
 

 

 

PROTECCION CIVIL EN CASO DE SISMO  

Nieves Cruz Carachure 

 

SISMOS    

 

DEFINICION: Son Movimientos vibratorios impredecibles que se originan en el 

interior de la tierra y se propagan en forma de ondas. 

 

Tipos: Terremoto y Tsunami o maremotos 

En este caso únicamente hablaremos del Terremoto 

Terremoto: Es un acomodamiento de la tierra que es percibido con sacudidas y 

temblores, su origen es debido al choque de placas tectónicas, aunque también 

puede ser ocasionado por otros fenómenos. Cuando la tierra se remueve a sí misma 

buscando un equilibrio y un reajuste con motivo del movimiento de placas, es 

cuando se produce un terremoto. 

 

 La capa más externa del planeta tierra llamada litosfera está formada por placas 

que se desplazan por sobre un sustrato fluido que se denomina “manto”; tal 

desplazamiento es casi imperceptible, de apenas unos pocos centímetros al año. 

Las placas tienden a friccionar las unas contra las otras, creando cadenas 

montañosas, volcanes, fosas oceánicas y los denominados “sistemas de fallas”.  

Para referirse a este fenómeno, los estudiosos utilizan dos términos que pretenden 

ser explicativos: hipocentro y epicentro. En el primer caso, se hace referencia al 

lugar donde se produce un rompimiento en la corteza terrestre y donde comienza el 

movimiento sísmico. En el segundo caso, se hace referencia al lugar de la superficie 

terrestre en donde se proyecta la energía del foco. Además, como la mayoría de los 

fenómenos naturales, los terremotos tienen varias escalas de medición para 

precisamente determinar su intensidad. La más conocida es la famosa Escala de 



 

 

Ritcher, con un máximo de 10 puntos, lo que sería la mayor magnitud posible para 

un fenómeno de este tipo, y claro, que tendrá las consecuencias más graves. 

 

QUE HACER EN CASO DE SISMO O TERREMOTO? 

1. Conservar la calma y tranquilizar a las personas de tu alrededor. 

2. Salir rápidamente del inmueble en orden, y dirígete a una zona segura. 

3. NO utilices los elevadores. 

4. Alejate de Objetos o muebles que se puedan caer. 

5. En caso de encontrarte lejos de una salida, ubícate a un lado de una mesa 

o escritorio resistente, que no sea de vidrio, cúbrete con ambas manos la 

cabeza y colócalas junto a las rodillas (posición fetal). En su caso, dirígete a 

alguna esquina, columna o bajo del marco de una puerta.  

7. Si te encuentras en un lugar muy congestionado y no tienes una salida 

muy próxima, quédate en tu lugar, cúbrete la cabeza con ambas manos 

colocándolas junto a las rodillas.  

 

EN EL AUTOMÓVIL  

 1. Si van en la carretera, manejen hacia algún lugar alejado de puentes o vías 

elevadas y permanezcan en su vehículo.  

 

EN LA CALLE  

 1. Aléjate de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse. 

Evita pararte sobre coladeras o registros.  

 

DESPUÉS  

1. NO hacer uso del inmueble si presenta daños visibles.  

2. Comprueba si hay incendios o peligro de incendio y repórtalo a los 

bomberos.  

5. Verifiquen si hay lesionados y busquen ayuda médica de ser necesaria.  

6. Evita pisar o tocar cualquier cable suelto o caído.  



 

 

 

7. Limpien inmediatamente líquidos derramados como medicinas, materiales 

inflamables o tóxicos.  

8. No uses el teléfono excepto para llamadas de emergencias; enciende la 

radio para enterarte de los daños y recibir información. Colabora con las 

autoridades.  

9. Estén preparados para futuros sismos (llamados réplicas). Las réplicas, 

generalmente son más leves que la sacudida principal. pero pueden 

ocasionar daños adicionales.  

 

Escala de Ritcher y Magnitud efectos del fenómeno  

 Menos de 3.5   Generalmente no se siente, pero es registrado  

 3.5 - 5.4        A menudo se siente, pero sólo causa daños menores.  

 5.5 - 6.0        Ocasiona daños ligeros a edificios.  

 6.1 - 6.9        Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente  

 7.0 - 7.9        Terremoto mayor. Causa graves daños.  

 8 o mayor.     Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas. 

 

PROPUESTA 

 Lamentablemente, muchas de las zonas más expuestas coinciden con regiones 

pobres,  por lo que estas medidas de prevención no pueden aplicarse por lo que mi 

propuesta al respecto es que se lleven a cabo conferencias con las 

recomendaciones de personal capacitado para este tipo de desastres y sobre todo 

invitar a la ciudadanía que no habite zonas y colaborar con las recomendaciones 

del personal capacitado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


