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INTRODUCCIÓN 

 

Los catálogos sísmicos, a nivel nacional e internacional, evidencian la recurrencia 

de sismos tsunamigénicos de pequeña, moderada y gran magnitud a lo largo del 

denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, del cual forma parte la “Zona de 

Subducción Peruana” que se extiende de norte a sur frente a la costa. Esta situación, 

hace que los países costeros, como el Perú, se encuentren con mayor grado de 

exposición al peligro de tsunami de campo lejano y campo cercano. En el caso de Perú, 

11 de sus 25 departamentos, con más del 60% de la población peruana, se ubican en la 

zona costera, dentro de ellas 32 provincias y 125 distritos limitan directamente con el 

Océano Pacífico, razón por la cual sus ciudades, población, infraestructura y medios de 

vida se encuentren en permanentemente expuestas al peligro de tsunamis. 

Ante esta situación, los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) constituyen una 

importante estructura operativa que contribuye a mitigar el riesgo existente a través de 

acciones que involucran al proceso de PREPARACIÓN y que conllevan a evitar la pérdida 

de vidas o lesiones a través de una respuesta eficiente y eficaz de la población ante la 

ocurrencia o inminencia del peligro. En este sentido, los SAT-TSUNAMI se enfocan 

directamente en el riesgo de tsunami a través de un conjunto de mecanismos y 

procedimientos que implican entre ellos el conocimiento del riesgo,  el monitoreo y 

seguimiento (ambos basados en la información técnico científica y conocimiento 

ancestral de la comunidad), en la difusión y comunicación de las alertas o alarmas y en 

la capacidad de respuesta de las poblaciones. Elementos que en conjunto contribuyen a 

construir y consolidar una comunidad resiliente capaz responder y recuperarse de 

manera correcta ante el impacto del peligro, pero además capaz de aprender, mejorar 

y enseñar a nuestras futuras generaciones. 

La presente guía está dirigida a las autoridades, responsables de las Oficinas de 

Defensa Civil y/o Gestión de Riesgo de Desastres y dirigentes comunales de las regiones, 

provincias y distritos costeros que presentan exposición al riesgo de tsunamis, y tiene la 

finalidad de brindarles conceptos y procedimientos básicos para la implementación de 

Sistemas de Alerta Temprana por Tsunami a nivel comunitario  y distrital, dentro de su 

área de jurisdicción, con miras a su articulación e integración con la Red Nacional de 

Alerta Temprana (RNAT). 
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I. OBJETIVOS  

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar una guía para la implementación y conformación de Sistemas de 

Alerta Temprana ante Tsunamis (SAT-TSUNAMI) a nivel distrital y comunitario el cual 

contribuya a proteger a la población y minimizar los daños, mediante el conocimiento 

del peligro, monitoreo, comunicación, difusión y capacidad de respuesta efectiva y 

oportuna de la población expuesta ante la ocurrencia o inminencia del peligro de 

tsunami en nuestras costas. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer procedimientos y criterios básicos para la implementación, 

conformación y sostenibilidad de Sistemas de Alerta Temprana ante Tsunamis 

(SAT-TSUNAMI) a nivel distrital y comunitario. 

b) Desarrollar y fortalecer capacidades de preparación y respuesta de la comunidad 

y autoridades de poblaciones expuestas al peligro de tsunamis. 

c) Articular las acciones y procedimientos del SAT-TSUNAMI a nivel distrital 

comunitario con el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT) y la Red 

Nacional de Alerta Temprana (RNAT). 

d) Logar que los SAT-TSUNAMI sean incorporados en los Planes de Contingencia y 

demás documentos de la Gestión Reactiva. 

 

II. ALCANCE 

La presente guía está dirigida a las autoridades, responsables de las Oficinas de 

Defensa Civil y/o Gestión de Riesgo de Desastres y dirigentes comunales de las regiones, 

provincias y distritos costeros que presentan exposición al riesgo de tsunamis. 

 

III. SAT-TSUNAMI EN EL CONTEXTO DE LA GRD 

La Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 048-2011- PCM, sostienen que la 

Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), se basa entre otros en el Principio Protector, el 

cual establece claramente que la persona humana es el fin supremo de la GRD; Principio 

de Autoayuda, el cual surge de la persona misma y de la comunidad, con la finalidad de 

minimizar el riesgo existente. Asimismo, uno de los objetivos de la Política Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres es que el país cuente con una adecuada capacidad de 

respuesta ante los desastres con criterios de: eficacia, eficiencia, aprendizaje y 

actualización permanente. Para ello las capacidades de resiliencia y respuesta de las 

comunidades y de las entidades públicas deben ser fortalecidas, fomentadas y 

mejoradas permanentemente. 
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Ante una situación de emergencia por un sismo y tsunami, el principio de 

autoayuda es el que prevalece, por lo tanto se debe fortalecer, dado que es las más 

rápida y efectiva, ya que se basa en la solidaridad y espontaneidad de la población 

presente en la zona de emergencia o desastre a fin de brindar ayuda a las personas 

afectadas y/o damnificadas. Cabe señalar que la población organizada constituye uno 

de los elementos de primera respuesta, junto con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpo General de Bomberos, Serenazgo, Sector Salud, entre otros. 

Una de las actividades del INDECI, a través de la Dirección de Preparación, es 

brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales y Regionales y promover la 

implementación de Sistemas de Alerta Temprana para los peligros que son recurrentes 

en nuestro territorio y que por sus características y origen se pueden monitorear y 

alertar; entre ellos: erupciones volcánicas, inundaciones, huaycos, tsunamis, entre 

otros.  

En este sentido, el SAT-TSUNAMI, se enmarca dentro del nivel la competencia y 

responsabilidad de los Gobiernos Locales y Regionales, como parte de los procesos de 

preparación y respuesta. 

La Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) tiene por objetivo articular los 

sistemas de alerta temprana implementado en todos los niveles, desde el nacional, 

regional, provincial, distrital hasta el comunitario; permitiendo de esta manera el uso, 

manejo y aprovechamiento de la información que generan los entes técnico-científicos 

a nivel nacional. Asimismo, la RNAT considera fundamental la “participación de la 

comunidad local”, desde el diseño del SAT-TSUNAMI hasta su operación. 

 

IV. CONCEPTOS BÁSICOS 

¿Qué es un Tsunami? 

Fenómeno oceánico que resulta de una perturbación violenta del piso oceánico. Se 

caracteriza por presentar una serie de olas de gran longitud que se propagan en todas 

las direcciones y que al llegar a la costa incrementan su altura, llegando a ser en algunos 

casos potencialmente destructivos. Fenómeno conocido también como Maremoto. 

¿Cuál es la fuente principal de generación de un Tsunami? 

Los tsunamis pueden ser generados por erupciones volcánicas (en el mar), 

deslizamientos submarinos, caída de meteoritos y principalmente por sismos en zonas 

de subducción. Para que estos últimos generen un tsunami, deben presentar las 

siguientes  características: 

a) Profundidad: Menor a 60 km (sismos superficiales) 

b) Magnitud: Mayor a 7.5 ML (Magnitud Local) 

c) Epicentro: en el mar o cerca de el 
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¿Cuáles son las fases principales de un tsunami?  

Las fases principales son tres: generación, propagación e inundación. Ver Figura 1. 

   

Figura 1: Fases de formación de un Tsunami (Fuente: NOAAA). 

 
¿Cómo se clasifican los tsunamis? 

De acuerdo a la distancia que existe desde la zona donde se originan hasta nuestras 

costas, se les clasifica como:  

a) Tsunami de Campo Cercano  

b) Tsunami de Campo Lejano  

Ver Figura 2. 

 

Figura 2: Tipos de tsunamis, según su origen. 

TSUNAMI DE CAMPO CERCANO: 

Tsunami que tiene su origen cerca de la costa peruana o a 
una distancia menor a 1000 km. Pueden ser 

extremadamente destructivos y por su ubicación arriban a 
las costa muy rápidamente (10 -60 min), por lo cual se 
dispone de poco tiempo para evacuar a zona seguras.

TSUNAMI DE CAMPO LEJANO: 

Tsunami que tiene su origen a una distancia mayor a 1000 
km de la costa peruana. Puede ser destructivo aún a 

grandes distancias y por su ubicación arriban a la costa 
entre 5 a 24 h, por lo cual se cuenta con mayor tiempo 

para la evacuación.

1. Un terremoto 
mueve el fondo 
del océano 
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¿Qué es un SAT - TSUNAMI? 

El SAT- TSUNAMI es el conjunto de capacidades, instrumentos y procedimientos 

articulados con el propósito de monitorear, procesar y sistematizar información 

exclusivamente sobre el peligro de TSUNAMI en un área específica. 

 

¿Cuál es el objetivo de un SAT - TSUNAMI? 

Alertar a las autoridades y la población sobre la proximidad o inminencia de un 

tsunami, facilitando la aplicación de medidas anticipadas para una respuesta adecuada 

y oportuna de la población, con la finalidad de proteger y evitar la pérdida de vidas 

humanas. 

¿Quiénes integran un SAT - TSUNAMI? 

A nivel nacional, se le denomina Sistema Nacional de Alerta de Tsunami (SNAT) y lo 

integran tres instituciones: El Instituto Geofísico del Perú (IGP), la Dirección de 

Hidrografía (DHN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

A nivel comunitario y distrital es implementado e integrado por representantes de 

la Municipalidad Distrital y Plataforma de Defensa Civil a través del Centro de 

Operaciones de Emergencia Distrital y la comunidad organizada. El SA -TSUNAMI se 

articula con los planes de gestión reactiva del distrito involucrado (Plan de Contingencia 

Local, Plan de Operaciones de Emergencia Local u otros). 

¿Cómo se estructura un SAT - TSUNAMI? 

Mediante la R.M. N° 173-2015/PCM, que aprueba los “Lineamientos para la 

conformación y funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT) y la 

conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana 

(SAT)”, se establece que un SAT se estructura sobre la base de cuatro componentes, 

tales como: 

 

1) Conocimiento del riesgo  

2) Servicio de Seguimiento y Alerta 

3) Difusión y comunicación  

4) Capacidad de respuesta 

 

Para su sostenibilidad, es necesario que exista un adecuado diagnóstico, evaluación 

del peligro y principalmente análisis de los recursos necesarios para su diseño, 

implementación y mantenimiento. La Figura 3, muestra las componentes del sistema.  
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Figura 3: Esquema de las componentes de un SAT-TSUNAMI. 

        

V. IMPLEMENTACIÓN DE UN SAT - TSUNAMI  

La implementación de un SAT a nivel comunitario y distrital debe ser abordado 

desde una perspectiva integral, considerando sus cuatro componentes que involucran 

desde el conocimiento del riesgo hasta la capacidad de respuesta de la población. 

“Para la sostenibilidad y buen fuancionamiento del SAT-TSUNAMI, es 

fundamental la participación de la población expuesta durante el diseño e 

implmentación de los cuatro componentes. 

5.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO  

Consiste en que las autoridades y la población conozcan el peligro por sismo y 

tsunami al cual están expuestos, identifiquen sus vulnerabilidades y establezcan los 

niveles de riesgos existentes dentro de su comunidad.  

Se puede realizar a través de un proceso de recopilación de información (sobre: 

conocimiento ancestral, reportes, estudios, investigaciones, estadísticas, reportes 

periodísticos u otros), levantamiento de información in situ y determinación de los 

niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo a nivel de la comunidad.  

1
CONOCIMIENTO 

DEL RIESGO

2
MONITOREO Y 

ALERTA

3
DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN

4
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA

SAT 



 

  

INDECI 9 
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5.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Figura 4: Conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo. 

5.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

En el Perú existe una serie de fuentes de información sobre el conocimiento del 

peligro, vulnerabilidad y riesgo de tsunami, entre ellas se tiene:   

a) Entidades Técnico-Científicas: encargadas del monitoreo y/o estudio del peligro 

de sismos y tsunamis. 

- Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

- Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de 

Guerra del Perú. 

- Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de 

Desastres (CISMID). 

 

b) Comunidad: a través de la elaboración del “Mapa Comunitario de Riesgo” brinda 

información basada principalmente en el saber local y conocimiento ancestral 

sobre tsunamis pasados y sobre los factores de vulnerabilidades existentes en su 

comunidad. Reforzar e incrementar este conocimiento es fundamental para que 

la población desarrolle la capacidad de discriminar entre un SISMO 

TSUNAMIGÉNICO y un SISMO NO TSUNAMIGÉNICO y tomar acciones adecuadas 

y oportunas. 
 

Ante la ocurrencia de un sismo, fuente principal de generación de tsunami, 

la población costera, debería tener la capacidad de DIFERENCIAR entre un 

sismo tsunamigénico y no tsunamigénico, basado únicamente de la 

Intensidad del sismo. 

¿Qué es el peligro?: Es la probabilidad de que 
un tsunami potencialmente dañino ocurra o 
afecte la costa peruana. 

¿Qué es la vulnerabilidad?: Es la 
susceptibilidad de la población, la estructura 
física o las actividad socioeconómicas, de 
sufrir daños por acción de un tsunami.

¿Qué es el riesgo?: Es la probabilidad que la 
población y sus medios de vida sufran daños 
y pérdidas a consecuencia de su condición de 
vulnerabilidad y el impacto de un tsunami.
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Se Recomienda: Si te encuentras en la costa y el sismo no permite mantenerte en pie, debes evacuar 

lo antes posible, ya que por el grado de intensidad y características es probable que se trate de un sismo 

de gran magnitud, ubicado cerca de la costa y con profundidad superficial, cumpliendo las tres 

características necesarias para que un sismo genere tsunami. 

c) Universidades y ONGs: cuentan con información técnica sobre peligros y 

vulnerabilidades a nivel local, las cuales deben ser aprovechadas por la 

comunidad. Por ejemplo: 

En Lima: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM), Pontificia Universidad Católica del Perú.  

En Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Instituto Geofísico 

de la UNSA, entre otras.  

Otras regiones: Es importante establecer vínculos con universidades u ONGs 

cercanas a nuestro distrito o localidad para obtener información generada 

por estos. 

 

d) INDECI: cuenta con información, a nivel nacional, sobre la tendencia y/o patrón 

de ocurrencia de peligros y daños en base a la información generada por el 

Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), 

desde el año 2003 hasta la fecha.  

 

La información recopilada a través de los diferentes medios debe ser centralizada, 

analizada y usada por el Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) u otra 

organización local que haga las veces de COEL.  

 

5.1.3. ACCIONES BÁSICAS A NIVEL LOCAL 

a) Contar con su mapa de peligro/inundación: las comunidades deben contar con 

su mapa de inundación por tsunami, de ser posible que cuente con datos 

referenciales sobre: distancia máxima de inundación (perpendicular a la costa), 

tiempo de arribo (mínimo) y altura máxima de la ola (máximo).  

 

Tomar en cuenta dos escenarios de tsunami: Un escenario probable (generado 

por un sismo de 8.5 Mw) y un escenario crítico (generado por un sismo de 

magnitud 9.0 Mw).  

 

Existen diferentes fuentes de información que deben ser aprovechadas. 

 

 DHN  

https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/

cartastsunamis/tsunamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm 

MGP Tsunami (aplicativo para Smartphone) 

https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/cartastsunamis/tsunamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm
https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/apps/cartastsunamis/tsunamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm
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 INDECI:  

http://sinadeci.indeci.gob.pe/VisorEvacuacion/index.html 

b) Elaborar su mapa de vulnerabilidad: Evaluar la vulnerabilidad en sus tres 

factores: Exposición (población, medios de vida, infraestructura pública u otros), 

fragilidad (viviendas, población u otros) y resiliencia (población, autoridades u 

otros), tanto en lo social, económico y ambiental. 

c) Elaborar el mapa de riesgo por tsunami: Tomando en cuenta los niveles de 

peligro y vulnerabilidad existentes, obtener el mapa de riesgo de la comunidad. 

d) Elaborar el mapa de evacuación en caso de tsunami: Contar con un mapa en el 

cual se indique de manera clara y precisa las zonas inundables (peligro), rutas de 

evacuación y zonas seguras (o puntos de concentración) en caso de tsunami. 

e) Implementación y/o actualización de los Planes para la Gestión Reactiva: A 

nivel de distrito incorporar estos mapas en el “Plan de contingencia ante la 

ocurrencia de tsunami” y demás planes para la Gestión Reactiva.  

f) Distribución y difusión de los mapas de riesgo y evacuación: Toda la población  

y población “flotante” (turistas) deben conocer las zonas de Alto y Muy Alto 

riesgo, identificar las rutas de evacuación y zonas seguras. Es fundamental 

difundir y/o socializar los mapas de peligro (inundación por tsunami) y 

evacuación en caso de tsunami. 

 

5.2. SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ALERTA 

Consiste en el seguimiento y monitoreo permanente del peligro de tsunami, basado 

en información científica y sobre la base de pronóstico y alerta, que funciona las 24 horas 

del día. Este componente debe ser realizado a nivel nacional (con la participación de 

instituciones técnico-científicas) y a nivel local (con la participación de las autoridades 

locales y población) de manera articulada y complementaria.  

5.2.1. A NIVEL NACIONAL Y DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

El Perú cuenta con el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT), integrado 

por el IGP, DHN e INDECI (Figura 5). Con el objetivo de fortalecer el sistema y 

establecer niveles de responsabilidad de cada miembro, frente a la ocurrencia de un 

sismo con características tsunamigénicas, en junio del 2012 se firma y oficializa el 

Protocolo Operativo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami (PO-SNAT) y se 

establece lo siguiente: 

- Instituto Geofísico del Perú - IGP (Componente Sísmica): Se encarga del 

monitoreo y evaluación de la sismicidad a nivel nacional a través de la Red 

Sísmica Nacional (RSN) y la Red Sísmica Satelital para Alerta Temprana de 

Tsunamis (REDSSAT), determina los parámetros sísmicos (Hora, Latitud, 

Longitud, Profundidad y Magnitud del sismo) en el menor tiempo posible y 

http://sinadeci.indeci.gob.pe/VisorEvacuacion/index.html
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proporciona estos datos a la DHN y al INDECI para su evaluación y difusión, 

respectivamente. 

- Dirección de Hidrografía Naval de la Marina de Guerra del Perú - DHN 

(Componente Oceanográfica): Se encarga de evaluar la información sísmica y en 

base a umbrales, modelos numéricos y el uso de información complementaria 

de la Red de Estaciones Mareográficas, instalada a lo largo de la costa peruana, 

determina la posibilidad de ocurrencia de tsunami que afecte la costa peruana. 

Define si se trata de un sismo tsunamigénico o no tsunamigénico y establece el 

estado de: Alerta de tsunami o Alarma de tsunami remitiendo esta información 

al INDECI y capitanías de puertos del litoral, a través de boletines de 

INFORMACIÓN, ALERTA o ALARMA, en los cuales se consigna la altura de ola y 

tiempo de arribo de la primera ola a los puertos y caletas cercanas. 

 

- Instituto Nacional de Defensa Civil  - INDECI (Componente de Difusión): Por 

medio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se encarga de 

difundir y/o diseminar la información del evento y el estado de Alerta o Alarma, 

establecida por la DHN, a los COER Y COEL, en medios de comunicación masiva y 

población en general. Los Gobiernos Regionales y Locales a través de sus COER y 

COEL difunden masivamente el estado de Alerta o Alarma de tsunami (dentro de 

sus jurisdicciones) y ejecutan sus Planes de Contingencia y Evacuación. 

 

 
Figura 5: Integrantes del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT) – Perú. 

 

El IGP para el monitoreo de la sismicidad, a nivel nacional, cuenta con la REDSSAT 

compuesta de 12 estaciones sísmicas con transmisión satelital y la RSN con 51 

estaciones sísmica de diferentes características que  complementan y contribuyen 

IGP
COMPONENTE

SÍSMICA 

DHN
COMPONENTE 

OCEANOGRÁFICA

INDECI
COMPONENTE DE 

DIFUSIÓN

SISMO Tiempo 
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con la REDSSAT. De igual manera la DHN, para el monitoreo de tsunamis y la 

variación del nivel del mar, cuenta con la Red de Estaciones Mareográficas 

compuesta de 19 estaciones mareográficas, de las cuales 8 fueron implementadas 

dentro del Acuerdo de Donación de la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA) con el INDECI como parte del "Proyecto para el Mejoramiento de 

Equipos para la Gestión de Riesgo de Desastres".  

 

Figura 6: Redes de monitoreo de sismos (IGP) y tsunamis (DHN). a) Red Sísmica Nacional 

(RSN), b) Red Sísmica Satelital para Alerta Temprana de Tsunamis (REDSSAT) y c) Red de 

Estaciones Mareográficas.  

 

5.2.2. A NIVEL REGIONAL, LOCAL Y COMUNITARIO 

En cada localidad el seguimiento y monitoreo, componente fundamental de 

sistema, se realiza a través de su Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER), provincial (COEP) y distrital (COED), los cuales deben estar articulados con 

el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el cual a su vez mantiene 

enlace con los otros dos componentes del SNAT (IGP y DHN) y los COE-Sectoriales 

(COE-SALUD, COE-VIVIENDA, COE-MINEDU y otros). 

En el caso de que el distrito no cuente aún con su COEL, esta actividad puede ser 

realizada por la comunidad organizada a través de la implementación de su Sistema 

de Alerta Temprana Comunitario de Tsunami (SAT-COM-TUNAMI), con la asistencia 

técnica de la Oficina de Defensa Civil o Gestión de Riesgo de Desastres del distrito. 

Para ello, es necesario la organización y conocimiento de la comunidad, sobre los 

protocolos de monitoreo y alerta existentes a nivel nacional y su participación en la 

elaboración de protocolos a nivel local, articulando este sistema comunitario con los 

planes de Gestión Reactiva del distrito (evacuación, contingencia, educación 

comunitaria u otros). 

a) b) c) 
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En ambos casos, se recomienda que cada localidad, expuesta al peligro de 

tsunami, cuente con sus protocolos de Monitoreo y Comunicación y de  Evacuación, 

los cuales establezcan las funciones y responsabilidades de los actores y tomadores 

de decisión a nivel del distrito y la comunidad; es decir, definir el quién, cómo, 

cuándo, dónde siguiendo una secuencia lógica y temporal. En el Anexo 1 y 2, se 

presenta un esquema para la elaboración de los protocolos. 

5.2.3 ACCIONES BÁSICAS A NIVEL LOCAL 

1. Contar con su Centro de Operaciones de Emergencia Local. 

2. Promover y participar activa y permanentemente en el diseño y mantenimiento 

de los SAT-TSUNAMI. 

3. Conocer el protocolo de actuación del SNAT (IGP, DHN e INDECI). 

4. Seguir los protocolos establecidos a nivel nacional, regional y local a través del 

COEN y los COER y COEL. 

5. Elaborar protocolos de actuación y comunicación a nivel local y/o comunal con 

la participación de organizaciones comunales/sociales, instituciones de primera 

respuesta, entidades públicas, sector privado y otros. 

6. Organizar grupos de voluntariados o brigadas, dentro de la comunidad, 

encargados de monitorear e identificar la alerta natural de tsunami; así como 

brindar asistencia durante la evacuación. 

7. Trabajar con la comunidad para fortalecer conceptos básicos sobre el peligro de 

los tsunamis de origen cercano y la identificación de señales de “alerta natural 

de tsunami”, pues en muchos casos no habrá tiempo suficiente para esperar la  

emisión de la “alerta oficial de tsunami”. 

 

a) INDICADORES PARA LA ALERTA O ALARMA OFICIAL 

Basados en el monitoreo, registro y evaluación de una serie de parámetros. 

 

Alerta de Tsunami: para que un sismo genere alerta de tsunami, es necesario 

que éste cumpla tres características básicas: 

 Ubicación: Sismo con epicentro en el  en el mar o cerca del mar. 

 Magnitud: Sismo con magnitud entre 7.0 y 7.5Mw. 

 Profundidad: Sismo con profundidad menor a 60 km. 

 

Alarma de Tsunami: para que un sismo genere alarma de tsunami, es necesario 

que éste cumpla tres características básicas: 

 Ubicación: Sismo con epicentro en el mar o cerca del mar. 

 Magnitud: Sismo con magnitud entre mayor a 7.5Mw. 

 Profundidad: Sismo con profundidad menor a 60 km. 

 

b) INDICADORES PARA LA ALERTA O ALARMA NATURAL 
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A nivel de la comunidad, también es posible saber si un sismo cumple con estas 

tres condiciones.  

 

Ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, con epicentro en el mar o 

cerca de él y con profundidad superficial, sólo se dispone entre 15 a 20 

minutos para la evacuación. 

 

 Características del sismo: Si estas en la costa y ocurre un sismo largo 

y tan fuerte que no permite mantenerte en pie, lo más probable es 

que éste haya cumplido con las tres condiciones básicas para generar 

tsunami. No esperar la Alerta o Alarma oficial, evacuar de manera 

rápida hacia las Zonas Seguras o lugares ubicados por encima de los 

30 metros sobre el nivel del mar. 

 

 Características del mar: En algunos casos, antes de la ocurrencia de 

un tsunami se observa un repentino retroceso del mar dejando al 

descubierto peces, rocas y arena del fondo del mar por decenas o 

cientos de metros (Figura 7). En otros casos se observa un incremento 

repentino o progresivo del nivel del mar. En ninguno de los casos te 

quedes a observar pues no podrás escapar de la fuerza y velocidad de 

las olas del tsunami. 

 

  
Figura 7: Retroceso del mar previo al arribo de un tsunami.  

 

En la Figura 8, se observa a turistas y residentes en Sri Lanka, India y 

Tailandia, observando el retroceso del mar, momentos previos al 

arribo de las olas del tsunami de Sumatra 2004. 

 

 Características de sonido: En algunos casos la propagación de un 

tsunami genera un sonido estruendoso probablemente similar al 

paso de un camión, tren o avión. Si se escucha un sonido similar 

posterior a un sismo, es probable que un tsunami este en camino. 

 

 Característica y forma de las olas: La forma y altura de un tsunami 

dependerá de la morfología del piso oceánico por donde viaja un 
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tsunami (plataforma y talud continental local). Es por ello que en la 

mayoría de los casos, las olas de un tsunami no se generan en forma 

de olas con crestas de gran tamaño, por el contrario, estas suelen 

formarse a través de un crecimiento gradual de las olas (Figura 8). 

 

   

 
Figura 8: Características de las olas de un tsunami. 

  

5.3. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Consiste en establecer mecanismos para difundir y advertir a las autoridades y 

población sobre la alerta y/o alarmas, con la finalidad de poner en práctica las medidas 

de preparación y respuesta en los ámbitos nacional, regional y local. 

5.3.1. A NIVEL NACIONAL Y DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

De acuerdo al Protocolo Operativo del SNAT, la difusión y comunicación de la 

alerta y alarma de tsunami está a cargo del INDECI y de las Capitanías de Puertos 

ubicados en el litoral. El INDECI a través del COEN usando canales redundantes de 

comunicación (radio, televisión, mensajes de texto, EWBS, correos u otros), realiza 

la difusión de la Alerta o Alarma a las autoridades de los tres niveles de gobierno, 

medios de comunicación masiva y población en general a través de mensajes, 

boletines y/o reportes (Figura 9). 
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Figura 9: Flujo para la difusión de la alerta o alarma de tsunami de origen cercano y 

lejano. 

Relacionado al SISMO: 

REPOTE/BOLETÍN SÍSMICO: Emitido por el IGP en el cual se proporciona los 

parámetros sísmicos (hora, latitud, longitud, magnitud, profundidad e 

intensidad). El INDECI también genera un boletín con estos parámetros e 

información complementaria sobre los daños generados y recomendaciones 

para los Gobiernos Locales y Regionales.  

Relacionado al TSUNAMI: 

REPORTE/BOLETÍN DE TSUNAMI: Emitido por la DHN al COEN-INDECI, los 

cuales son difundidos a los COER y COEL a través de los diferentes medios de 

comunicación redundantes, a través de mensajes de: 

 

Alerta de Tsunami: Se emite luego de un sismo de gran magnitud 

(de campo cercano o lejano) para que la población SE PREPARE 

para evacuar a las zonas seguras y elevadas, si así lo determina la 

DHN. 

Alarma de Tsunami: Se emite luego de un sismo de gran magnitud 

para que la población EVACÚE INMEDIANTAMENTE hacia zonas 

seguras y elevadas. 

 

Cancelación de Alerta o Alarma de Tsunami: Se emite luego de 

haberse descartado la ocurrencia de tsunami o cuando ya ha 

pasado el peligro. 
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En el caso que el sismo no genere tsunami, la DHN envía al INDECI un boletín 

informativo que indica que no hay amenaza de tsunami destructivo. Se utiliza para evitar 

evacuaciones innecesarias de la población costera. 

Para fortalecer esta componente y reducir el tiempo en la trasmisión y difusión de 

los mensajes de alerta o alarma, a lo largo de todo el litoral peruano, el INDECI con el 

apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), ejecutaron el 

proyecto denominado "Proyecto para el Mejoramiento de Equipos para la Gestión de 

Riesgo de Desastres", el cual ha constado de la implementación de un Sistema de 

Difusión de Alerta de Emergencia, denominado por sus siglas en ingles EWBS 

(Emergency Warning Broadcast System) en 7 localidades de la costa peruana a través de 

las cuales se emite señales acústicas y mensajes de texto en caso de ALERTA o ALARMA 

de tsunami a través de receptores de televisión acondicionados para captar la 

transmisión con el sistema TDT (Televisión Digital Terrestre). Ver Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Flujo para la difusión y comunicación de la Alerta o Alarma, usando el Sistema 

EWBS. 

                                                                                                                                                          

 

                                                                              

TSUNAMI                                                                                                                                                 

              

             

                                                                                                   

                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

1. IGP registra los 
parámetros 
sísmicos 

2. DHN determina la 

probabilidad u 

ocurrencia de Tsunami 

 
3. INDECI-
COEN envía la 
señal de 
alarma vía 
internet 
satelital por 
código de área 

Satelital 

BGAN VSAT 

4. IRTP sube la 

señal al satélite por 

el Sistema EWBS y 

disemina la alarma 
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Con el propósito de complementar esta componente, el INDECI viene trabajando en 

la implementación de equipos para la difusión masiva de la Alerta o Alarma de tsunami 

a través de alarmas sonoras (sirenas o bocinas) en localidades expuestas de la costa 

peruana. 

 

 

Figura 11: Implementación de sirenas en la costa peruana. 

 

5.3.2. A NIVEL REGIONAL, LOCAL Y COMUNITARIO 

Ante la posibilidad o inminencia del peligro de tsunami, el COEN- INDECI haciendo 

uso de los medios y/o canales de comunicación redundantes difunde la alerta o alarma 

de tsunami a los COERs y COELs. A nivel local y desde el COEL, el mensaje debe ser 

comunicado y difundido a toda la población, haciendo uso de todos los canales y/o 

recursos disponibles establecidos en el Plan de Contingencia Local. A nivel de 

comunidad, se activa el Plan de Evacuación, el voluntariado inicia el trabajo de difusión 

y apoyo durante la evacuación de la población. 

 

5.3.3 ACCIONES BÁSICAS A NIVEL LOCAL 

Entre los principales objetivos que se debe cumplir en esta componente están: 

1. Implementación de equipos para difusión: cada distrito, provincia y región 

involucrada debe contar con equipos para la difusión masiva de los mensajes de 

Alerta o Alarma de tsunami (sirenas, EWBS, bocinas, megáfonos, entre otros). 

2. Estandarización de los equipos de comunicación: procurar que el equipamiento 

de los COELs o COERs, sigan las normas internacionales y nacionales de tal 

manera que se integren y articulen dentro de todo el sistema de comunicación; 

es decir, desde el nivel nacional hasta el comunitario. 

3. Implementación de canales múltiples para diseminar los mensajes: 
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3.1 Implementar canales redundantes para la recepción y diseminación de la 

información haciendo uso de recursos propios de la municipalidad e 

implementados dentro de su COER y COEL, tales como: Radios, teléfonos 

satelitales, EWBS, sirenas, bocinas, megáfonos, Facebook, twitter, correos u 

otros. (ver Figura 12) 

3.2 Identificar y utilizar recursos disponibles en la misma comunidad, tales como: 

megáfonos, pitos, campanas, sirenas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Algunos equipos usados para la difusión de la alerta o alarma. 

4. Establecer protocolos de comunicación y difusión de la alerta: establecer tareas 

y funciones de cada uno de los que participan dentro de esta componente.  

5. Identificar los recursos de las instituciones de primera respuesta: entre ellos, 

Bomberos, Policía Nacional del Perú, FF AA, Salud, Cruz Roja, entre otros. 

Establecer con detalle  en el Plan de Contingencia. 

6. Participación de del sector privado: para fortalecer los canales de comunicación 

y difusión de los mensajes de Alerta o Alarma a través de TV local, radio local, 

mensajes de texto, otros.  

7. Identificar actores claves: miembros del Grupos de Trabajo y Plataforma de 

Defensa Civil, instituciones educativas, sector salud, organizaciones 

comunitarias, sector privado (empresas pesqueras, asociación de pescadores 

artesanales, entre otros). 

8. Designar portavoces autorizados: necesario para brindar información oficial y 

permanente sobre estado de Alerta o Alarma, evolución del evento y 

recomendaciones particulares dentro de la comunidad y/o distrito. 

9. Establecer responsables: en un SAT-COM-TSUNAMI establecer el lugar donde se 

centralizará la información y el responsable de difundir el mensaje de Alerta o 

Alarma. Es necesario involucrar y especificar el rol de las autoridades.  
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10. Educación, sensibilización de la población: mediante talleres y campañas para 

difundir y enseñar a la población sobre el protocolo de difusión y comunicación 

de los mensajes de Alerta o Alarma de tsunami. Diferenciando ambos conceptos. 

11. Organizar un equipo de Voluntariado en Emergencias (VER): para que apoyen,  

dentro de su comunidad, de manera inmediata en el trabajo de difusión de la 

Alerta o Alarma y durante la evacuación de poblaciones más vulnerables. Esto de 

manera articulada/complementaria con los equipos de primera respuesta. 

12. Elaboración de mensajes: se debe elaborar mensajes locales de alerta, alarma o 

cancelación de tsunamis (sencillos, cortos y claros), considerando la diversidad 

cultural y enfoque de género, el cual debe ser difundido y conocido por toda la 

población. 

13. Difusión del mensaje de alerta y/o alarma: Establecer quién y de donde se 

difundirá el mensaje de alerta o alarma, es necesario especificar el rol de las 

autoridades.  

 

Cada comunidad debe contar con un directorio telefónico de las 

instituciones, equipos de primera respuesta, líderes de la comunidad y otros 

que tengan responsabilidades durante la emergencia. 

 

5.4. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Consiste en actividades de preparación para fortalecer la capacidad de las 

autoridades y de la población para responder a las alertas y alarmas. Dentro de este 

componente se establece estrategias para la organización de la comunidad para una 

respuesta adecuada y a tiempo ante la evidencia o características básicas que indican la 

posibilidad de tsunami. 

 
5.4.1  ACCIONES BÁSICAS A NIVE LOCAL  

1. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a nivel de la comunidad: 

promover la participación responsable de la comunidad, autoridades e 

instituciones de primera respuesta en los simulacros de sismo y tsunami. Poner 

en práctica y evaluar los planes y protocolos establecidos en el distrito y 

comunidad. 

2. Incentivar la participación de la comunidad: Incentivar la participación de la 

comunidad organizada (organizaciones vecinales, sociales de base o temáticas) 

en las actividades establecidas en el Plan de Contingencia y Plan de Operaciones 

de Emergencia Local. Lograr su participación permanente en la Plataforma de 

Defensa Civil del distrito. 

3. Difundir el mapa de peligro por tsunami: difundir el mapa de inundación por 

tsunami a través de afiches, paneles, volantes, otros. Empezar en colegios, 
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instituciones públicas, organizaciones sociales, otros. Realizar esta actividad 

todo el año, principalmente en temporada de verano. 

 

 

Figura 13: Mapa de evacuación en caso de tsunami, localidad de Paita. 

 

4. Realizar talleres de sensibilización: Organizar talleres sistemáticos con la 

finalidad de incrementar la resiliencia de la comunidad a través de la preparación 

para la respuesta y rehabilitación adecuada de la población. 

5. Organizar equipos de Voluntariado en Emergencias (VER): para brindar apoyo 

inmediato dentro de la comunidad, principalmente en el trabajo de dirigir la  

evacuación de poblaciones más vulnerables. Esto de manera articulada y 

complementaria con los equipos de primera respuesta. 

6. Identificar y señalizar las rutas de evacuación y zonas seguras en caso de 

tsunamis: realizar una evaluación in situ para la identificación de las rutas de 

evacuación y zonas seguras en caso de tsunami y de acuerdo a lo establecido en 

la “Guía para la elaboración de mapas de inundación y evacuación en caso de 

tsunamis”. Adecuar y señalizar de acuerdo a lo establecido en la “Guía técnica 

para la estandarización de señales de seguridad en caso de tsunamis: costa 

peruana” (ver Figura 14). 
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Figura 14: Tipo de señales sugerida en caso de tsunamis. 

 

7. Identificar el tipo de evacuación ideal para su localidad : Dependiendo de la 

topografía y tiempo necesario para la desalojar la zona de peligro, se puede 

recurrir a dos tipos de evacuación, tales como:  

 Evacuación Horizontal: Desalojo de la zona de peligro o de inundación por 

tsunami de manera ordenada, planificada y rápida; siguiendo las rutas de 

evacuación que conducen a zonas seguras, ubicadas fuera de la zona 

inundable por tsunami.  

 Evacuación vertical: En zonas topográficamente planas, donde se estima 

extensas áreas de inundación y por tanto un mayor tiempo para la 

evacuación (mayor a 15 min), se recurre a la evacuación vertical; es decir, 

permanecer en la zona de peligro, pero evacuar a estructuras existentes, 

evaluadas o diseñadas (exclusivamente para resistir las fuerzas del sismo y 

tsunami) con más de 5 pisos de altura (ver Figura 15). El objetivo principal es 

alojar y proteger a la población vulnerable (niños, adultos mayores, personas 

con algún tipo de discapacidad, entre otros) ante el peligro inminente de 

tsunami. 

 

                           

 

 

b) Estructura para la evacuación 

(Torre Tasukaru – Japón). Capacidad: 

50 personas (Fuente: FEMA P646). 

a) El uso de edificios como refugio en caso de 

tsunami en el distrito de La Punta (Callao), regulado 

por la Ordenanza Municipal N°003-013/2010. 
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Figura 15: Ejemplo de estructuras designadas y/o diseñadas para la evacuación 

vertical. 

8. Participar de manera responsable de los simulacros: organizar y participar en 

los simulacros diurnos y nocturnos (en diferentes temporadas del año, 

especialmente en verano), organizadas por el INDECI (a nivel nacional) y por el 

distrito o comunidad (a nivel local) a fin de evaluar el funcionamiento del SAT-

TSUNAMI o SAT-COM-TSUNAMI y los Planes de Evacuación, Contingencia y 

Planes de Operaciones de Emergencia. Realizar una autoevaluación y mejora 

continua de estos instrumentos. Ver Figura 16. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 16: Simulacros de sismos y tsunami efectuados en el año 2017. 

 

 

 

 

c) Edifico de la Escuela Naval designado como 

refugio en caso de tsunami en el distrito de La 

Punta (Callao), regulado por la Ordenanza 

Municipal N°003-013/2010. 

d) Torre Nishiki en Kise  - Japón. 

Edificio multipropósito con escalera 

caracol. Fuente: FEMA P646. 
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9. Suscribir convenios con medios de comunicación masiva: para brindar 

información permanente a la comunidad sobre medidas de preparación y 

repuesta. 

10. Preparación de la población: a través de recomendaciones sobre la 

implementación de: 

 Plan Familiar de Emergencia  

 Plan Comunitario de Emergencia 

 Organizar a la comunidad por grupos y redes para la preparación y 

respuesta de la comunidad 

 Organizar y capacitar Voluntariado en Emergencias (VER) 

 Establecer mecanismos comunitarios de emisión de la Alerta o Alarma de 

tsunami (campañas, silbatos, megáfonos, otros) 

 Participar de manera obligatoria en el Día Mundial de la Concienciación 

ante el peligro de tsunamis. 

 Incentivar la implementación de la Mochila de Emergencia y Caja 

Comunitaria para garantizar su auto sostenibilidad de las primeras horas 

de ocurrido la emergencia. 

11. Elaborar protocolos: establecer y elaborar, de manera coordinada, protocolos 

de respuesta a nivel local o comunal. 

12. Identificar población vulnerable: elaborar un listado de las personas más 

vulnerables dentro de la comunidad. Actualizar de manera permanente. 

 

5.4.2    ACCIONES BÁSICAS A NIVEL COMUNITARIO 

1. Conocimiento del mapa de evacuación en caso de tsunami: en base al 

conocimiento de la comunidad y al saber ancestral a través de la elaboración del 

Mapa Comunitario de Riesgo e identificación de las rutas de evacuación, zonas 

seguras y recursos comunitarios disponibles. 

2. Organización y participación de la comunidad: una comunidad organizada es 

una comunidad preparada, por lo cual se recomienda su organización y 

participación en las actividades establecidas por las autoridades locales. 

3. Identificación de las poblaciones con alto riesgo: ya sea por su exposición 

(ubicadas cerca de la costa, en zonas identificadas como inundables), fragilidad 

(existencia de viviendas frágiles, poblaciones más vulnerables, baja capacidad 

adquisitiva u otros) o resiliencia (nivel de conocimiento del peligro, grado de 

preparación, capacidad para sobreponerse ante una situación de emergencia). 

4. Identificar los recursos de la comunidad: identificar y planificar el uso de los 

recursos para la respuesta que tiene la comunidad, para asegurar una respuesta 

y atención oportuna de la población (zonas e albergues u otros).  
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5. Difusión y uso del mapa de evacuación: antes de la emergencia es muy valioso, 

su uso puede salvar muchas vidas, mientras que, durante la propia emergencia 

este instrumento se vuelve poco valioso. 

6. Elaborar el Plan Familiar de Emergencia: cada familia de la comunidad debe 

contar con este instrumento y seguir las recomendaciones de INDECI durante las 

etapas de Preparación, Respuesta y Rehabilitación. 

7. Seguir las indicaciones de las autoridades: diferenciando entre Alerta o Alarma 

y difundir de manera adecuada y oportuna estos mensajes. 

8. Participar en los simulacros: organizarse en comunidad (edificio, condominio, 

barrio, urbanización y distrito) para participar en los simulacros de evacuación. 

Identificar poblaciones más vulnerables (personas con algún tipo de 

discapacidad, niños menores a 7 años, personas embarazadas, adultos mayores, 

entre otros).  

9. Conoce los edificios designados para la evacuación vertical: conocer la 

ubicación y capacidad de los edificios establecidos para la evacuación vertical. 

Identifica el más cercano a tu vivienda (más de 5 pisos). 

10. Evaluar el tiempo de evacuación: en caso de tsunami, el tiempo es un factor muy 

importante y vital;  por lo cual, se requiere medir nuestro tiempo de evacuación; 

es decir, el tiempo total que nos toma trasladarnos desde la zona de peligro hasta 

la zona o edificio seguro. Mejorar y reducir el tiempo a través de los simulacros. 

11. Identificar necesidades durante la evacuación: necesidades o apoyos especiales 

que necesitará la población más vulnerable identificada en nuestra comunidad. 

 

Es fundamental la participación de la población para garantizar la 

sostenibilidad de cualquier Sistema de Alerta Temprana. 

VI. ASPECTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

SAT-TSUNAMI 

Para la implementación, funcionamiento y sostenibilidad de los SAT se debe 

considerara aspectos como: 

a) Los SAT se fundamentan en normativas internacionales y nacionales: Dentro 

del “Marco de Sendai Para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015 – 2030”, se 

establece siete metas mundiales, siendo una de ellas “Incrementar 

considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre 

amenazas múltiples…”. En Perú en el 2012 se incorpora la Política Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres aprobado por D.S. 111-2012-PCM y la Ley N° 29664, 

Ley del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres (SINAGED) y su Reglamento 

aprobado con D.S. N° 084-2011-PCM establece el monitoreo y alerta temprana como 

parte del Proceso de Preparación. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de destres 

(PLANAGERD) 2014-2021, aprobado por D.S. N° 034-2014-PCM, entre sus seis 
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objetivos estratégicos está Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, en donde una de las acciones prioritarias es “Fortalecer e implementar 

sistemas de alerta temprana por tipo de peligro”. Para logro de estos objetivos 

también se establece la fuente de financiamiento a través de PPR-068-2013: 

PREVAED, en el cual se crea una tipología de proyectos relacionados al 

“Fortalecimiento de capacidades para los sistemas de alerta temprana y respuesta”. 

Finalmente en el 2015, se aprueba por R. M. N°173-2015-PCM, los Lineamientos 

para la conformación y funcionamiento de la Red Nacional de Alerta Temprana 

(RNAT) y la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Sistemas de 

Alerta Temprana (SAT). En este sentido, los GOLOs y GOREs deben planificar 

actividades y/o proyectos relacionados a los SAT. 

b) Garantizar la asistencia especializada: Para la lograr la implementación y el buen 

funcionamiento de los SAT, se recomienda realizar convenios con instituciones 

técnico científicas y universidades para garantizar la asistencia técnica durante el 

diseño, implementación y desarrollo de los SAT. Involucrar durante este proceso a 

todos los integrantes del SINAGERD. 

c) Garantizar la sostenibilidad de los SAT: Para el fortalecimiento y sostenibilidad de 

los SAT-TSUNAMI se recomienda la implementación y articulación con otros 

sistemas de alerta temprana recurrentes en la localidad, esto con miras a la 

conformación de un sistema de alerta temprana multipeligro. Este tipo de SAT 

implicará una mayor actividad, aprendizaje y mejora permanente a través de su 

propia experiencia. Esta condición permitirá que los SAT estén operativos en eventos 

extremos o extraordinarios originados de manera súbita o progresiva. 
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VIII.GLOSARIO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

8.1. GLOSARIO 

 

COEL   Centro de Operaciones de Emergencia Local 

COED   Centro de Operaciones de Emergencia Distrital 

COEP   Centro de Operaciones de Emergencia Provincial 

COER   Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

COEN   Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

CISMID Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de 

Desastres 

DDI   Dirección Desconcentrada del INDECI 

DHN   Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú 

GOLO   Gobierno Local 

GORE   Gobierno Regional 

GRD   Gestión del Riesgo de Desastres 

INDECI   Instituto Nacional de Defensa Civil 

IGP   Instituto Geofísico del Perú 

IRTP   Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 

ONG   Organización No Gubernamental 

PCL   Plan de Contingencia Local 

PCM   Presidencia de Consejo de Ministros 

POE   Plan de Operaciones de Emergencia Local 

PO-SNAT    Protocolo Operativo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami 

RNAT   Red Nacional de Alerta Temprana 

SAT   Sistemas de Alerta Temprana 

SAT – TSUNAMI Sistemas de Alerta Temprana ante Tsunami  

SNAT   Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 

SINAGERD  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

8.2. DEFINICION DE TÉRMINOS  

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA.- Es un instrumento del SINAGERD 

que debe ser implementado en los tres niveles de gobierno. Debe funcionar de 

manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres; así como, 

en la administración, intercambio y generación de información para la oportuna 
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toma de decisiones de las autoridades; permite la interacción de los esfuerzos 

técnicos-políticos e institucionales en sus respectivos ámbitos. 

 

MAPA DE EVACUACIÓN.- Representación gráfica que señala las rutas de 

evacuación en dirección de las zonas seguras. Herramienta necesaria para 

asegurar la evacuación eficiente de las personas desde la zona inundable por 

tsunami hasta las zonas seguras preestablecidas. 

 

MAPA DE INUNDACIÓN.- Representación gráfica que define, de manera 

referencial, la zona y los límites de inundación ante un escenario de tsunami. 

 

MONITOREO.- Proceso de observación y seguimiento del desarrollo y variaciones 

de un fenómeno ya sea de manera instrumental o visualmente, el cual podría 

generar un desastre. 

PLAN DE CONTINGENCIA.- Son los procedimientos específicos preestablecidos de 
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de 
un evento particular para el cual se tienen escenarios definidos. Por lo señalado, 
tiene carácter opcional cuando se presuman las condiciones indicadas. 

PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA.- Es un plan operativo que organiza la 
preparación y la respuesta a la  emergencia, considerando los riesgos del área bajo 
su responsabilidad y los medios disponibles en el momento. Este plan es evaluado 
periódicamente mediante simulaciones y simulacros. Se emite a nivel Nacional, 
Sectorial, Regional, Provincial y Distrital. 

PROTOCOLO.- Documento en el cual se establecen funciones, procedimientos y 

niveles de responsabilidad de cada una de las instituciones y/o entidades 

participantes.  

 

RESILIENCIA.- Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades 

públicas y privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas, para 

asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un 

peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y 

recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 

 

RUTA DE EVACUACION.- Son los caminos debidamente señalizados que se definen 

para garantizar la rápida evacuación de las zonas de peligro y que conducen hacia 

zonas seguras.  

 

SISMOS TSUNAMIGÉNICOS.- Sismos que generan tsunami. 

 

ZONA SEGURA.- Denominado también “punto de reunión”. Se refiere al lugar que 
se encuentra fuera del área de peligro y donde la población se puede refugiar de 
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manera temporal hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el peligro o 
hasta la movilización hacia los albergues temporales.  
 

IX. ANÉXO 

9.1. ANÉXO 1: MODELO DE PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

 

1) IMPACTO (descripción y tiempo de llegada del peligro) 
2) PUNTOS DE REUNION 
3) RUTAS DE EVACUACION 

 

 

 

4) QUIEN ORDENA LA EVACUACION 

5) (Indicar Nombre, Cargo, N° Celular y Correo electrónico) 

6) NIVEL DE LA ALERTA (Indicar que herramientas utilizan) 

7) MENSAJE  

8) QUIEN DA EL MENSAJE 

9) RESPONSABLES DE LA EVACUACION 

      (Indicar Nombre, Cargo N° celular y correo electrónico) 

10) QUIEN APOYAN EN LA EVACUACION 

      (Indicar Nombre, Cargo, N° celular y correo electrónico) 

11) UBICACIÓN DEL PERSONAL DISCAPACITADOS Y DE LA TERCERA EDAD (en el mapa) 

12) BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 

 
BAH CANTIDAD 

  

  

 

13) RESPONSABLE (Indicar Nombre, Cargo, N° celular y correo electrónico) 
14) PROPUESTA DE SIMULACRO  

 

9.2. ANÉXO 1: MODELO DE PROTOCOLO DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN DE LA 

ALERTA O ALARMA DE TSUNAMI 

1) INDICADORES (Señales de aviso para la ocurrencia de un Peligro) 

2) TIEMPO DE IMPACTO  

3) ENCARGADO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PELIGRO PARA ALERTA 

- A NIVEL NACIONAL:  

- A NIVEL LOCAL:  

RUTA DISTANCIA (m) TIEMPO RECORRIDO (min) 
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4) ACTIVACION DEL SAT 

- A NIVEL NACIONAL 

- A NIVEL LOCAL 

5) QUIENES RECIBEN LA INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Estos modelos de protocolos son propuestas que puede ser mejorado. 


