
 
 

 

 

Con la finalidad de reforzar la respuesta inmediata ante desastres 

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE INAUGURÓ EL NUEVO 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
Ante la presencia de autoridades del sector salud y Defensa Civil 

 

 

El Hospital Nacional Hipólito Unanue 

inauguró su Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) que es considerado el 

Centro Piloto del Ministerio de Salud. El 

primero que cumple con los estándares 

establecidos  por el Sistema de Seguridad 

de Defensa Nacional para afrontar 

Desastres Naturales de gran magnitud. 

El COE tiene la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta del Sector 

Salud ante emergencias y desastres en la zona Lima – Este. Su función es 

administrar las acciones adecuadas en caso de emergencia y tomar decisiones 

inmediatas de acuerdo a la información de los daños durante un Desastre 

Natural para aminorar el riesgo y/o impacto en la salud de las personas. 

El Centro de Operaciones de Emergencia  del hospital cuenta con un área 

construida de 240 metros cuadrados, un reservorio de agua de 2500 litros, su 

propio equipo electrógeno y estructuras reforzadas, sismo-resistentes capaces 

de soportar grandes movimientos telúricos. 

La construcción del COE, significó una inversión de S/. 156,000.00 que 

responde al PPR – MINSA Nº 068 (Presupuesto Por Resultados - MINSA) 

“Reducción de la vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres”.  Se 

espera replicar ésta  edificación en las demás dependencias del Sector Salud. 

Cabe resaltar que el Almacén del Centro de Operaciones de Emergencia  del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue cuenta con luces de emergencia interna, 

detectores de humo y alarma contra incendios. Además, su depósito contiene 

cajas de alimentos en conserva, linternas, botas, radios, insumos médicos, 

cascos, Collarines de urgencia y de inmovilización, sillas de ruedas, extintores, 

colchonetas, carpas multiusos entre otros equipos básicos indispensables para 

casos de emergencia. 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

El Agustino, 18 de Julio de 2014. 

OFICINA DE COMUNICACIONES 


