
AL:  Comunidad Universitaria PUCP 

 

Asunto: Simulacro Nocturno de Sismo y Tsunami a Nivel Nacional 2012 

 

  

1.- Se comunica a todos los miembros 

de la Comunidad Universitaria PUCP 

que el día 31 de Mayo del 2012 a las 

10:00 horas se realizará el “Simulacro 

diurno de Sismo y Tsunami a Nivel 

Nacional 2012”, dispuesto por INDECI 

con una duración total de 15 

minutos. 

 

 

2.- El simulacro de sismo tiene la siguiente hipótesis: 

 

Que, el día 31 de Mayo del 2012, a 10:00 horas ocurra un sismo de 8 grados en 

la escala de Richter, con un minuto de duración, con  epicentro ubicado a 90 

Km. al Oeste del litoral, por lo tanto se generará tsunami. El tren de olas tomara 

entre 15 y 20 minutos en llegar a la línea de costa. 

 

3.- El personal designado para la ejecución del simulacro serán: 

 

a. Todos los miembros de la Comunidad Universitaria PUCP. 

b. El personal asistencial que no se encuentre en labor directa con pacientes 

y/o que no afecte la atención durante los 15 a 20 minutos que durará el 

simulacro. 

c. Especial participación de los Coordinadores y Jefes de Brigadas de cada 

una de las Áreas dispuestas (ver anexo de relación de coordinadores, 

puntos de reunión en caso de sismos). 

d.  Los visitantes participarán en forma opcional y voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4.- Los pasos a seguir durante el simulacro son: 

 

INICIO 

Recomendaciones generales  para todo el personal que se encuentre en las 

instalaciones del Campus Universitario 

Antes de iniciarse el simulacro de sismo y tsunami las personas deberán 

familiarizarse con las áreas seguras que se encuentren en su alrededor. 

 

EL simulacro se inicia el 31 de Mayo 2012 a las 10:00 horas, con el aviso por sirena  

en forma continua durante un  minuto (tiempo de duración del supuesto sismo de 

gran magnitud).  

 

Durante el primer minuto, los miembros de la Comunidad PUCP  deberán ubicarse 

en las zonas seguras estructurales ya identificadas  por los carteles de seguridad y 

las zonas seguras  no estructurales, como muebles resistentes a posibles caídas de 

objetos que se encuentren sobre las personas. 

 

Solo el  personal que se encuentren ubicados en los primeros niveles,  evacuarán 

a las zonas seguras externas ya identificadas, debiendo permanecer ahí hasta la 

culminación del simulacro de sismo y tsunami. 

 

Recomendaciones para los Coordinadores de las zonas: 

Una vez culminado el sismo (primer minuto) los 18 coordinadores deberán 

desplazarse en forma inmediata a verificar los posibles daños estructurales, para 

con ello poder tener un cálculo aproximado de las posibles víctimas, terminada la 

evaluación de daños el coordinador procederá a informar en forma inmediata 

vía radio al puesto comando que estará ubicado en el Jardín Central.  

 

Recomendaciones para los Brigadistas de emergencia: 

Una vez culminado el sismo (primer minuto) los brigadistas se activaran tomando 

sus ubicaciones que son en las escaleras, corredores, pasadizos, debiendo 

orientar a las personas la ruta de evacuación que deberán de tomar. 

De haber personas heridas, se les deberá trasladar al Jardín Central, punto de 

reunión para todos los heridos, lugar donde se procederá a realizar las 

evaluaciones por el personal especializado. 

 

Culminación del simulacro de sismo y tsunami: 

A los 15 minutos se dará el toque de la sirena de evacuación durante un minuto, 

señal que indicará la culminación del simulacro de sismo  

 

Todos los participantes retornarán a sus puestos de trabajo. 

 



Los Jefes de las brigadas darán reporte de las novedades acontecidas al El jefe 

de la Oficina de Seguridad, esta información deberá contar con lo siguiente: 

Número de participantes 

 

Tiempo empleado en el desplazamiento de las personas hasta la llegada de la 

última persona a la zona de concentración (tiempo que se deberá de tomar 

después del primer minuto que es la duración del sismo) 

 

Características de la evacuación: orden y rapidez 

 

Conducta observada de los participantes: serenidad y seriedad 

Dificultades encontradas para la evacuación. 

 

El Jefe de la Oficina de Seguridad  reportará al Director de Administración y 

Finanzas PUCP 

 

Se exhorta a todos los miembros de la Comunidad Universitaria PUCP a poner el 

máximo realismo al presente simulacro este tipo de actividades nos 

proporcionarán mayores probabilidades  de éxito para afrontar este tipo de 

desastres imprevisibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


