
DISPONEN QUE LOS HOSPITALES DEL SECTOR SALUD CONSTITUYAN 
SU RESPECTIVO COMITÉ HOSPITALARIO DE DEFENSA CIVIL 

 
 
 

Resolución Ministerial Nº 247-95-SA/DM 
 
 

Lima, 28 de marzo de 1995 
 
 

Visto el Expediente Nº 01192-95-DM, promovido por la Oficina de Defensa 
Nacional del Ministerio de Salud; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que nuestro país afronta un alto riesgo de desastres debido a la permanente 

amenaza de fenómenos naturales y otros ocasionados por la acción del hombre; que 
pone en peligro la vida y la salud de las personas, los bienes y el medio ambiente; 

 
Que ante tales riesgos los Hospitales del Ministerio de Salud deben estar 

convenientemente organizados a fin de manejar adecuadamente las situaciones de 
emergencia, en todas sus fases; 

 
Que el Artículo 187º del Reglamento de General de Hospitales del Sector Salud, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-SA, establece que todo el hospital debe 
contar con un Comité de Defensa Civil; 

 
De conformidad al Decreto Legislativo Nº 584 y al Decreto Supremo Nº 036-89-DE-

SG; y, 
 
Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; 

 
 
 SE RESUELVE: 
 

1º.-  Disponer que los Hospitales del Sector Salud constituyan mediante 
Resolución Directoral, su respectivo Comité Hospitalario de Defensa Civil, en el plazo 
de treinta (30) días de publicada la presente Resolución. 

 
2º.-  El Comité Hospitalario de Defensa Civil está compuesto básicamente por: 

 
a) Director del Hospital, quien los presidirá. 
b) Jefe de Emergencia, quien estará a cargo de la coordinación. 
c) Jefe del Departamento de Medicina. 
d) Jefe del Departamento de Cirugía. 
e) Jefe del Departamento de Enfermería. 
f) Jefe de Apoyo Administrativo. 
g) Jefe de Mantenimiento y Transporte. 
h) Un representante del Cuerpo Médico. 
i) Un representante del Sindicato de Trabajadores. 

 



3º.-  El Comité Hospitalario de Defensa Civil tiene como funciones básicas las 
siguientes: 

 
a)  Formular, dirigir, asesorar y coordinar las actividades hospitalarias relacionadas 

a las fases: antes, durante y después, que se han fijado para el manejo de los 
desastres; propiciando la participación de todos los trabajadores. 

 
b)  Elaborar y ejecutar el Plan Hospitalario de Defensa Civil, que debe estar 

orientado a prevenir, mitigar y preparar a la población contra situaciones de 
emergencias y desastres. 

 
c)  Elaborar e implementar el Plan Hospitalario de Respuesta ante situaciones de 

Emergencias y Desastres; comprendiendo éste el diseño y formulación de actividades 
y responsabilidades y responsabilidades específicas de los servicios y unidades 
administrativas del Hospital. 

 
d)  Desarrollar permanentemente programas de capacitación y entrenamiento 

multidisciplinario, en el campo de la Defensa Civil, dirigidos al personal del Hospital. 
 
e)  Cumplir y hacer cumplir las normas y recomendaciones de seguridad emitidos 

por los organismos integrantes del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
 
f)  Coordinar con los Comités Provinciales y/o Distritales de Defensa Civil de su 

jurisdicción. 
 
 
4º.-  La Oficina de Defensa Nacional registrará a los Comités Hospitalarios de 

Defensa Civil y les brindará asesoría y supervisión. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
EDUARDO YONG MOTTA 
Ministro de Salud 

 
  
 
 
 


