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1. OBJETIVO 

 
Establecer Procedimiento estándar de operación en caso de SISMO. 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica en caso de presentarse un SISMO o movimiento telúrico en las 

instalaciones de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA – UNIAGRARIA 

 
3. DEFINICIONES 

 
SISMO: Los sismos son movimientos convulsivos de la corteza terrestre se clasifican en microsismos, 

cuando son imperceptibles; macrosismos, cuando son notados por el hombre y causan daños en 

enseres y casas, y megasismos, cuando son tan violentos que pueden producir la destrucción de 

edificios, ruina de ciudades y gran número de víctimas. Los macrosismos y megasismos son los 

conocidos con el nombre de terremotos o temblores de tierra.  

 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
MODELO OPERATIVO 
 

SI USTED ESTA EN LAS INSTALACIONES Y SE PRESENTA UN SISMO, DEBE: 

1. Interrumpir inmediatamente el suministro eléctrico, o de cualquier elemento químico o 

cambio de elementos a equipos electrónicos ó eléctricos. 

2. Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento. 

3. Buscar cerca a escritorios, mesas o estructuras fuertes, nunca debajo de estos, permanezca allí 

hasta que cese el movimiento. 

4. Alejarse de ventanales, estantería alta ó sin anclaje, lámparas o cualquier otro elemento que 

esté suspendido y pueda caer. 

5. Protegerse la cabeza y cuello con las manos  

6. Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe devolverse por ningún motivo 

7. Este atento a las instrucciones de los grupos de apoyo. 
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JEFE DE BRIGADA: 

✓ Reporta al líder de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo 

particular de la emergencia en su área. 

✓ Determina momento adecuado para ordenar evacuación si es necesario. 

✓ Coordinar la ayuda externa del cliente o de las entidades especializadas que se requieran. 

 

GRUPO CONTRAINCENDIOS: 

✓ Actúan en combate contra incendios si existen. 

✓ Apoyan proceso de Evacuación. 

 

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 

✓ Atienden primeros auxilios en caso de requerirse. 

✓ Apoyan proceso de Búsqueda y rescate. 

 

GRUPO DE EVACUACION: 

✓ Adelantan Plan de Evacuación. 

✓ Apoya grupo Contra incendios. 

 

GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE: 

✓ Adelantan Plan Búsqueda y rescate. 

✓ Apoya grupo de Primeros Auxilios. 

 

8. DESARROLLO 
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SISMO 

Mantenga la calma 

Suspenda las actividades que esté realizando 

Suspenda el suministro de energía a equipos 

Permanezca en el lugar durante el evento 

Existe riesgo de 
colapso 

Estructural o 
Accidentes? 

Ubique un punto de reunión cercano a su 
área, espere allí con sus compañeros 
hasta que pasen las réplicas 

Si No 

Protéjase debajo de una estructura 
firme o solicite autorización para 

salir 

¿Terminó el 
movimiento 
telúrico? 

PERMANEZCA EN EL 
LUGAR 

Si No 

Verifique la existencia de personas 
afectadas física y/o emocionalmente 

FIN 

 
EVACUACION Evacue ordenadamente 

hacia el punto de reunión 

¿Hay orden de 
reingreso? 

N
o 

Si 

Permanezca en el punto de reunión, Atienda 
instrucciones de los cuerpos de socorro 

¿Hay orden de 
evacuación? 

Regrese a su sitio de trabajo 

Si 
No 

Evalúe daños 

Reporte a su superior 
inmediato 

Colabore con los Brigadistas para el 
conteo de personal, Atienda 
Instrucciones 

EVACUACION 
DE 

LESIONADOS 

¿Hay 
lesionados

? 
Preste atención a la víctima, no le 
abandone 

No Si 

Espere la llegada de los grupos 
de control de emergencias, 
atienda instrucciones 

Evacue a las víctimas 

Prepárese para evacuación 
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Procedimiento operativo normalizado para comunicaciones de emergencia 

Listado general de teléfonos de emergencia  

Plano Ruta de Evacuación  

 
10. HISTORIAL DE CAMBIOS 
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