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Modelos de estimación de pérdidas por sismo

Avances en ingeniería sísmica, 
sismología y geología

Conocimientos para la estimación de 
AMENAZA SÍSMICA regional y local

Conocimientos para la evaluación de la 
VULNERABILIDAD de las estructuras

Hace posible la evaluación del 
RIESGO SÍSMICO

� CCCSR-84
� NSR-98
� Red sismológica nacional
� Redes de acelerógrafos de ciudades
� Estudios de microzonificación sísmica de ciudades

� Lecciones de sismos (Desempeño estructuras)
� Laboratorios de materiales
� Mesas vibradores para evaluación de 

desempeño sísmico de estructuras a escala real

� Modelos de estimación de pérdidas basados en 
información representativa de la amenaza y la 
vulnerabilidad propias de cada sitio del país.
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Instrumentación sísmica:

Redes acelerográficas

Microzonificación de la respuesta 
sísmica del suelo

Requisito: NSR-98

Modelos de estimación de pérdidas por sismo

Amenaza Sísmica Local: Estudios de microzonificación sísmica
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Fuente: Red acelerográfica de Medellín. Municipio de Medellín

Fuente: Ingeominas Fuente: Integral S.A.
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Vulnerabilidad

Requerimientos de 
información 
individual por 
estructura

ESTUDIOS DE GRANDES GRUPOS 
DE EDIFICACIONES:

� Dirección
� Número de pisos
� Piso en el que se encuentra
� Año de construcción
� Tipología estructural
� Tipo de techo
� Uso

ESTUDIOS DE EDIFICACIONES 
INDIVIDUALES :

� Planos estructurales detallados
� Modelación estructural específica

Depende del desempeño sísmico de:

�Elementos Estructurales
�Elementos No Estructurales
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Aplicaciones en reducción de la vulnerabilidad

Zonificación de pérdidas esperadas por 
sismo

Estimación de pérdidas esperadas de 
edificaciones individuales

-Planes de reubicación de vivienda.

-Definición de prioridades de inversión en 
proyectos de prevención y mitigación.

-Definición e implementación de planes de 
ordenamiento territorial.

-Evaluación de pérdidas de carteras de 
compañías de seguros: Solvencia.

Fuente: Suramericana de Seguros S.A.

-Análisis costo-beneficio de medidas de 
reforzamiento y rehabilitación de 
estructuras

-Definición de prioridades de reforzamiento 
de edificaciones.

-Retroalimentación para modificaciones de 
códigos sísmicos (Dinámicos en la medida 
que avanza el conocimiento).



Aplicaciones en transferencia del riesgo sísmico

Transferencia del riesgo

Población

Transferencia del riesgo

Gobierno

Una transferencia sostenible del riesgo 
requiere estimación y aplicación de 
tarifas de seguros adecuadas, 
representativas de las pérdidas 
esperadas.

-Seguro y reaseguro tradicional (Baja 
penetración).

-Soluciones de microseguro.

El conocimiento de las pérdidas 
esperadas posibilita un análisis 
costo-beneficio objetivo, para la 
toma de decisiones de transferencia 
eficiente del riesgo.

-Créditos contingentes.

-Coberturas catastróficas y paramétricas.



Gestión integral del riesgo sísmico

- Regulación sobre suficiencia de tarifas, en función de la 
estimación de pérdidas por sismo.

- Regulación sobre reservas y patrimonio adecuados del 
mercado de seguros, basada en la estimación de 
pérdidas por sismo.

- Incentivos públicos para ampliar la penetración del 
seguro de terremoto.

- Reglamentación de códigos de diseño y construcción 
sismo-resistente (Reforzamiento, Rehabilitación post-
sismo y nuevas estructuras).

- Reglamentación de microzonificación sísmica de 
ciudades.

- Fortalecimiento de instituciones que supervisan el 
adecuado cumplimiento de estos reglamentos.

- Incentivos para rehabilitación y reforzamiento de 
estructuras.

Medidas de reducción 
de la vulnerabilidad

Reducción sustancial de pérdidas económicas de las comunidades

Medidas de 
tranferencia eficiente y 
sostenible del riesgo
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