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¿Qué hacer antes, 
durante y después 
de un sismo? 
Los sismos y terremotos son fenómenos 

naturales que no se pueden predecir, 

sin embargo, se pueden tomar medidas 

de precaución. Por esta razón es 

importante conocer cómo podemos 

enfrentar emergencias de este tipo.



¿Qué hacer antes 
de un sismo? 

- Si vives en un conjunto residencial, solicita al 

administrador el plan de emergencias del 

conjunto y conoce el procedimiento a seguir.

- Diseña tu plan de emergencias familiar. 

Verifica la sismo resistencia de la vivienda:

Si la vivienda es producto de autoconstrucción familiar y/o fue construida antes del año 1998, 

muy seguramente no cuenta con sismo resistencia. Si no estás seguro de la forma en que fue 

construida, solicita apoyo a la oficina de planeación de la alcaldía municipal. 

Si la vivienda es sismo resistente:
Ubica los sitios seguros: 

Columnas y sitios alejados de ventanas, 

lámparas, muebles u objetos que puedan caer, 

volcarse o romperse. Durante un sismo, muchas 

personas resultan lesionadas por objetos que 

caen dentro de su propia vivienda. 

Si la vivienda no es sismo resistente:
Ubica lugares seguros en el “exterior”: 

Busca áreas en lo posible despejadas, lejos de 

árboles altos, postes, cables y fachadas de 

edificios, los cuales serán usados como “Punto 

de encuentro”.



Verifica el estado de la estructura:
Busca grietas en paredes, techos, columnas; el 

estado de cielo raso y otros elementos no 

estructurales, fugas en tuberías, daños en redes 

y cableado y todo aquello que represente 

peligro en la edificación. Sobre estos hallazgos 

adelanta acciones correctivas.

Vidrios y ventanas: 

Cubre las ventanas con cortinas para evitar que 

los vidrios lesionen a alguien si se rompen en un 

sismo, si es posible usa películas de seguridad o 

utiliza cinta transparente para asegurarlos.

Pasillos y escaleras:
Revisa que los pasillos, escaleras y salidas estén 

libres de obstáculos (materas, objetos 

decorativos y otros), así mismo que tengan 

barandas y antideslizantes, estas no deben 

encerarse para evitar caídas.

Instalaciones eléctricas, agua y gas:
Repara los daños que encuentres en 

tuberías, cableado, llaves de paso.

En tu hogar, asegura todo lo que 
al caer pueda causar lesiones.



¿Qué hacer 
durante un sismo?

Cuando ocurre un sismo o cualquier otra 

emergencia, la clave es conservar la calma, esto 

te permitirá actuar con mayor seguridad. 

En la medida en que te hayas preparado, documentado y participado en simulacros, será más fácil 

para todos afrontar de la mejor manera la situación de emergencia. 

Una vez se presente un sismo, lo primero es buscar protección: 

Si vas conduciendo:

-  Un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibes un sismo, reduce la velocidad y en lo 

posible detente en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas). 

-  Por una autopista urbana, no te detengas, baja la velocidad y busca bahías, bermas u otros lugares 

seguros donde puedas parar. 

-  Por carretera, baja la velocidad, pero no te detengas, encuentra un lugar seguro para estacionarte, 

en lo posible busca información con las concesiones o a través de números telefónicos acerca del 

estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es # 767. 

-  En un túnel, baja la velocidad y en lo posible busca los nichos de parqueo internos para detenerte, 

no salgas del vehículo hasta que el sismo haya terminado, luego sal del túnel, baja la velocidad y 

busca información del estado de vías. 

- En un puente, baja la velocidad y procura no detenerte hasta bajar de este, los puentes no son 

lugares seguros en sismos. 



Si estás en la calle:

- Observa tu entorno y busca un lugar seguro. 

- Procura estar lejos de postes y cables. 

- Aléjate de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con 

precaución dirígete al centro de la calle, ten cuidado con los vehículos, es muy posible que los 

conductores no hayan sentido el sismo. 

- Como un supermercado, banco, almacén, busca un lugar seguro, protege la cabeza con tus brazos 

y espera a que el sismo termine, luego evacúa.

- Conserva la calma y procura que los demás también lo hagan, si se presenta una asonada 

(estampida) producto del pánico, no te quedes quieto en un punto fijo, muévete con todas las 

personas, alza a los niños pequeños y sigue las instrucciones del personal de seguridad y logística.

Si estás en un lugar público 



- Si estás en una construcción sismo resistente, ubícate cerca de columnas, bajo un escritorio o en las 

zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.

- Si te encuentras en una construcción informal, trata de salir de inmediato, durante la salida vigila 

tu entorno para identificar peligros durante la evacuación. 

- Evita el uso de ascensores para evacuar. 

- No te ubiques bajo los marcos de las puertas, ya que no son un lugar seguro, el marco ayuda a 

disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.

- Si estás en una silla de ruedas, ubícate al lado de una columna o lugar seguro, frena la silla y 

protege tu cabeza con los brazos. 

- Si está en tu vivienda y sólo si es posible, abre la puerta principal y de las habitaciones, ya que se 

podrían trabar y dejarlos encerrados. 

- Si estás acostado y no puedes dirigirte a un sitio seguro, permanece en la cama o a un costado y 

protege con los brazos o almohada tu cabeza. 

Si estás en 
la vivienda:



¿Qué hacer después 
de un sismo? 

- Verifica si tienes algún tipo de lesión.  En caso de tenerla evita tener movimientos y espera por la 

atención medica de los rescatistas. 

- Intenta llamar la atención del personal de emergencia golpeando un tubo o una pared. 

   Que grites debe ser el último recurso ya que puedes perder energías y respirar mucho polvo. 

-  Si te has quedado atrapado bajo los   

escombros: no enciendas fuego, trata de no 

moverte, ni levantar escombros y cúbrete con 

un pañuelo o ropa la boca.

En situaciones como estas es importante mantener la calma, mientras más tranquilo sea el 

momento de vivir una emergencia tú podrás estar mejor preparado para ayudar a quien lo necesite 

y tomar decisiones adecuadas.  

Recuerda



Kit básico de emergencias
para la casa

Destina un kit de emergencias familiar, general o por integrante, 
déjalo en un lugar visible y de fácil acceso. Mantenlo siempre dotado 
y realiza recambios por fechas de vencimiento.

¿De qué se compone?

-  Alcohol en gel (para uso de protección

   higiénica).

-  Protección visual (gafas) y nasobucal

   (tapabocas).

-  Muda de ropa para los integrantes del 

hogar y mantas.

-  Agua, alimentos enlatados, encendedor 

(en lo posible).

-  Alimento para tus mascotas.

-  Radio, linterna, pilas, dispositivos de  

comunicación.

-  Copia de documentos y llaves del hogar 

y vehículo.

-  Dinero en efectivo.

-  Bolsas plásticas, carpa con protección   

de lluvia.

-  Directorio telefónico y plan de emer-

gencias familiar.



¿Cómo hacer un plan 
de emergencias familiar?

- Elabora un listado de todos los miembros de tu familia incluyendo: nombres y apellidos, número 

de documento de identidad, edad, enfermedades, medicamentos que consumen, tipo de sangre 

y teléfonos de contacto.

-  Igualmente haz un listado de tus mascotas: nombre, raza, color y los certificados de vacunas.

-  Reúnete con tu familia e identifica las amenazas, peligros y riesgos a los que están expuestos 

dentro del hogar.

-  Realiza un plan de trabajo, asigna tareas a los miembros de tu familia y habitantes de la vivienda 

en caso de una emergencia.

-  Elabora un Plan de Evacuación, ubica las rutas seguras, los puntos de encuentro dentro de la casa 

y recórrelos periódicamente.

-  Define medios de comunicación y un punto de reunión para cuando no estén juntos, incluso si no 

funciona el celular.

- Identifica las necesidades especiales de tu familia y comunidad, como mujeres embarazadas, 

personas enfermas o en condición de discapacidad que requieran apoyo en una emergencia, 

pregúntales cómo puedes ayudarlos, o ellos a ti y tu familia.

-  Prepara una mochila de emergencia. Recuerda tenerla a la mano, esta debe llevar: un radio con 

pilas, linterna cargada, alimentos no perecederos, agua potable, un pañuelo, botiquín, 

documentos, higiene, cuchillo multiusos y abrigo.

-  Si puedes hacerlo, toma un curso de primeros auxilios, consulta con tu alcaldía, organismos de 

socorro o en la página ARL SURA.

-  Aplica lo aprendido y evalúa el resultado, para esto, realiza simulacros con tu familia.
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