
 Hace ya  40 años   , del terremoto 

de 1976, de 7.5 de intensidad y 49 se-

gundos de duracion;  que produjo en 

Guatemala 23.000 Fallecidos y 76.000 

herido con mas de un millón de damni-

ficados.  Destruyendo una gran cantidad 

de estructuras, dentro de ellas gran par-

te del sistema sanitario de esa época. 

Para muchas de las personas que hoy  

habitan este país menores de 40 años. 

Esto no es mas que una historia;  un pa-

sado que ya se encuentra muy lejano y 

que no nos debe de afectar . 

Fecha 4 de febrero de 1976, 09:01:43.3 UTC-6 4 de fe-

brero de 1976, 09:01:43.3 UTC-6 

Tipo Oscilatorio, ondulatorio y superficial Oscilato-

rio, ondulatorio y superficial 

Magnitud 7,5 MW 7,5 MW 

Profundidade 5 kms 

Zonas afectadas  Guatemala  

Réplicas Varias Varias 

Víctimas 23.000 fallecidos 

76.000 heridos 

+1.000.000 de damnificados +1.000.000 de damnifica-

dos 
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Refieren que al mes de mayo mas de 

2500 replicas menores se había produci-

do. 

¿Que pudimos aprender de este sismo y 

sus réplicas?: 

1)   Guatemala es un país altamente 

Fecha Hora 
Coordena-

das 
Ubicación 

Pro

fun

d. 

Ma

gni

tud 

04 feb. 1976 09.30.28.3 
14.7, -

90.6 

7 km NNE de Mixco 
5 
km 

5.8 
Mw 

06 feb. 1976 04.11.03.3 14.6, -
91.1 

6 km SSE de San Lucas Tolimán 
5 
km 

4.8 
Mw 

06 feb. 1976 18.11.59.2 14.3, -
90.2 

11 km ENE de Cuilapa 
5 
km 

5.2 
Mw 

06 feb. 1976 18.19.17.7 14.7, -
90.6 

5 km ENE de San Pedro Sacatepéquez 
5 
km 

5.8 
Mw 

08 feb. 1976 08.13.51.9 15.7, -
88.5 

13 km SE de Puerto Barrios 
5 
km 

5.7 
Mw 

09 feb. 1976 11.44.46.7 15.3, -
89.1 

30 km OSO de Morales 
5 
km 

5.1 
Mw 

10 feb. 1976 06.17.43.0 15.0, -
89.7 

18 km ONO de Zacapa 
5 
km 

4.7 
Mw 

07 mar. 
1976 

02.54.05.4 14.9, -
90.9 

14.5 km SO de Joyabaj 
5 
km 

4.8 
Mw 

07 Mar. 
1976 

03.15.40.3 14.7, -
90.5 

Chinautla (9 km al norte de la Ciudad 
de Guatemala) 

5 
km 

4.9 
Mw 
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Sísmico.   Cruzado por múltiple fallas 

tectónicas .    La principal de estas cruza 

al país de Izabal a Huehuetenango.  Hay 

fallas secundarias, terciarias y múltiples 

menores.  Por lo que el territorio es pro-

penso a estos movimientos. 

2), Vivir en la cercanía a estas fallas es 

un riesgo que el guatemalteco sigue sin 

tomar en cuenta. 

3). Las fallas están usualmente en el 

fondo de cañadas.   Rellenas con residuos 

de la erosión acumulada. 

4). Construir en estas laderas , o al pié 

de ellas es otro riesgo. 

5).  El tipo de material usado es deter-

minante para no sufrir tanto daño.   El 

adobe y la teja deben de ser dejados de 

usar , debiendo usar materiales mas re-

sistente y bien amarrados. 

6). La carga en los techos no debe de 

ser excesiva y las columnas deben de ser 

reforzadas y de material adecuado. 

7). Las casas deben de tener mas de 

una salida o entrada. 

8). Debe de tenerse una ruta de eva-

cuación establecida. 

9). Deben de  tener botiquines de 

emergencia. 

Desde el punto de vista sanitario: 
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Gestión de Riesgo del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTEN-

CIA SOCIAL DE GUATEMALA , es una unidad encargada de las me-

didas pertinentes para evitar que las amenazas y la vulnerabilidad 

existentes en nuestro medio y  que dan origen a que los riesgo a la 

salud se materialicen con toda  su fuerza y produzcan  acciones 

deletéreas en nuestra población.    Se pretende anticiparnos a al-

gunas de las amenazas y mitigarlas , disminuirlas, o en la medida 

de los posible prevenir daños mucho mayores con las medidas de 

prevención, de preparación y de respuesta. 

 

 Hay que tener planes de evacuación y señalización de rutas así como lugares de seguri-

dad. 

 Sistemas de alerta y alarma y equipos de respuesta inmediata como primeros auxilios, 

evacuación , seguridad, triage, búsqueda y rescate. 

 Sistema de alerta temprana y manejo de lesiones pre hospitalario y comunicación con 

cuerpos de socorro. 

 Sistema de atencion en unidades de emergencia para manejo basado en triage , con áreas 

de tratamiento y equipos humanos ya identificados. 

 Diseñado un sistema de referencia y respuesta dentro de los servicios asistenciales que 

estabilice y de seguridad al seguimiento de los casos. 

 Posibilidad de atencion en unidades móviles de campo. 

 Sistema de monitoreo de la emergencia con red de comunicación viable. 

 Red de transporte. 

 Suministro de insumos  activa con respuesta rápida en bodegas regionalizadas. 

 Capacidad encamamiento extendidas en módulos móviles de tipo campaña. 

 Posibilidad de contratación de servicios médicos. 

 Redundancia en equipos básicos. 

 Comités de Gestion de Riesgos activos en las instituciones. 

 Conformados los Centros de operaciones de emergencias. 

 Listado de disponibilidad de personal para actuar en emergencias. 

 Adecuadas línea basales y salas de situación. 

 Empoderamiento del personal en la gestión de 

riesgos. 

 Gestiones avanzadas para apoyo regional sanita-

rio. 

 Identificados espacios para extensión de servi-

cios. 

 Desarrollo de sistemas de poyo  eléctrico. 

 Adecuado abastecimiento de agua de agua. 

 Existencias adecuadas de gases medicinales. 

MSPAS  GUATEMALA 

6a Avenida 3-45 zona 11 Ciudad Guatemala. 

Teléfono: 2444 -7474 

extension  1408 

Correo: giorgio021501@gmail.ccom 

Cel 5514-4663  

GESTIONAR EL RIESGO ES HACER MEDICINA PREVENTIVA 


