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I. INTRODUCCIÓN 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social, cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 

control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada 

preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales, en especial 

énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial 

de manera sostenible. 1
 

 

En el marco de la Ley N° 29664, se ha creado la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, que otorga a las entidades del Gobierno Nacional, Regional y local respectivamente, 

atribuciones y funciones, que específicamente comprometen directamente el quehacer de los mismos en 

materia de Gestión del Riesgo de desastres y cuyo fin último es la reducción o previsión y control 

permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia al logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles.  
 

En ese línea encontramos que en el numeral 14.3 del artículo 14 La Ley Nº 29664 establece que los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales constituyen Grupos de  Trabajo para la Gestión del Riesgo de 

Desastres integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima 

autoridad ejecutiva de la entidad; agrega que esta función es indelegable.  
 

Asimismo los numerales 11.7 del artículo 11 y 13.4 del artículo 13 del Reglamento de la Ley SINAGERD, 

establecen que los Presidentes Regionales, Alcaldes y Titulares de las entidades y sectores del Gobierno 

Nacional, constituyen y presiden los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, como 

espacios internos de articulación para la formulación de normas y planes, evaluación y organización de los 

procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia. Asimismo que dichos 

Grupos de Trabajo coordinarán y articularán la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del 

SINAGERD y que estarán integrados por los responsables de los órganos y unidades orgánicas 

competentes. 

 

                                                                 
 1 Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) aprobada por la comisión permanente d el 

Congreso de la república y publicada el 19 de febrero del 2011.
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En este marco con Resolución Gerencial Regional N°212-2015. GRLAMB/GERESA, del 26 de marzo 2015, se 

conformó el Grupo de trabajo de GRD de la Gerencia Regional de salud, cuyas funciones se encuentran 

establecidas en el artículo 18° del Reglamento de la Ley N° 29664, donde se le como aquellos espacios 

internos de articulación de las unidades orgánicas competentes de cada entidad pública en los tres niveles 

de gobierno, para la formulación de  normas y planes, evaluación  y organización de los procesos de la 

Gestión de riesgos y desastres, en el ámbito de su competencia.  

 

Para el presente año, la Gerencia Regional de Salud asume, de reconformar y fortalecer la operatividad del 

Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la GERESA Lambayeque, concertando y 

aunando esfuerzos entre sus diferentes direcciones, áreas y/u oficinas, para formular el presente Plan de 

trabajo y promover su implementación en el presente 2018.  
 

II. ANTECEDENTE 

El Marco de Sendai para la Resolución del Riesgo de Desastres 2015-2030, es el marco de referencia para 

todos los países, que se aplicará al riesgo de desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco 

súbitos y de evolución lenta, naturales o causados por el hombre, así como las amenazas y los riesgos 

ambientales, tecnológicos y biológicos conexos, con el objeto de orientar la gestión del riesgo de 

desastres en relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así como en todos los 

sectores.  
 

Sobre la base de los principios contenidos en la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: 

Directrices para la Prevención de Desastres Naturales, la Preparación para Casos de Desastres y la 

Mitigación de sus Efectos y el Marco de Acción de Hyogo, y su Aplicación estará guiada por principios, 

como: a) Cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir los riesgos de des astres; b) 

Se requiere que las responsabilidades sean compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, los 

sectores y los grupos de interés nacionales pertinentes;  c) Orientar la GRD a la protección de las personas 

y sus bienes, su salud, sus medios de vida y los bienes de producción, activos culturales y ambientales, 

promoviendo y protegiendo los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo;  d) Se requiere el 

compromiso de toda la sociedad;  e) La Reducción y la GRD dependen de mecanismos de coordinación en 

los sectores y entre ellos, y con las partes interesadas pertinentes en todos los niveles; f) Es necesario el 

empoderamiento de las autoridades locales y las comunidades locales g) Se requiere un enfoque de 

riesgos múltiples y una toma de decisiones informada sobre el riesgo, h) La RRD es esencial para lograr el 

desarrollo sostenible; i) los riesgos de desastres tienen características locales y específicas que deben 

comprenderse para determinar medidas de reducción del riesgo de desastres; j) Abordar los factores del 

riesgo de desastres subyacentes es más eficaz en términos del costo; k) En la fase posterior al desastre, es 

fundamental reducir el riesgo de desastres “reconstruyendo mejor” y aumentando la educación y la  
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 concientización pública sobre los riesgos de desastres; l) El fortalecimiento de  la cooperación 

internacional, es esencial para una gestión eficaz del riesgo de desastres.2 

 

El marco de referencia para el país tiene como primer punto la Trigésima Segunda Política de Estado del 

Acuerdo Nacional, referida a la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual está orientada en el país a 

promover una política de GRD, con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; 

así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población en las 

zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de 

procesos (la estimación y reducción del riesgo; la respuesta ante emergencias y desast res y la 

reconstrucción), la política será implementada por los organismos públicos de todos los niveles de 

gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional.  

 

Con este objetivo el Estado: 1. Fortalecerá la institucionalidad de la GRD, a través de un Sistema Nacional 

integrado y descentralizado, conformado por los tres niveles de gobierno, con la participación de la 

sociedad civil y conducida por un ente Rector; 2) Asignará recursos destinados a la implementación de l os 

procesos de la GRD, a través de la gestión por resultados y los Programas presupuestales; 3) Priorizará y 

orientará las políticas de estimación y reducción del riesgo de desastres en concordancia con los objetivos 

del desarrollo nacional; 4) Fomentará la reducción del riesgo de desastres tomando en consideración, la 

expansión de ciudades y la densificación de la población; 5) Estará preparado para la atención de 

emergencias, priorizando a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y estandarizando los 

protocolos y procedimientos de primera respuesta a emergencias y desastres; 6) Implementará planes de 

rehabilitación y reconstrucción de manera eficaz y oportuna; 7) Promoverá la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional; 8) Fomentará el desarrollo y uso de la 

ciencia y la tecnología para la investigación de la fenomenología y el monitoreo de los eventos naturales e 

inducidos por la actividad humana; 9) Desarrollará en el Sistema Educativo Nacional, programas y 

proyectos de educación preventiva frente a los riesgos, dentro del marco de un enfoque de sostenibilidad 

ambiental; 10) Promoverá el uso de tecnologías adecuadas para la prevención de desastres, con énfasis 

en la reducción de vulnerabilidad; 11) Difundirá normativas y acciones de la GRD, promoviendo la 

participación de los medios de comunicación masiva; 12) Velará por el cumplimiento de los acuerdos 

Internacionales aprobados en materia de GRD; 13) Considerará la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (EIRD), el Marco de Acción de Hyogo y las Estrategias Andinas para la Prevención 

y Atención de desastres que acuerde en Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

Finalmente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), creado a través de la Ley 

N° 29664, es definido como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 

efectos; así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones  

                                                                 
2  Política nacional de hospitales seguros frente a los desastres. MINSA. Perú. 2017. 
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de desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos 

e instrumentos de GRD. 

 

III. BASE LEGAL 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud.  
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  
 Ley Nº 28101, Ley de Movilización Nacional. 
 Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGERD, aprobada 

mediante el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM. 
 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  
 Decreto Legislativo N° 1156, regula el procedimiento para la declaratoria de emergencia sanitaria.  
 Decreto Supremo Nº 005-2006-DE-SG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Movilización Nacional.  
 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
 Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo, como 

política Nacional de obligatorio cumplimiento. 
 Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

- PLANAGERD. 2014-2021.  
 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud.   
 Resolución Ministerial Nº 219-2016 PCM, que aprueba el “Manual de evaluación de Daños  y Análisis 

de Necesidades- EDAN PERÚ” 
 Resolución Ministerial Nº 517-2004/MINSA, que aprueba la Directiva Nº 036-2004- OGDN/MINSA-

V.01. “Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres”.  
 Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM, que aprueba Directiva N° 001-2012-PCM-SINAGERD 

“Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno” en el marco de la Ley 29664 y su Reglamento.  

 Resolución Gerencial Regional N°212-2015. GRLAMB/GERESA que aprueba el grupo de trabajo de 
Gestión de Riesgos de Desastres de la GERESA Lambayeque. 

 Resolución Ministerial N° 628-2018/MINSA se aprobó la Directiva Administrativa N° 250-2018-
MINSA/DIGERD “Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE 
Salud) y de los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres del Sector Salud”.  

 O.R. No. 005 -2018-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones –ROF.  
 

IV. FINALIDAD 

Contribuir a proteger la vida y garantizar la salud de las personas, así como la operatividad de los  

servicios de salud, en las localidades en riesgo y afectadas por emergencias y desastres de la Región 

Lambayeque. 

 

 

 

 

 



 

GOBIERNO REGIONAL – LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"  

 

 

V. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Garantizar acciones de articulación interinstitucional a favor de la prevención y reducción de 

riesgos y desastres, que contribuyan a la salud de la población y la operatividad de los 

servicios de salud, de la Región Lambayeque. 
 

 

Objetivo Específicos: 

1. Formular, implementar, monitorear y evaluar, instrumentos y herramientas, a favor de la 

prevención y reducción, de la estimación de riesgos y/o generación de nuevos riesgos y 

ocurrencia de desastres, y reducción de la vulnerabilidad en salud para la adecuada y 

oportuna toma de decisiones, en localidades de riesgo y afectadas por emergencias y 

desastres de la Región Lambayeque. 

2. Promover y participar de actividades y/o acciones, de fortalecimiento de capacidades y/o 

actualización de conocimientos en GRD, que favorezcan el análisis y toma de decisiones, en 

plataformas locales, provinciales y regionales. 

3. Informar y difundir, desde la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, en todo su ámbito 

jurisdiccional; respecto al desarrollo de actividades del presente plan de trabajo, dirigidas a 

favor de la prevención y reducción de riesgos y desastres y que contribuyan a la salud de la 

población y la operatividad de los servicios de salud, de la Región Lambayeque.  
 

VI.- CONTENIDO. 

6.1.- DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 Amenaza/Peligro3 : Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen 
natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta 
intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos.  

 Análisis de la vulnerabilidad3: Proceso mediante el cual se evalúa las condiciones existentes de los 
factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, de la población y de sus medios 
de vida. 

 Desastre3: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 
infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del  impacto 
de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las 
unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus 
consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 

 EMED: Es el área o unidad funcional que a su nivel de su jurisdicción realiza el monitoreo de 
peligros, emergencias y desastres que afecten a la salud de las personas, a sedes administrativas y 
establecimientos de salud. Además, gestionan e intercambian la información, para la oportuna 
toma de decisión de sus autoridades.  

 

                                                                 
3  Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley  N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresPublicado 

el 26 de may o del 2011, 
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 Emergencia3: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por 

la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

 Evento adverso4: Es un fenómeno que produce cambios desfavorables en las personas, la 
economía, los sistemas sociales o el medio ambiente, el cual puede ser de origen natural, 
generado por la actividad humana o de origen misto y puede causar una emergencia o un 
desastre. 
 

 Grupo de trabajo5: Son espacios internos de articulación integrados por los responsables de los 
órganos y unidades orgánicas competentes de las entidades públicas  en los tres niveles de 
gobierno para la formulación de normas y planes, evaluación y organización de los procesos de 
gestión de desastres en el ámbito de su competencia 

 Riesgo de desastre3: Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y 
pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.  

 Susceptibilidad3: Esta referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda u 
ocurra sobre determinado ámbito geográfico (depende de los factores condicionantes y 
desencadenantes del fenómeno y su respectivo ámbito geográfico).  

 Vulnerabilidad3: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.  

 

VI. FUNCIONES GENERALES  
 

TABLA N° 01 
* FUNCIONES GENERALES DEL GT GRD – GERESA LAMBAYEQUE 

                                                                 
4 3 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley  N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
DesastresPublicado el 26 de may o del 2011, 
 �Resolución Ministerial N° 628-2018/MINSA “Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE Salud) y de los 
Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres del Sector Salud” publicado el 04 de julio del 2018. 
5  Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM, “Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno” publicada el 25 de octubre de 2012. 
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- Elaborar el Plan de Trabajo que oriente el funcionamiento del Grupo de Trabajo GRD - GERESA 
Lambayeque, teniendo en cuenta el cumplimiento las directivas de la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

- Aprobar y Difundir el Reglamento Interno del Grupo de Trabajo GRD- GERESA Lambayeque. 

- Articular la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de los mecanismos institucionales de la GERESA 
Lambayeque. 

- Aprobar los protocolos, procedimientos, directivas y otras disposiciones relativas a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, conforma a la ley, y según índole de la GERESA Lambayeque. 

- Coordinar y articular la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco de la SINAGERD, 
INDECI, los centros de Operaciones de Emergencia Regional, los Centros de Operaciones de 
Emergencias Locales y la plataforma regional de Defensa Civil. 

- Promover la participación e integración de esfuerzos de las direcciones, áreas y/u oficinas de la 
GERESA Lambayeque, para la efectiva operatividad de los procesos del SINAGERD en el sector salud. 

- Coordinar la articulación de sus decisiones en el marco de la integración y armonización de la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con otras políticas transversales de desarrollo, a 
nivel local, provincial y regional. 
 

* Adaptadas a partir de la Resolución Ministerial N°154-2014/MINSA6 que Constituyen Grupo de 
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud. 

                                                                 
 6  Resolución Ministerial N° 154-2014/MINSA, que constituye el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del 

Ministerio de Salud publicada el 25 de febrero de 2014.  
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VII. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES – GERESA LAMBAYEQUE 7 

 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

 Formular y proponer políticas regionales especificas sectoriales que influyan sobre la salud en 

el marco de políticas nacionales y la normativa vigente.  

 Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de emisión de políticas de salud en el ámbito 

regional. 

 Conducir y controlar las acciones intersectoriales de promoción y protección de la salud de las 

personas en la región, y en lo que respecta al primer nivel de atención, en coordinación con los 

gobiernos locales. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

 Prever y lograr la disponibilidad del transporte de medicamentos, materiales y equipos críticos, 

para restablecer y mantener servicios de salud en epidemias, emergencias y desastres. 

 Transportar los materiales y equipos para restablecer y mantener los servicios de salud para 

comunidades en emergencia. 

 Mantener disponibles los recursos financieros, materiales y servicios, para la atención inicial e 

inmediata de epidemias, emergencias y desastres. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INTEGRAL A LAS PERSONAS 

 Proponer, promover y desarrollar modelos, metodologías y tecnologías para la promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas en el ámbito provincial, en 

el marco de las políticas y normas nacionales y regionales. 

 Difundir, controlar y evaluar la aplicación de normas nacionales sobre promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud de las personas en el ámbito regional.  

 Difundir, e implementar los procedimientos y responsabilidades que garanticen la continuidad 

de los servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de Emergencia y/o Desastres en 

el ámbito regional.8 

                                                                 
 7 Manual de organización y funciones de la GERESA Lambayeque, aprobada con Decreto Regional n° 043 -2013-GR.LAMB/PR, el 22 

de diciembre del 2013.

 

 8Resolución Ministerial N° 206-2017-MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para la continuidad de los servicios de  salud sexual y 

reproductiva en Situaciones de Emergencia y/o Desastres en el Sector Salud”, publicada el 31 de marzo del 2017. 
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 Establecer los procedimientos técnicos para la conformación y funcionamiento de las brigadas 

de salud mental en situación de emergencias y desastres. 9 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 

 Proponer normas sobre salud ambiental y ocupacional (estándares de calidad ambiental y 

límites máximos permisibles en minera, industria, pesquería y otras actividades productivas y 

de servicios). 

 Promover y evaluar planes, programas y proyectos regionales de sistemas de abastecimiento 

de agua segura, saneamiento, residuos sólidos, control de sustancias químicas peligrosas, 

calidad de aire, vigilancia de salud ocupacional, higiene alimentaria y zoonosis con los 

gobiernos locales 

 Coordinar, ejecutar, organizar, controlar y evaluar planes, estrategias y acciones para la 

prevención y control de emergencias y desastres ambientales y ocupacionales regionales. 

 

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS DROGAS E INSUMOS  

 Conducir, monitorear, vigilar, supervisar y evaluar el sistema de suministro a nivel regional, 

según normas nacionales y en lo que respecta al primer nivel de atención, en coordinación con 

los gobiernos locales. 

 Conducir, coordinar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar planes, estrategias y acciones para 

promover el uso racional de medicamentos en el ámbito regional y en lo que respecta al primer 

nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales. 

 Identificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de Productos Farmacéuticos y 

Dispositivos Médicos en el ámbito regional y en lo que respecta al primer nivel de atención en 

coordinación con los gobiernos locales. 

 

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 Diseño e Implementación las políticas regionales específicas sectoriales e intersectoriales que 

influyan sobre la salud en el marco de políticas nacionales y la normativa vigente.  

 Conducir y controlar la implementación de la estructura, sistemas, procesos organizacionales 

de hospitales, redes y microredes. 

                                                                                                                                                                                                               
 

9 Directiva Sanitaria N.º 096-MINSA/ 2017/DGIESP Directiva Sanitaria para la conformación y funcionamiento de las brigadas de 

salud mental en situaciones de emergencia y desastres  
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 Dar las facilidades para realizar la movilización del potencial humano para restablecer y 

mantener los servicios de salud para comunidades en emergencia. 

 

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA 

 Fortalecer la detección precoz de brotes epidémicos y conducir la respuesta sanitaria de 

control epidemiológico en la jurisdicción. 

 

OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD 

 Coordinar la operatividad de los servicios de salud durante la emergencia, comunicar cuando se 

produce la inoperatividad de los servicios.  

 Monitoreo de las atenciones e implementación de los flujos de referencia y contrareferencia, 

así como de los planes de continuidad operativa frente a desastres.  

 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 Difundir mensajes de prevención a través de las estrategias de abogacía, diseño y validación de 
material gráfico y audiovisual, difusión de notas de prensa, redes sociales y página Web 
institucional sobre las diferentes acciones correspondientes a la gestión de riesgos de 
desastres en la jurisdicción de la Región Lambayeque. 

 

OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Promover la gestión territorial en el marco de los Lineamientos de promoción de la salud con 

enfoque de Gestión de riesgos de desastres, en el ámbito de la Región Lambayeque.  

 Promover en la comunidad educativa el desarrollo de prácticas saludables frente a la Gestión 

del Riesgo de Desastres, a fin de que le permita reconocer los peligros a que está expues ta, así 

como identificar su vulnerabilidad y su capacidad de respuesta.  

 Coordinar en lo que corresponde a nuestra competencia con los integrantes de: Defensa 

Nacional – GERESA, la Plataforma de Defensa Civil, Municipio, Educación, COER y otros, para la 

ejecución de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación en caso de emergencia o 

desastre. 

 

UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 Facilitar el acceso a los servicios de salud de los beneficiarios o asegurados públicos o privados 

en el marco de las normas y directivas vigentes en el marco del Sistema de Referencias y 

Contrarreferencias.   
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LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN SALUD PÚBLICA 

 Proponer normas y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en salud pública, en 

coordinación con el instituto nacional de salud y en concordancia con las normas de salud.  

 Supervisar y monitorear la aplicación de procedimientos diagnósticos de los laboratorios de 

salud en la jurisdicción, según normas establecidas por los organismos competentes.   

 Diseñar, ejecutar y evaluar la investigación, para el diagnóstico clínico y epidemiológico, según 

los lineamientos y prioridades establecidas, en coordinación con el instituto nacional de salud  
 

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 Incorporan en sus instrumentos de planificación y gestión, los procesos de prevención y  

 Reducción del riesgo de desastres. 

 Generar directivas regionales en coordinación con el CENEPRED, para facilitar la Incorporación 

de los procesos de prevención y reducción del riesgo de desastres en sus niveles. 

 Conformación, implementación y desplazamiento de brigadas de salud en situaciones de 

emergencias y desastres. 

 Implementación de planes de intervención para la reducción de la vulnerabilidad en 

establecimientos de salud. 

 Implementación de la política de hospitales seguros en los EESS de la GERESA Lambayeque - 
 

EMED SALUD LAMBAYEQUE: 

 Supervisar las operaciones procurando una respuesta oportuna y es el enlace con el GTGRD de 

las instituciones implementar los instrumentos técnicos (directivas, procedimientos, 

protocolos, guías, herramientas), aprobados por el nivel nacional, para un adecuado 

funcionamiento del EMED Salud, ser el enlace permanente con el nivel nacional, regional, local 

y con otras instituciones. 

 

GERENCIAS DE REDES DE SALUD:  

 Conducir, organizar, controlar y evaluar las unidades de gestión de redes y microredes de salud, 

en coordinación con los gobiernos locales en lo que respecta al primer nivel de atención.  

 Conducir y controlar las acciones intersectoriales de promoción y protección de la salud de las 

personas a nivel de redes y microredes de salud. 
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VIII. ACTIVIDADES  

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

2019  

PRESUPUESTO 

 

 

RESPONSABLE I II III IV 

 Formular, implementar, 

monitorear y evaluar, 

instrumentos y 

herramientas, a favor de 

la prevención y 

reducción, de la 

estimación de riesgos y/o 

generación de nuevos 

riesgos y ocurrencia de 

desastres, y reducción de 

la vulnerabilidad en 

salud. para la adecuada y 

oportuna toma de 

decisiones, en 

localidades de riesgo y 

afectadas por 

emergencias y desastres 

de la Región 

Lambayeque. 

1. Elaboración de Planes de Prevención y 

Reducción de Riesgos de desastres ante la 

temporada de bajas temperaturas. 

    S/. 525,913.00 

 

UPCED-GT 

GRD 

2. Plan de Contingencia de la GERESA 

Lambayeque Frente a Lluvias 2018-2019 

    S/. 13,458,280.00 

 

UPCED-GT 

GRD 

 

S/. 3300.000 

 

SALUD 

MENTAL  

3. Movilización de brigadas de salud en 

salud mental, en situaciones de 

emergencias y desastres. 

4. Movilización de brigadas de intervención 

inicial en situaciones de emergencias y 

desastres. 

    S/. 15000.00 

 

UPCED-GT 

GRD 

5. Aprobación del plan de Evaluación de ISH 

en los establecimientos I-4 y otros 

prioritarios. 

    S/. 1200.00 

 

UPCED 

6. Implementación de planes y acciones de 

intervención para la reducción de la 

vulnerabilidad en establecimientos de 

salud. 

    S/. 90,000.00 UPCED 



 

GOBIERNO REGIONAL – LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

 
"Año  de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

 

 

 

7. Impulsar el funcionamiento del EMED 

Salud de la GERESA Lambayeque durante 

las 24 horas del día y la implementación 

de la directiva de funcionamiento del COE 

salud a nivel de las redes de salud. 

    S/. 132,424.00 UPCED 

8. Participación de las actividades y acciones 

propias, de la Plataforma regional de 

defensa civil y otros espacios de 

articulación de la GRD, según 

normatividad vigente. 

    S/.1440.00 

PP068 

UPCED 

 Promover y participar en 

actividades y/o acciones, 

de fortalecimiento de 

capacidades y/o 

actualización de 

conocimientos en GRD, 

que favorezcan el análisis 

y toma de decisiones, en 

plataformas locales, 

provinciales y regionales. 

9. Aprobación del Plan de capacitación y/o 

actualización de directivos y funcionarios 

sobre GRD (Reducción del riesgo de 

desastres en establecimientos de salud y 

estrategias para la implementación de la 

Política Nacional de Hospitales Seguros 

Frente a los Desastres) 

    S/.1600.00 

PP068 

 

 

 

 

 

S/.484.00 

PP131 

 

UPCED 

 

 

 

 

UPCED 

 

 

10. Fortalecimiento de capacidades a 

brigadas de salud mental y/o 

profesionales psicólogos en “Primeros 

auxilios psicológicos”. 

11. Socialización de la guía técnica para la 
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continuidad de los Servicios de Salud 

Sexual y Reproductiva en Situaciones de 

emergencias y/o Desastres en el sector 

salud. 

 

S/.5000.00 

PP02 

 

 

 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

12. Participación y promoción de eventos 

locales, regionales y nacionales, a favor 

del fortalecimiento de capacidades en 

GRD. 

    S/.500.00 

PP068 

 

UPCED 

 Informar y difundir a 

nivel de la Gerencia 

Regional de salud 

Lambayeque respecto al 

desarrollo de actividades 

del presente plan de 

trabajo, dirigidas a favor 

de la prevención y 

reducción de riesgos y 

desastres y que 

contribuyan a la salud de 

la población y la 

operatividad de los 

servicios de salud, de la 

Región Lambayeque. 

13. Comunicar a través de diversos medios y 

espacios las acciones dirigidas a favor de 

la prevención y reducción de riesgos y 

desastres en situaciones de emergencias y 

desastres. 

    ---- COMUNICACI

ONES 

14. Difundir las medidas adoptadas por la 

GERESAL, a través del Grupo de trabajo en 

GRD, a todo nivel, frente a situaciones de 

emergencias y desastres, en el ámbito 

regional. 

    ---- COMUNICACI

ONES 
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IX. FINANCIAMIENTO 

EL financiamiento de las actividades del presente plan serán de la fuente recursos ordinarios de 

cada una de las direcciones, oficinas y/o unidades implicadas. 

  

X. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo del presente plan tiene la finalidad de realizar, en forma oportun a, las medidas 

correctivas que permitan cumplir con los objetivos planteados por el grupo de trabajo de gestión 

de riesgos de desastres. 

 

En ese sentido, el cumplimiento de las actividades y la implementación del presente “Plan de 

trabajo del Grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la Gerencia Regional de Salud 

Lambayeque 2018-2019”, será de responsabilidad de los miembros que conforman el equipo de 

Grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de desastres de la GERESA Lambayeque.  

 

Asimismo, la Unidad de prevención y control de emergencias y desastres (UPCED) de la GERESA 

Lambayeque, será la responsable de realizar el monitoreo y evaluación de este plan, y conducir su 

articulación, implementación, monitoreo y evaluación a nivel local, provincial y regional. 

 

XI. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:  

 GERENTE REGIONAL DE SALUD ( PRESIDENTE) 

Med. María Esther Collantes Santisteban 
 

 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES (SECRETARIO) 

Ing. Miguel Ángel Larrea Farro.  

 

 OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

Lic. Juan Carlos Matta Fernández  

 

 JEFE DE LA OFICINA RECURSOS HUMANOS (MIEMBRO) 

Med. Wilton Rubén Rojas Ruiz 
 

 JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION (MIEMBRO) 

Lic. Adm. Ammy Aracelly Arellano Flores  
 

 DIRECTOR EJECUTIVO DE SALUD INTEGRAL A LAS PERSONAS(MIEMBRO) 

Med. Wilton Rubén Rojas Ruiz 
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 DIRECTORA EJECUTIVO DE SALUD AMBIENTAL(MIEMBRO) 

Ing. Juan Ismael Ordinola Falla  

 

 DIRECTOR EJECUTIVO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS(MIEMBRO) 

Q.F Jesús Nicolás Valdivia Pacheco  

 

 JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO(MIEMBRO) 

C.P.C Juan Pablo Santacruz Burga 

 

 JEFE DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA(MIEMBRO) 

Med. Dafne Moreno Paico 

 

 JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS-USPP(MIEMBRO) 

Med. Maribel Cervantes Dávila. 

 

 JEFE DEL LABORATORIO REFERENCIAL (MIEMBRO) 

Blgo. Richard Leovigildo Montalvo Aguirre. 

 

 COORDINADOR DE SERVICIOS DE SALUD(MIEMBRO) 

Med. Mery Rosa Corrales Mori. 

 

 COORDINADOR DE LA OFICINA DE  PROMOCIÓN DE LA SALUD(MIEMBRO) 

Lic. Dalia Reyes Flores. 

 

 

 


