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INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 

Sistemas, activos, instalaciones y 
redes que proveen servicios 
esenciales requeridos para la 
seguridad, estabilidad 
económica, prosperidad y salud 
de una nación  

(Critical 5, 2014) 

“ 

” 
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CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 

• Definición alineada con estrategia 
nacional 

• Redes de sistemas complejos 
interdependeintes 

• Principal activo de una nación 

• A mayor densidad aumenta 
interdependencia y complejidad 

• Rol clave de infraestructura 
conesionada en Chile 

Alto riesgo ante amenazas de 
origen natural 
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RIESGO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 

Riesgo    =    Vulnerabilidad    x    Amenaza 

Exposición y Fragilidad 
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ESTIMACIÓN DE RIESGO INFRAESTRUCTURA 

• Vulnerabilidad: susceptibilidad de algún agente, estructura, 
infraestructura o red a perder total o parcialmente su nivel 
de servicio debido a la acción de eventos naturales. 

• Amenaza: eventos naturales que afectan a agentes, 
estructuras o redes en algún instante de tiempo con una 
cierta probabilidad de ocurrencia e intensidad. 

• Es posible predecir y estimar las consecuencias (ej: 
probabilidad de daño) en infraestructura crítica dada la 
potencial amenaza de un evento natural en un sitio dado si 
conozco su vulnerabilidad (fragilidad y nivel de exposición). 
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ESTADO DE LA PRACTICA ACTUAL 

 Normas de Diseño: condiciones de 
solicitaciones normales, consideran 
algunas amenazas, actualizaciones para 
infraestructura nueva. 

× Evaluación Riesgo: Falta de modelos y 
métodos para estimar la vulnerabilidad 
de redes de infraestructuras críticas. 

× Mitigación: Falta de herramientas 
(técnicas y legales) que apoyen la toma 
de decisiones de inversión para prevenir 
y reducir las consecuencias previo a un 
evento. 

 
Entre 1980 y 2011, Chile registró 

pérdidas cercanas al 1,2% de su 

PIB debido a eventos extremos de 

origen natural 
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EJEMPLO RED VIAL NACIONAL 

• Red vial expuesta a amenazas naturales propias del país, como: sismos, 
maremotos, erupciones volcánicas, remociones en masa, aluviones, etc. 

• Entre 1990 – 2009 más de 30 mil km de caminos presentaron al menos una 
interrupción total o parcial por amenazas de origen hidro-meteorológico. 

• Estándares de diseño consideran solicitaciones comunes de tránsito y 
clima. Sólo algunos elementos incorporan efectos de amenazas en diseño.  

 

• Costo social por corte y 
rehabilitación de vías sumado a la 
pérdida nivel de servicio 

• Sobre-costo para el País por 
inversión en reposición (Costos a 
Usuarios, no usuarios y el Estado) 

 

• Acción reactiva post evento y limitada 
mitigación previo a evento 

• Protocolos de emergencia para 
habilitar tráfico en el menor tiempo 

• Riesgo no se integra en sistemas de 
gestión de infraestructura vial ni en 
sistema nacional de inversiones 

PRÁCTICA COMÚN CONSECUENCIAS 
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RESILIENCIA: UNA MIRADA DE LARGO PLAZO 

“ 

” 

Capacidad de un sistema, persona, comunidad o país expuestos a 
una amenaza de origen natural, para resistir, absorber, 

anticiparse, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, para lograr la preservación, restauración y 

mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas e identidad 

(CREDEN, 2016) 

Dependiente de 
fragilidad, exposición y 
redundancia red 

Nivel de 
Servicio 
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Influencia adaptación ex-post 

Influencia 
mitigación 
ex-ante 
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¿ES NUESTRA INFRAESTRUCTURA RESILIENTE? 

“ 

” 

Capacidad de un sistema, persona, comunidad o país expuestos a 
una amenaza de origen natural, para resistir, absorber, 

anticiparse, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, para lograr la preservación, restauración y 

mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas e identidad 

(CREDEN, 2016) 

Si con un alto costo social y económico 

Si adaptación lentay tardía en general 
aplicada a diseño de infraestructura nueva 

Necesidad de gestión del riesgo de infraestructura crítica 
que permita asignar recursos oportuna y eficazmente, 
reduciendo los impactos socio-económicos de eventos 
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DESAFÍOS PARA INFRAESTRUCTURA RESILIENTE 

CONOCER EL NIVEL DE RIESGO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 

• ¿Cual es la infraestructura crítica del País? ¿Cómo se compone?    
=> Rol red concesionada: red primaria y secundaria 

• ¿Qué amenazas y cómo las afectan? 

• ¿Cuál es el nivel de servicio actual y esperado de infraestructura? 

• ¿Cuál es el nivel de riesgo de la infraestructura crítica del país?  

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN RESILIENCIA 

• ¿Cómo y cuanto invertir en resiliencia? ¿Conocemos los impactos 
socio-económicos de eventos? 

• ¿Existen mecanismos para invertir en mitigación de infraestructura 
pública? => SNI, concesiones, Fondo de Infraestructura 

• ¿Cómo integrar resiliencia en la gestión de infraestructura crítica? 
=> Gestión de Riesgo y Resiliencia  
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OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y RESILIENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

• Interés de los distintos sectores 
involucrados  

• Estrategia CREDEN (14 tareas y 
5 condiciones habilitantes) 

• Conocimiento existente y en 
desarrollo: colaboración 
estratégica academia-público-
privada en I+D+i 

• Ley de concesiones, Fondo de 
Infraestructura  

• Potencial de ser lideres en 
conocimiento y experiencia de 
gestión de riesgo y resiliencia 
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EJEMPLO I+D+i: Proyecto FONDEF Gestión  
de Riesgo y Mitigación Red Vial Nacional 

Desarrollar y validar modelos que permitan 
cuantificar el nivel de riesgo que afecta la red vial 
nacional producto de la amenaza de eventos naturales 
y asignar estrategias de mitigación que permitan 
disminuir dicho riesgo considerando criterios de 
optimización. 

 

PRINCIPAL RESULTADO: SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO 
DE REDES VIALES INTERURBANAS 
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• Desarrollo de Modelos de riesgo de la 
red vial ante amenaza volcánica, sísmica 
e hidro-meteorológica. 

• Desarrollo de estrategias de mitigación 
costo-efectivas. 

• Integración de vulnerabilidad social en 
estimación riesgo* 

• Desarrollo de plataforma computacional 
en ambiente SIG para la gestión del 
riesgo* 

• Validación y aplicación a escala real* 

Resultados Proyecto FONDEF  
Gestión de Riesgo y Mitigación Red Vial Nacional 
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