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Enumere las actividades relacionadas con Esfera que su organización pretende realizar en 

los próximos 12 meses. 

Actividades actuales / planificadas (Sea lo más específico posible) 

Periodo/Cronogram

a provisional  

(si es apropiado) 

Compromiso con las autoridades locales y trabajo de 

promoción 

 

 

 

Desde el 2020 

 

2022  

 

2022  (2nd semestre) 

 

2022 

 

2022 - 2023 

+ ILCEC, a traves de su organismo OTEC  Fundación Inteligencia 

para la GRD integra la Plataforma Nacional de RRD y ARISE.Se 

desarrolla la 11° versión del diplomado GRD y Continuidad 

operacional.  

+ Planificado el Diplomado de Logística y cadena de suministros 

en Desastres.  

+ Desarrolla Curso de Especializacion Gobernanza para la GRD: 

Nueva institucionalidad. 

+ Desarrola proceso de Certificación ante el Ministerio de 

Educación para desarrollar la primera carrera en Chile de 

Ingenieria en GRD y Continuidad Operacional on Line  

 

Traducción del Manual, herramientas y materiales de 

aprendizaje, etc. 

 

 

 

 

2022 

+ Se usa para el desarrollo de las clase on line en vivo los videos 

de ESFERA en la web y para el desarrollo de los ejercicios 

aplicados, escenarios reales nacionales (no ficticios) con roles 

de las diferenres autoridades civiles, publicas y privadas que 

intervienen en el ciclo integral del riesgo. 

+ Los trabajos aplicados de planificacion para la GRD contiene 

en todas sus fases las normas de ESFERA y las IDLR La 

plataforma que se usa se denomina  Conflictionary. 

 

Capacitaciones y eventos Esfera  

 

 

 

2022-2023 

+ Durante el desarrollo de los cursos se enseñan los contenidos 

del Manual ESFERA y se aplican en base. 

+ A ejercicios aplicados con juego de roles y evaluados con una 

matriz de rubrica por COMPETENCIAS  

+ Se espera desarrollar Cursos de ESFERA y CpC que los mimos 

alumnos han solicitado. 
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¿Cómo va a evaluar el éxito de las actividades mencionadas anteriormente? 

(Sugerir indicadores de éxito para cada actividad) 

➢ Respecto a los programas de capacitación Diplomas y Cursos se realizan encuestas 

anonimas a los alumnos para obtener brechas y sacar experiencias para el mejoramiento 

continuo de ILCEC y sus docentes. 

➢ Otra variable que mide el grado de satisfaccion dice relacin con la EMPLEABILIDAD de los 

alumnos, los cuales retroalimentan a las autoridades de ILCEC una vez egresados y se 

integran al selecto grupo de ALUMNI. 

➢ Otras instancia que ayuda notablemente a los procesos de capacitacion son las 

actividades de extension sobre la base de webinar que se denomina “Café sin Riesgo” que 

es un conversatorio con autoridades nacionales y extranjeras, donde participan asitentes 

de todo el mundo. 

➢ Finamente, ILCEC cuenta con una Revista digital LOGER (www.revistaloger.cl) donde los 

alumnos que califican en sus trabajos (paper indexados) son premiados con la 

publicacion de su trabajo en la revista y lo mismo sucede con los docentes del instituto. 

ILCEC, ha tenido la oportunidad de difundir on line en vivo sus actividades academicas y 

de extension, mas alllá de las fronteras de Chile y es asi que, se ha tenido alumnos 

nacionales desde el extremo norte hasta el extremo sur del pais y tambien alumnos 

extranjeros de: Argentina, Peru, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Panamá y Portugal. 

 

Coordinación con la comunidad Esfera a nivel local  

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 

+ La relación de ILCEC y en este caso el Punto Focal de ILCEC, 

esta previsto se comunique con la Red Humantaria 

Inernacional del Sistema de la ONU en Chile, pero ha estado 

inactiva y se espera aportar a esa instancia. 

+ ILCEC es reconocido por la ONEMI (SINAPRED) de tal manera 

que se ofrecera la realizacion de cursos y capacitación para 

los funcionarios del sistema, de la misma manera se ha 

firmado un Acuerdo de Cooperacion con el Colegio de 

Profesionales de Seguridad Privada para desarrollar cursos de 

capacitacion de ESFERA  

+ Se espera poder materalizar un antiguo proyecto de 

Capacitación al personal de las Fuerzas Armadas de Orden y 

Seguridad en Chile, que son contribuyentes principles del 

SINAPRED 

 

Otras actividades  

+ Se han desarrollado Cursos de Capacitacion de ESFERA a 

algunas Juntas Vecinales y se espera continuar con una nueva 

oferta de capacitacion onlne y se espera desarrollar 

progamas de capacitación con el apoyo de la FICR y de ONEMI 

a nivle nacional para las FFAA, de Orden y Seguridad (Policías) 

 

http://www.revistaloger.cl/

