
Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra,
causado por la brusca liberación de energía acumulada
durante un largo tiempo.

 INSTRUCTIVO PARA 
LOS TERREMOTOS

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

CONSECUENCIAS

1

ALCANCE2

3

4

Versión: 00

Este instructivo aplica para prevenir los peligros de los
terremotos en Constructora GCG

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de cómo prevenir los peligros de los
terremotos .

5

Deslizamientos y Desprendimientos
Inundaciones
Actividad volcánica
Incendios

KIT DE INUNDACIÓN

• Linterna
• Botiquín
• Radio
• Agua potable
• Cuerda 
• Medicamentos
• Cinta
• Alimentos enlatados



6 PRECAUCIONES

Participe en los simulacros en su comunidad, lugar de
trabajo o escuela. 
Ubique los lugares más seguros en su casa, lugar de
trabajo o escuela para protegerse en caso de terremoto
e identifique las rutas de evacuación. 
Mantenga a mano los números de teléfono de urgencia
(defensa civil, ambulancia, hospitales, departamento de
bomberos, policía, etc.).
Asegúrese de tener suficientes suministros para la
emergencia, como agua limpia, alimentos no
perecederos, medicamentos de venta con receta,
botiquín de primeros auxilios, baterías, radio y
alimentos para los animales domésticos. Lleve consigo
los documentos importantes, como pasaportes o
documentos de identidad.
Reforzar la estructura 
Protéjase a sí mismo 
Mantenga la calma 



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1.Cuál es la definición de riesgo de terremotos?

A. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía acumulada 

durante un largo tiempo.

B. Suceso repentino

C. Ninguna de las anteriores

2. ¿¿De acuerdo a la siguiente afirmación, las consecuencias que se describen a continuación corresponden al 

riesgo de terremotos?

Calificación total
Firma de 

evaluador

FALSO ___________     VERDADERO__________

3. ¿De acuerdo a la siguiente afirmación, es necesario contar con un kit de emergencias en caso que se presente 

un sismo?

•Fracturas

•Muerte

FALSO ___________     VERDADERO__________

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: INSTRUCTIVO DE TERREMOTOS

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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