
APRUEBAN DIRECTIVA RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DE LOS COMITES DE DEFENSA CIVIL DE LAS DIRECCIONES 

REGIONALES Y SUBREGIONALES DE SALUD 
 
 

Resolución Ministerial Nº 108-2001-SA/DM 
 
 

Lima, 19 de febrero del 2001 
 
Visto el Oficio SA-ODN-DG Nº 0105-2000, de la Oficina de Defensa Nacional del 
Ministerio de Salud; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que nuestro país afronta un alto riesgo de desastres frente a las amenazas 
permanentes de fenómenos naturales y antrópicos, altamente destructivos, que ponen 
en peligro la salud y la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente, 
causando además una severa desorganización social; 
 
Que frente a estos riesgos, es menester que el Ministerio de Salud dicte normas que 
permitan a las Direcciones Regionales y Subregionales de Salud y otras instituciones 
del Sector Salud, organizarse convenientemente y disponer de planes debidamente 
implementados, que permitan reducir los posibles daños a sus establecimientos, así 
como asegurar la atención adecuada y oportuna a la salud de las personas y al medio 
ambiente; 
 
Estando a lo opinado por la Oficina General de Planificación en su OFICIO SA-OGP-
Nº 0333-2000, y por la Oficina de Asesoría Jurídica del Ramo en su INFORME Nº 
0255-2000-OAJ; 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-92-SA, el Decreto Ley Nº 
19338, modificado por los Decretos Legislativos Nº 442 y 735 y el Decreto Supremo Nº 
036-DE-SG; y, 

 
Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
1º Aprobar la Directiva Nº 001-2000-ODN/MINSA, relativa a la “Organización y 

Funciones de los Comités de Defensa Civil de las Direcciones Regionales y 
Subregionales de Salud”, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

2º Encargar a la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, la supervisión 
del cumplimiento de la indicada Directiva. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

Dr. Eduardo Pretell Zárate 
        Ministro de Salud 



DIRECTIVA Nº 001-SA-DM-ODN 
 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITES DE DEFENSA CIVIL DE LAS 
DIRECCIONES REGIONALES Y SUB REGIONALES DE SALUD 

 
 
I. OBJETIVO 
 
 Establecer los lineamientos generales para la organización y funcionamiento de los 

Comités de Defensa Civil de las Direcciones Regionales y Subregionales de Salud. 
 
 
II. FINALIDAD 
 
 Normar la constitución de los Comités de Defensa Civil en las Direcciones 

Regionales y Subregionales de Salud, precisando su composición, organización y 
funciones generales, los mismos que deben contribuir al logro de los fines y 
objetivos del Sistema de Defensa Nacional. 

 
 
III. BASE LEGAL 
 

a. Decreto Ley Nº 19338: Ley de Creación del Sistema de Defensa Civil. 
b. Decreto Legislativo Nº 442: Modifica el Decreto Ley Nº 19338. 
c. Decreto Legislativo Nº 735: Modifica el Decreto Legislativo Nº 442. 
d. Decreto Supremo Nº 005-SGDM: Aprueba el Reglamento del Sistema de 

Defensa Civil. 
e. Decreto Supremo Nº 036-DE-SG: Aprueba el Plan Nacional de Defensa Civil. 
f. Decreto Supremo 002-92-SA: Aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud. 
 
 
IV. ALCANCE 
 
 La presente Directiva es de aplicación en todas las Direcciones Regionales y 

Subregionales de Salud, a nivel nacional. 
 

 
V. DE LA ORGANIZACIÓN DEL COMITE 
 
 Las Direcciones Regionales y Subregionales de Salud deberán conformar, 

mediante Resolución Directoral, sus respectivos Comités de Defensa Civil, que 
estará integrado por: 

 
a. El Director General de la Dirección Regional o Subregional de Salud, quien lo 

presidirá. 
 
b. El Director de la Oficina de Epidemiología. 

 
c. El Director de la Dirección de Salud de las Personas. 

 
d. El Director de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas. 

 
e. El Director de la Dirección de Salud Ambiental. 

 



f. El Director de la Oficina de Administración. 
 

g. El Director de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos. 
 

El Director General designará un Coordinador Regional o Subregional según 
corresponda, de Preparativos y Respuesta para Emergencias y Desastres, quien 
actuará como Secretario Ejecutivo del Comité. 

 
 
VI. DE LAS FUNCIONES GENERALES 
 
 Son funciones básicas de los Comités de Defensa Civil de las Direcciones 

Regionales y Subregionales de Salud, las siguientes: 
 
 6.1   EN EL ANTES 
 

a. Evaluar los riesgos de desastres que puedan afectar los servicios de 
salud de su jurisdicción, así como los de la población, y que puedan 
significar un aumento de la demanda de la atención médica y otras 
acciones de salud. 

 
b. Mantener el inventario de recursos del Sector Salud de su jurisdicción 

actualizado, y aplicable para la atención de los daños a la salud en 
situaciones de emergencia colectiva y desastre. 

 
c. Elaborar e implementar Planes de Gestión de Riesgos en Desastres en 

los establecimientos de salud de su jurisdicción. 
 

d. Elaborar, implementar y probar un Plan de Respuesta aplicable ante 
situaciones de emergencia colectiva o desastre, involucrando a las 
instituciones del Sector (Essalud, Cruz Roja Peruana, Cuerpo de 
Bomberos, Clínicas privadas, entre otros). 

 
Este Plan debe contener las acciones necesarias y definir las 
responsabilidades generales y específicas para resguardar la seguridad 
del personal, equipamiento y suministros de los establecimientos de 
salud, así como aquellas que aseguren la atención de las personas y los 
daños a la salud de la población afectada. 

 
e. Disponer y supervisar la elaboración de Planes de Respuesta en los 

establecimientos de salud de la jurisdicción. 
 
f. Organizar y mantener implementadas Brigadas de Intervención Rápida en 

Emergencias y Desastres, que puedan ser movilizadas a cualquier punto 
de su jurisdicción o en apoyo a otras Direcciones Regionales y 
Subregionales de Salud del país, de motu propio o a solicitud de las 
autoridades de salud. 

 
g. Organizar y mantener un stock de medicamentos, materiales e insumos 

médico quirúrgicos y de saneamiento ambiental aplicable a las 
situaciones de emergencias colectivas y emergencias, en cantidad 
suficiente para atender las necesidades de la población expuesta, 
considerando un mínimo de atención de 500 pacientes y durante tres 
días. 

 



h. Ejecutar programas de capacitación y entrenamiento con un concepto 
multidisciplinario para el personal de su jurisdicción sobre el manejo de 
emergencias masivas y desastres. 

 
i. Participar activamente en el Comité de Defensa Civil Regional. 

 
j. Mantener permanente coordinación con las instituciones que integran el 

Sector Salud, así como con los demás integrantes del Sistema Nacional 
de Defensa Civil de su jurisdicción. 

 
 
 6.2   EN EL DURANTE 
 

a. Constituirse en Comité Operativo de Emergencia (COE) para el control y 
atención de los daños a la salud de las personas y del medio ambiente 
dentro del ámbito de su jurisdicción, así como para los daños a los 
servicios de salud. 

 
b. Activar, dirigir y ejecutar el Plan de Respuesta Institucional para 

emergencias masivas y desastres, coordinando actividades con los 
demás integrantes del Sector Salud de su jurisdicción, asegurando la 
plena operatividad de los servicios de salud en todos sus niveles. 

 
c. Dirigir e implementar la evaluación de daños y analizar las necesidades 

del Sector Salud, reportando diariamente sus resultados a la Oficina de 
Defensa Nacional del Ministerio de Salud. 

 
d. Integrar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), coordinando las 

actividades necesarias para superar la situación de emergencia. 
 
 

6.3   EN EL DESPUES 
 

a. Participar en la formulación y ejecución de planes y programas de 
rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada por el desastre. 

 
b. Restablecer los servicios de salud en la zona afectada. 

 
 
VII.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 La Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, será la encargada de 

asesorar y supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 
 
 
VIII.  GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
1.  EVENTO ADVERSO 
 
Alteraciones (daños) en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente 
causados por un suceso natural o generado por la actividad humana. La capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada determinará si el evento adverso es emergencia o 
desastre. 
 



 Emergencia 
 

Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente que 
pueden ser manejadas con los recursos disponibles localmente. 
 

 Desastre 
 

Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente que superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 
 
2. RIESGO 
 
Calculo de daños sociales, ambientales y económicos potenciales de una institución o 
comunidad frente a un suceso específico (amenaza) y durante un tiempo de 
exposición determinado. 
 
Se denomina riesgo aceptable cuando la comunidad está en condiciones de absorber 
los daños probables; y se llama riesgo de desastre cuando los daños esperados van a 
superar la capacidad de respuesta de la comunidad. 
 
El riesgo está en función a la amenaza y la vulnerabilidad y es proporcional a ambas. 
 
 Amenaza 

 
Factor externo del riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso 
potencialmente destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, 
que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 
determinadas: terremoto, inundación, huayco, maremoto, etc. 

 
 Vulnerabilidad 

 
Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza 
que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Se compone de la 
vulnerabilidad estructural, no estructural y organizativo-funcional. 

 
La identificación y definición del riesgo define las acciones a ejecutarse de las diversas 
fases y etapas en la Administración para Desastres, conocido como Ciclo de los 
Desastres. 
 
 
3.   CICLO DE LOS DESASTRES 
 
Acciones agrupadas en fases y etapas cuyo propósito es facilitar la gestión en el 
manejo integral y permanente de las emergencias y desastres. Se compone de las 
fases de antes, durante y después, así como de las siguientes etapas: 
 
 
Antes: 
 
 Prevención 

 
Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar la ocurrencia de desastres, 
para lo cual interviene el riesgo hasta lograr, por lo menos, niveles aceptables. 

 



 Mitigación 
 

Resultado de una intervención dirigida a disminuir el riesgo. Su naturaleza es 
similar a la prevención, se diferencia de aquella en que no tiene fijado los niveles a 
alcanzar en la reducción del riesgo. 

 
 Preparación 

 
Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas 
humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la 
rehabilitación. 

 
 
Durante: 
 
 Respuesta 

 
Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tiene por objeto salvar 
vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. La principal herramienta con que 
se cuenta en esta etapa es la aplicación del Plan de Respuesta previamente 
elaborado. 

 
 
Después: 
 
 Rehabilitación 

 
Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del 
daño físico, social y económico. 

 
 Reconstrucción 

 
Proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico, 
a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento. 

 
El manejo de las emergencias y los desastres en el Perú, se sustenta en la 
doctrina de la Defensa Civil y se ejecuta mediante el Sistema Nacional de Defensa 
Civil. 

 
 
4.  PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (GESTIÓN DE RIESGOS EN DESASTRES) 
 
Documento de gestión que involucra las actividades concernientes a la prevención y 
mitigación; para lo cual, determina objetivos, actividades y estrategias tendientes a 
eliminar o reducir los niveles de riesgo a corto, mediano y largo plazo. Este plan debe 
estar integrado al Plan Institucional respectivo. 
 
 
5.  PLAN DE RESPUESTA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
Documento cuyo propósito es facilitar la respuesta adecuada y oportuna a nivel 
institucional, sectorial o multisectorial frente a emergencias y desastres; para lo cual, 
determina los objetivos, organización y acciones generales, así como las acciones y 
responsabilidades específicas que cada uno de sus componentes debe cumplir en la 
etapa de la respuesta. 



 
 
6.  DEFENSA CIVIL 
 
Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar 
los daños a personas y bienes, que pudieren causar o causen los desastres o 
calamidades. 
 
 
7.  SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (SINADECI) 
 
Conjunto interrelacionado de Organismos del Sector Público y No Público, normas, 
recursos y doctrinas, orientados a la protección de la población en casos de desastres 
de cualquier índole u origen, mediante la prevención de daños y prestando ayuda 
adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan el 
desarrollo continuo de actividades de la zona. 
 
Actúa en concordancia con la política y planes de Defensa Nacional 
 
 Estructura del SINADECI: 

 
-  El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) como órgano conductor. 
-  Los Comités Regionales, Departamentales, Provinciales y Distritales de Defensa 

Civil, como órganos jerarquizados. 
-  Las Oficinas Sectoriales e Institucionales de Defensa Civil. 
-  Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales. 

 
 
8.  COMITÉ DE DEFENSA CIVIL 
 
Son niveles integradores de la función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil 
dentro de una región, departamento, provincia o distrito, cuya composición es amplia y 
participativa. Se encarga de dirigir el manejo de las emergencias y los desastres 
dentro de su respectiva jurisdicción y de elaborar y coordinar la ejecución de los 
planes correspondientes: Reducción de Riesgos y de Respuesta. 
 
 
9.  COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE) 
 
Órgano ejecutivo a nivel Sectorial o institucional, encargado de dirigir las acciones de 
respuesta y de rehabilitación en situaciones de emergencias y desastres dentro de sus 
competencias, cuya composición está circunscrita a los representantes de las 
instituciones directamente relacionadas con estas actividades. 
 
 
10.  CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
 
Órgano Ejecutivo de Naturaleza Multisectorial a nivel nacional, regional, 
departamental, provincial o distrital, encargado de dirigir las acciones de respuesta y 
de rehabilitación en situaciones de emergencias y desastres dentro de su jurisdicción, 
cuya composición está circunscrita a los representantes de las instituciones 
directamente relacionadas con estas actividades. 


