
Nota informativa. 
 

Hospital Hermilio Valdizán  

Reforzando nuestra capacidad de respuesta ante un sismo.  
El ejercicio se desarrolló siguiendo todos los protocolos de bioseguridad ante la 
pandemia y con la respuesta positiva de trabajadores y usuarios.  
 

29 de diciembre de 2021- 

RRPPII – HHV.- Nuestro país es 

considerado altamente sísmico 

por ubicarse en el Cinturón de 

Fuego del Pacífico. En el 

presente año, según el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP), se 

registraron más de 802 sismos 

en todo el país, es por ello, que 

además de las prácticas 

realizadas en el año a nivel 

nacional; la Unidad Funcional de 

Gestión del Riesgos de 

Desastres (UFGRD) del Hospital Hermilio Valdizán (HHV),realizó el día de hoy un 

simulacro interno inopinado que simuló un sismo de 8 grados en la escala de Richter. 

La responsable de la UFGRD, Lic. Carolina Huaylla,  destacó que es importante que los 

trabajadores estén preparados ante estas eventualidades “Estas simulaciones nos 

ayudan a evaluar el nivel de preparación alcanzado por el personal de la institución y 

mejorar la capacidad de respuesta de cada uno ante estas situaciones” precisó. 

La actividad se realizó en horas de la mañana y contó con la activa participación del 

personal administrativo y asistencial, liderados por nuestra directora general, la Dra. 

Gloria Cueva Vergara.  

El Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, señala que los simulacros son 
importantes porque permiten:  

▪ Aplicar y evaluar los planes y protocolos de Gestión Reactiva.  

▪ Promover la participación de la población ejecutando su Plan de 
Emergencias. 

▪ Evaluar las capacidades y estrategias de la gestión reactiva de los Grupos 
de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres (GTGRD) y las 
Plataformas de Defensa Civil (PDC) para afrontar emergencias y desastres 
en el ámbito de su responsabilidad. 

▪ Validar los mecanismos de gestión de la información en los Centros de 
Operaciones de Emergencia (COE) para la adecuada toma de decisiones 
en la emergencia 

 

Gracias por la Difusión.  
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional  
Hospital Hermilio Valdizán.  
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