
 

 

ANEJO A Procedimientos de Operación Estándar 
Alerta de Tsunami de la A a la Z para Tsunami Warning Focal Point 

y Operaciones de Respuesta a Emergencias durante Tsunamis 
(una traducción de la Red Sísmica de Puerto Rico para los participantes de la Región 

de Puerto Rico e Islas Vírgenes) 
 
 

Tabla I.  Lista de Cotejo de las responsabilidades durante el desalojo por Tsunami 
para las agencias gubernamentales de respuesta a desastres 
 

 

Esta es una sencilla lista de control que se puede utilizar al 
realizar un desalojo.  Indique el (los) 
organismo(s)/departamento(s) responsable(s) de las 
acciones que deben adoptarse y el número recomendado 
de minutos (por ej. +10 minutos) después de la hora de 
origen del terremoto.  

Un terremoto fuerte o de larga duración es sentido (varía 
dependiendo de la distancia de la fuente)  

________ +__ 

Se reciben mensajes de tsunami del proveedor de servicios 
de tsunamis (NTWCs) 

________ +__ 

Convocar a todo el personal  ________ +__ 

Activar los centros de emergencia/Notificar a las agencias 
de seguridad pública  

________ +__ 

Coordinar el sonido de las sirenas públicas y las 
notificaciones de alarmas 

________ +__ 

Iniciar notificaciones a través de los medios de difusión y 
anuncios de desalojo 

________ +__ 

Iniciar el desalojo de las personas lejos de la costa o a 
lugares altos (Mapas de desalojo por tsunamis) 

________ +__ 

Enviar buques y embarcaciones mar adentro si la hora de 
llegada de la ola lo permite 

________ +__ 

Establecer controles en las carreteras y rutas de desalojo ________ +__ 

Dirigir a las personas a los refugios usando los puntos de 
control designados   

________ +__ 

Iniciar el proceso de convocatoria a los trabajadores de 
respuesta a emergencias y desastres 

________ +__ 

Abrir y poner en funcionamiento los refugios ________ +__ 

Prepararse para encender los generadores eléctricos  ________ +__ 

Si sus instalaciones se encuentran en una zona de desalojo 
por tsunamis: 

- Prepárese para apagar los servicios como por 
ejemplo: electricidad, gas, agua, etc.) 

- Proteja el equipo esencial (ej. computadoras) 

 
 

________ 
 

 
 

+__ 
 

 LISTA DE CONTROL RELACIONADA A LAS RESPONSABILIDADES DE DESALOJO EN CASO DE TSUNAMI 

PARA LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE RESPUESTA A DESASTRES 

Tiempo de origen del terremoto: 0000 

Agencia(s)/ 

Departamento(s):              Hora (minutos): 



 

 

- Remueva los documentos importantes (ej. registros 
financieros, información personal) 

________ +__ 

Determinar si el tsunami ha causado daños costeros / 
lesionados y la necesidad de iniciar las operaciones de 
búsqueda y rescate 

________ +__ 

Determinar cuándo se debe declarar el "all clear" ________ +__ 
Prepárese para las operaciones posteriores al impacto del 
tsunami 

________ +__ 

Pasar lista de los trabajadores ____  y voluntarios  ____ ________ +__ 
 

 

Tabla A1.  Tabla para ser usada como guía para la cronología, medidas, autoridades, medios de comunicación y  
   destinatario en caso de tsunami.  

 

EVENTO  TIEMPO  
(CUÁNDO)  

ACTIVIDAD 
(QUÉ INFORMACIÓN)  

AUTORIDAD 
 (QUIÉN)  

MEDIO 
(CÓMO)  

A 
(DESTINATARIOS)  

Ocurre el  
Terremoto 

 
 
 

    

Posibilidad 
de Tsunami 

 
 
 

    

Desalojo  
 
 

    

Arribo del 
Tsunami  

 
 
 

    

Regreso 
seguro al 
área 
desalojada  

 
 
 

 

    

 
 
 

 

Fuente: 

Intergovernmental Oceanographic Commission. 2015. Exercise Caribe Wave 16. A Caribbean 
and Northwestern Atlantic Tsunami Warning Exercise, 17 March 2016 (Venezuela and Northern 
Hispaniola Scenarios). Volume 1: Participant Handbook. IOC Technical Series No. 125 vol.1. 
Paris: UNESCO. (English) Traducido por la RSPR de las págs. 17 y 18 del Annex A. Standard 
Operating Procedures. 


