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 Terremoto Norte Grande, Abril 2014 
 Aluvión Tocopilla, Agosto 2015 
 Incendio Valparaíso, Abril 2014 
 Aluvión Atacama, Marzo 2015 
 Terremoto Illapel, Septiembre 2014 
 Erupción Volcán Calbuco,  Abril 2015 
 Incendios forestales , Enero 2017  
 Inundación Mapocho, 2016 
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Objetivos 
 

 Definir el área territorial de impacto y 
afectación de un evento destructivo 
(confirmar o contrastar la evaluación 
preliminar/información de otros 
organismos). 

 

 Entregar a la autoridad una visión rápida 
y general del impacto del desastre y 
estado de afectación del parque 
habitacional y urbano. 

 

 Identificar afectación en sectores y 
poblaciones emblemáticas o relevantes 
en la realdad regional. 

 

 Constituirse en insumo principal para la 
formulación del Plan de Reconstrucción. 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Reconstrucción: Etapas y procesos claves 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Instrumentos de la Formulación de Proyectos 

Ficha de Evaluación técnica de 
Vivienda y anteproyecto de 
Reconstrucción. 
 

 Su aplicación es una instancia para 
tomar contacto con las familias 
damnificadas que serán atendidas por el 
plan de reconstrucción. 

 

 Permite levantar la información de 
antecedentes técnicos para la 
formulación de proyectos. 

 

 Como resultado recomienda una 
solución técnica de reparación o 
reposición de al vivienda. 
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CAPACITACIÓN PILOTO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL  

Levantamiento de información en desastres 

1. Información de contexto de la actividad. 
2. Objetivos y contenidos de la capacitación. 
3. Definir fecha y alcance. 
4. Establecer requerimientos previos. 
5. Establecer perfil y cantidad (aprox.) de 

participantes. 

Reunión de coordinación 



CAPACITACIÓN PILOTO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL  

Levantamiento de información en desastres 

IDE 
Infraestructura de 
Datos Espaciales 

RRD 
Reducción de Riesgos 

de Desastres 

Plataforma 
Tecnológica 

Plan de Respuesta 
Sectorial  
(PR-Minvu 

Ord.459 del 11.07.2017) 

Información de contexto 



CAPACITACIÓN PILOTO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL  

Levantamiento de información en desastres 

• Existe una gran demanda de información que no 
siempre ha sido posible atender (No se sabe dónde 
está la información / uso herramientas para leer y 
difundir la información) 

• Dificultad para organizar la información relevante  
existente (priorizar, organizar el despliegue territorial, 
realizar análisis territoriales). 

• Analizar la información levantada (insumo para toma 
de decisiones).  
 
 

Problemáticas asociadas a la Gestión de información 
territorial en desastres  
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Levantamiento de información en desastres 

• Saber dónde se encuentra la información. 
• Saber leer e interpretar la información. 
• Disponibilizar la información para la respuesta.  
• Organizar el despliegue territorial para el 

levantamiento de daños (Ficha 1/Ficha2). 
• Disponer de información organizada, pertinente, 

priorizada, de calidad, etc. para la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 

¿Qué se requiere hacer en situaciones de 
desastres? 



CAPACITACIÓN PILOTO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL  

Levantamiento de información en desastres 

• Fortalecer y automatizar el levantamiento de 
datos con estándares y protocolos que aseguren 
calidad.  

 
• Aplicar herramientas para la evaluación de daños 

post desastre en fase de respuesta.  
 

Objetivos de la capacitación 
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Levantamiento de información en desastres 

Gestión territorial (técnicos GIS) 
- ArcGis Online 
- ArcGis Server 
- Survey123 
- Dashboard 

 
Aplicación para la evaluación de daños 
- Contenidos de la Ficha 2 
- Descarga e instalación de aplicación 
- Aplicación de ficha 2 
- Información territorial levantada 

Contenidos 



División de Informática 

Ficha de Catastro Móvil 

 



FICHA DE CATASTRO MOVIL 
La solución está diseñada para Android 4.3 Jelly Bean en adelante. 

Instalación 
 
 En el  dispositivo 
deben habilitar 
dentro de las 
configuraciones de 
seguridad la opción 
de instalación de 
aplicaciones 
provenientes de 
fuentes 
desconocidas. 



Registro de evaluador 

Una vez completo el formulario 
de Registro con los datos del 
evaluador se debe presionar el 
botón “Ingresar”, el cual realiza 
el registro e informa al nivel 
central de MINVU 

Se debe registrar con la región 
del catastro. 



Ingreso a la Ficha de Catastro 

Luego del registro, se visualiza la 
pantalla de ingreso y sincronización de 
fichas hacia MINVU central.  



Ingresando una Ficha 

Selección Tipo Catástrofe y 
Moradores. 
 
El ingreso de datos esta 
diferenciado si existen 
moradores o no. 
Dependiendo de eso es como 
de deben ingresar los datos 
del propietario de la vivienda 
catastrada. 



Ingresando una Ficha 

Incorporación de 
Antecedentes del Encuestado 
y Vivienda, posteriormente 
presione “siguiente”. 
 
En caso de no haber 
moradores no se pedirán estos 
los datos de los antecedentes 
del encuestado. 



Ingresando una Ficha 

Se deben incorporar la cantidad del 
grupo familiar, para incorporar esta 
información se desplegara el 
teclado numérico de su dispositivo. 
Para finalizar y validar el formulario 
debe presionar Guardar 
Formulario. 



Ingresando una Ficha 

Se debe seleccionar 
“Agregar Grupo” para 
incorporar grupo familiar 
adicional asociado a la 
vivienda. 
 

• En caso de no 
haber moradores  
no aplica esta 
sección. 



Ingresando una Ficha 

Se debe declarar el 
diagnostico técnico 
de la vivienda. 



Ingresando una Ficha 

Visión general 
del daño de la 
vivienda. 

Evaluación 
detallada de 
la Vivienda. 



Ingresando una Ficha 

El Evaluador puede 
incorporar sus 
observaciones y para 
terminar debe presionar 
el botón “Guardar 
Formulario”. 



Ingresando una Ficha 

El aplicativo utiliza las 
herramientas de su 
dispositivo para poder 
capturar una imagen de 
la vivienda catastrada. 



Sincronizando una Ficha 

El Proceso de 
Sincronización permite 
enviar al nivel central 
de MINVU la 
información de las 
Fichas Catastradas. 



Ficha Catastro Mobile 

Vista ficha sincronizada en plataforma central. 



Ficha Catastro Mobile 



Borrar caché del 
aplicativo móvil y 
datos del usuario. 
 

Cambiar usuario por dispositivo 



Gracias 
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Ficha básica de Emergencia – FIBE 
 

 Instrumento cuya administración reside 
en la Subsecretaría de Servicios Sociales 
del Ministerios de Desarrollo Social 
(MDS). 

 Se utiliza en situaciones de emergencia, 
catástrofes o desastres para la 
identificación de las familias afectadas o 
damnificadas ante eventos del tipo 
natural o antrópico. 

 Para el quehacer MINVU, permite 
identificar las familias a evaluar, en base 
a la declaración de afectación de la 
vivienda, señalada en al misma ficha. 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Instrumentos de la Formulación de Proyectos 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Instrumentos de la Formulación de Proyectos 

Ficha IDI para proyectos e iniciativas 
urbanas y territoriales. 
 

 Permite identificar las iniciativas de la 
cartera de inversiones asociada al Plan de 
reconstrucción. Estas iniciativas 
consideran el diseño o ejecución de 
proyectos de conservación, reposición o 
mejoramientos. 
 

 Estas iniciativas, también pueden ser 
estudios orientados a la actualización o 
formulación de instrumentos de 
planificación territorial. 

 
 Permite estimar montos y plazos 

asociados a la cartera de inversiones. 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Instrumentos de la Formulación de Proyectos 

Registro de Damnificados. 
 

 Registro de familias que se 
verán beneficiadas por el 
MINVU. 

 

 Permite corroborar 
información contenida de la 
Ficha de Evaluación y 
anteproyecto de 
reconstrucción, 
específicamente de tenencia 
de propiedad y composición 
familiar. 


