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“Simulacro de Sismo Seguido de Tsunami”

 15:00 Hrs.

Fecha de Ejecución: día Jueves 15 de agosto de 2019

Como parte de las acciones preventivas ante cualquier desastre natural que pueda 

azotar nuestro litoral peruano, la Universidad Nacional de Ingeniería hace un llamado a 

toda la comunidad universitaria a participar del Simulacro Nacional de Sismo seguido 

de Tsunami, que viene organizando INDECI.

Para ello, la Oficina Central de Servicios Generales viene desarrollando y preparando a 

todas las Facultades y Oficinas para que estén organizados con sus respectivas 

brigadas.

RECOMENDACIONES

- Ubica las rutas de EVACUACION. No usar Ascensor durante el Sismo.

- Reúnete con tus compañeros dentro de los círculos de seguridad que han sido 

previamente señalados.

- Aléjate de los edificios que tengan ventanas de vidrios, postes de alumbrado cuyos 

cables transportan energía eléctrica, así como de árboles grandes que puedan 

desprenderse como consecuencia del movimiento telúrico.

- Organiza con tus compañeros de trabajo las Brigadas: Lucha contra Incendios, 

Primeros Auxilios, Evacuación y Rescate. Implementa un botiquín con 

medicamentos mínimo indispensables.
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- Ubica el lugar donde se encuentra el Extintor de lucha contra fuego, para que en caso 

de amago de incendio lo utilices; así mismo ubica el Hidrante de agua que se 

encuentre más cercano al edificio y/o estructura donde trabajas, para orientar a los 

bomberos en caso sea necesario.

- Los heridos que se hayan generado como consecuencia del Sismo serán en una 

primera instancia atendidos por sus respectivas brigadas de Primeros Auxilios, 

siendo evacuados a la canchita de la FIGMM aquellos heridos de mediana 

complejidad; así mismo los heridos graves deberán ser derivados al Estadio UNI 

para su posterior evacuación al Hospital Cayetano Heredia. El centro de la cancha de 

futbol del Estadio UNI ha sido designado como Helipuerto para realizar evacuaciones 

y logística aerotransportada.

Por lo que se solicita a la Comunidad Universitaria participar activamente de este 

simulacro y estar preparados para enfrentar cualquier desastre natural este 

“Jueves 15 de agosto 2019” a las 15:00 Hrs.

ATTE.

OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES
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