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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS PREPARATIVOS, ORGANIZACIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL SIMULACRO NACIONAL POR SISMO SEGUIDO DE 

TSUNAMI EN EL LITORAL PERUANO 

ESCENARIO DE RIESGO 

FINALIDAD 

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD 
03 de noviembre de 2017 

Datos del evento sísmico probable seguido de tsunami (Resolución Ministerial N° 095- 
2017-PCM y Resolución Jefatural N°123-2017-INDECI, escenario general de sismo 
seguido de tsunami - INDECI). 

Parámetros del Sismo:  
Duración de la alarma : 	Dos minutos (dos minutos de señal de alarma activa, que 

simula vibración del sismo). 
Magnitud 	 Estimada en 8,5° (Mw) Escala de Magnitud de Momento. 
Intensidad máxima 	VIII destructivo (Escala de Mercalli Modificada). 
Epicentro 	 90 Km al oeste del Litoral 
Hipocentro 	 A 33 km de profundidad. 
Efecto Secundario : 	Tsunami. 

Parámetros del Tsunami:  
Velocidad 	 : 400 Km/h. 
Dirección de las Olas : De oeste a este. 
Tiempo de Llegada 	: 18 minutos. 
Altura del tren de olas • 10 metros. 
Zona de Inundación : ± 1000 metros. 

Fecha 	 Viernes 03 de noviembre de 2017. 
Hora de inicio 	 15:00 horas 
Entidades Participantes: Centros de Salud y Puestos de Salud ubicados en los 

distrititos priorizados del anexo N°01. 
Escenario Tomado de la Resolución Ministerial N° 095-2017-PCM y de 

la Resolución Jefatural N°123-2017-INDECI. 
Escenario A : 	Sismo seguido de Tsunami en el litoral peruano. (Anexo N°01 

Escenario A - R.J. N°123-2017-INDECI). 

Fortalecer la capacidad de gestión reactiva y de la resiliencia de los grupos de trabajo de 
gestión del riesgo de desastres de los Centros y Puestos de Salud y la población. 
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Objetivo General: 
Optimizar la capacidad de respuesta a través de la integración 
interinstitucional de los Centros y Puestos de Salud con los 
demás integrantes del Sector Salud y con la Plataforma de 
Defensa Civil frente a sismo seguido de tsunami en el litoral 
peruano. 

Objetivos Específicos: 
1. Evaluar los planes de evacuación y de respuesta, incidiendo en 

la identificación de las rutas de evacuación y zonas seguras ante 
sismos y tsunamis. 

2. Promover la coordinación interinstitucional a través de la 
Plataforma de Defensa Civil en situaciones de emergencias 
masivas y desastres. 

3. Poner en práctica los sistemas de comunicación en tiempo real 
como plataforma de intercambio de información para la 
respuesta inmediata en emergencias y desastres. 

4. Evaluar la capacidad de respuesta de los Centros y Puestos de 
Salud para la atención de víctimas tarjeta verde en caso de 
sismos. 

5. Evaluar la calidad de la información y el tiempo de reporte de la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades preliminar y 
complementaria. 

6. Identificar lecciones aprendidas tras el desarrollo del ejercicio de 
simulacro para ser añadidas en planes de acción a nivel 
institucional. 

a. Ejecución de actividades de acuerdo a su plan de simulacro institucional, así mismo, 
deben guardar relación con el plan de respuesta institucional, el plan de operaciones y 
el plan de evacuación local. Mensajes clave para el ejercicio: Plan Familiar y Mochila de 
Emergencias, Rutas de Evacuación y Zonas Seguras Altas, Prepárate — Evacua —
infórmate. 

b. Activación de la alarma con una duración de dos minutos y ubicación del personal en 
zonas de seguridad interna. Deben contar con un sistema de alarma previamente 
identificado por todos los trabajadores de la institución (sirena, silbato, megáfono, etc.) 
y de acuerdo a su plan institucional. 

c. Luego del segundo minuto, proceder a la evacuación del personal, público en general y 
pacientes ambulatorios ante la alerta tsunami hacia las zonas de seguridad 
determinados según el plan de evacuación local y teniendo como fuente las cartas de 
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inundación elaboradas por la Dirección de Hidrografía y Navegación — DHN (Link de 
consulta: 
https://www.dhn.mil, pe/secciones/depa mentos/oceanografia/apps/ca rtastsunam is/ts 
unamis_prevencion/tsunamis_inundacion.htm). Para ello las rutas de evacuación y 
zonas de seguridad deben estar señalizadas de manera adecuada. 

d. Actividades de Círculos de Seguridad: 
o Inicio de comunicaciones de acuerdo al plan familiar de cada participante. 
o Censo de personal administrativo, asistencial. 
o Toma de liderazgo y participación en la Plataforma de Defensa Civil Local. 
o Definir el espacio físico alterno para la continuidad operativa de ser necesario (áreas 

de expansión). 
e. Establecimiento del Sistema de Comando de Incidentes y activación e instalación de 

Puesto de Comando. 
f. Activación de las brigadas de primera respuesta institucional. 
g. Definir los mecanismos de comunicación con la Plataforma de Defensa Civil y con la red 

de salud / DIRIS y establecer un sistema de comunicación activo. 
h. Elaboración de la EDAN Salud preliminar y remisión oportuna a la red de salud / DIRIS; 

así mismo la EDAN Salud complementaria (Anexo N°02). 
i. Implementación de áreas de expansión designadas (de ser consideradas necesarias). 
j. Atención de pacientes: Triage y tarjeta verde, derivación de tarjeta amarilla y roja (de 

haber sido considerado), y coordinación para el manejo de la tarjeta negra. 
k. Establecimiento de medidas para la seguridad institucional. 
I. La participación activa será en todos los Centros y Puestos de Salud, estos deberán 

estar preparados para la recepción de un número alto de víctimas y estimar su nueva 
capacidad resolutiva post impacto. 

m. Se debe remitir a su respectiva red de salud / DIRIS, en un tiempo no mayor de 2 días 
hábiles el Informe final con las acciones realizadas por cada institución durante el 
presente simulacro y la EDAN Salud complementaria para ser consolidado y enviado 
posteriormente al COE Salud. 

12:00 horas Revisión de los lineamientos y el plan de simulacro por los brigadistas de 
primera respuesta, personal participante y máxima autoridad de la institución 
(Briefing). 

15:00 horas Inicio del ejercicio con el sonido de las sirenas y/o megáfonos característicos 
u otra señal conocida por la institución, durante 02 minutos. 
Ubicación del personal en áreas de seguridad internas de acuerdo al plan. 

15:02 horas Evacuación del personal y pacientes ambulatorios, hacia áreas de seguridad 
externas señalizadas y establecidas por la autoridad local. 

15:03 horas Recepción de mensaje de ALERTA emitido por parte del COEN mediante el 
Sistema de Difusión de Avisos de Emergencia a los departamentos que 
cuentan con Sistema de Alerta Temprana (Lima, La Libertad, Arequipa e loa) 
y difundido por las autoridades locales, capitanía de puesto (según 
corresponda) y los EMED Salud de las redes, DIRIS para que sea difundido 
a la Plataforma de Defensa Civil y a la población. 
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15:05 horas 

15:10 horas 
15:25 horas 

15:30 horas 

15:45 horas 

15:50horas 
16:00 horas 
16:30 horas 
17:00 horas 

Recepción de mensaje de ALARMA emitido por parte del COEN y difundido 
por las autoridades locales, capitanía de puesto (según corresponda) y los 
EMED Salud de las redes, DIRIS para que sea difundido a la Plataforma de 
Defensa Civil y a la población. 
Acciones en el Circulo de Seguridad. Liderazgo y Asignación de Funciones. 
El personal seleccionado para la participación del simulacro continuara con 
las actividades (Seguridad, EDAN Salud y comunicaciones). Resto de 
personal retorna a sus lugares de trabajo. 
Recepción de mensaje de CANCELACIÓN DE LA ALARMA emitido por 
parte del COEN y difundido las autoridades locales, capitanía de puesto 
(según corresponda) y los EMED Salud de las redes, DIRIS para que sea 
difundido a la Plataforma de Defensa Civil y a la población. 
Habilitar e implementar las Áreas de Expansión y zonas de triage. 
Iniciar las actividades para el traslado de pacientes de prioridad verde o 
amarilla a los estableciemitos de salud de mayor capacidad resolutiva 
(según coordinaciones locales). 
Reporte de EDAN Preliminar a red de salud / DIRIS. 
Continuación de atención de víctimas producto del ejercicio. 
Segundo reporte EDAN actualizado. 
Finalización del ejercicio. 
Evaluación general del simulacro (Debriefing). 

Las consultas referidas al ejercicio del simulacro y al EDAN Salud se pueden efectuar al 
área de Operaciones de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud y al COE Salud. 

Responsables de la ejecucion del ejercicio: 

N° Cargo o Función Nombre Celular 
6119930 
Anexos: 

1.  
Directora General de 
DIGERD 

MC. Mónica Meza García 945187272 5821 

2.  
Ejecutiva Adjunta — 
área de operaciones 

MC. Tania Solís Vivas 993 593 633 5880 

3.  
Coordinador del COE 
Salud 

Sr. Stuart Champac Osis 992 177 381 5900 

4.  
Equipo Técnico COE 
Salud 

MC. María Victoria Salazar Orrillo 979 346 833 5900 

5.  
Responsable de 
Radiocomunicaciones 

Sr. Manuel Ballena Gonzales 986 970 327 
3156600 
- 2902 

6.  
Responsable de 
Radiocomunicaciones 

Sr. Augusto Dávila Camargo 971 757 780 5907 

7.  
Responsable de 
Comunicación Alterna 
radio TETRA 

Ing. Luis Fernández Escate 992 838 257 5830 

Cualquier comunicación respecto al Componente Reactivo en GRD: Dra. Tania Solís. 
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