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resumen
El terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010 asoló el territorio entre las 
Regiones de Valparaíso y La Araucanía, incluyendo la Región Metropolitana, 
especialmente la zona del Gran Concepción. Las estimaciones de viviendas 
dañadas y destruidas fueron de 1,5 millones inmediatamente tras el sismo, 
370.000 a las dos semanas, hasta 260.000 a los dos meses y medio. La 
evaluación de los daños estructurales en viviendas e infraestructura fue rea-
lizada por distintas instituciones y grupos de voluntarios, los que usaron una 
variedad de instrumentos, cosa que dificultó el análisis y la consolidación de 
información a nivel central. Adicionalmente, se reportó una gran cantidad de 
casos de evaluaciones sucesivas respecto de la condición de las mismas edifi-
caciones, generando, en ocasiones, resultados contradictorios, incertidumbre 
e incomodidad entre los afectados. Se demostró la necesidad de contar con 
un sistema estandarizado para el levantamiento de daños en la zona afectada 
por la catástrofe.

El presente trabajo propone un sistema nacional de evaluación de daños 
estructurales post-sismo. Para diseñar la propuesta se revisaron los principa-
les sistemas de evaluación estructural post-sismo usados en el mundo, inclu-
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yendo los distintos tipos de evaluación post-sismo existentes, los sistemas de 
administración de los evaluadores, las formas en que estos son reclutados y 
preparados y los instrumentos usados durante las evaluaciones. Se propone la 
creación de una unidad dependiente de la Oficina Nacional de Emergencias 
del Ministerio del Interior (ONEMI), que sea responsable de planificar, admi-
nistrar y coordinar las actividades requeridas para que ante un terremoto, un 
cuerpo de evaluadores estructurales voluntarios y con capacitación certifica-
da esté disponible para realizar una evaluación estructural rápida post-sismo 
de las estructuras en la zona afectada. Esto permitirá proteger la seguridad 
de las personas y bienes, y entregará información en forma estandarizada a 
las autoridades comunales y centrales para asignar recursos para la recons-
trucción de la infraestructura dañada, dar apoyo a las personas afectadas, y 
para evaluar las políticas de mitigación del riesgo existente para planificar 
sus correcciones o implementación de nuevas políticas.

antecedentes

1. Evaluación de daños estructurales post-sismo

Las metodologías sistemáticas de evaluación rápida post-sismo comenzaron 
a desarrollarse hace 30 años, después del terremoto de Irpinia, 1980, en el 
sur de Italia (Goretti y Di Pasquale, 2002). En esa oportunidad se realizó la 
evaluación estructural a todos los edificios de 41 municipalidades. En los 
siguientes años se realizaron diversas evaluaciones estructurales después de 
varios terremotos, usando distintos formularios. Después del terremoto de 
Umbria-Marche, en 1997, se uniformó el formulario de evaluación y se crea-
ron cursos para entrenar evaluadores. El año 2009, en la última versión del 
Manual de Evaluación de Estructuras Post-sismo (Baggio et al., 2009), se 
incluyeron los formularios y guías de evaluación.

En forma posterior al terremoto de Irpina, el Ministerio de Construcción 
de Japón comenzó un proyecto cuyo objetivo era el desarrollo de tecnologías 
para reparación de edificios dañados por sismos. En el proyecto se desarro-
llaron sistemas de evaluación de estructuras de acero, madera y hormigón, 
aplicando en forma exitosa el sistema para estructuras de hormigón en el 
terremoto de México, de 1985. En 1991 fue publicado en Japón un Manual 
de Evaluación y Reparación de Daños, que fue establecido como el estándar 
en Japón. Después del sismo de Kobe, 1995, el Ministerio de Construcción, las 
autoridades locales y organizaciones privadas relacionadas con la construc-
ción aplicaron las guías de este manual para evaluar más de 46.000 edificios. 
El año 1996 fue creado el “Consejo de Japón para la inspección rápida de 
edificios dañados”, para gestionar el sistema de apoyo a la inspección. El año 
2002, el Building Research Institute de Japón publicó una guía de métodos 
de levantamiento de daños, con fichas de evaluación según el material del 
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edificio y con indicaciones del modo y ocasión de uso de cada ficha. Además, 
el documento incluye comparaciones con fichas de otros países. El objetivo 
de la guía es que sea usada para producir guías de evaluación de estructuras 
adaptadas a las condiciones locales de cada país.

En Estados Unidos, semanas antes del sismo de Loma Prieta de 1989, 
fue publicado el documento ATC-20 Report, Procedures for Postearthquake 
Safety Evaluation of Buildings (Applied Technology Council, 1989), en el que 
se describe una metodología de evaluación post-sismo, la que fue aplicada 
después del movimiento telúrico. El año 1995 se publicó una edición corre-
gida del ATC-20 (Applied Technology Council, 1995) con mejoras obtenidas 
de la experiencia en otros cinco terremotos. El documento está dirigido a los 
evaluadores, ingenieros estructurales e inspectores técnicos voluntarios, y se 
ha transformado en el estándar en Estados Unidos.

Varios otros países han desarrollado sistemas de evaluación rápida de 
daños. En 1999, después del terremoto de Koaceli, el gobierno de Turquía, 
con el apoyo de expertos japoneses, desarrolló un sistema de evolución rá-
pida de edificios de hormigón armado (Kaminosono et al., 2002). El año 
2001, el CENAPRED de México publicó una traducción del manual japonés 
de 1991 (Jumonji, 2001) para ser usada como norma de evaluación de edi-
ficios de hormigón armado. En 2003 se publicó en Colombia un manual de 
evaluación post-sismo de edificaciones (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, 2003), que incluye formularios y guías de valoración del riesgo de 
los edificios, para definir su nivel de habitabilidad. Basado en la experiencia 
de terremotos y evaluaciones anteriores, Anagnostopoulos y Moretti (2008a, 
2008b), propusieron un sistema de evaluación estructural post-sismo para 
implementar en Grecia. El sistema incluye formularios para la evaluación 
estructural rápida, así como la descripción de los aspectos organizacionales 
asociados al establecimiento del sistema. 

1.1 Tipos de evaluaciones estructurales post-sismo

Existen diferentes tipos de evaluaciones estructurales rápidas, dependiendo 
principalmente del tiempo máximo entre la ocurrencia del sismo y la eje-
cución del levantamiento. Una clasificación de los tipos de evaluaciones es 
la mostrada en la tabla de la Figura 1, propuesta por el Building Research 
Institute de Japón (Building Research Institute, 2002).
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fiGUrA 1 | Clasificación de los tipos de evaluación 

fuente: building research institute, 2002.

Se definen tres tipos de evaluaciones estructurales. La primera no es sis-
temática, sino que ocurre en forma inmediata tras el sismo, ya que la entidad 
encargada de coordinar el manejo de la emergencia recibe avisos de vecinos 
y otros observadores del daño evidente que ha ocurrido. En los días siguien-
tes al sismo se debe realizar el segundo tipo de evaluación, la inspección 
rápida, que es la primera evaluación sistemática. En la Figura 2 se muestra 
esta evaluación en el contexto del proceso completo de rehabilitación de las 
estructuras dañadas. Aunque la responsabilidad de esta inspección debiera 
ser del dueño del edificio, normalmente éste no tiene la capacidad técnica 
para hacerlo, por lo que se debe transferir esta tarea al centro de manejo de 
la emergencia. Los objetivos de esta inspección son evaluar el riesgo de colap-
so de los edificios y definir si éstos pueden seguir siendo usados inmediata-
mente o hay restricciones en su uso. Los inspectores debieran ser parte de un 
personal que han tenido algún grado de entrenamiento para juzgar el riesgo.

En las semanas siguientes (de 2 a 8 semanas después del terremoto), se 
debe realizar una evaluación secundaria detallada de la estructura, en la que 
se hace una clasificación de los daños. Esta evaluación se limita a los edifi-
cios dañados y sus objetivos son re-evaluar el riesgo de colapso del edificio 
y evaluar en detalle el tipo de daño que ocurrió. Esta información será utili-
zada para definir si el edificio requiere de reparación o si debe ser demolido. 
Además, esta información podrá ser usada para investigaciones futuras, de 
manera de mitigar los daños a través de la mejora de prácticas constructivas 
y de las normativas de construcción.
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fiGUrA 2 | Diagrama de acciones para la reparación y rehabilitación de edificios

Evaluación 
estructural 
rápida

Evaluación 
estructural 
detallada

Proceso de 
reparación 
y/o refuerzo 
estructural

fuente: building research institute, 2002.

1.2 Gestión de los procesos de evaluación estructural post-sismo

En 1996 se formó en Japón el Japan Council for Quick Inspection of Ear-
thquake Damaged Buildings, para apoyar el sistema de evaluación rápida. 
Este consejo coordina la preparación de los inspectores y su salida a terreno. 
Estos inspectores son funcionarios públicos, pero en el caso de grandes de-
sastres estos no son suficientes y se debe recurrir a arquitectos e ingenieros 
civiles del área privada. Todos los inspectores deben pasar por un entrena-
miento. En Japón existen más de 94.000 inspectores certificados. 
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En Estados Unidos la inspección rápida la realizan funcionarios de vi-
vienda, ingenieros civiles y estructurales, arquitectos y funcionarios de las 
agencias de respuesta a desastres. En California existe el programa Safety As-
sesment Program – SAP (California Emergency Management Agency, 2007), 
cuyo objetivo es facilitar la evaluación rápida y detallada de las estructuras. 
El programa provee de recursos (principalmente voluntarios) a los gobiernos 
locales para la evaluación post-sismo de la infraestructura, y tiene acuerdos 
con las principales asociaciones de ingenieros (SEAOC, ASCE), arquitectos 
(AIA), inspectores de construcción (CALCO, ACIA). Todos ellos deben tener 
conocimientos de estructuras y experiencia profesional, además de someterse 
a un proceso de capacitación y certificación. Se usan los formularios del ATC-
20 para las evaluaciones.

1.3 Planillas de evaluación estructural post-sismo

Se revisaron 13 formularios para evaluación estructural: 

• Quick Inspection Sheet for RC Buildings and Steel Framed RC Buildings 
(Japón).

• Quick Inspection of Damage Building RC Structures (Turquía).

• 1º Level Form Post-Earthquake Damage and Usability Assessment and 
Emergency Countermeasures in Residential Buildings (Italia).

• Step Project Bovec Exercise Form (Eslovenia).

• ATC-20 Rapid Evaluation Safety Assesment Form (Estados Unidos).

• SEAOC Earthquake Performance Evaluation Program (Estados Uni-
dos).

• Formulario de Evaluación de Intensidad de Daños – DICTUC (Chile).

• Engineered Buildings – EERI (Estados Unidos).

• Ficha Técnica de Daños – MINVU (Chile).

• Formato para Inspección de Estructuras – CENAPRED (México).

• Quick Inspection Form (Irán).

• Post-Earthquake Evaluation Form (España).

• Inspección de Edificaciones Después de un Sismo – Formulario Único 
(2003).

Todos los formularios tienen como objetivo obtener información para de-
finir la habitabilidad de la estructura (es decir, si el edificio puede seguir 
siendo ocupado o se debe evacuar total o parcialmente). Sin embargo, sólo en 
algunos países se efectúa un levantamiento de daños que genere información 
relevante. Por ejemplo, en Estados Unidos y Grecia sólo se hace evaluación 
rápida para definir la habitabilidad de una estructura. En Japón y Turquía 
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hay una segunda evaluación distinta de la primera. En Italia habitabilidad y 
daños se evalúan conjuntamente en la misma evaluación.

Algunos formularios son muy simples y recolectan muy poca información 
(como el ATC-20), mientras que otros son muy largos (Irán) o complicados 
(Japón, Italia). Algunos permiten tomar decisiones de ocupación en forma 
no sesgada (Japón, Italia, Turquía), mientras que en otras influye mucho el 
criterio del evaluador.

2. Plan Nacional de Protección Civil

La preparación para la respuesta ante emergencias y catástrofes naturales 
en Chile se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Protección Civil del 
año 2002 (Decreto Supremo N° 156 del Ministerio del Interior de 2002, el 
“Plan”). En este plan se imparten las directrices que deben seguir los minis-
terios, servicios, instituciones, empresas y organismos dependientes o relacio-
nados con el Estado para su preparación, de manera de responder adecua-
damente ante emergencias. La agencia que debe coordinar la respuesta ante 
emergencias es la ONEMI.

El Plan indica que se busca “potenciar las capacidades preventivas, sin 
descuidar el continuo perfeccionamiento de las actividades de preparación 
y atención de emergencias o desastres, pasando a constituirse en un instru-
mento indicativo para la gestión descentralizada, de acuerdo a las específicas 
realidades de riesgos y de recursos de cada área geográfica del país”. El 
objetivo del Plan es disponer de una planificación de la forma en que se de-
ben desarrollar las acciones de prevención de desastres y de respuesta ante 
las emergencias. La planificación debe ser descentralizada hacia los niveles 
regionales, provinciales y comunales, según los riesgos y recursos de cada 
nivel. El Plan pone énfasis en las actividades de prevención, mitigación y 
preparación para lograr la disminución de los recursos requeridos durante la 
respuesta ante un evento.

Uno de los objetivos específicos del Plan es delimitar las responsabilida-
des políticas, legales, científicas, técnicas y operativas del Sistema Nacional 
de Protección Civil, definiendo los marcos en que deben actuar los distintos 
entes para abordar el ciclo de manejo de las diferentes fuentes de riesgo en 
el país.

Para gestionar esas actividades se crean los Comités de Protección Ci-
vil, integrados por las instituciones, organismos públicos y privados que, por 
mandato legal o interés, pueden aportar a la protección civil. Estos comités 
deben crearse a nivel nacional, regional, provincial y comunal.

El Plan propone una metodología general para la gestión de la protección 
civil. Los puntos principales de esta metodología son: un análisis histórico de 
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los eventos ocurridos, investigación (técnica, científica, económica), estudio 
de amenazas y vulnerabilidades, identificación de los riesgos y los recursos 
disponibles.

Además, el Plan define la metodología ACCEDER para el manejo de la 
emergencia. Esta tiene las siguientes etapas: alarma, comunicaciones, coor-
dinación, evaluación preliminar, decisiones, evaluación secundaria y reade-
cuación del plan.

Durante la etapa de Evaluación Preliminar se debe obtener información 
de las consecuencias de la emergencia. Para esto, se define el Sistema de Eva-
luación de Daños y Necesidades (Plan Dedo$). Este sistema tiene como ob-
jetivo principal favorecer la gestión de la respuesta inmediatamente después 
de la emergencia, y como objetivo secundario generar estadísticas para ser 
usadas en futuras decisiones de reconstrucción y prevención. Además, debe 
servir para cuantificar los recursos humanos, técnicos, materiales y mone-
tarios requeridos para superar la emergencia, mediante la evaluación de los 
efectos sobre las personas (heridos, damnificados), infraestructura (puentes, 
edificios), servicios básicos (energía, agua, comunicaciones), y el ambiente. El 
Plan define con bastante detalle la forma en que se debe realizar la evalua-
ción, incluyéndose los formularios que se deben usar, el ALFA en este caso 
(Ministerio del Interior, 2002). La información obtenida se usará para definir 
los requerimientos mínimos para superar la emergencia.

Después de tomar decisiones de asignación de recursos para la normali-
zación de las actividades se debe realizar una evaluación secundaria. Esta 
es una evaluación más detallada de los daños en infraestructura, servicios 
y ambiente, para la que se ha definido el formulario DELTA (Ministerio del 
Interior, 2002). 

Los informes ALFA y DELTA están respaldados por las fichas EDANIS 
(para registrar daños en servicios e infraestructura), REDES (gestión de la 
satisfacción de las necesidades de la gente), y EFU (evaluación de daños en 
personas y viviendas, por familia).

En la etapa final, de Readecuación del Plan, se debe usar la experiencia 
del evento para mejorar la gestión del riesgo. Para esta etapa está implícito 
que se debe usar la información recolectada en las etapas anteriores. 

2.1 Formularios ALFA y DELTA

El formulario ALFA es un informe de estado de situación en forma de ficha, 
en la que se registra la información de emergencia a nivel comunal. En la fi-
cha se describe el evento y se registran los daños en forma agregada, es decir, 
el total de personas damnificadas, heridas, muertas, y la cantidad de vivien-
das con daños. Se indican los recursos involucrados, el gasto estimado y si la 
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capacidad de respuesta es a nivel local (definido como nivel I), o si debe ser a 
nivel nacional (definido como nivel IV). El formulario DELTA es un informe 
de estado de situación en el que se registra la información de emergencia a 
nivel comunal cuando la emergencia es de nivel III (se necesitan capacidades 
de recursos a nivel regional), o nivel IV. En ninguno de los dos informes hay 
descripción detallada del tipo del daño por vivienda o edificio, sino sólo in-
formación agregada.

2.2 Formulario EDANIS

Este es el informe de evaluación de daños, necesidades de infraestructura 
y servicios. Los objetivos de EDANIS son: a) Normalizar a nivel nacional el 
registro de información de daños; b) Identificar la infraestructura dañada; c) 
Respaldar documentalmente los informes de daño; d) Generar antecedentes 
para los planes de rehabilitación y reconstrucción. Toda la información que 
se registra es agregada, por lo que no refleja la evaluación individual de da-
ños de ninguna infraestructura específica. El informe EDANIS se centraliza a 
nivel municipal. Debe ser aplicado por personal de las Direcciones de Obras 
Municipales (DOM) y de diferentes ministerios (MOP, MINEDUC, MINSAL, 
etc.).

2.3 Formulario EFU

La ficha de Encuesta Familiar Única (EFU) permite registrar los daños a las 
personas y en las viviendas por grupo familiar. Su objetivo principal es iden-
tificar y priorizar las necesidades de las familias después de la ocurrencia de 
una emergencia o desastre. En este formulario existe un ítem de evaluación 
preliminar de la vivienda, en la que se clasifica si quedó sin daño, con daño 
menor, con daño mayor recuperable o si está destruida/irrecuperable, pero 
no hay descripción del tipo de daño. La encuesta se aplica sólo a las viviendas 
en las que el dueño o usuario ha pedido ayuda al gobierno local. Desde el 
punto de vista de la evaluación rápida estructural, una dificultad es que en el 
caso de un edificio con varios departamentos se genera una ficha por familia, 
por lo que se puede generar confusión al existir muchas fichas para una sola 
estructura. 

Ninguno de los formularios actualmente disponibles para ser aplicados 
durante la emergencia tiene como objetivo registrar los tipos de daños produ-
cidos en la infraestructura. 

2.4 Accesísmico

ACCESISMICO es un documento elaborado por ONEMI, y corresponde a una 
metodología para la elaboración de un plan de prevención y respuesta por 
actividad sísmica. Esta consiste de los siguientes procesos: Análisis de Riesgo 
Sísmico, Planificación y Reconstrucción.
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Para el Análisis de Riesgo Sísmico, el Comité Local de Protección Civil, 
que preside el alcalde y que integran los organismos y servicios de la comu-
na, más los representantes de la ciudadanía, debe coordinar la gestión frente 
al riesgo sísmico. Se propone una metodología que apunta a un proceso de 
microzonificación sísmica, cuyos estudios deben ser realizados por “alguna 
institución científico-técnica”, y que debe terminar con la elaboración de un 
Mapa de Riesgo Sísmico “elaborado por alguna universidad u organismo téc-
nico”, “incentivando los análisis e investigaciones científicas”.

La Planificación de la respuesta en la emergencia se debe realizar usando 
la metodología ACCEDER descrita anteriormente. 

En ACCESISMICO se reconoce la importancia de la información gene-
rada después de un sismo, ya que se señala que la reconstrucción es una 
oportunidad de implementar acciones como revisión de normas y diseños 
de construcción apropiados, relocalización de asentamientos poblacionales, 
y readecuación de los Planos Reguladores Comunales usando la información 
recolectada en los procesos anteriores y después del evento sísmico. 

3. El problema 

Uno de los aspectos más importantes que permiten reducir el riesgo sísmico 
es la evaluación de los daños producidos por un terremoto anterior en la 
infraestructura de edificios de viviendas, oficinas, edificios públicos y de ser-
vicios básicos. Esto permite mejorar las normas de diseño y construcción de 
estas estructuras para reducir el riesgo en sismos posteriores.

El sistema de identificación de daños vigente, tanto inmediatamente des-
pués del sismo como en una segunda etapa, debe ser estandarizado, de forma 
que la información recogida pueda ser consolidada y quede disponible para 
su análisis y uso posterior. Este sistema incluye las fichas de recolección de 
daños así como el personal necesario para realizar las evaluaciones en forma 
masiva, pero con individuos adecuadamente capacitados.

3.1 Relevancia de la propuesta

El territorio nacional se ve afectado por terremotos altamente destructivos 
cada 15 a 30 años. El último gran terremoto (3 de marzo de 1985) ocurrió 
hace 25 años, por lo que era esperable que en cualquier momento ocurriera 
otro sismo de gran magnitud. Finalmente, el 27 de febrero de 2010 ocurrió 
cerca de Constitución un gran sismo de magnitud 8,8 en la escala de Richter.

Después del sismo de 1985 se desarrolló una gran cantidad de investiga-
ciones y estudios sobre el comportamiento de las estructuras. Por ejemplo, 
una de las principales conclusiones tras el sismo de 1985 fue la “inconve-
niencia de aceptar el empleo de formas estructurales riesgosas en edificios 
públicos vitales, escuelas y en viviendas sociales” (Cruz et al., 1988). 
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En los sismos ocurridos en el norte de Chile, como Punitaqui, Huara y 
Tocopilla, se produjeron importantes daños. Diez puertos quedaron inhabili-
tados después de Punitaqui (1997), 20% a 40% de construcciones fueron da-
ñadas por el sismo de Tocopilla (2007). En estos casos, salvo la información 
generada por estaciones de monitoreo con sismógrafos y acelerómetros, no se 
conoce información en forma estandarizada que pueda usarse para evaluar 
el comportaron las edificaciones y estructuras afectadas por esos terremotos. 

Esta información habría sido de gran valor para actualizar las normas 
de diseño estructural que han sido creadas o modificadas en los últimos 
años. Por ejemplo, las normas para diseñar la infraestructura industrial (INN, 
2003a), y los edificios con aislación sísmica (INN, 2003b), no habían sido 
probadas por la acción de un sismo de gran magnitud. Las normas de mate-
riales, como las de albañilería (INN, 1993 y 1997) y hormigón armado (INN, 
2008), son posteriores al sismo de 1985 y necesitan que las estructuras 
diseñadas con ellas sean sometidas a un sismo de gran magnitud para ser va-
lidadas. Es necesario recoger de lo observado en los sismos el mayor volumen 
de información para actualizar la norma de diseño sísmico de edificios (INN, 
1996), que estaba actualmente en estudio para su modificación.

3.2 Sismo del 27 de febrero de 2010 

3.2.1 Daños observados

Evaluaciones preliminares indican que se produjeron daños en edificios de 
hormigón armado que fueron diseñados y construidos posteriormente a la 
oficialización de la norma de diseño sísmico (INN, 1996). Es fundamental 
que exista un inventario del tipo de daño y de la cantidad de edificios, su 
tipología y ubicación para hacer los estudios que permitan sacar conclusiones 
para mejorar las normas de diseño. Ese levantamiento de daños debe ser 
rápido (antes de que se ejecuten obras de reparación), preciso (una buena 
descripción del edificio y el daño), y realizado por especialistas. La infor-
mación generada debe estar disponible de forma fácil y rápida para que la 
comunidad científica, técnica y las autoridades públicas puedan hacer uso de 
ella y realizar los estudios que correspondan. 

El sismo también mostró el bajo nivel de protección sísmica de edificios 
esenciales, como los hospitales y los de la administración pública, los que 
debieran seguir operativos inmediatamente después del terremoto. También 
existieron importantes daños en escuelas, las que debieran estar operando 
en un plazo corto para retornar a la normalidad la vida de las comunidades. 
En esos casos es necesario hacer un levantamiento adecuado de los daños 
producidos para identificar las debilidades de cada tipo de edificio (las que 
pueden ocurrir en elementos estructurales o no-estructurales). Sólo con una 
visión completa de la respuesta de esos edificios se pueden identificar los 
cambios requeridos en las normativas de diseño.
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Se observó también que para algunos se necesitan evaluadores especialis-
tas. El caso más común es el de los edificios de adobe, entre los cuales existen 
muchos con carácter patrimonial o histórico, como casas e iglesias. Muchas 
de estas estructuras están en pueblos y comunas alejadas, con menores re-
cursos que las ciudades mayores y, por lo tanto, con mayor riesgo de que las 
evaluaciones no sean hechas de forma correcta. 

3.2.2 evaluaciones estructurales

Después de producido el sismo ha habido una alta demanda de evaluaciones 
del estado estructural de edificios. Se produjo una primera evaluación, rápida, 
realizada por funcionarios municipales, especialistas sectoriales, voluntarios 
de universidades, profesionales, bomberos. De estas evaluaciones resultaron 
principalmente órdenes de clausura de establecimientos y, en muchos, casos 
indicaciones de demolición. No se ha observado el uso de indicadores estan-
darizados, de conocimiento público, que indiquen si la estructura es segura, 
si debe ser usada con restricciones o si es insegura.

En una segunda etapa, después de la segunda semana posterior al terre-
moto, comenzaron a ser requeridas evaluaciones visuales rápidas del nivel y 
tipo de los daños por comunidades de edificios, empresas de servicios, otras 
empresas e industrias y algunos ministerios (MINVU, MINSAL). Muchas de 
estas estructuras, especialmente los edificios particulares con daños leves o 
moderados, no habían sido evaluadas en la primera etapa. Este ha sido un 
servicio profesional prestado por entidades como DECON, DICTUC e IDIEM, 
además de ingenieros particulares, actividad que demanda gran cantidad de 
horas-hombre de especialistas y cuyos informes son privados. Es decir, no 
habrá acceso público a la información producida por esas evaluaciones.

También en una segunda etapa se han producido evaluaciones masivas 
de estructuras, más detalladas que la evaluación inicial, en algunas zonas a 
las que han asistido entidades particulares como universidades (Visión Uni-
versitaria, 2010), colegios y asociaciones de profesionales, como el Colegio 
de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, AICE, en convenio con ministerios 
(Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, 2010).

Se han producido varios niveles de evaluación, con diferentes actores in-
volucrados y diferentes objetivos. En algunas ocasiones esas evaluaciones 
se han superpuesto. La información no ha sido siempre recogida en forma 
estandarizada ni toda ella será accesible en forma pública en el futuro.

Tan tarde como la última semana de marzo llegaron desde municipios 
con pocos recursos solicitudes de evaluaciones estructurales de escuelas y 
edificios públicos. 

Las observaciones anteriores habían sido descritas por Boroschek y Domb 
(2007), al señalar: “…Otros aspectos como la evaluación de daños, presenta 
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una superposición de instrumentos de diagnóstico entre aquellos que aplica 
ONEMI y los que utilizan cada uno de los servicios involucrados, generando 
problemas de integración que dificultarán las actividades posteriores de la 
fase siguiente de rehabilitación y reconstrucción”.

3.2.3 Levantamiento de los daños por parte del estado1

Para diseñar los planes de reconstrucción, el Ministerio de la Vivienda (MIN-
VU), necesitó información de los daños que produjo el terremoto en las vi-
viendas. La confiabilidad de dicha información y la oportunidad en que ésta 
es obtenida son aspectos especialmente relevantes. Las estimaciones preli-
minares efectuadas por la prensa fueron de 500.000 viviendas inhabitables 
y un millón dañadas2. El 10 de marzo la ONEMI informó que el total de 
viviendas dañadas era de 373.784, de las cuales 81.149 estaban destruidas3. 
Estas cifras provenían de la información entregada por las autoridades loca-
les y no reunían todos los requisitos de confiabilidad que requería el MINVU. 
Ante ello, durante marzo de 2010, el MINVU inició un estudio de datos para 
estimar la cantidad de viviendas dañadas y el nivel de daño. Para esto usó 
catastros elaborados por los Servicios Regionales, reportes comunales de la 
ONEMI, datos del censo 2002, información de la encuesta de Caracteriza-
ción Socioeconómica CASEN 2006, e información cartográfica respecto de 
las densidades de vivienda en las zonas costeras afectadas por el maremoto. 
En la Tabla 1 se resumen las estimaciones del MINVU de viviendas dañadas, 
clasificadas según el nivel de daño, información necesaria para estimar los 
costos totales por los subsidios para reconstrucción. 

Cabe señalar que otros organismos solicitaron al MINVU corregir dicha 
estimación inicial, aumentando el número de viviendas de adobe y SERVIU 
con daño menor, aumentando el número de viviendas privadas en todos los 
niveles de daño, llegando a una estimación de 370.000 viviendas dañadas.

La encuesta EFU mencionada en la sección 2.4 de este documento, fue 
aplicada después del terremoto para identificar las necesidades de familias 
damnificadas, y sus resultados fueron entregados a mediados de mayo4. Este 
fue el único catastro censal del terremoto y sus resultados totales se mues-
tran al final de la Tabla 1.

1. La información contenida en esta sección fue obtenida del Plan de Reconstrucción del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo “Chile unido reconstruye mejor”, MINVU, agosto de 2010.

2. Fuente: El Mercurio, domingo 28 de febrero del 2010.
3. Fuente: Informe “Terremoto 27 de febrero del 2010”, entregado por la administración saliente al 

Presidente Sebastián Piñera.
4. Fuente: Principales resultados de la Encuesta Familiar Única de Emergencia, MIDEPLAN, mayo 

de 2010.
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TAblA 1 |  estimación del número de viviendas dañadas según mInvu y la 
 encuesta eFu

Estimaciones MINVU

Viviendas 
Destruidas

Viviendas 
Daño Mayor

Viviendas 
Daño Menor

Viviendas 
Totales

Viviendas en costa 7.931 8.607 7.674 24.211

Adobe urbano 26.038 28.153 7.417 61.607

Adobe rural 24.538 19.783 10.999 55.320

conjuntos habitacionales 
SErViU

5.489 15.015 25.416 45.920

Viviendas privadas 8.234 22.523 38.123 68.879

TOTAL Estimación MINVU 72.229 94.081 89.628 255.937

Estimaciones EFU

Viviendas 
Destruidas

Viviendas 
Daño Mayor

Viviendas 
Daño Menor

Viviendas 
Totales

Total Encuesta EFU 70.917 88.707 101.452 261.076

Es interesante notar que los resultados de la encuesta EFU, obtenidos en 
mayo de 2010, son muy parecidos a la estimación de daños realizada por 
el MINVU a inicios de marzo. La diferencia entre ambos levantamientos de 
daños es que la encuesta EFU cataloga el daño mayor como recuperable, 
mientras que el MINVU lo cataloga como no recuperable, lo que cambia el 
número total de subsidios de reconstrucción requeridos.

Cabe señalar que no obstante la precisión de la estimación inicial del 
MINVU, la información originalmente generada por los sistemas vigentes 
sobrestimó el daño y, de hecho, no fue reconocida por el MINVU que elaboró 
información propia. Sin perjuicio de la precisión de la estimación efectuada 
un segundo momento por el MINVU, en la práctica el Estado igualmente so-
breestimó el número de viviendas afectadas por el terremoto, aparentemen-
te debido a la precariedad de las fuentes de información con que contaba. 
Por otra parte, la confirmación catastral de la correcta estimación inicial del 
MINVU sólo fue obtenida alrededor de 3 meses después del terremoto.

Propuesta

1. Descripción de la propuesta

Se propone la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Estructural 
Rápida Post-sismo (el “Sistema”). Éste debiera permitir movilizar una gran 

fuente: MiNVU marzo 2010 y encuesta familiar Única mayo 2010.
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cantidad de profesionales voluntarios, que permitan realizar la evaluación 
rápida de las edificaciones y estructuras en la zona de un sismo, registrando 
de forma estandarizada la información sobre daños provocados por el sismo 
a edificaciones e infraestructura. 

El objetivo principal del sistema debe ser asegurar una evaluación rápida, 
que permita la protección de la vida e integridad de las personas y la seguri-
dad de los bienes en el corto plazo. 

Los objetivos secundarios del sistema debieran ser:

• Adoptar la decisión de desalojar y clausurar total o parcialmente una 
vivienda o estructura dañada (información de habitabilidad).

• Obtener información potencialmente útil para la toma de decisiones 
por parte de las autoridades o los particulares respecto de eventuales 
intervenciones a las edificaciones o infraestructura.

• Permitir la obtención de información estandarizada que permita la con-
solidación de datos, que pueda servir como insumo a la toma de deci-
siones y para un mejoramiento de la información disponible sobre los 
efectos del sismo (información de habitabilidad y daños).

• Evitar duplicidad de revisiones y superposición de funciones entre la 
administración pública y la sociedad civil, expresada especialmente a 
través del trabajo de voluntarios.

• Permitir levantar información de terreno potencialmente útil para inves-
tigación y procesos de mejoramiento de normas y prácticas constructi-
vas (información de daños).

El resultado de la evaluación, efectuada sobre la base de la información 
sobre cantidad, tipos y nivel de daños, será una clasificación de la seguridad 
de la edificación o estructura, que resultará en el desalojo y clausura tempo-
ral del edificio, en la clausura parcial del edificio o en la continuidad de uso 
del mismo.

El Sistema no es un instrumento diseñado para definir decisiones de largo 
plazo como demoliciones totales o parciales, las que debieran seguir siendo 
evaluadas y decretadas por los organismos competentes de acuerdo a la nor-
mativa vigente. 

Los componentes del Sistema son:

a. Unidad de Evaluación Estructural Rápida (UEER). Esta es una uni-
dad que se propone crear al interior de ONEMI, que debe mantener el 
Sistema preparado para reaccionar ante un sismo. Sus tareas debieran 
ser: mantener los contactos de voluntarios, promover y asegurar que 
se produzca la capacitación y certificación de los voluntarios, definir 
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el nivel de activación (la cantidad de voluntarios requeridos), activar el 
sistema de voluntarios, mantener al día los formularios de evaluación, 
mantener la información recolectada en eventos anteriores, tener al día 
el stock requerido de materiales para el proceso de evaluación. Los 
miembros de la UEER propuestos son:
• Secretario ejecutivo: responsable de la operación del sistema duran-

te la emergencia y de su mantención entre emergencias.
• Directores: deben controlar periódicamente el trabajo del secretario 

ejecutivo. Se propone que tengan este carácter el Director de ONE-
MI, un representante del MINVU, un representante del Ministerio 
del Interior.

• Además se propone que participen de las reuniones del Directorio 
de la UEER representantes de una institución universitaria, de un 
ente gremial, y de una asociación de profesionales, todos vinculados 
al ámbito de la construcción y el cálculo estructural.

• Secretaria.

b. Listas de voluntarios. Listas actualizadas de voluntarios a nivel regio-
nal, que serán administradas por el Secretario Ejecutivo. Sólo podrán 
pertenecer a la lista los profesionales que sean arquitectos, ingenieros 
civiles, constructores civiles o estudiantes de los cursos superiores de 
dichas carreras que hayan sido certificados por la entidad responsable.

c. Base de datos con la información generada. Base de datos con todas 
las evaluaciones ejecutadas. Debe estar en un sistema de fácil acceso 
para instituciones, públicas y privadas, que la requieran para investiga-
ción en protección sísmica.

d. Sistema de certificación. Cursos modulares para capacitación de los 
voluntarios, los que deben ser coordinados por la UEER y debieran ser 
diseñados e impartidos con participación de las escuelas profesionales 
o las asociaciones de profesionales vinculadas al ámbito de la construc-
ción y el cálculo estructural. Una posibilidad es que en las universidades 
sea parte del currículo obtener la certificación de evaluador estructural. 
Debe propenderse a que existan cursos de certificación en las distintas 
regiones.

e. Formulario de evaluación rápida. Formulario para el registro de la 
evaluación de cada edificación o estructura. Es el instrumento con el 
que se registran los daños estructurales y no-estructurales y permite 
evaluar el riesgo para las personas y bienes. En el Anexo 1 se muestra 
el formulario propuesto para la evaluación estructural rápida.

f. Sello de color indicador del resultado de la evaluación. Este es un 
sello de color que indica el resultado de la evaluación y que debe insta-
larse en un lugar visible. Se recomienda usar color verde para permitir 
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el uso de la estructura, amarillo para el caso de entrada limitada, y rojo 
para el caso de clausura del edificio. 

En la Figura 3 se muestra el proceso de convocatoria para la evaluación 
estructural rápida. Ante un sismo, la UEER deberá realizar una rápida esti-
mación de las necesidades de apoyo con voluntarios para activar el mecanis-
mo de convocatoria a los voluntarios. Además, debe preparar los materiales 
requeridos (planillas de evaluación y otros materiales), y los recursos para 
movilizar a los voluntarios. Luego debe convocarlos, entregarles los materia-
les y la información para luego enviarlos a los lugares afectados. 

Las municipalidades son las responsables locales de recibir a los volunta-
rios, darles alojamiento, definir su plan de trabajo y luego enviarlos a terreno 
con la información necesaria para que puedan realizar el trabajo de evalua-
ción. Finalmente, es responsabilidad de los voluntarios entregar la informa-
ción en la Municipalidad a la autoridad que corresponda, que probablemente 
sea la DOM, y además deben hacerla llegar a la UEER. Este organismo debe 
procesar de forma rápida los datos recibidos, para entregar a la ONEMI la 
información que ésta requiera. 

fiGUrA 3 | Proceso de activación y ejecución de la evaluación estructural rápida

fuente: Elaboración propia. 
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1.1 Metodología de evaluación rápida 

Debe nombrarse un jefe o coordinador del grupo de voluntarios desplegados 
en cada localidad. Éste es responsable de entregar el material a los evaluado-
res, así como de recolectar las evaluaciones, entregarlas en la Municipalidad, 
y guardar copias para enviar a la UEER.

Los edificios deben ser evaluados rápidamente, tomando entre 15 a 30 
minutos la evaluación completa de cada estructura. Los miembros más ex-
perimentados de los equipos evaluadores deben ser asignados a los edificios 
esenciales, como hospitales, servicios de emergencia, estaciones de bombe-
ros, edificios que sirvan de albergues, edificios en los que funcionan los go-
biernos locales. En el caso de evaluadores no locales, es más eficiente que 
al menos el primer día sean acompañados por evaluadores locales para que 
puedan desplazarse en la zona con mayor facilidad.

Primero debe ser examinado el exterior de la estructura para evaluar 
si existen desaplomes o peligros de colapsos parciales. Se debe considerar 
el riesgo de caída de estructuras vecinas sobre el edificio evaluado. Si es 
seguro ingresar al edificio, éste debe ser examinado en su interior. Se debe 
usar el formulario para determinar la evaluación final de la estructura, re-
sultado que debe quedar indicado (Sello de Color) en un lugar visible desde 
el exterior del edificio, de forma que los dueños, usuarios y autoridades estén 
informados del estado de la estructura. 

En el caso de que se requiera evaluación rápida de infraestructura espe-
cial, por ejemplo, puentes o presas, los voluntarios evaluadores deben tener 
un grado de especialización mayor.

2. Material entregado a los evaluadores

a. Formulario de evaluación estructural. El instrumento principal de la 
evaluación estructural rápida propuesta es el formulario o cartilla que 
el evaluador debe usar en cada edificio. El formulario debe ser fácil de 
utilizar, y debe permitir al evaluador tomar una decisión rápida y obje-
tiva respecto del estado estructural del edificio. Además, debe permitir 
registrar información relevante para posteriores decisiones.

 Se estudiaron formularios existentes en Chile, Japón, Italia, Estados Uni-
dos, Turquía, Eslovenia, Irán, España, Colombia, México, Irán y Grecia. 
Algunos de estos formularios son muy parecidos debido a la influencia 
que ejercen Japón (ver planilla turca en Kaminosono, 2002) y Estados 
Unidos (ver caso colombiano de la Asociación Colombiana de Ingenie-
ría Sísmica, 2003).

 La información recogida debe ser fácil de encontrar por inspección vi-
sual, y las mediciones que se realicen se deben hacer con el mínimo 
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de instrumentos. La información debe permitir definir la habitabilidad 
del edificio y registrar los daños ocurridos. Aunque esta información de 
daños no será suficiente para realizar un análisis de ingeniería de cada 
estructura, permitirá sacar conclusiones del desempeño de las estructu-
ras existentes y los elementos no estructurales.

En las páginas siguientes se muestra el formulario propuesto para la eva-
luación rápida de estructuras de edificios, que puede ser usado para vivien-
das asiladas (casas) o multifamiliares. Las características del formulario son 
las siguientes:

• Tiene dos planas. En la cara principal está la información fundamental 
de la evaluación. En la cara posterior hay información adicional que 
ayuda a desarrollar la evaluación.

• El formulario está dividido en secciones, debidamente marcadas para 
que el evaluador pueda distinguirlas con facilidad.

• En las primeras tres secciones se identifican al evaluador, a un respon-
sable del edificio, el tipo de estructura, una descripción general de ella 
y el sistema estructural del edificio.

• En la cuarta sección se muestran los resultados de la evaluación, in-
cluida información del estado de los elementos estructurales y de los 
elementos no estructurales.

• En la siguiente sección se entrega el resultado de la evaluación de ha-
bitabilidad de la estructura, el que puede ser inspeccionado, que quiere 
decir que el edificio no tiene restricciones a su uso; entrada limitada, 
que indica que hay daño, estructural o no-estructural, suficiente como 
para que exista un riesgo controlado a la vida de las personas y es re-
comendable su clausura parcial; por último, inseguro, que quiere decir 
que el edificio debe ser clausurado por el alto riesgo para las personas. 
También hay espacio para hacer otras recomendaciones.

• En la última sección de esta cara se puede hacer una evaluación de la 
recuperabilidad de la estructura, es decir, si puede ser reparada. Esto 
permite tener información que se puede cruzar con la información ob-
tenida mediante el formulario EFU.

• La primera sección de la cara posterior es una tabla para calcular los 
porcentajes de daños en los elementos estructurales y alimentar la sec-
ción sobre el estado de los elementos estructurales. 

• La segunda sección permite agregar información sobre el estado de las 
fundaciones, para los casos en que sea relevante.

• Por último, existe una sección para incluir esquemas explicativos.

El formulario propuesto cumple con los requisitos descritos en la intro-



234

Camino al Bicentenario Propuestas para Chile 

ducción, lo que permite entregar la evaluación de una estructura en términos 
del riesgo para las personas y los bienes, entrega información para definir 
la necesidad de evaluaciones estructurales detalladas, registra la magnitud 
de los daños en elementos estructurales y no-estructurales según el tipo de 
material y de estructura, y permite dejar registrados esquemas explicativos 
de los daños observados.

La información obtenida con la planilla puede usarse para alimentar los 
formularios existentes ALFA, DELTA y EDANIS. También puede ser com-
plementario a la encuesta EFU, pero cuidando que tengan información que 
permita juntar las encuestas correspondientes. Esta podría ser la dirección o 
la información del contacto en la vivienda.

Se pueden desarrollar otros formularios adecuados a otros tipos de in-
fraestructura que se decida incluir en el Sistema, como por ejemplo puentes, 
hospitales y escuelas, los que no se incluyen en esta propuesta y debieran ser 
preparados por los especialistas de cada sector.

Se espera que en el futuro cercano sea posible llenar este formulario a 
través de una plataforma inalámbrica, lo que permitirá tener la información 
en tiempo real.

b. Otros elementos de trabajo. Cada evaluador debe llevar además un 
manual de uso del formulario de evaluación, los sellos de colores para 
indicar el resultado de la evaluación, identificación, casco y zapatos de 
seguridad, lápiz, libreta de notas, huincha de medir, plomo o nivel. Por 
último, la calidad de la información mejoraría si los evaluadores llevan 
una cámara fotográfica digital.

Estos elementos son los mínimos que permiten llenar el formulario pro-
puesto. Por ejemplo, la huincha y el plomo o nivel ayudan a medir de forma 
simple desaplomes de la estructura o giros de las fundaciones.

3. Impacto de la propuesta

Los impactos de un Sistema Nacional de Evaluación Estructural Rápida se 
evalúan en términos de comparar con la experiencia actual y pasada, cuando 
no existía el sistema de evaluación propuesto. Se discuten el impacto en la 
seguridad de las personas, en el manejo de la información generada, en las 
evaluaciones posteriores de los efectos del terremoto para actualizar normas 
de construcción, en la eficiencia del uso de los recursos y en la calidad de las 
evaluaciones estructurales.

Uno de los principales problemas que tuvo ONEMI en la etapa post-terre-
moto de 2010 fue el manejo de la información. Las diferentes entidades que 
cooperaron en la evaluación estructural usaron instrumentos diferentes, a 
veces creados por ellas mismas, lo que imposibilitó que ONEMI pudiera tener 



235

Plan de protección civil: sistema de evaluación estructural rápida post-sismo de edificios e infraestructura
| hernán Santa maría | PaBLo aLLarD | CarL LÜDerS | martín Santa maría

información de calidad y consolidarla con eficiencia. Además, los criterios 
usados por los evaluadores fueron variados. La estandarización del proceso 
de evaluación eliminará esos problemas.

En muchas ciudades se observó que al mismo edificio le realizaron dos 
o más evaluaciones estructurales. Esto produce incertidumbre entre los pro-
pietarios, además de confundir con información que a veces puede ser con-
tradictoria. El Sistema único propuesto limita las posibilidades de ocurrencia 
de lo descrito.

Las normas de construcción deben ser actualizadas con regularidad de 
acuerdo al avance del conocimiento en la materia correspondiente. Períodos 
típicos debieran ser entre 3 años (por ejemplo, ACI 318 para el hormigón 
armado en EEUU) y hasta 5 años (por ejemplo, AISC 360 para el diseño 
de estructuras de acero en EEUU). En Chile las normas de construcción se 
han actualizado cada 15 años aproximadamente, como la norma de diseño 
sísmico de edificios, y en algunos casos se ha llegado hasta 50 años entre ac-
tualizaciones, como la norma de cálculo estructural de edificios de hormigón 
armado. Una de las razones para períodos tan largos de actualización de nor-
mas es la falta de información relevante disponible para investigadores, cien-
tíficos y reguladores. El Sistema de evaluación permitirá el almacenamiento 
de la información producida, la que estará disponible para el uso público.

La existencia de un cuerpo de voluntarios certificados ayudará a liberar 
de tareas a funcionarios públicos durante la emergencia, los que podrán de-
dicarse a mitigar el desastre. Además, Chile eventualmente podría apoyar or-
ganizadamente después de un terremoto a otras naciones menos preparadas. 

Los principales beneficiados por el sistema serán:

• Los propietarios o usuarios de los edificios evaluados, ya que disminui-
rá el período de incertidumbre respecto del estado de sus viviendas. 
Además, tendrán una evaluación inicial del estado estructural de su 
propiedad y no se verán afectados por múltiples evaluaciones, algunas 
de ellas de cuestionable utilidad.

• Las municipalidades, que verán aliviado parte del trabajo que deben 
hacer inmediatamente después de la catástrofe, y así podrán dedicar sus 
recursos a ayudar directamente a las personas siniestradas, además de 
obtener información rápida y de buena calidad del nivel de daños en la 
comuna.

• Los gobiernos regionales y centrales más ONEMI, que obtendrán infor-
mación de calidad, centralizada y estandarizada, que podrá ser procesa-
da en corto plazo.

• Los investigadores y entidades académicas, que podrán acceder a la 
información que genere el Sistema.
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• La sociedad en general, por cuanto se permitirá generar información 
técnica que estará disponible para futuros procesos de actualización y 
mejoramiento de las normas de construcción. 

4. Factibilidad económica de la propuesta

Para que la propuesta tenga viabilidad económica se requieren recursos para 
tres etapas: a) para la implementación del sistema, b) para su operación en 
tiempos entre sismos, c) para las etapas de evaluación estructural rápida, 
post-sismo. Los recursos se requieren en cada etapa para lo siguiente:

a. Implementación del sistema
• Creación de cursos modulares para la certificación de los volunta-

rios.
• Creación de un sistema computacional para la administración de 

la información generada en los procesos de evaluación estructural 
post-sismo.

• Creación de un sistema computacional para la administración de las 
listas de voluntarios certificados y su activación. 

Estos costos se producen una única vez, durante la implementación del 
sistema. Se estima que este costo puede ser alrededor de UF2500.

b. Operación del sistema entre eventos sísmicos
• Sueldo para el secretario ejecutivo.
• Sueldo para una secretaria.
• Costos de mantención de la lista actualizada de voluntarios.
• Cursos periódicos para certificar voluntarios.
• Actualización de los cursos modulares para certificar voluntarios.
• Costos de mantención del sistema de la información generada. 

 El costo anual se estima en UF2000 para sueldos, UF500 para mantener 
los sistemas computacionales, y aproximadamente UF2000 para los cur-
sos de certificación, suponiendo 500 evaluadores certificados por año.

c. Activación del sistema después de un sismo
• Transporte de los voluntarios.
• Materiales de evaluación.
• Viático para alojamiento y comida de los voluntarios. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en el sismo del 27 de febrero de 
2010, parte importante de los costos de activación del sistema fueron asu-
midos por alguna entidad pública o privada, como municipios, ministerios, 
agrupaciones profesionales, universidades u otros grupos de voluntarios, al 
enviar a la zona de catástrofe a funcionarios y otros profesionales o estudian-
tes a realizar evaluaciones estructurales. Este costo la sociedad ya lo está 
realizando, y aquí se propone que sea el Estado el que lo asuma.



237

Plan de protección civil: sistema de evaluación estructural rápida post-sismo de edificios e infraestructura
| hernán Santa maría | PaBLo aLLarD | CarL LÜDerS | martín Santa maría

5. Factibilidad legal de la propuesta

La factibilidad legal del sistema de evaluación estructural se analiza en fun-
ción de los siguientes aspectos:
a. Factibilidad legal de la creación de la Unidad de Evaluación Estruc-

tural Rápida (UEER) en ONEMI. De conformidad con el Artículo 1° del 
Decreto Ley N° 369 de 1974, que crea la Oficina Nacional de Emergencia, 
dependiente del Ministerio del Interior, la ONEMI es un organismo “… 
Encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a 
prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes”, fun-
ción genérica en la cual se entiende incluida la implementación de la UEER 
y la coordinación del Sistema.

Sin perjuicio de ello, el referido Decreto Ley N° 369 contiene otras dis-
posiciones específicas en virtud de las cuales ONEMI estaría facultada para 
desarrollar las funciones que se describen en el presente documento. Entre 
ellas, podemos señalar:

• Su Artículo 3, que corresponderá a ONEMI “… durante las situacio-
nes de catástrofes, sismos o calamidades públicas, la coordinación 
de las actividades de cualquier otro organismo público o privado 
que tenga relación con la solución de los problemas derivados de 
estas emergencias”, lo que le permite coordinarse con cualquier ente 
privado que participe del Sistema.

• La letra c) de su Artículo 7 faculta a ONEMI celebrar convenios con 
universidades, instituciones técnicas u organismos internacionales 
para realizar investigaciones y así pronosticar posibles catástrofes, 
prevenir sus consecuencias y “… Especializar personal idóneo en 
protección civil”. Esta facultad le permitirá coordinar el proceso de 
capacitación y certificación de voluntarios que menciona este docu-
mento y suscribir los convenios necesarios para tal efecto.

• Por último, el Artículo 10 autoriza a ONEMI para coordinar los 
esfuerzos y colaboración en situaciones de emergencia de diversas 
instituciones privadas que se mencionan (bomberos, Cruz Roja, etc.) 
y otras “… Entidades voluntarias similares”.

b. Protección de los voluntarios durante sus acciones como evalua-
dores (accidentes). Un elemento central del Sistema dice relación con 
crear un mecanismo que permita a los voluntarios contar con un seguro 
en el evento que sufran algún accidente o daño durante sus funciones. 
Cabe señalar que dada la función que efectuarán, en contacto directo 
con edificios y estructuras dañadas por el sismo, es absolutamente po-
sible la ocurrencia de ellos. De hecho, en caso de no contar con este 
sistema, es muy probable que el Estado deba igualmente responder cu-
briendo los posibles costos e incluso civilmente ante dichos voluntarios 
en su carácter de creador y operador del Sistema.
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Para este efecto, se estima que existirían 2 posibilidades:
• Contratación de seguro a favor de voluntarios, tarea y costo pre-

supuestario que recaería en ONEMI, la que cuenta con facultades 
legales para ello.

• Dictar una norma legal que otorgue beneficios a los voluntarios 
que participen del Sistema en caso de daños durante el ejercicio 
de su función. Cabe señalar que existe una norma de este tipo en 
el Artículo 3 bis de la Ley N° 16.382, que “Fija Disposiciones para 
Casos de Sismos o Catástrofes”, que considera para todos los efectos 
legales asimilado a un “accidente del trabajo”, regulados por la Ley 
N° 16.754, los accidentes que puedan sufrir personas enviadas al 
exterior “con motivo de un sismo o catástrofe”. Una norma legal 
similar se encuentra en el Decreto Ley N° 1.757 de 1977, que “Otor-
ga beneficios por accidentes y enfermedades a los miembros de los 
cuerpos de bomberos”.

c. Evaluación de la responsabilidad civil de los voluntarios duran-
te sus acciones como evaluadores. En principio, los voluntarios que 
participen en la evaluación de daños están expuestos a responsabilidad 
civil (obligación de indemnizar un daño causado de forma imputable, 
por dolo o culpa), de acuerdo a las reglas generales. En atención a que 
se trata de una actividad en que no existe retribución económica para 
el voluntario, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1547 del 
Código Civil, podría estimarse que los voluntarios sólo serían responsa-
bles en caso de culpa lata. La culpa lata, a su vez, de acuerdo al Artículo 
44 del mismo texto legal, corresponde a no manejar los negocios con 
“… Aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca pruden-
cia suelen emplear en sus negocios propios”.

Sin perjuicio de este grado atenuado de responsabilidad, se considera ne-
cesario que en el momento de la Certificación del Voluntario (asistencia a 
Curso de Capacitación) el Estado de Chile, a través de una declaración efec-
tuada por ONEMI directamente a los voluntarios (puede ser una declaración 
incluida en el “Certificado” que dé cuenta de la asistencia a dicha capacita-
ción), declare expresamente que mantendrá a dichos voluntarios indemnes y 
libres de cualquier responsabilidad civil, directa o indirecta, derivada de sus 
actuaciones en su calidad de voluntarios en el caso de sismos. Cabe señalar 
que para el Estado dicha declaración no significa agravar su responsabilidad 
por cuanto a que el Sistema será creado y operado por el Estado, de acuerdo 
a las reglas generales de responsabilidad civil, si una persona sufre un daño 
a causa de la acción de los voluntarios, igualmente sería posible que ella de-
mande al Estado en carácter solidario o subsidiario.

d. Obligatoriedad de las evaluaciones y sus resultados. El objetivo de 
esta primera evaluación es determinar, en caso que los daños así lo 
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ameriten, el desalojo y clausura parcial o total de viviendas u otras 
estructuras, con indicación visual de la evaluación efectuada. Para un 
adecuado cumplimiento del resultado de la evaluación, se recomienda 
la debida coordinación con las autoridades municipales y especialmente 
con Carabineros de Chile. La participación coordinada de esta última 
institución es fundamental, tanto para permitir que se efectúen los de-
salojos o clausuras totales o parciales determinados por los evaluadores 
como para asegurar a los propietarios o usuarios desalojados el debido 
resguardo de sus bienes (circunstancia que normalmente es uno de los 
principales obstáculos para los desalojos).

e. Evaluación de las responsabilidades y obligaciones de las DOM 
ante las evaluaciones recibidas. Cabe señalar que el Sistema se propo-
ne para la evaluación y toma de decisiones de emergencia a corto plazo. 
Además está orientado a la protección de la vida de las personas y sus 
bienes que puedan verse afectados por edificaciones o infraestructura 
dañada por un sismo.

Las decisiones de mediano y largo plazo, tales como órdenes de demo-
lición u otras similares, deben seguir siendo adoptadas por los organismos 
competentes de acuerdo a la normativa vigente (normalmente Direcciones de 
Obras Municipales), los que podrán considerar la información que produzca 
el Sistema como un antecedente adicional para la toma de decisión (al igual 
que otros informes, peritajes, etc.), pero bajo la responsabilidad propia de 
dicho organismo público.

6. Implementación de la propuesta

La implementación del sistema deberá hacerse en dos etapas. La primera con-
siste en la creación, dentro de ONEMI, de la Unidad de Evaluación Estructu-
ral Rápida (UEER), nombrándose a sus integrantes, contratando al secretario 
ejecutivo responsable de la creación del sistema y luego de su operación. 

La primera tarea del secretario ejecutivo debe ser coordinar la prepara-
ción de los cursos de certificación y definir la forma en que estos se imparti-
rán. El objetivo de los cursos es que los evaluadores conozcan el formulario 
de evaluación rápida, su correcta aplicación y la metodología de evaluación, 
además de que exista uniformidad de criterios en las evaluaciones. Como 
resultado de este trabajo también se debe obtener un manual de uso del 
formulario de evaluación. 

Luego deberá construir la lista inicial de voluntarios a través de los cursos 
de capacitación y certificación. Si se considera que el año 2008 se titularon 
alrededor de 3.200 profesionales universitarios de las carreras de Arquitec-
tura, Construcción Civil e Ingeniería Civil en Obras Civiles y carreras afines 
(SIES, 2010), debiera ser posible alcanzar 1.500 voluntarios inscritos y cer-
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tificados en 5 años desde la creación de la UEER. Durante este período el 
secretario ejecutivo es responsable de socializar el Sistema, de forma que el 
público lo conozca, tanto para encontrar voluntarios como para que durante 
la emergencia el público ayude y facilite las tareas de evaluación.

Al final del primer año de funcionamiento, deben estar operando los sis-
temas computacionales con que se manejará la lista de voluntarios, y admi-
nistrará la información recolectada durante las emergencias. En la actualidad 
están en desarrollo sistemas computacionales para la gestión de la evalua-
ción estructural post-sismo, que pueden servir como modelos para los siste-
mas que se deben implementar. El desarrollo en Estados Unidos del sistema 
PIMS (Post-Earthquake Information Management Systems), descrito por ALA 
(2008), es una de las estrategias prioritarias del National Earthquake Hazard 
Reduction Programs (NEHRP, 2008). El sistema se usará para juntar y ad-
ministrar la información científica, social, de daños, de pérdida económica y 
costos de recuperación producidos por terremotos. Esta información estará 
disponible de forma electrónica para investigadores, profesionales y el públi-
co para aprender más de la respuesta ante terremotos. Un sistema de este 
tipo puede servir de modelo para sistemas de administración e información 
relacionada con otro tipo de desastres.

Otro sistema es PEABAD, de Grecia, descrito por Anagnostopoulos y 
Moretti (2008). Este es un sistema para apoyar la evaluación estructural 
durante la emergencia. Permite administrar la lista de evaluadores existente 
y coordinar su distribución durante la emergencia, procesar la información 
entregada por los evaluadores y extraer la información según requerimientos.

Los dos software descritos tienen las características requeridas por los sis-
temas computacionales necesarios para el Sistema de evaluación estructural 
propuestos. 

Conclusión
El Sistema de evaluación estructural rápida post-sismo propuesto en este tra-
bajo, para ser administrado por la ONEMI, se basa en la experiencia acumu-
lada en diversos terremotos en los principales países con actividad sísmica, 
así como en la experiencia de los autores y otras personas e instituciones des-
pués del reciente terremoto del 27 de febrero de 2010. En esa oportunidad, 
existieron grandes dificultades para obtener de forma rápida estimaciones 
confiables del número de viviendas dañadas.

El objetivo del sistema propuesto es que el país esté preparado para re-
accionar de forma rápida, eficiente y segura después de un terremoto, y se 
entregue a los dueños y usuarios de viviendas, a los gobiernos locales (muni-
cipalidades), y al gobierno central, información del estado de los edificios y 
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el riesgo de colapso que corren, cumpliendo un fin primordial de protección 
en el corto plazo de la vida y seguridad de las personas y sus bienes. Para 
este efecto, se propone la creación de un grupo de voluntarios capacitados 
y certificados por el Estado para efectuar una evaluación rápida post sismo, 
y se propone un instrumento para dicha evaluación de forma que todas las 
estructuras se evalúen con criterios similares.

Lo anterior permitirá una adecuada consolidación de la información y la 
posibilidad que ésta pueda ser accedida por la comunidad académica y cien-
tífica, con los consiguientes beneficios sociales, entre ellos la posibilidad que 
sea usada en los procesos de actualización de normas de construcción, lo que 
hasta la fecha no es posible.

Para el éxito de esta propuesta es fundamental que se entreguen a ONE-
MI los recursos requeridos para administrar el sistema de información que 
se generará y el sistema de certificación técnica de los evaluadores. Además 
la sociedad debe conocer este sistema para permitir su correcta y oportuna 
operación durante una emergencia.

Adicionalmente, el Estado debe crear las condiciones necesarias para que 
las personas interesadas en desempeñarse como voluntarios puedan desarro-
llar esa tarea sin exposición a riesgos (seguros), ni a responsabilidades legales 
(indemnity entregado por el Estado), y con la debida coordinación con las 
autoridades locales, fundamentalmente municipios y fuerza pública.

Los autores estiman que los beneficios para la sociedad de implementar 
esta propuesta son muy superiores a sus costos directos. Reflejo de eso es 
que en países como Grecia, Italia, Estados Unidos y Japón existen o están en 
proceso de crearse sistemas de este tipo.
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aneXo 1

Formulario propuesto de evaluación estructural rápida post-sismo

Inspección

Identificación	del	edificio

CBA

CBA No	aplica
Daño	estructural

Muros

Sistema	estructural

Inspección

Evaluación	global	de	la	estructura

Columnas	(si	no	hay	daño	en	la	columna	pero	si	en	viga	y/o	Nudo,	tomar	como	daño	de	columna)

Daño	no	estructural CBA

CBASuma

Resumen

Recomendaciones:

Recuperabilidad
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Memoria	de	cálculo,	daño	estructural

Clasificación	de	daño

Evaluación	basado	en	el	asentamiento	e	inclinación	de	las	fundaciones

Tipo	de	daño	producto	del	asentamiento	e	inclinación	de	las	fundaciones

Esquema


