarga.

8.1.3.4 Tecnología Utilizada
El trabajo se enfoca principalmente en el estudio de prevención de riesgos,
sismología, pero esto se combina con la Programación y Desarrollo de aplicaciones
móviles. Estos requieren experticia en programación en Java y en Swift.

Plan de Recursos Humanos
Dado que el proceso de una aplicación móvil en el largo plazo se compone de 2
etapas, la creación y luego la mantención de esta, se divide la organización de esta para
ambas etapas:
8.1.4.1 Proceso de Desarrollo
Cargos:
Director de Proyecto: Idealmente que fuese un Ingeniero Civil Industrial.
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-

-

Gerente de Desarrollo: Encargado de que la aplicación móvil llegue a estar
completa y cumpla con todos los requerimientos.
- Diseñador: Encargado de apoyar al desarrollador y siguiendo los
requerimientos pedidos por el gerente del área crear el mockup y el
diseño ideal que tendrá la app.
- Desarrollador App: Encargado de programar la app y, siguiendo el
pedido del diseñador y el gerente, cumplir con todos los
requerimientos de características técnicas y visuales de la aplicación.
Idealmente un Ingeniero en Computación, o alguien que posea vasta
experiencia en desarrollos de aplicaciones móviles.
Gerente Área de Marketing: Su rol es dirigir esta área y tendría a su cargo a:
- Relacionador Público: Esta persona debe encargarse de buscar
posibles contactos para apoyar el desarrollo de la aplicación. Además,
tendría como tarea la búsqueda de entrevistados para la etapa en
profundidad de la investigación.
- Community Manager: Encargado de fomentar la creación de la
página web y las fanpage en los distintos medios virtuales para
aumentar el conocimiento del público sobre la app.

Ilustración 33 Organigrama de la empresa en etapa de desarrollo

8.1.4.2 Proceso de Mantención
Como la segunda parte de este tipo de proyecto no requiere la misma cantidad de
personas, se puede disminuir la cantidad de trabajadores, por lo que el organigrama queda
de la siguiente forma:

Ilustración 34 Organigrama de la empresa en etapa de mantención
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Director de Proyecto: Idealmente que fuese un Ingeniero Civil Industrial. Su
función será coordinar y dirigir las distintas etapas del proyecto. Además, actuará
como relacionador público para actuar de suporte al gerente de marketing.
- Gerente Técnico/Programador: Encargado de que la aplicación móvil no
tenga bugs o errores mientras los usuarios la utilicen, además de
administrar el servidor. Inicialmente tendrá que encargarse del servidor y
de los bugs, para luego agregar otra posición de desarrollador para mantener
un continuo avance de la App.
- Gerente Área de Marketing: Su rol es revisar las ventas y buscar nuevas
formas para fomentar y publicitar la aplicación, además de buscar nuevas
publicidades y apoyos para la App.

-

Financiamiento del proyecto
Para esto se debe tomar en cuenta que se iniciaría con apoyo de fuentes externas,
pero no se considerará la opción de financiamiento mediante la banca, pues se presenta
como una opción muy poco rentable en el sentido que produce un impacto mayor en las
finanzas de la empresa. Aquí se presentan 2 opciones:

Programas Gubernamentales de Fomento al Emprendimiento
Se considera la postulación a Fondos orientados a Fomentar el Emprendimiento;
particularmente, se opta por la postulación al programa Capital Semilla de CORFO.
Este programa establece los
emprendimientos que deseen postular.
-

siguientes

requisitos

a

todos

aquellos

No tenga iniciación de actividades en el Servicio de impuestos internos en un periodo
menor a 24 meses a la fecha de postulación.
Las ventas netas no deben exceder los $100.000.000. durante los 6 meses anteriores
a la fecha de postulación.

Este programa entrega un monto tope de $25.000.000, siendo el aporte de CORFO
hasta un 75% del monto total del proyecto. Así, el porcentaje restante sería aportado por
los fundadores.
Además, se plantea la opción de postular a un segundo fondo denominado Semilla
Expansión, en que se entrega desde $60.000.000 a $100.000.000. Esta expansión tiene
como requisito:
-

No tenga iniciación de actividades en el Servicio de impuestos internos en un
periodo menor a 48 meses a la fecha de postulación.
Las ventas netas no deben exceder los $500.000.000. durante los 12 meses
anteriores a la fecha de postulación.
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-

Debe demostrar ventas relacionadas al objetivo del proyecto y/o aportes de capital
para el desarrollo del proyecto, durante los últimos doce meses anteriores a la
fecha de postulación del proyecto.

Financiamiento Privado
En esta opción se considera la inclusión de capitales privados, en consideración de
que el equipo fundador no cuenta con los recursos necesarios para la completa
financiación del proyecto. Por otra parte, la inclusión de financiadores con experiencia en
negocios se presenta como una oportunidad para utilizar sus redes y generar valiosos
aprendizajes para el desarrollo futuro del emprendimiento.
En una primera instancia se considera buscar financiamiento en los siguientes
lugares:
-

-

Inversionistas Ángeles:
- Chile Global Angels
- DaDNEOS
Capitales de riesgo:
- Austral Capital Partners
- Equitas Capital
Se consideran estas opcione, pues tienen foco en emprendimientos tecnológico.

Además, se puede tomar una opción mixta; es decir, entendiendo la dificultad que
puede suponer un proceso de postulación a fondos de origen estatal y el consiguiente
riesgo de fallar en la adjudicación, existe la posibilidad de no acceder al financiamiento
por parte de CORFO.
Por esto se hace evidente la necesidad de optar por la segunda forma de
financiamiento planteada anteriormente. Así, la forma de proceder establecida será,
buscar financiamiento en los fondos concursables gubernamentales y, de no obtenerlos,
buscar el financiamiento con capitales privado.

Evaluación económica
El flujo de caja realizado a partir de los resultados de la investigación de mercado
inicial consideró un estimado de los ingresos y costos durante el plazo de 12 meses. Los
ingresos de este período están considerados bajo el supuesto de que sólo se alcanzara una
fracción del mercado potencial, además de una cantidad de descargas creciente.
Un modelo de demanda creciente propuesto para esta etapa es el siguiente:
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Ilustración 35 Evolución de compras de la aplicación durante el primer año de funcionamiento
Fuente: Elaboración Propia

Nótese que el crecimiento exponencial se debe a que la adopción de los clientes
tempranos agilizará el plan de marketing propuesto para los clientes, debido a que los
usuarios suelen descargar las aplicaciones en función de las recomendaciones que hacen
sus conocidos. Entonces, una vez que se logre llegar al segmento inicial, al que
consideramos una tasa de crecimiento baja, se procederá a buscar al resto de los clientes
objetivos. En la medida que la captura de clientes sea efectiva con el segmento de los “early
adopters”, es mucho más probable que en los siguientes meses la demanda aumente como
se propone en este cuadro.
Los resultados de la encuestan nos dicen que una proporción de 80% escogerá
pagar por la aplicación, por lo tanto, tenemos que el máximo mercado al que podemos
alcanzar es de poco más de 500.000 de descargas asumiendo que es el jefe de familia quién
pagará por la aplicación y permitirá al resto de los usuarios utilizar las funciones Premium.
Considerando un precio promedio de $2000 anual, tenemos un mercado máximo de $700
millones.
Los gastos operacionales superan a las ventas estimadas durante los primeros
cuatro meses de operación, en donde el resultado operacional de la empresa resulta
negativo, fundamentalmente debido a los costos de desarrollo de la aplicación.
Por otra parte, hay que considerar los gastos de operación, distinguiendo de los
costos de venta, los cuales fueron determinados nulos debido a la naturaleza del proyecto.
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9 Conclusiones
Conclusiones del trabajo
Dentro del proceso de diseñar una aplicación, ya sea en las etapas de elegir
información, diseñar la interfaz o la usabilidad de la aplicación, siempre hay que tomar
una pequeña cantidad de información a partir del feedback entregado. Mientras más
personas entreguen la información, ya sean expertos, conocidos, familiares, encuestados,
etc., mayor cantidad de cambios pueden ser percibidos, pero no todos ellos van de acuerdo
al objetivo principal del producto; a pesar de que algunos suenen como buenas ideas o
exista la posibilidad de potenciar el producto, siempre hay que tener en cuenta los
limitantes que posee el equipo de trabajo, ya sea en conocimientos, capacidades, tiempo o
presupuesto.
Además, el tomar cierta información durante el transcurso de una etapa por lo
general lleva a más problemas que soluciones, ya que cada vez que se busca agregar algo,
se debe reiniciar el proceso de modo que la nueva información o idea pueda ser utilizada
sin interferir en lo que ya que existe. Para resolver esto, se pueden aplicar distintas formas,
ya sea grabando cada conversación sobre el tema, tomando notas, o buscando
redireccionar la conversación hacia el punto buscado. No se debe olvidar siempre tener
toda la información guardada y ordenada, marcando las ideas principales, y releerlas cada
vez, ya que el desarrollo de un producto requiere de muchas lecturas para poder ir
avanzando al resultado deseado.
Realizar test de usabilidad es una tarea más difícil de lo que los textos explican,
pero se debe reconocer que es bastante confiable a la hora de encontrar errores que hayan
escapado de la heurística de usabilidad. Además de que se suele recomendar video grabar
la experiencia lo que no siempre es de comodidad para el usuario, el hecho de tener la
noción de que es grabado lo fuerza a actuar de manera no habitual, pero de igual manera
recopilar la información de esté sin una herramienta de este estilo se tendría que utilizar
otro tipo de test como lo es el shadowalk. En este tipo de test se sigue al usuario durante
las actividades de su día a día, y en el caso de aplicaciones móviles se tendría que utilizar
un software especial que permite grabar la información del usuario sin afectar su
experiencia normal, lo que requeriría de costos extras.

Trabajo futuro
Si el presente trabajo continua su flujo y es colocado para el usuario de manera
pública, ya sea mediante el gobierno o de manera individual, algunas partes del desarrollo
que permitirán mejorar lo realizado:
·

La compra de un servidor pequeño que permita el uso y conectividad entre usuarios a
medida que la sección Mi Plan se pueda observar una mayor usabilidad y testear con
una mayor cantidad de usuarios. Para esto es recomendable comprar la cuenta de
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desarrollador en Google Play Console20, lo que permitirá subir la aplicación, y tiene la
ventaja de requerir un pago único; además de la licencia de desarrollador en la
AppStore, la cual es anual. Ambas licencias permitirán acceder a herramientas para
mejorar el análisis de usuario, observar el alcance que puede tener la aplicación y pasar
de un proyecto de desarrollo a un negocio real.
·

La utilización de mensajes de texto en la sección MiPlan, ya que como se observó en
una de las entrevistas en profundidad y se compartió en las encuestas, las personas al
momento de eventos de esta índole tienen por primer deseo llamar a sus personas más
cercanas. A medida que ha evolucionado la tecnología, esto se ha facilitado mediante
el uso de la aplicación Whatsapp para realizar la comunicación, pero como en un
desastre tiende a ocurrir una multitud de mensajes, mediante la aplicación es posible
reducir los tiempos y el desorden mediante la utilización de un botón que permita
realizar un aviso directo.

·

Para realizar test de usabilidad con mayor profundidad y poder observar la percepción
entre lo que se espera en la aplicación y lo que ven, se recomienda utilizar la encuesta
MAPPSQL, que es la versión mejorada de la encuesta SERVQUAL aplicada en
aplicaciones móviles (véase Anexo H Cuestionario MAPPSQL Expectativas y
Percepción.). La forma de medirlo sería mediante la consulta interna de la aplicación,
para que así los usuarios no desconfíen ni sientan que proviene de una fuente alterna
el cuestionario.

20

https://play.google.com/apps/publish/signup/
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11 Anexos
Anexo A Contactos
1.1.1 Expertos Sismología
- Profesor Jaime Campos, Doctor en Geofísica de la Universidad de Chile. Mail
contacto: jaime@dgf.uchile.cl
- Héctor Massone. Mail contacto: hmassone@csn.uchile.cl
- Sergio Barrientos, Director Centro Sismológico Nacional (CSN). Contacto:
sbarrien@dgf.uchile.cl

1.1.2 Expertos Tecnología
- Boris González Macías, Director de Tecnología (CTO) en propiedad fácil. Mail
contacto: boris@pantlessdev.com
- Rodrigo Sánchez. Mail contacto: rodrigo@csn.uchile.cl
- Paula Manríquez, Geofísica Innovación & Tecnología en CSN. Contacto:
pmanriquez@csn.uchile.cl
- Nicolás Hidalgo Castillo, Director alterno e investigador en plataforma de apoyo
a la gestión de emergencia y aplicaciones. Contacto: nicolas.hidalgoc@mail.udp.cl

1.1.3 Experto Publicidad
- Catalina Caro. Mail contacto: catalinac@csn.uchile.cl

1.1.4 ONEMI
- José López. Oficina información Ciudadana
- Jacqueline González. Oficina información Ciudadana.

1.1.5 Coordinador Alumnos Extranjeros USACH
- Fernando Olmos. Contacto: fernando.olmos@usach.cl

1.1.6 Coordinadora Relaciones Exteriores FCFM
- Viviana Ruiz. Contacto: rrii@ing.uchile.cl

1.1.7 Entrevistas Visión Extranjeros
- Stephanie Restrepo. Estudiante ecuatoriana en el país por más de 2 años.
Contacto: +56971342465
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- Juan Manuel Miguez. Estudiante español de intercambio en el país. Contacto:
+56955138442

Anexo B Preguntas entrevistas
- Datos Entrevistado
0.1 Nombre:
0.2 Género:
0.3 Edad:
0.4 Profesión:
0.5 Comuna/Región:
- Preguntas
1. Al momento de una catástrofe, ¿cuál es su método para contactarse con sus
familiares/amigos? ¿Cuánto tiempo demora en saber la situación de ellos? Comente.
2. ¿En caso que un sismo de gran magnitud ocurra hoy, se encuentra preparado,
es decir, sabe lo que tiene que hacer? Comente.
3. Sabe que es un botiquín de emergencia? ¿o que elementos debe tener guardado
en casos de desastres naturales? (sismos, deslizamientos de tierra, temporales, etc.)
4. ¿Conoce a la ONEMI, conoce los planes de emergencia de su domicilio, edificio,
población?
5. ¿Qué tan familiarizado se encuentra ud. con las aplicaciones móviles?
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una aplicación que lo informara y lo
preparara en caso de un terremoto? ¿Por qué?
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Anexo C Maqueta Completa SismicApp
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Anexo D Encuesta en terreno
A- Encuesta Preliminar

Encuesta sobre SismicApp
Nombre:
Edad:
Sexo:
Comuna:
Nacionalidad:
_______________ Si no es chileno_____________
¿Es ud turista? Sí (_) No (_)

¿Es usted padre? Sí (_) No (_)

-------------- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior--------------¿Cuál es la edad de su hijo menor?
¿Cuál es la edad de su hijo mayor?

Mediante qué medio suele comunicarse con sus cercanos en caso de apuros?
(_) Celular
(_) Teléfono fijo
(_) Correo
(_) Otro (¿Cuál? ___________________________ )
--------------------------------------- En caso de comunicarse por celular ---------------------¿Qué aplicación utiliza principalmente para comunicarse en estas circunstancias?
(_) Whatsapp
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(_) Llamada
(_) Mensaje de texto
(_) Otro medio (¿Cuál? ____________________________________ )

¿Por qué medio usted se entera de aplicaciones que quiere descargar?
Redes sociales (_)
Sugerencia de conocidos (_)
Medios Masivos (Radio, Tv) (_)
Otros (_) (¿Cuál?)

Pregunta Final_________(luego de observar aplicación)__________________

¿Descargaría esta aplicación?

Sí (_)

No (_)

____________Parte de consulta acerca de la aplicación__________

En esta parte se le explica a grandes rasgos los menús de la aplicación, si le
resultan familiares y qué cambiaría
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--------------------Preguntas acerca de Aplicación versión Beta-------------------------------¿Qué le pareció?
__________________________________________________________
¿Qué le cambiaría?
__________________________________________________________
--------------------Preguntas acerca de las imágenes--------------------------------------------¿Qué le pareció? _______________________________________________
¿Le pareció cómoda la forma de acceder a los distintos menús?
___________________________________________________________
¿Entendió cada menú? (Si no entendió alguna, cuál y por qué?) ___________________________________________________________
¿Le interesan las funciones Premium?
___________________________________________________________
¿Estaría usted interesado en los juegos? ________________________________
¿Qué le cambiaría? ______________________________________________
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Anexo E Información Primeros Auxilios
Cuestionario Primario.

Cuando encuentre una víctima, el orden del cuestionario le permite considerar cada sistema del
cuerpo en orden de prioridad. El contenido y el orden de la encuesta primaria pueden recordarse usando
la mnemotecnia DR.ABC (PRARC):
Peligro (Danger):
Antes de acercarse a la víctima, DEBE verificar si hay peligro. SU seguridad es la prioridad
número uno. Ejemplos de peligro a tener en cuenta: Vehículos en movimiento; Vidrios rotos; Electricidad:
no toque al paciente;
¿Es segura el área?
SÍ: procede a ayudar a la persona.
è NO: ¿Puedes hacer que el área sea segura?
SÍ: haga que el lugar sea Seguro y luego ayude a la victima
NO: ¡quédate y pide ayuda!
Respuesta (Response):
Haga las siguientes simples preguntas en AMBOS oídos del herido: "¿Puedes escucharme?" Y
"¿Puedes abrir los ojos?"
SÍ: si hay alguna respuesta, entonces proceda a revisar las vías respiratorias
è NO: Sujetar con cuidado los hombros y sacudir - ¿Todavía no hay respuesta? Proceda a revisar las
vías respiratorias.
Aerovía - via respiratoria (Airway):
¿La vía respiratoria está abierta y libre de bloqueos?
SÍ: si el paciente puede hablar, entonces la vía aérea está abierta y clara. Proceda a revisar la
respiración.
è NO: pueden darse uno de estos dos casos en la persona herida.
Reacciona: aliéntelo a tratar de eliminar el bloqueo con sus manos o al toser
No responde: Pase sus dedos en la boca del herido para eliminar obstrucciones obvias. Incline la
cabeza levemente hacia atrás mientras levanta la barbilla suavemente.

Respiración (Breathing):
Coloque una oreja sobre la boca del herido. Mire, escuche y sienta si hay signos de respiración:
Observe si el pecho sube y baja; Escuche los sonidos de la respiración; Siente el aliento en tu mejilla.
¿la víctima está respirando normalmente?

• SÍ: puede escuchar sonidos respiratorios normales, sentir aliento en la mejilla y ver el aumento y
la caída del tórax. Proceda a evaluar la circulación.
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è NO: grite por ayuda y busque como llamar al servicio de emergencia -en caso de estar solo no soltar la
mirada del herido mientras realiza el llamado- e inmediatamente inicie la reanimación cardiopulmonar
(CPR)
Proceda a la circulación SOLAMENTE si la víctima comienza a respirar de forma independiente.
Circulación (Circulation):
¿La víctima está sangrando severamente desde cualquier lugar?
• SÍ: controle el sangrado excesivo y llame a emergencias para obtener ayuda de emergencia (El
tratamiento del sangrado se encuentra en la ficha “controlando un sangrado”)
• NO: si no hay sangrado, y estás seguro que revisaste algún tipo de condición riesgosa para la
persona. Luego tranquiliza al paciente y espera con ellos hasta que lleguen los servicios de emergencia

¿Qué es el shock circulatorio?

El tipo más común de shock se llama shock hipovolémico absoluto: esto ocurre debido a la pérdida
de líquidos, generalmente sangre. El cuerpo comienza a entrar en shock cuando se ha perdido cerca de 1
litro de sangre. Al lidiar con una persona en shock circulatorio, hay algunas cosas clave que es importante
recordar. puedes HACER
1. ATENDER - Verifica si puedes tratar la herida.
2. PISO – Acueste a la víctima boca abajo, preferiblemente en una superficie suave y cálida (por
ejemplo, una manta)
3. LEVANTAR: levante las piernas de la víctima y manténgala en posición para mejorar el
suministro de sangre a los órganos vitales.
4. CALENTAR - Deshaga la ropa ajustada, pero cubra a la víctima en frazadas o mantas.
5. MONITOREAR: vigile la conciencia, la respiración y el pulso cardíaco de las víctimas hasta que
llegue la ayuda.
NO Ofrecer a la víctima comida o bebida; es posible que necesite anestesia en una etapa posterior.
NO Dejar a la víctima desatendida, debe estar atento a sus cambios hasta que llegue ayuda. NO Intentar
calentar a la víctima con una fuente de calor directa.

¿Qué hacer en caso de que una persona se esté asfixiando?

Paso 1: Anime a los heridos a que sigan tosiendo si es posible y revisen si
tienen obstrucción en la boca. Si es posible, elimine cualquier obstrucción

Paso 2: Si la víctima empeora (es decir, se pone azul o deja de respirar o tose),
realice 5 golpes de espalda. Mientras apoyan a la víctima, inclínelos hacia adelante y
use la palma de su mano para dar cinco golpes firmes directamente entre los dos
omóplatos. Si esto funciona y la obstrucción desaparece, deténgase inmediatamente.
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Paso 3: Si los golpes hacia atrás fallan, realice la maniobra de Heimlich (empuje del pecho). Para
realizar esto, permanezca directamente detrás de la víctima. Coloque ambos brazos alrededor de la
víctima, para obtener la posición correcta, coloque su dedo meñique en el ombligo y apriete el puño con
una mano, coloque la otra mano sobre el puño para crear un agarre firme. En un movimiento firme y
rápido, tire de su puño hacia adentro y hacia arriba. Repita esto hasta cinco veces.

Paso 4: Vuelva a revisar la boca para ver si la obstrucción se ha despejado. De lo contrario, llame a
emergencia para ayuda médica y repita los pasos 2 y 3.
Caso de que la persona se haya estado ahogando
- Mueva la cabeza de la persona para un lado, permitiendo que el agua caiga de su boca y nariz.
Coloca de nuevo la cabeza hacia arriba.
- Inicia resucitación boca a boca: Respira fuertemente cuatro veces en la boca de la persona
lesionada mientras le pellizcas la nariz. Esto ayuda a que el aire rebase el agua que obstruye los conductos
respiratorios y los pulmones.
- Luego coloque una oreja sobre la boca del herido y observa si hay signos de respiración.
- Chequea el pulso de la persona.
- Repetir el ciclo.
Qué tienes que hacer en caso de ataque cardiaco
Llamar al número de emergencia para pedir ayuda médica, avisar de que piensas que alguien está
teniendo un ataque cardiaco.
Primero coloca a la persona en una posición confortable. La mejor posición es en el suelo apoyándose
contra una pared y con las rodillas dobladas y tanto la cabeza como los hombros
apoyados. Esto debiera reducir la presión en el corazón y prevenir que se hagan
daños si es que se llegan a desmayar.
Que la persona tome unos 300mg de aspirina, si es que hay disponible y
si no es alérgico, y pedirles que la muerdan lentamente.
Nota que la persona puede entrar en un estado de shock. Mantén un
chequeo de la respiración, el pulso y el nivel de respuesta de la persona.
Si empieza a disminuir la respuesta en la persona apoya abriendo sus vías respiratorias (boca,
nariz). Revisa su respiración, y prepárate si la persona pasa a estar en shock, aplica CPR.
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Controlando un sangrado
Paso 1 - EXPONER:
Si la herida está cubierta por ropa, exponerla para evaluar el tipo y la gravedad

herida

Paso 2 - PRESIÓN:
¿Hay un cuerpo extraño en la herida? (es decir, un trozo de vidrio)
àSI lo hay.
NO APLIQUE PRESIÓN DIRECTA EN LA HERIDA, esto podría empujar el objeto más adentro.
NO RETIRE EL OBJETO: esto puede causar más daño dentro de la herida
APLIQUE PRESIÓN EN CUALQUIER LADO DEL CUERPO EXTRAÑO: uniendo los bordes de la
à NO lo hay. Aplique presión directa sobre la herida, preferiblemente con un vendaje limpio.

Paso 3 - LEVANTAMIENTO:
Mantenga la presión sobre la herida y elévela por encima del nivel del corazón; reduce el flujo de
sangre a la herida
• Brazo lesionado: levantar sobre la cabeza de la víctima

• Pierna lesionada: acueste a la víctima y levante y sostenga suavemente la pierna hacia arriba
• Sangrado grave / shock sospechoso: móntese abajo y suba ambas piernas por encima del nivel
del corazón
Paso 4 - CALIENTE:
La pérdida de sangre pone a la víctima en riesgo de hipotermia (temperatura corporal
peligrosamente baja) así que manténgala caliente usando una manta o una alfombra si hay una disponible.
Si no, utiliza una prenda grande, como una chaqueta.
Paso 5 - VENDAJE:
NO aplique torniquete en la extremidad. Si hay un vendaje estéril disponible, úselo para cubrir la
herida. Envuelva lo suficiente para mantener la presión, pero no corte la circulación; esto puede amenazar
la extremidad.
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Si la sangre se filtra, aplique otra encima o cambie la venda si está saturada
Asegure la extremidad en una posición elevada y revise ocasionalmente para asegurarse de que la
circulación no se interrumpa
Paso 6 - AYUDA:
Llame al número de emergencias para ayuda médica si el sangrado continúa. Continúe aplicando
presión y preste atención a la respiración de la víctima y al nivel de conciencia hasta que llegue la ayuda
Cuando usar torniquete
Cuando hay una hemorragia grave en la que se ha cortado una arteria principal, la presión puede
ser insuficiente y puede ser necesario un torniquete. Los torniquetes son una forma efectiva de detener el
sangrado de una extremidad. Sin embargo, detienen la circulación hacia la parte afectada y SÓLO deben
usarse cuando otros métodos, como el vendaje y la presión, hayan fallado (o es probable que fallen). La
presión de los torniquetes debe aliviarse periódicamente para evitar daños al tejido por falta de
oxígeno.

Posición de recuperación

La posición de recuperación puede ayudar a alguien luego de sufrir un ataque de convulsión o esté
inconsciente. Estos pasos se deben seguir luego de que la convulsión se haya detenido:

1.
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Arrodíllese en el suelo a un lado de la persona

2.
Coloque el brazo que está más cerca recto sin tocar el cuerpo, de manera que el codo se pueda mover
con la mano apuntando hacia arriba. Esto permitirá que no moleste a la hora de mover a la persona.

3.
Gentilmente tome su otra mano con tu palma contra la de la
persona. Ahora coloque la parte de atrás de la mano contra su mejilla opuesta. Mantén tu mano ahí para
guía y apoyar la cabeza al momento en el que lo muevas.

4.
Utilice su otro brazo para acomodar a la persona, moviendo su rodilla que está más lejos de ti, y
levántelo para que su pierna esté doblada y su pie esté plano en el piso.

5.
Gentilmente mueva su rodilla hacia usted para que se incline
hacia su lado. El peso de la persona debería ayudarle a rodar con bastante facilidad.
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6.
Mueva la rodilla que sujeto en el paso anterior hacia el
cuerpo de la persona de manera que esté reposada en el suelo. Esta posición ayudará a que el cuerpo esté
equilibrado.

7.
Levante suavemente la barbilla para inclinar la cabeza
ligeramente hacia atrás, ya que esto abrirá sus vías respiratorias y los ayudará a respirar. Comprueba que
nada bloquee sus vías respiratorias. Si hay una obstrucción, como comida en la boca, elimínela si puede
hacerlo de manera segura. Quédate con ellos, dando tranquilidad, hasta que se hayan recuperado por
completo.
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Anexo F Cuestionario Conocimientos
Cuestionario Conocimientos
Nombre
Sexo
Edad

M

F

1. En caso de sangrado de una persona en el brazo, que es lo primero que debes
hacer para ayudarla:
a) Limpiar su herida con agua
b) Aplicar presión de modo de sacar objetos externos
c) Levantar su brazo para parar el sangrado
d) Aplicar un torniquete para detener el sangrado
e) Colocar un parche curita o venda sobre la herida
2. Si a una persona le sangra la nariz, es recomendable:
a) Inclinarlo hacia adelante
b) Inclinarlo hacia atrás
c) Dejarla como esta
d) Pincharle la nariz
e) Ninguna de las anteriores
3. Si encuentra a una persona inconsciente en la calle, que es lo primero que debe
realizar:
a) Revisar si el área es segura
b) Llamar por auxilio
c) Acercarse a ver si se encuentra bien
d) Pincharle la nariz
e) Moverlo inmediatamente de donde está a un lugar más seguro
4. Nombre ítems que pertenecen a un kit de emergencia
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Que mide Mercalli, que mide Richter
a) Momento/Intensidad
b) Magnitud/Intensidad
c) Intensidad/Daños
d) Intensidad/Magnitud
e) Fuerza/Daños
6. Marcar Verdadero o Falso, según corresponda:
a) “Un terremoto ocurrido en Italia tuvo un grado 8 en la escala de
Mercalli, pero la escala de Richter marco sólo 6”
V
F
b) “El sismo ocurrido el pasado mes en Santiago fue de 5° Richter, y marco
3° en Mercalli, entonces si un sismo de similar magnitud se repite en otro lugar,
debiese marcar lo mismo”
V
F
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7. Señale en los espacios blancos: (1) epicentro ; (2) foco

8. ¿Qué desastres se pueden originar a partir de un terremoto?
a) Maremoto
b) Incendio
c) Aludes
d) Derrumbes
e) Todas las anteriores
9. Al momento de un sismo, que es lo primero que debe hacer:
___________________________________________________
_______________
________________________________________________________
__________
10. Que partes del hogar (casa, departamento) son los más seguros al momento de un
terremoto.
___________________________________________________
_______________
___________________________________________________
_______________
11. En caso de que ocurra un terremoto de la magnitud del 27F en la región
metropolitana se siente preparado
a) Si b) No
12. ¿Donde ocurrió el terremoto más grande conocido en el mundo?
a) Alaska, E.E.U.U
b) Tohoku, Japón
c) Valdivia, Chile
d) Cauquenes, Chile
e) Indonesia
13. ¿Quién está a cargo directo de apoyarlo cuando sucede un sismo?
a) Municipalidad
b) Gobierno
c) ONEMI
d) Centro Sismológico Nacional
e) Otro: _____________________
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Anexo G Observaciones experimento Think Aloud
I Observaciones de entrevistados A y B:
· caso: sismo
“En los textos a pesar de que este el título, sería mejor empezar explicando que es lo
que se ve”
información posee ciertos problemas de escritura, repetición de párrafos.
· caso: primeros auxilios
información sorprende al usuario ya que no esperaba a que los hechos fueran de tal
manera
Usuario se mostró interesado en el contenido y sintió que estaba aprendiendo más.
II Observaciones de entrevistados C y D:
· La posibilidad de que los botones brillen (responden al touch del usuario)
· Zoom en las imágenes
· Representar gráficamente cómo funciona la escala de Richter
· Elegir dibujo o fotos para las explicaciones
III Observaciones de entrevistados E y F:
·
·
·

Usuarios presentaron dudas de enunciado
Esperan que la aplicación sea gratis, ya que leyendo la información sienten que la
pueden buscar por ellos mismos.
Luego del experimento consultan sobre que es lo que hace a la aplicación
comprable.

IV Observaciones de entrevistados G y H:
·
·
·

colocar links hacia las otras vistas, para interacción entre las interfaces
el color de fondo es muy pesado
le dieron mayor importancia a colocar el kit de emergencia que a la sección mi
plan

V Observaciones de entrevistados I y J:
·

·
·

iniciaron realizando los juegos, para ver su conocimiento base y al no obtener los
resultados esperados revisaban la información para contrastar y darse cuenta de
los errores.
les gusto la facilidad de uso del kit de emergencia.
Se enfocaron en ponerse en el caso de sismos pensando cómo se podría acceder al
momento del evento, que la aplicación avise que es necesaria en el momento, y
como usarla antes de eso (para etapas de preparación o mitigación)
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Anexo H Cuestionario MAPPSQL Expectativas y
Percepción
Cuestionario Expectativas
Nombre
Sexo
Edad

M

F

INSTRUCCIONES:
• Los siguientes ítems están relacionados con los sentimientos que usted tiene
acerca de las aplicaciones móviles de sismos. Para cada ítem muestre lo que usted cree de
las aplicaciones móviles de sismos. Para esto tome uno de los cinco números que aparecen
al lado de cada ítem. Si usted está totalmente de acuerdo, encierre el número 5 en un
círculo. Si está totalmente en desacuerdo encierre el número 1 en un círculo.
• Para cualquier sentimiento intermedio, encierre uno de los números del medio en
un círculo. No existen respuestas buenas o malas, nos interesa que el número muestre lo
mejor posible lo que usted piensa acerca de las aplicaciones móviles de sismos.

1

2

3

4

5

DIMENSION
SEGURIDAD
Las aplicaciones
móviles de sismos
me transmiten
confianza
La información de
las aplicaciones
móviles de sismos es
verdadera
Las aplicaciones
móviles de sismos
entregan
información que está
al día con la realidad
actual
Las aplicaciones
móviles de sismos
mantienen mi
información
personal privada.
Las aplicaciones
móviles de sismos
funcionan 24/7
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DIMENSION
DISEÑO
Las aplicaciones
móviles de sismos
tienen opción de
multilenguaje
Las aplicaciones
móviles de sismos
permiten al usuario
sentir
individualidad
Las aplicaciones
móviles de sismos
son atractivas
Las aplicaciones
móviles de sismos
son visualmente
agradable

DIMENSION
CUMPLIMIENTO
La información de
las aplicaciones
móviles de sismos
son utiles
Las aplicaciones
móviles de sismos
cumplen con lo que
prometen
Las aplicaciones
móviles de sismos
funcionan sin
errores
Los botones
responden al toque
del usuario
Las aplicaciones
móviles de sismos
resuelven mis dudas
sobre información y
prevención en caso
de sismos.
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15

16

17

18

DIMENSION
APRENDIZAJE
Los contenidos de
las aplicaciones
móviles de sismos
enseñan sobre
información y
prevención en
caso de sismos
Existe una
metodología de
aprendizaje en las
aplicaciones
móviles de sismos
Las funciones de
las aplicaciones
móviles de sismos
me permiten
comprobar lo
aprendido.
Los contenidos de
las aplicaciones
móviles de sismos
me permiten
prepararme en
caso de eventos
sísmicos

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

4

5

4

5

4

5

4

5

Muy en
En
Moderado
DIMENSION
desacuerdo
desacuerdo
USABILIDAD
19 Es fácil navegar
1
2
3
por la aplicación
20 Imágenes, figuras
1
2
3
permiten usar
fácilmente la app
21 Las funciones de
1
2
3
la app son fáciles
de utilizar
22 La app permite
1
2
3
tomar
rápidamente
información
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Cuestionario Percepción
Nombre
Sexo
Edad

1
2

3

4

5

6

7

8
9

M

F

Muy en
En
Moderado De
Muy de
DIMENSION
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo
acuerdo
SEGURIDAD
La aplicación me
1
2
3
4
5
transmite confianza
La información de la
1
2
3
4
5
aplicación es
verdadera
La información está
1
2
3
4
5
al día con la realidad
actual
La información
1
2
3
4
5
personal se mantiene
privada
La aplicación
1
2
3
4
5
funciona 24/7

DIMENSION
DISEÑO
La aplicación tiene
opción de
multilenguaje
La app permite al
usuario sentir
individualidad
La app es atractiva
La app es
visualmente
agradable

DIMENSION
CUMPLIMIENTO
10 La información de la
aplicación es útil
11 La aplicación
cumple con lo que
promete
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Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12

La app funciona sin
errores
13 Los botones
responden al toque
del usuario
14 La app resuelve mis
dudas sobre el tema

15

16

17
18

DIMENSION
APRENDIZAJE
El contenido de la
app enseña sobre
información y
prevención en
caso de sismos
Existe una
metodología de
aprendizaje en la
app
La aplicación me
permite
El contenido de la
app permite
prepararse en
caso de eventos
sísmicos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Moderado

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

4

5

4

5

4

5

4

5

Muy en
En
Moderado
DIMENSION
desacuerdo desacuerdo
USABILIDAD
19 Es fácil navegar
1
2
3
por la aplicación
20 Imágenes, figuras
1
2
3
permiten usar
fácilmente la app
21 Las funciones de
1
2
3
la app son fáciles
de utilizar
22 La app permite
1
2
3
tomar
rápidamente
información
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