
Los sismos son 
movimientos súbitos y 

con frecuencia 
violentos de la 

superficie terrestre, 
originados por la 

liberación de energía de 
las placas tectónicas o 

la actividad de un 
volcán.

1. Verifique el  de su casa o lugar de trabajo antes 
de reingresar,  Si observa grietas, muros 
inclinados o escucha crujidos o ruidos de 
rompimiento no ingrese hasta que su vivienda 
haya sido revisada por personal experto.

2. Interrumpa tan pronto le sea posible los 
servicios de gas, agua y electricidad.

3. Reúna a sus familiares en un lugar seguro

4.  Si se encuentra atrapado, avise mediante; 
gritos, ruidos, pitos o si le es posible mediante 
su teléfono celular.

5.  Verifique posibles incendios, cortocircuitos, 
fugas de agua, gas, derrames de líquidos 
inflamables, líneas eléctricas que hayan caído 
u otras condiciones, de riesgo posteriores al 
sismo.  De existir éstas aísle las áreas de 
riesgo hasta poder controlar la situación.

6. Verifique si están funcionando los teléfonos o 
celulares, y sólo úselos por periodos cortos.

7. Este atento a las recomendaciones que se den 
por parte de los Comités Locales para la 
Prevención y Atención de Desastres - Clopad.

8. Si está en capacidad de hacerlo, aplique los 
primeros auxilios a las personas lesionadas en 
su familia, grupo de trabajo o vecinos.

9. Apoye a las personas de su familia y vecinos 
mientras llegan los organismos de socorro.

10. Haga un listado de los recursos con los que 
cuenta dentro de su comunidad para la 
seguridad de todos

.

 

Para mayor información
Dirección General del Socorro Nacional

Área de Reducción del Riesgo

Qué Hacer
Después

T
e
rr

e
m

o
to

La  evolución de la corteza terrestre, está 
caracterizada por un permanente 
mov im ien to  que  p roduce  fa l l as  
geológicas, las cuales acumulan y liberan 
energía en forma de onda sísmica como 
consecuencia de las fuentes tensiones y 
presiones que ocurren en su interior.

La población Colombiana se encuentra 
concentrada en ciudades localizadas en 
las zonas de mayor amenaza sísmica, y el 
potencial de desastre por terremoto 
resulta alto, para reducir dicho riesgo, es 
necesario prepararse adecuadamente y 
construir aplicando técnicas de sismo 
resistencia.

En Colombia, amplias zonas geográficas 
son afectadas por sismos fuertes que 
históricamente han ocasionado gran 
destrucción, por lo anterior es de gran 
importancia prepararse para estas 
situaciones y efectuar oportuna y 
técnicamente el reforzamiento de las 
viviendas y construcciones de mayor 
importancia para el bienestar de la 
comunidad.

Los terremotos se miden mediante 
escalas  de magnitud o intensidad, la 
magnitud es la medida de energía liberada 
durante el sismo la escala más utilizada es 
la de Richter; la intensidad es la medida 
del sismo mediante la apreciación de los 
daños ocasionados, utilizando la escala 
de Mercalli.

  

Ÿ ¿Por qué se origina un sismo?
Ÿ ¿Sabía que no es posible prevenir un sismo?
Ÿ ¿Cómo podemos entonces prevenir un 

desastre ocasionado por un sismo?
Ÿ ¿Sabe usted qué es sismo resistencia?
Ÿ Explique cómo actúa la sismo resistencia de 

una edificación con relación a un terremoto.
Ÿ ¿Sabe usted si su vivienda es resistente a los 

sismos?
Ÿ ¿Cómo debe prepararse usted para ayudar a 

su familia o vecinos a comprender mejor los 
terremotos o apoyarlos en caso de ocurrir 
uno?

Ÿ ¿Cómo debe estar organizada su familia en 
caso de un sismo en el día o un sismo  en la 
noche?

Ÿ ¿Se han puesto de acuerdo sobre dónde 
encontrarse después de un sismo?

Ÿ Invente un mecanismo sencillo que no requiera 
de corriente eléctrica para reconocer un 
movimiento sísmico y dar una alarma 
oportuna.

Ÿ ¿Qué datos son muy importantes para los 
bomberos o entidades de socorro, cuando se 
llama para pedir ayuda por un sismo?

Ÿ ¿Cómo se puede ayudar de forma segura un 
caso de personas atrapadas en viviendas que 
se hayan derrumbado por un temblor? 

Ÿ ¿Qué elementos son fundamentales para la 
rehabilitación de una familia afectada por un 
sismo?

Ÿ ¿Cómo saber si se puede reingresar a su 
vivienda o sitio de trabajo después de un 
sismo fuerte?



La amenaza sísmica se define como la 
probabilidad de que un parámetro como la 
aceleración, la velocidad o el desplazamiento del 
terreno producida por un sismo, supere o iguale 
un nivel de referencia.

De las cabeceras municipales en Colombia, 475, 
correspondientes aproximadamente el 35% de la 
población colombiana, se encuentran en zonas de 

1 Anticípese al peligro identificando los sitios de 
alto riesgo de su casa, centro educativo o lugar 
de trabajo.

2 Asegure a la pared, los objetos pesados que 
puedan caer y lesionar a las personas, para esto 
puede utilizar zunchos plásticos, cuerdas, clavos 
o tornillos adecuadamente instalados.

3 Reúna a su familia para definir de forma 
participativa el plan de emergencia en caso de un 
sismo, así como las rutas para evacuación de su 
vivienda.

4 Instruya a su familia y compañeros de trabajo en 
cómo actuar en caso de emergencias, y en la 
formación de las brigadas de emergencia en los 
siguientes temas:

Ÿ Primeros Auxilios
Ÿ Evacuación
Ÿ Extinción de incendios
Ÿ Como actual frente a las emergencias

5  Asegúrese de conocer la ubicación y la forma 
de cerrar los registros de agua, gas y dónde cortar 
la electricidad.

6 Mantenga siempre listo su paquete para 
emergencias con los siguientes elementos como 
mínimo:

Ÿ Botiquín de Primeros Auxilios
Ÿ Radio y pilas con repuesto
Ÿ Linterna y pito
Ÿ Reserva de comida y agua, verificando con 

frecuencia la fecha de vencimiento y su 
estado.

Ÿ Plástico para la intemperie.

7 Solicite capacitación al Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres - Clopad, 
más cercano a su residencia.

amenazas sísmicas alta; 435, equivalente al 51% 
de la población, en zonas de amenaza sísmica 
intermedia; y 151, equivalente al 14% de la 
población, en zonas de amenazas sísmica baja.

Las placas continentales, aún las que se 
encuentran bajo el mar, hacen parte de grandes 
trozos de la superficie terrestre, que se mueven 
lentamente unos con respecto a los otros.

Estas placas generan enormes fuerzas internas 
que pueden provocar fuertes fricciones y rupturas 
de la roca en sus puntos de contacto a muchos 
kilómetros de profundidad.

A estas zonas o puntos de constante rompimiento 
se les denomina regiones de falla geológica.

Cuando se produce una de estas rupturas, se 
librera una gran cantidad de energía en forma de 
onda sísmica, la cual avanza por muchos 
kilómetros a través de la roca, ocasionado 
movimientos fuertes en la superficie terrestre que 
causan daños en las edificaciones, pérdida de 
bienes materiales y lesiones en las personas.

Existen regiones en cada país con mayor número 
histórico de sismos, aún así actualmente no 
podemos saber en qué momentos se puede 
presentar un terremoto ni el lugar donde se 
originaría.

Placas Continentales

1 Mantenga la calma.  No salga corriendo, evite el 
pánico, ya que es tan peligroso como el terremoto.

2 Active su plan familiar de emergencia, siga las 
rutas de evacuación previamente establecidas.

3 Utilice el radio de pilas para enterarse de la 
situación y seguir las recomendaciones de los 
organismos de socorro.

4 Si está dentro de una edificación y no puede salir 
busque un sitio seguro para protegerse.

5 Si está cayendo, cúbrase bajo una mesa 
resistente o un escritorio.

6 Aléjese de las ventanas, bibliotecas, espejos, 
plantas colgantes, y otros objetos pesados que 
puedan caer.

7 No utilice los ascensores, puede quedarse 
atrapado.

8 Si se encuentra al aire libre, aléjese de las 
paredes, de las líneas eléctricas redes de gas o 
tubería de agua, apártese de árboles o postes.

9 Si se encuentra en un vehículo permanezca 
dentro y deténgase tan pronto sea posible, sin 
obstaculizar la vía.

10 No obstruya las vías, los vehículos de socorro 
las requieren en prioridad.

11 Evacúe cuando pase el movimiento sísmico y 
no estén cayendo elementos de las partes altas.

12 Verifique primero su seguridad y las 
condiciones de riesgo antes de intentar ayudar a 
otras personas.

Figura No.1 Mapa que muestra epicentros de 
terremotos de magnitud igual o mayor a 5 grados, 

ocurridos desde el año 1980
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