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Análisis del concepto de sismos desde la perspectiva de la comunidad de 

Armenia 
 Juan Diego Rivera Giraldo 1, Valeria Quintero Pinzón2,  

 

Resumen 

 

La gestión del riesgo, es un proceso que se debe tener en cuenta debido a que el departamento del 

Quindío posee gran diversidad de fallas geológicas y presenta alta actividad sísmica, la comunidad 

se ha visto afectada por los sismos producidos, por ello en la presente investigación se tiene como 

objetivo general, analizar el concepto de sismos desde la perspectiva de la comunidad de Armenia 

de esta manera se evidencia un impacto social en el ámbito psicológico, el cual es evaluado a través 

de una encuesta conteniendo una serie de preguntas frente al pre-sismo, en sismo y el post-sismo 

en la comunidad estudiada para identificar el nivel de conocimiento y la percepción que tiene la 

población frente a los sismos. 

 

Palabras clave: Análisis, Comunidad, Concepto, Sismos 

 

Introducción 

 

Día a día los problemas ambientales y la falta de concientización se han convertido en un problema 

que nos compete a todos, es por esta razón que el hombre se inquieta cada vez más por tratar de 

buscar algunas alternativas o soluciones y todo por un mejor “estilo de vida”, sin embargo, la forma 

en que se han hecho las cosas no es del todo correcta ya que genera un desequilibrio en la relación 

hombre – naturaleza. En este sentido, se debe tener presente una ética ambiental donde los valores 

se fundamentan en cada persona para que esta pueda direccionar alternativas que permitan tener de 

forma centrada soluciones de mitigación de impactos al igual que implementar una visión 

ecocéntrica teniendo en cuenta como los valores y la moral influyen en nuestras decisiones para 

llevar a cabo ciertos actos decisivos. 

  

En este sentido, a lo largo de la historia Colombia ha venido sufriendo una serie de sucesos que la 

han marcado, especialmente, los desastres naturales. Ubicada cerca de la zona sismo generadora 

originada por el contacto entre la placa del Caribe y Norteamérica y dada las características de 

nuestro clima, tenemos las condiciones propicias para el desarrollo de situaciones de desastres de 

origen natural [1]. Además, el departamento del Quindío específicamente, ubicado en el centro-

occidente del país, es una de las zonas con mayor probabilidad de sismos ya que posee fallas activas 

que están en constante movimiento haciendo de este lugar, un área de mayor vulnerabilidad. 

 

Planteamiento del problema 

 

Frente al acontecimiento sucedido el 25 de enero de 1999, la población de Armenia sufrió 

afectaciones que conllevaron a traumas psicológicas causadas por el terremoto con una magnitud 

en la escala de Richter de 6,2 [2], desde aquel entonces, la localidad ha estado en constante alerta 

                                                             
1 Ingeniería Geográfica y Ambiental, VII semestre, Universidad La Gran Colombia – Armenia, 

rodasdavangie@miugca.edu.co 
2 Ingeniería Geográfica y Ambiental, VII semestre, Universidad La Gran Colombia – Armenia, 

torresbarestefania@miugca.edu.co 



por un próximo sismo que pueda sacudir el departamento causando el pánico de los habitantes. 

Puesto que, este presenta una vulnerabilidad muy notable ya que la población no se encuentra 

preparada mentalmente para afrontar estos tipos de acontecimiento debido a que, en el furor del 

momento los habitantes reaccionan por el instinto de supervivencia y no actúan de forma adecuada 

para dar cara a estos tipos de fenómenos. Igualmente, es de gran relevancia la identificación de 

estos riesgos para generar una preparación consiente por parte de la comunidad de estudio, para 

así, mitigar las posibles afectaciones en las vidas de los residentes de la capital del departamento. 

Como consecuencia de esto, se pretende realizar un análisis de cómo la comunidad de la capital 

del municipio capta el concepto de sismos y que efectos contrae en ellos. Frente a esto se planteó 

el problema: ¿Cómo la población de Armenia percibe el concepto de sismo en un ámbito urbano y 

rural? y de esta manera lograr entender las reacciones frente a este concepto teniendo como base 

que el departamento es una zona de alta influencia sísmica y de esta manera se pretende lograr 

responder a los siguientes cuestionamientos haciendo referencia al concepto; ¿Lo relacionan con 

el pánico, la desesperación?, ¿Lo relacionan con catástrofes y muertes? Y ¿Lo relacionan con 

juicios negativos a causa de la catástrofe? 

 

Justificación 

 

El entendimiento de factores externos, se hace necesario para que el ser humano conozca sus 

diversos cambios, puesto que, estos en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables 

beneficios para el bienestar humano y el desarrollo del mismo, sin embargo, se ha venido 

evidenciando la degradación de muchos servicios, que condicionan al hombre. Frente a esta 

problemática se debe recopilar información de varios ámbitos, ya sea político, económico, 

ambiental y social y a partir de estos se debe plantear una solución o diferentes estrategias, en 

donde, la crisis ambiental y social se da por la primacía a lo económico para alcanzar el desarrollo. 

  

Con lo mencionado anteriormente, la comunidad Quindiana al ser susceptible a los diferentes tipos 

de situaciones que se pueden presentar a través de los sismos, puede apreciar grandes afectaciones 

tanto físicas como psicológicas, es por esta razón que es necesario realizar un análisis del 

componente conductual de los habitantes; así como las diferentes problemáticas que se pueden 

evidenciar a lo largo del tiempo con respecto a la posible autogestión del riesgo de sismo, teniendo 

en cuenta las características de la población. 

  

Objetivos 

 

General: Analizar el concepto de sismo desde la perspectiva de la comunidad de Armenia 

 

Específicos: 

- Analizar el concepto de sismo desde la perspectiva del habitante de Armenia-Colombia. 

- Analizar el nivel de aplicación de las normas de seguridad en los casos de sismos en los habitantes 

del municipio de Armenia. 

- Caracterizar desde el contexto multivariante los factores estocásticos que inciden en la 

autogestión del riesgo 

 

Referente teórico 

 

Marco Teórico 



 

La escuela politécnica del ejército, presentó la siguiente información sismológica del terremoto de 

1999 en el eje cafetero; el 25 de enero, a las 13h19 se generó el fenómeno produciendo un violento 

sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter. Cerca de los municipios de Córdoba y Buenavista 

se localizó el epicentro [3]. Después de haberse presentado el sismo, se estuvieron generando varias 

réplicas; en total fueron 14 réplicas, la mayor de estas tuvo una magnitud de 5.0 a las 14h09, tiempo 

después a las 17h44 se presentó una réplica con una magnitud mayor de 5.6, esta fue la culminante 

de todas las estructuras que quedaron en pie luego del sismo principal.  

  

Así mismo, en los últimos cuatros años anteriores al terremoto del eje cafetero, las ciudades de 

Armenia y Pereira se vieron afectadas por dos sismos, uno en 1995, cuyo foco se encontraba cerca 

de los 100 km y el de 1999 que tenía un foco de 20km, es decir, el de 1995 afectó las edificaciones 

de gran altura a diferencia del de 1999 que impactó en las edificaciones de baja altura [3]. Esto es 

de gran relevancia, puesto que, permite entrar en contexto y saber cómo se presentaron los hechos 

y tener una idea de cuál fue el nivel de afectación generada en la población. 

 

En primera instancia, para poder tener una mejor comprensión acerca del concepto de sismos, este 

se define como “un fenómeno que se produce por un rompimiento en la cubierta rígida del planeta 

llamada corteza terrestre. A causa de esto, se producen vibraciones que se propagan y las 

percibimos como una sacudida con duración e intensidad variables” [4]. Es decir, la fractura de la 

superficie terrestre que se ve evidenciado en un estremecimiento.  

 

También, hay que tener en cuenta un concepto fundamental, como lo es una falla geológica, la cual 

se determina como una superficie de discontinuidad o fractura que separa bloques de roca donde 

ha ocurrido desplazamiento que pueden contribuir a daños en la superficie, debido a que cuando 

su actividad es brusca o repentina puede provocar sismos [5]. 

| 

Por otro lado, es imprescindible el concepto de percepción puesto que nos ayuda a entender cómo 

los demás logran captar lo que nos rodea. siendo así, desde un ámbito psicológico, percepción se 

define como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación 

y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social [6]. 

 

Marco legal 

  

En adición, para una buena administración frente a la normatividad sísmica se debe tener como 

base la ley 400 de 1997, la cual, establece que se tienen que adoptar normas sobre construcciones 

sismo resistentes. en su Artículo 1, la ley establece criterios y requisitos para el diseño, construcción 

y supervisión técnica de edificaciones nuevas, paras así la recuperación de la comunidad 

posteriormente a la ocurrencia de un sismo que se ven sometidas a este tipo de fuerzas, además, de 

otras impuestas por la naturaleza, con el fin de su posterior resistencia y así reducir a un mínimo el 

riesgo de pérdida de vidas y conservar en lo posible el patrimonio del estado y los ciudadanos [7]. 

  

Tras lo sucedido el 25 de enero del 1999 se requirió tomar medidas de prevención para en caso de 

sismo a futuro ocurra menos afectación a la población, para esto la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres (UNGRD) contribuye con un ABC ante riesgo sísmico el cual dice así [8]: 



A. Conoce 

• Los sismos son rupturas de las rocas en el interior de la tierra que generan movimientos súbitos 

durante tiempos relativamente cortos. 

• Existen zonas de amenaza sísmica alta, intermedia y baja. 

B. Reduce 

• Averigua si estás ubicado en zona de amenaza sísmica. 

• Averigua si tu vivienda y lugar de trabajo son sismorresistentes. 

• Refuerza tu vivienda a nivel estructural. 

• Reubique objetos pesados o contundentes que puedan caer o hacer daño. 

• Asegura a las paredes muebles y objetos pesados. 

• Protege tu patrimonio con una póliza de seguros frente a sismos. 

C. Prepárate y recupérate 

• Participa en los simulacros ante a sismos. 

• Identificar zonas seguras y punto de encuentro con tu familia. 

• Ten listo un kit de emergencia. 

• Durante un sismo ubícate en los sitios seguros. Agáchate, cúbrete y sujétate. 

• Antes de evacuar cierra registros de agua, energía y gas. 

• Permanece atento a posibles réplicas.    

 

Teniendo en cuenta las normas de seguridad ya establecidas, no siempre son aplicadas de forma 

adecuada, debido a que la gran parte de la población reacciona según sus experiencias adquiridas. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta la generación que sufrió este tipo de acontecimientos se puede 

presentar una re-experimentación de un evento traumático referente a este tipo de fenómeno, lo 

cual inhibe la capacidad de reacción. El individuo, al revivir este tipo de situación suele desarrollar 

en él efectos, los cuales generan un impacto en su momento de actuar; producen ansiedad, 

disminuye su capacidad de reacción adecuadamente, pueden ocasionar parálisis, impacto 

emocional, manifestación de estrés, entre otros. Por otro lado, los que no han vivido este tipo de 

sucesos, van a reaccionar de una forma totalmente diferente, puesto que, no poseen ningún tipo de 

trauma psicológico a causa de acontecimientos pasados [9].    

  

Metodología 

 

Enfoque: Empírico – Analítico                              Tipo:  exploratorio, hipotético-deductivo 

Población: Armenia                                      Muestra: personas mayores de 20 de Armenia 

Plan de análisis: descriptivo y multivariante   

Tipo de Análisis: Análisis Discriminante Operacionalización de las variables 

  

Dentro de las técnicas empleadas para la evaluación de gestión de riesgo de la localidad de 

Armenia, se tienen en cuenta diferentes aspectos que van desde la experiencia propia de la 

comunidad, hasta el conocimiento adquirido a través del tiempo. Así pues, el lugar de estudio 

cuenta con una población de 206.387 [10] habitantes mayores de 20 años de los cuales se lleva a 

cabo un muestreo aleatorio bajo confiabilidad de 95% con el fin de abordar los temas como 

preparación ante el riesgo, preparación en un futuro, recuperación ante el riesgo, prevención y 

mitigación ante el riesgo, recursos de supervivencia y estrategias frente al riesgo en desastres se 



constituye un tipo de evaluación cerrada con el fin de garantizar unas respuestas concretas por parte 

de la comunidad para promover y definir algunos aspectos para la mitigación, prevención y manejo 

de desastres naturales, específicamente los sismos. Ahora bien, en cuanto a la organización a la que 

va dirigido el cuestionario, se tendrán en cuenta aspectos el proceso de toma de decisiones, se 

aplicará encuestas con el objetivo de: 

  

 Crear una estrategia para recopilar la información, por medio de la comunidad de la 

universidad, en un punto de flujo alto de la movilidad ciudadana, además, se realizó la 

encuesta en la universidad La Gran Colombia sede campus la Santa María a algunos 

estudiantes y su entorno social más cercano. 

 Analizar la información a través del software Statgraphics, con el que se pretende el análisis 

de los resultados de las encuestas. 

 

Resultados esperados 

 

Objetivos 1 y 2. Hasta el momento se percibe que, aunque la gran mayoría de la población 

reconozca que es un evento sísmico (ver gráfica 1), no están totalmente preparados para la 

presencia del mismo teniendo en cuenta que el territorio quindiano se ve constantemente 

amenazado tras la presencia permanente de estos fenómenos que, aunque no son percibidos por las 

personas se registran internamente. Así pues, se reconoce en la comunidad encuestada ese temor a 

la ocurrencia de dicho fenómeno. 

 

 

 

 

Gráfica 1: Diagrama de sectores de 

Pre_Que es sismo 

Fuente: Autores, 2019 

 

 

 

 

 

Si bien se hace un llamado a la concientización del riesgo y a la preparación de los habitantes en 

aspectos básicos como en poseer un botiquín con todos los componentes elementales ante esta 

emergencia, puesto que, la población de Armenia no cuenta con un botiquín en sus casas (ver 

gráfica 2) en caso de la ocurrencia de sismo, este aspecto es negativo puesto que a la hora de la 

emergencia no van a tener los recursos necesarios para a tender el evento también va dirigido a sus 

entidades públicas y encargadas del tema en gestión (riesgo) a seguir generando campañas de 

preparación como lo son los simulacros puesto que en los resultados previos la comunidad reconoce 

estas actividades como positivas para el manejo de la gestión del riesgo (ver gráfica 3). 

Diagrama de Sectores de Pre_Que es sismo
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Gráfica 2: Diagrama de barras de Pre_Botiquin                                          Gráfica 3: Diagrama de 

barras de Pre_Simulacros            Fuente: Autores, 2019                                                                                    

Fuente: Autores, 2019 

En aspectos positivos, de obtuvo que la población considera que la ubicación más segura en caso 

de un sismo son las zonas despejadas libre de objetos que puedan generar afectaciones, lesiones o 

pérdidas de vidas (ver gráfica 4).  

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 4: 

Diagrama de 

barras de 

En_ZonaSegura 

Fuente: Autores, 

2019 
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Así mismo, al preguntarles acerca de qué medidas preventivas tomarían frente a un sismo, la 

población respondió en poseer un botiquín de primeros auxilios, mantener la calma y mantener con 

agua y alimentos de reserva (ver gráfica 5). Esto es de gran relevancia puesto que, esto determinará 

el impacto que tendrá el sismo a la población en cuanto a las posibles heridas y perdidas de vida. 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: 
Diagrama de 

barras de 

En_Prevención 

Fuente: Autores, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3. Desde el ámbito multivariado, se aprecia que 2 factores que aportan al 11,4773% del 

histograma de valores propios, lo cual indica que es probable que exista otros factores inmersos en 

la percepción del sismo. 

 

Tabla 1: Inercia y 

Descomposición Chi-

cuadrado 

Fuente: Autores, 

2019 

 

 

Desde el punto de vista de las correspondencias múltiples se observa que el porcentaje acumulado 

de dos factores o parámetros explican el 11,4773% de la varianza lo que indica que hay mucha 

variabilidad respecto al qué hacer frente al componente de sismo; antes, durante y después de los 

mismo. De esta manera, también se observa que actualmente no hay una claridad conceptual ni 

contextual en los tres tiempos ya mencionados, teniendo en cuenta que históricamente se vivió un 
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sismo en esta región de tal manera que la comunidad a través del histograma de valores propios 

muestra que no están preparados para enfrentar este tipo de fenómenos. 

 

 

 

Gráfica 6: Mapa de 

correspondencias 

Fuente: Autores, 2019 

 

 

 

Al explorar las 2 dimensiones (factores), se observa que las variables que se alejan del centroide 

(lo más común) son las que le aportan a la varianza, debido a que son los que más cambian, por 

ende, son los aspectos clave para trabajar (ver gráfica 6). 

Conclusiones 

 

Se ha evidenciado a través de la historia el impacto que se ha tenido a causa de los fenómenos 

naturales, los cuales han dejado afectaciones en la sociedad incluyendo el aspecto económico y el 

entorno como tal, a su vez, que estos se han vuelto desastres a causa de la humanidad misma, por 

el desplazamiento y el asentamiento de las sociedades en las zonas en riesgo, que han generado en 

la población un aumento paulatino de la vulnerabilidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas el nivel de aprendizaje por parte de la 

población de Armenia en ciertos aspecto relacionado en la gestión del riesgo son pocos 

significativos, aunque algunos de los factores acerca de lo que significaba un sismo ya lo tenían 

apropiado, se requiere el fortalecimiento de  estos conocimientos para tener de forma más clara 

todo lo relacionado con la gestión del riesgo, de igual manera, aunque algunos de los habitantes 

reconocen el nivel de riesgo en el cual se encuentran por estar ubicados en una zona de alta 

influencia sísmica, no se encontraban preparados para afrontar un fenómeno de estos debido a que 

no sabían cómo reaccionar de forma adecuada para dar cara a la posible ocurrencia de un desastre 

de este tipo pero se espera que por medio de capacitaciones brindadas por las entidades encargadas 

en el tema sepan cómo afrontar los desastres de la forma más correcta posible. Igualmente, se 

espera que con los resultados de este proyecto se brinde la importancia adecuada a los habitantes 

del municipio debido a que estos no cuentan con el entendimiento ni los utensilios básicos como 

el botiquín requerido para atender una emergencia de este tipo. 

 

En la siguiente grafica se puede evidenciar el nivel de preparación con la que cuenta la comunidad 

de Armenia, dando a entender que el 82% de esta sabe cómo estar preparados frente a la ocurrencia 

de un evento sísmico; sin embargo, no se encuentran preparados para dar cara a estos sucesos 

puesto que, no cuentan con los utensilios o instrumentos de prevención (ver gráfica 7). 

 



 
 

Gráfica 7: Nivel de preparación de la comunidad de Armenia 

Fuente: Autores, 2019 

Impactos 

 

Se espera generar un impacto social, mediante un conocimiento previo en la localidad de Armenia, 

Quindío frente a los conceptos mencionados anteriormente, con el fin de generar conciencia en 

cuanto a la importancia del territorio y las diferentes problemáticas que tiene el departamento, 

teniendo en cuenta las consecuencias que tiene vivir en él por sus condiciones geológicas sin dejar 

a un lado sus atributos paisajísticos.  

 

A su vez, generar un desarrollo en la comunidad frente a la gestión del riesgo, dando a entender la 

importancia de mantener los suplementos necesarios y los puntos de encuentro previamente 

analizados con el fin de mitigar los impactos que se puedan generar frente a la salud de la 

comunidad a la hora que se presente una catástrofe, identificando las diferentes perspectivas frente 

a los sismos y sus conceptos relacionados. Por otra parte, frente a un impacto ambiental, se espera 

generar una concientización acerca de los servicios básicos que posee la comunidad, como agua, 

luz, alimento y demás, con el fin de racionalizar el uso de los mismos debido a que estos poseen 

una gran importancia como recurso de sobrevivencia al momento del sismo, teniendo en cuenta 

que la mitigación y prevención no solo deben concentrarse en soluciones físicas sino en soluciones 

sociales.  

 

Finalmente, se espera realizar un énfasis en la percepción del riesgo en los habitantes de la ciudad 

para que tomen las decisiones más estratégicas ante la ocurrencia de un sismo. igualmente, es 

importante decretar un pensamiento para establecer diferentes analogías en cuanto a los conceptos 

aplicados a su entorno social teniendo en cuenta la magnitud del problema frente a un 

fortalecimiento en el proceso de auto regeneración como sociedad. 
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