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COMUNICADO
Nos dirigimos a la comunidad universitaria, para informarles
que este viernes 29 de mayo a las 3:00 p.m. se realizará el
Simulacro de Sismo a Nivel Nacional, en el marco de la
Resolución Ministerial N° 086-2015-PCM, con el ﬁn de medir la capacidad de
respuesta de la población ante una situación de riesgo de desastres en
espacios como el nuestro, donde hay una gran concentración de personas
desarrollando ac vidades académicas y administra vas.
En tal sen do, invocamos a la comunidad universitaria a par cipar de
manera organizada, bajo la coordinación y orientación de las Brigadas
cons tuidas para tal ﬁn.
COMITÉ DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SIMULACRO DEL SISMO
a)
b)
c)
1.

2.

3.

Jefe de Seguridad de la UNI - OCSG
Supervisor de Turno
Supervisor del Pabellón Central

BRIGADA DE EVACUACIÓN:
a)
Jefe de Seguridad de la UNI
b)
Responsables de cada Facultad y/o Oﬁcinas
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS :
a)
Departamento Médico
b)
Área de Transporte
BRIGADA CONTRA INCENDIOS
a)
Agentes de Seguridad

Lima, 27 de mayo del 2015.

Oﬁcina Central de Servicios Generales
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PLAN DE OPERATIVO DEL SIMULACRO DE SISMO DIURNO
DÍA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2015
PASO N° 1
§ Preparación de las supuestas víc mas: entablillado - vendaje,
evacuación en la camilla espinal y llenado de la ﬁcha de datos
personales; el cual estará a cargo de la brigada de Primeros Auxilios.
§ Coordinación con los miembros de la brigada de Evacuación y Rescate,
para la evacuación del personal hacia los círculos de seguridad,
ubicados en el fron s del Pabellón Central y Facultades en general.
§ Elaboración de una hoguera controlada para la simulación de fuego a
cargo de la brigada Contra Incendio.
§ Prevención al toque de sirenas a las 15:00 Horas.

PASO N° 2
§ Se ac van sincronizadamente las sirenas y el toque de silbatos a las
15:00 horas, a cargo del personal del Comité de Seguridad de la
Universidad de Simulación de Sismo.
§ El puesto de COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN estará a cargo del Comité
de Seguridad de la Universidad (CSU); la logís ca de equipos e
implementos, serán instalados a la altura de la Plazuela Busto de “E.
Habich”, que posteriormente servirá como punto de reunión para las
demás brigadas y, también el registro administra vo por oﬁcinas.
§ La evacuación de las autoridades, personal administra vo y público en
general del Pabellón Central y demás Pabellones estará a cargo del
Comité de Seguridad, con dirección a los círculos de seguridad,
ubicado en el fron s de cada Pabellón.
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Ingreso del Comité de Seguridad de la UNI para el
reconocimiento respec vo de posibles víc mas, en
comunicación con el puesto Coordinación y Supervisión
del Simulacro del Sismo.
El Comité de Seguridad comunica al puesto Coordinación y
Supervisión de una víc ma en el Sótano a la altura de Oﬁcina de la
Editorial UNI, haciendo su desplazamiento la brigada primeros auxilios
hacia dicho punto, brindándole a la víc ma los primeros auxilios y
poniéndola a buen recaudo.
El Comité de Seguridad UNI con nua con el recorrido por las
instalaciones, comunicando al puesto Coordinación y Supervisión de
un amago de incendio en la azotea de la ACUNI del tercer piso; brigada
contra incendios se desplaza hacia el punto indicado, haciendo el uso
de ex ntores cercanos (altura de la oﬁcina de Post Grado y Patrimonio)
El Comité de Seguridad UNI, comunica al puesto Coordinación y
Supervisión de otra víc ma en el 2do piso a la altura de la Oﬁcina
Central de Planiﬁcación y Presupuesto, haciendo su desplazamiento la
brigada primeros auxilios hacia dicho punto, brindándole a la víc ma
auxilios correspondientes y poniéndola a buen recaudo.
El Comité de Seguridad UNI comunica al puesto Coordinación y
Supervisión que da por concluido el reconocimiento interno del
Pabellón Central y otros Pabellones, reportando que ya no hay
víc mas; Procediendo a replegarse al puesto Coordinación y
Supervisión.

PASO N° 3
§ El puesto de Coordinación y Supervisión comunica el término del
simulacro de sismo, evacuación, rescate y amague de incendio,
realizados en el campus universitario, a cargo del personal de
Seguridad de la UNI, e indicando al repliegue correspondiente al
personal en general hacia sus respec vas oﬁcinas.

* GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN A TODOS…
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