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INTRODUCCIÓN

Un tsunami se produce por una dislocación súbita
de una porción extensa del fondo marino que a
su vez perturba la superficie del mar,
desplazando grandes volúmenes de agua varios
metros por arriba de su posición de equilibrio. La
energía potencial se propaga hacia las costas en
forma de ondas a las que se les conoce como
“tsunami o maremoto”.

Tsunami, es una secuencia de olas que se
producen por terremotos en el fondo
marino; por deslizamientos submarinos;
erupciones de volcanes sumergidos, y con
menor frecuencia, por el impacto de
meteoritos. La palabra japonesa Tsunami
significa en español “ola de puerto”.



OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN Y 
REFERENCIAS

q Establece las características y
especificaciones del procedimiento y método
de las acciones a seguir antes, durante y
después de situaciones de emergencia o
desastre originados por tsunamis.

q Esta Norma Oficial Mexicana aplica en todos
los inmuebles del sector público, privado y
social, así como establecimientos
mercantiles, que cuenten con instalaciones
ubicadas en zonas colindantes a las costas
nacionales, tanto continentales como
insulares.



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE

El diagnóstico de vulnerabilidad del inmueble deberá especificar los datos generales
del inmueble de acuerdo a lo siguiente:

• El nombre, denominación o razón social del inmueble y su domicilio;

• Las características físicas del lugar en el que se encuentra ubicado el inmueble,

especificando coordenadas geográficas y altitud en m.s.n.m;

• La descripción de la actividad del inmueble;

• La afluencia o capacidad de aforo con la que cuenta el inmueble;

• El entorno de inmueble, deberá considerar elementos tales como:

o La identificación de los inmuebles colindantes;

o Factores de urbanización;

o Señalización de acuerdo al apartado 10 de la presente norma;

o Ubicación de las salidas de emergencia a las zonas seguras.



Para determinar el grado de riesgo al que está expuesto el inmueble, ante la presencia de
un tsunami, deberá especificar lo siguiente:

ü La identificación de los peligros y riesgos potenciales y el impacto de las consecuencias
producto de un tsunami.

ü Las medidas de seguridad a implementar para prevenir, mitigar o controlar los peligros y
riesgos a los que están expuestos los empleados y los visitantes en caso de la presencia de
un tsunami.

ü Número de niveles construidos del inmueble.
ü Distancia a la que se encuentra el inmueble de la zona costera en metros.
ü Distancia a la que se encuentra el inmueble de la zona segura en metros.
ü Identificar las zonas seguras conforme a los Atlas Estatal y Municipales de Riesgos;
ü Planos de ubicación de las zonas seguras, debe existir esta información dentro del inmueble;
ü Croquis interno de las zonas seguras del inmueble
ü Identificación de las rutas de evacuación externas
ü Recomendaciones de seguridad necesarias para actuar en caso de emergencias, ubicado de
forma visible, al alcance de cualquier persona y cerca del sistema de comunicación.



q Exista modificación estructural del inmueble;
q Se incorporen nuevos equipos, maquinaria o accesorios;
q Se modifique la actividad que se desarrolla en el inmueble;
q Se modifique el entorno del inmueble, por ejemplo: iluminación, señalización, distribución

de las áreas comunes o de trabajo, salidas, pasillos, entre otros.

El diagnóstico de vulnerabilidad deberá actualizarse, cuando 
se presente alguna de las siguientes circunstancias:



PLAN DE EVACUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE TSUNAMIS

Ø La identificación, ubicación y señalización de rutas de evacuación, salidas y escaleras de
emergencia, zonas seguras y de menor riesgo y puntos de reunión, entre otros;

Ø El procedimiento de aviso o alarma instalado en el inmueble, deberá estar acorde con las
características del mismo, en caso de ocurrir una emergencia.

Ø Considerar el uso de señales estroboscópicas, luminosas y otros dispositivos de alerta
visuales o vibratorios para complementar las alarmas sonoras, entre otras;

Ø El procedimiento para actuar en caso de emergencias, de acuerdo con las especificaciones
determinadas en el diagnóstico de vulnerabilidad;

Ø El procedimiento para la evacuación de los empleados y visitantes;
Ø Los medios de difusión, sobre el contenido del plan de atención a emergencias y de la

manera en que todos los empleados participarán en su ejecución.

El plan de evacuación ante la presencia de tsunami deberá ponerse en práctica para que todos 
los empleados lo entiendan y sepan cómo actuar.



CAPACITACIÓN

La capacitación que se proporcione a los empleados del inmueble deberá 
considerar, al menos, los temas siguientes:
• La información de los riesgos específicos a que puede estar expuesto el 

inmueble y el entorno ante la presencia de un tsunami;
• Las acciones y medidas preventivas para el desempeño de sus actividades en el 

puesto y/o área de trabajo;
• Las diferentes señalizaciones utilizadas en el inmueble, que proporcionen 

información para la evacuación del lugar ante la presencia de un tsunami, y
• El contenido del plan de evacuación ante la presencia de tsunami y la manera en 

que ellos participarán en su ejecución.

ü Los empleados que atenderán la emergencia, además deberán recibir capacitación 
para poder auxiliar a los visitantes que se encuentren en el lugar.

ü La capacitación se deberá proporcionar al menos cada seis meses.
ü Se deberá atender también lo señalado en el Anexo 2 de la presente norma.



INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AVISO O
ALARMA ANTE TSUNAMIS

Los mecanismos o instrumentos que se deben instalar en las diferentes áreas del
inmueble, destinados para dar aviso a los visitantes ante la presencia de un tsunami,
para su correcta operación deberán considerar lo siguiente:

ü Estar ubicados de tal manera que permita escucharse en la zona, áreas comunes y de
trabajo;

ü Emitir sonidos o instrucciones cortas;
ü Tener un sonido que esté diferenciado por medio de frecuencias diferentes a los sonidos
generados en las zonas, áreas comunes o de trabajo;

ü El sonido que se produce deberá de ser claro y fuerte para que los empleados y visitantes
puedan escuchar los avisos y atenderlos;

ü Estar identificados en un área en la que se determine que es la señal de aviso alarma
ante la presencia de un tsunami;

Sistemas de 
sonido

Megáfonos 

Zonas seguras



SEÑALIZACIÓN

ü Las Señales de protección civil informativas y de precaución para Tsunamis deben

colocarse en los inmuebles y espacios abiertos

ü En los inmuebles abiertos o cerrados, públicos o particulares, destinados a la

concentración masiva de personas, debe colocarse de forma fija o repartirse a través

de medios impresos, una guía básica sobre ¿Qué hacer en caso de tsunamis?

ü Las señales informativas que indican rutas de evacuación deberán cumplir las

características de la Tabla A del Anexo No. 1.

ü Las señales informativas que indican lugares seguros deberán cumplir las

características de la Tabla B del Anexo No. 1.

ü Las señales de precaución que indiquen zona de peligro por tsunami deben cumplir las

características de la Tabla C del Anexo No. 1.



CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES Y 
VIGILANCIA

Ø La presente Norma Oficial Mexicana tiene similitud con la siguiente Norma Internacional 
y estándar técnico:

ü International Standard Organization.  2008.  Norma ISO 20712-2008.- Water safety signs 
and beach safety flags. Part 1: specifications for water safety signs used in workplaces 
and public areas.

ü Tsunami Warning Sirens Technical Standard [TS 03/14] 14, New Zealand.


