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* Participación activa de Trabajadores, usuarios e imputados durante ensayo. 

De exitoso y efectivo fue catalogado el resultado del simulacro de un sismo seguido de 
tsunami, por el subdirector general del Instituto de Medicina Legal, doctor Julio 
Espinoza Castro. 
 
El doctor Espinoza Castro valoró de muy positiva la alta participación que tuvieron los 
trabajadores, usuarios, acompañantes y procesados que se encontraban en el momento 
de realizado el simulacro, orientado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional. 
Preparados y ubicados en las zonas de evacuación los agentes de seguridad dieron la 
señal de aviso a las 10 en punto de la mañana, hora establecida para realizar la 
actividad.  
 
Se activaron las dos sirenas de alarma indicando a los trabajadores y usuarios que era 
momento de evacuar, saliendo en segundos de manera ordenada a las zonas de 
evacuación estipuladas previamente. 
 
Tras finalizar el simulacro los integrantes del Comité de emergencia afirmaron que de 
acuerdo a su conteo, tuvo una duración de 2.45 minutos en general. 
 
El doctor Espinoza explicó --en compañía del Responsable de los agentes de Seguridad, y 
de Higiene del IML--, que todas las personas involucradas en el simulacro acataron 
correctamente las señales y rutas de evacuación. 
 
Especificó que el tiempo de movilización en la parte frontal del IML fue de un 1 minuto 
35 segundos  y en el parqueo trasero fue de 2 minutos 47 segundos. 
 
“Cumpliendo con la disposición dada por la compañera Coordinadora del Consejo de 
Comunicación de la Presidencia, Rosario Murillo, nos dispusimos todos los trabajadores 
del IML a realizar el simulacro, participando 200 personas en total, de los cuales 95 
pertenecen al sexo femenino y 105 al sexo masculino”, expresó el doctor Espinoza 
Castro.  
 
“En términos de tiempo consideramos que fue exitosa la movilización y alta disposición 
que mostraron todos los trabajadores y los usuarios que se encontraban en las 
instalaciones de este Instituto”, dijo el doctor Espinoza. 
 
Cabe señalar que en el IML se encuentran activadas las brigadas contra incendio, 
primeros auxilios y se cuenta con los recursos materiales que se requieren como 
botiquines y extintores. 


