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Paréntesis del 2002



Contexto

Problemas de este tipo deben verse con 
perspectiva y desde la “altura”.

Convencer a decisores (incluido uno mismo) de la 
importancia de prepararse para algo que no ha pasado. 
Pero no hay peor ciego….

Frases prohibidas: “No es nada jefe”, “A mi no me va a pasar”, 
“Superamos la aftosa esto ni se compara” (Enfermedad de la 
victoria) Pregunta sobre EEUU. IA no es aftosa y tampoco NC

Punto inflexión es diferente por cada decisor, antes del 
2002 en Chile el problema era de otros, después del 2015 
hubo un viraje forzoso.



Contexto
Prepararse para esto es caro y requiere tiempo, convicción 
y voluntad por eso debe mirarse con altura. Creer en las 
emergencias. Ojo a quien acudes (El amigo de….)

Prepararse mentalizarse, entrenar la mente y sus 
respuestas, evaluar situaciones, prever; sin esto enfrentar la 
IA es irresponsable.

En aftosa los asustados son los dueños de los animales. En 
influenza se asustan todos: dueños, consumidores, médicos se 
puede producir una estampida social

Conceptos clave INCERTIDUMBRE, NIEBLA y 
FRICCIÓN.



Contexto
Incertidumbre: No conocemos los sistemas por 
completo y sus interacciones tampoco (Ej: 
Investigación de virus Influenza)

Niebla: No permite que se tenga toda la 
información necesaria para decidir (Ej: No tengo 
equipos en todas las granjas)

Fricción: Fenómeno que lleva a que los planes no 
puedan ser ejecutados tal como se pensó (Ej: 
Salida de una casa)



Contexto

¿Como se puede 
preparar “algo” 

en este entorno?

Una opción entre 
otras es evaluar: 

Escenarios



Logística

Apoyo La función apoyo es la encargada  
de obtener, sostener y gestionar 
los recursos humanos, financieros 
y materiales que se requieren 
para cumplir las tareas.



Algunos principios logísticos

Oportunidad

Flexibilidad

OrdenCooperación

Objetivo

Preceptos que ayudan a una
correcta planificación y 
ejecución de la logística



Algunas reglas de la logística

Integrar la 
logística al 

sistema 
operativo

Continuidad en 
el apoyo

Llegar hasta el 
terreno con el 

apoyo

Oportuna 
organización

Normas básicas del apoyo
logístico



Algunas funciones de la logística

Obtener

TransportarAbastecer



Importante (Nuevamente)

• Lo que ha funcionado en Chile puede que no funcione 
en su país, pero créame que los principios son los 
mismos en todas partes.



Escenario Americano
• Grandes extensiones de territorio

• Diversidad climas, productiva y 
humana



Chile continental



Variedad de relieve



Variedad de climas



Vegetación



Desafío estratégico
• Responder con eficiencia a escenarios en un país con forma de faja y 

con una distancia de 4.329 kilómetros entre extremos. Y con una 
variabilidad muy grande de climas y realidades geográficas, 
económicas y humanas.



Apreciación de la situación

Conectividad terrestre no presente en todas 
partes

Grandes áreas con climas extremos

Producción animal presente en todo el territorio

Disponibilidad reducida de materiales críticos en 
algunas zonas del país



Solución propuesta

Bodegas de material crítico pre posicionadas

• En diversos puntos del país

Personal disponible identificado y protocolos de 
transporte escritos

• Personal permanente del Servicio (Administrativos, técnicos y 
profesionales)



Áreas, teatros o escenarios 
de posible operación

• Macro zona Norte

• Centro Norte

• Centro Sur

• Sur

• Austral

• Insular

Conocer el escenario de memoria



Ubicación bodegas

• Arica

• Quillota (Regional)

• Bulnes (Regional)

• Puerto Montt

• Punta Arenas

• Santiago



Que tienen las bodegas

Material de 
toma de 
muestras

Material de 
bioseguridad 

personal

Elementos de 
oficina

Maquinaria 
sacrificio a gas

Ítem varios
Contenedores 

oficina y 
bodega móvil



Determinación de tamaño de bodegas

Brecha de tiempo entre detección de necesidad y llegada del 
insumo

Tasa estimada de consumo de materiales dada la cantidad de 
personal en terreno

Margen de seguridad



Ciclo de compras

Detección de 
necesidad

Elaboración 
orden de 
compra

Tramitación 
orden de 
compra

Entrega a 
proveedor

Entrega de 
materiales

Si el ciclo en promedio 18 a 
20 días.
Previsión de 30 días en stock
Ideal.



Aspectos a veces descuidados pero de vital 
importancia en la logística

Líneas de suministro aseguradas

• Evitar que por desuso, obsolescencia u otras causas ya no haya repuestos

Estandarización de materiales

• Evitar múltiples líneas de abastecimiento para un mismo tipo producto

Líneas de suministro cortas

• Tratar de que haya pocos proveedores y en el país de repuestos y 
materiales



Factores a considerar en la determinación de la cantidad 
de personal necesario para una emergencia

Haga un análisis de la geografía del lugar

• Caminos, cerros, ríos

• Áreas pobladas

Evalúe lo que sabe de la población animal existente en las áreas aledañas 3 
y 10 kilometros

• Industrial

• Traspatio

Haga un reconocimiento de terreno (Conocer el escenario)

• Imagine el trabajo desde el foco hacia el exterior de la zona

• Defina el tipo de equipos (personal) que usará



Recursos de la campaña (Datos del último foco en 
Chile) 1er mes

17 equipos de 
terreno 

movilizados

Cada equipo 1 MV 
y 1 Técnico con 1 

vehículo

Al menos 1 equipo 
permanente en 

reserva

Staff del C.O. 7 
personas en 

terreno
Apoyo desde DPP



Algunos parámetros de importancia en la logística (Datos 
del último foco en Chile) 1er mes de campaña

Disponibilidad de 
equipos 61,7%

Promedio de 
predios visitados 

por día 29,3, 
máximo 68

Promedio diario 
de predios por 
equipo 2,52, 

máximo 7

En promedio se 
usaron 61 kit de 

EPP al día, máximo 
147

En promedio al día 
se tomaron 597,4 
muestras, máximo 

1.101



Resultados (Datos del último foco en Chile) 1er mes

761 predios 
visitados, 

muestreados y 
encuestados

13.732 muestras 
tomadas



Algunas formas de generar información propia 
para estimar el apoyo logístico necesario

La peor y más cara, tener una emergencia

Hacer un simulacro, bien planificado

La mas barata ocupar un modelo de simulación



Para la reflexión final (Opinión personal)

“Es mejor actuar 
apresuradamente que 

por inercia; mejor 
equivocarse que dudar” 

Fuente: Manual Truppenfuhrung
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