
RECOMENDACIONES FRENTE A 
UN MOVIMIENTO SÍSMICO 

SISMOS: Son movimientos súbitos en el 
interior de la tierra que dan origen a vibraciones 
o movimientos del suelo; la causa principal y 
responsable de la mayoría de los sismos 
(grandes y pequeños) es la ruptura y 
fracturamiento de las rocas en las capas más 
exteriores de la tierra.  

      Explanada de la Facultad de Derecho 

Medidas de prevención: 

a) Mantenga libre de 
obstáculos, 
pasillos y puertas, 
y cambie de lugar 
objetos o muebles 
que puedan 
lastimar o caer 
encima, sobre 
todo cerca del 
mobiliario. 

b) Establezca un Plan 

de Emergencia de Evacuación y planifique las 
acciones de prevención y de respuesta. 

c) Tenga una mochila para emergencias, fácil 
de llevar en casos de evacuación. 

d) Contar con luces de emergencia, extintores 
operativos; pasadizos de acceso a zonas de 
escape libre de obstáculos, puertas que 
conducen a las escaleras de escape, que se 
puedan abrir hacia afuera. 

e) No utilice los ascensores para salir. 

 

Defina zonas de seguridad al interior 
y exterior de su lugar de trabajo 

 
1. Lejos de ventanas 

y objetos que 
puedan caer. 

2. Cerca de muros o 
estructuras que no 
hayan sufrido 
daños. 

3. Lejos de árboles de 
gran tamaño. 

4. Lejos de 
instalaciones o cableado eléctrico.  

 

Durante un sismo: 

 Conserve la calma en todo momento, evalúe 
la situación y ayude a los demás. Ejecute lo 
practicado. 

 Aléjese de las ventanas, repisas o de 
cualquier utensilio, artefacto que pueda 
rodar o caer en la vía de evacuación. 

 Si no puede salir, ubíquese en una Zona de 
seguridad que ha sido previamente 
identificada, hasta la evacuación. 

 Lleve consigo su mochila de emergencia. 
 Si no puede evacuar; ubíquese en el lugar 

seguro previamente identificado, 
normalmente será al lado de las columnas o 
muros. 

 Forme un “triángulo de vida” (el mueble es 
aplastado por una viga del techo, el espacio 
que queda a la izquierda del mueble es el 

triángulo de vida). 
 Esté atento a las indicaciones de los 

“Brigadistas”. 
 Solo haga uso de su linterna. No encienda 

fósforos, velas ni encendedor. 
 Para comunicarse, use mensajes de texto. 
 Acuda al Punto de reunión previamente 

establecido, una vez concluido el sismo. 

 



 En lo posible, evite mover personas heridas o 
con fracturas, avise a los brigadistas, son los 
que realizan esta labor. 

 

Señalética: 

Son flechas que le indican el camino para 
evacuar a las zonas de seguridad internas y 
externas. Se ubican de modo que permitan su 
visibilidad desde cualquier ángulo y a una altura 
visible para todos. 

 
 

Ruta de Evacuación: 

Es aquella zona 
fuera del edificio 
adonde tienen que 
dirigirse las 
personas que lo 
evacuan con el fin 
de permanecer 
hasta el final de la 
emergencia. 
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