
 

 

 

 

 

 

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE RESPONDIÓ ACTIVAMENTE 

DURANTE EL SIMULACRO DE SISMO 

 La actividad tuvo como objetivo entrenar a los brigadistas y personal médico ante un desastre 

natural de gran magnitud. 

 

El Hospital Nacional Hipólito Unanue realizó el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami 

organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La meta del Simulacro fue saber 

cómo actuar ante un sismo siguiendo los tres pasos que el plan de evacuación indica: 

¡Prepárate, Ubícate y Evacua! 

El ensayo programado para las 15 horas del 30 de mayo, simuló un movimiento telúrico 

oscilante entre 7 y 8 grados en la escala de Mercalli (escala útil para evaluar la intensidad de 

los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras). 

Durante el simulacro el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), lidero las acciones de 

cómo debemos actuar, poniendo en funcionamiento el uso de las alarmas, los mecanismos de 

comunicación de emergencias, rutas de evacuación, puntos de concentración, y evacuación de 

la población.  

Por su parte, los brigadistas habilitaron dos carpas a manera de albergues para los heridos 

según su clasificación de graves, moderados, leves y fallecidos. Según el registro de 

damnificados, hubo 55 heridos y ningún fallecido, todos atendidos adecuadamente, se contó 

con la logística necesaria para cubrir las atenciones médicas.  

Los resultados de este Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami fueron positivos, se destacó la 

interacción entre las diferentes áreas que deben trabajar en equipo, la velocidad de respuesta 

de los brigadistas y su capacidad de trabajar en conjunto. 

Vale destacar que los brigadistas son personal del hospital ofrecidos voluntariamente para las 

capacitaciones en estos temas con el fin de ser partícipes en la atención de salud en caso de 

un desastre natural real. 

Para generar realismo en esta etapa de la simulación, el hospital contó con la participación de 

los alumnos de una institución aledaña, quienes fueron maquillados y distribuidos en las áreas 

internas del hospital (zona Administrativa, Admisión, y SIS). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos


 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Agustino, 31 de mayo de 2014 
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