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1. INTRODUCCION
El objetivo principal del Plan de Contingencia Campaña De Verano 2010 es proteger la
salud de la población que durante la estación de verano concurre a las playas de
veraneo de la provincia de Trujillo y que permitirá adecuar la capacidad operativa
de respuesta de la red asistencial de salud para la atención de los daños a la salud de
las personas durante los meses de enero a marzo.
El proceso de articulación de propuestas con instituciones como la Policía Nacional del
Perú, Gobiernos Municipales, Clínicas Privadas, Universidades, entre otros,
vinculadas a la Prevención y Atención de los Desastres, permite la creación de una
alianza estratégica Inter - Institucional para la presente campaña de verano 2010.
El trabajo conjunto Institucional y la concertación con los demás sectores públicos y
privados, son herramientas esenciales de aplicación y de esta manera hacer frente
en forma efectiva a los riesgos que derivan de los potenciales peligros que se
producen en el mar y sus playas y de las condiciones de vulnerabilidad existentes.
Frente a esta situación de riesgo es necesario definir objetivos específicos, acciones y
responsabilidades con el propósito de proteger la salud de la población, teniéndose
como instrumento un Plan de Contingencia que englobe a los diversos actores
sectoriales regionales y locales.
La elaboración de este Plan de Contingencia, cuya conducción le corresponde al
Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la GRS La Libertad,
se inicia con la estimación del riesgo sobre la salud de las personas a través del
conocimiento de sus dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad de los elementos
expuestos de interés del Sector Salud.

2. BASE LEGAL

a.

Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, Decreto Ley Nº 19338 y sus
modificatorias, decretos legislativos Nº 442, 735 y 905, Ley Nº 25414 y Decreto de
Urgencia Nº 049-2000

b.

Ley General de Salud, Ley Nº 26842.

c.

Ley del Ministerio de Salud, Ley Nº 27657.

d.

Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD – Reglamento del Sistema de Defensa Civil y
su modificatoria Decreto Supremo Nº 058-2001-PCM

e.

Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres D.S. Nº 001– A – 2004 –
DE/SG.

f.

Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud, D.S. Nº 013-2002-SA.

g.

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, D.S. Nº 0142002-SA.

h.

Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de Salud y de las
Direcciones de Redes de Salud, R.M. Nº 573-2003-SA/DM.
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i.

Directiva sobre Organización de Funciones de los Comités de Defensa Civil de las
Direcciones de Salud, R.M. Nº 108-2001-SA/DM.

j.

Constitución de los Comités Hospitalarios de Defensa Civil, R.M. Nº 247-95SA/DM.

k.

Declaratorias de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres, Directiva Nº
036-2004-OGDN/MINSA-V.01 aprobado por R.M. Nº 517-2004/MINSA.

3. ESTIMACION DEL RIESGO

3.1 ANTECEDENTES DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES
La Libertad, es una region privilegiada, cuenta con un extenso mar donde se
desarrollan diversas actividades productivas como la pesca, transporte marítimo,
prácticas deportivas, recreacionales y otras que contribuyen al desarrollo
socioeconómico de la region. Por lo que el trabajo de preservar las condiciones
sanitarias y de seguridad es inmenso y de gran responsabilidad.
SITUACION: La Provincia de Trujillo cuenta con 04 distritos costeros, las cuales
cuentan con 11 balnearios importantes que son visitados con afluencia considerable
de veranistas. La población considerada por el INEI
Para estos distritos corresponde a un total aproximado de 165, 000 habitantes
residentes (Casi el 10% de la población regional).

PROVINCIA

TRUJILLO

DISTRITO

PLAYA / BALNEARIO
EL BOQUERON
EL MALECON
HUANCHACO
HUANCARUTE
HUANCHAQUITO
VICTOR LARCO BUENOS AIRES
LAS DELICIAS
ACAPULCO
MOCHE
EL SILENCIO
EL DELFIN
EL ACUARIO
SALAVERRY
SALAVERRY

Desde la implementación de las estrategias contempladas los Planes de Contingencia
de Verano 2006 al 2009, NO se registró ninguna muerte, en todas las playas
contempladas dentro de dichos planes.
1. El Fortalecimiento del sistema de prevención y control de los daños que
ocurren por efecto de los desastres, a través de convenios interinstitucionales
que brindan su apoyo con instrumentos, estrategias, soporte económico,
soporte logístico y escenarios de vigilancia e información que permiten tomar
decisiones oportunas e intervenciones efectivas.
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2. Los resultados del trabajo realizado se evidencia con la disminución del número
de personas atendidas con Dx. De Asfixia por inmersión:
Playas de Huanchaco y Las Delicias





Año 2006: 284 personas con Dx. de Asfixia por Inmersión.
Año 2007: 108 personas con Dx. de Asfixia por Inmersión.
Año 2008: 27 personas con Dx. de Asfixia por Inmersión
Año 2009: 08 personas con Dx. de Asfixia por Inmersión.

3. En las playas de los balnearios de Huanchaco y Las Delicias las intervenciones
más frecuentes ha sido por traumatismos y heridas diferentes.
4. El mar del balneario de Huanchaco, es el de mayor afluencia de los
veraneantes y así mismo el más peligroso de las playas del litoral liberteño
siguiendo el balneario Las Delicias.

3.2 ESTIMACION DEL RIESGO SEGÚN AMENAZA
Considerando las características propias esperadas en el desarrollo de la presente
circunstancia, permiten establecer amenazas o peligros a los que pueden estar
expuestos las personas y los servicios de salud:
Amenaza: Accidentes de carretera, incidentes en playas con daños a la

salud

Características de la amenaza:
a. Tipo de suceso: antrópico
b. Probables causas de generación del suceso:
La probable ocurrencia de accidentes de carretera puede deberse a una o la
combinación de más de una de las siguientes causas:
Incremento significativo de transito a las playas.
Conductores en estado de ebriedad.,
Actos temerarios de conductores.
Actos temerarios de peatones.
Mal estado de las carreteras.
Fallas mecánicas.
Factores Climáticos.
La probable ocurrencia de incidentes en playas, puede deberse a una o la
combinación de más de una de las siguientes causas:
Imprudencia y actos temerarios de bañistas.
Problemas relacionados con exposición al sol.
Ingesta de alimentos y bebidas en mal estado.
Ingesta de alcohol y otras sustancias.
Agudización súbita de enfermedades crónicas.
Mordeduras y picaduras por animales marinos (rayas, malaguas, etc.).
Acciones antisociales (pillaje, robos, pandillaje, etc.).
Calidad sanitaria de las playas.
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c.

Fecha de probable ocurrencia: Del 1 de Enero del 2010
Al 31 de Marzo del 2010 (tres meses)

d. Magnitud: Accidentes individuales y colectivos.
e. Duración: De acuerdo a la fecha de probable ocurrencia: tres meses.
f.

Lugares expuestos:
Playas del litoral peruano de altas concurrencia de bañistas, así como las vías
(calles y carreteras) que conducen hasta dichos lugares de veraneo.

Estimación del Riesgo (probables daños)
Producto de las condiciones expuestas, podría generarse un número variado de daños
a la salud tanto en los lugares de veraneo (playas, piscinas, centros de recreación,
etc.), como en las vías de acceso a ellas (calles, avenidas, carreteras, etc.);
pudiéndose producir los siguientes daños a la salud de las personas:
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Análisis de vulnerabilidad de los elementos expuestos

POR INCIDENCIAS EN PLAYAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD INCIDENCIAS EN PLAYAS
Sobre la población

Sobre los Servicios de Salud

Elementos expuestos:
1. Bañistas.
2. Personas en prácticas recreativas.
3. Personal de resguardo del orden y seguridad
pública (rescatistas)
4. Comerciantes

Elementos expuestos:

Factores de vulnerabilidad:

Factores de vulnerabilidad:

 Establecimientos de salud ubicados en las zonas
del litoral costero.

 Previsiones para atender demanda habitual.
Gran número de las playas están ubicadas en zonas
alejadas de los centros poblados y de los
establecimientos de salud, lo que puede dificultar el
conocimiento y respuesta de situaciones adversas.
Factores positivos:
Red asistencial de la Gerencia Regional de Salud que
asegura presencia de Puestos de Atención Medica
en Playas y que unido a la red de comunicaciones,
permite un rápido conocimiento de los accidentes que
demandan respuesta de salud.
La GRS cuenta con brigadas de intervención Inicial
frente a Emergencias y Desastres, lo que facilitaría el
despliegue necesario para la atención de situaciones
que pueden comprometer la salud de la población.
Esta
red
está
complementada
con
los
establecimientos de salud de la Seguridad Social y
Sanidad de las FF.PP, ubicadas en diferentes
localidades.
Policía Nacional del Perú que durante eventos de esta
naturaleza hace un despliegue con sus Unidades de
Salvataje en las diversas playas de litoral.
Las
municipalidades
establecen
mecanismos
conjuntos de control y atención de incidentes.

 Insuficientes

mecanismos
habituales
respuesta frente a alteraciones súbitas.

de

Factores positivos:

 Compromiso y mística del personal de salud.
 Definición y adopción de mecanismos



específicos de respuesta frente a hechos
previsibles.
Capacidad de apoyo regional y local.
La
adecuada
coordinación
entre
las
instituciones del Sector Salud y otras
instituciones comprometidas.
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ESTIMACION DE RIESGOS POR INCIDENCIAS EN PLAYAS
Sobre la población

Sobre los Servicios de Salud

Casos individuales y masivos de:
1. Muertes por ahogamiento de inmersión.
2. Quemaduras leves debido a la exposición solar.
3. Lesiones traumáticas y heridas de diversa
gravedad, así como contusiones.
4. Trastornos
digestivos,
cardiovasculares
y
respiratorios.
5. Intoxicaciones alimentarias.
6. Atragantamiento.
7. Fiebres.
8. Ahogamiento por inmersión.
9. Agudización de enfermedades crónicas.
10.
Lesiones por contacto de animales marinos
(dermatitis).
10. Golpe de calor (principalmente en niños).

 Demanda masiva de atención de emergencia
que supere las capacidades de los servicios de
salud.

 Colapso funcional de los servicios por
insuficiencia de recursos.

 Dificultad en la referencia de pacientes

POR ACCIDENTES DE TRANSITO
ANALISIS DE VULNERABILIDAD ACCIDENTES DE TRANSITO
Sobre la población

Sobre los Servicios de Salud

Elementos expuestos:
1. Ocupantes de los vehículos (conductores y
pasajeros).
2. Peatones.
3. Comerciantes informales instalados en las
inmediaciones.
4. Personal de control y regulación del tránsito.

Elementos expuestos:

Factores de vulnerabilidad:

Factores de vulnerabilidad:

Insuficiente cultura de prevención de la población
sobre accidentes de tránsito e incidentes en las playas,
que muchas veces realiza acciones temerarias que
ponen en riesgo su salud y su vida.
Factores positivos:
Red asistencial de la Gerencia Regional de Salud
que asegura presencia de Puestos de Atención
Medica
en Playas y que unido a la red de
comunicaciones, permite un rápido conocimiento de
los accidentes que demandan respuesta de salud.
Policía Nacional del Perú que durante eventos de
esta naturaleza hace un despliegue con sus
Unidades de Policía de Carreteras y de Rescate en
diversas carreteras que conducen a las playas.
Con frecuencia las municipalidades establecen
acciones tendientes a favorecer el tránsito hacia las
playas, así como la estadía en dichos lugares, que
incluyen mecanismos de control y atención de
incidentes.

 Red asistencial comprometida en la atención de
daños a la salud que puedan presentarse.

 Previsiones para atender demanda habitual.
 Insuficientes mecanismos habituales de
respuesta frente a alteraciones súbitas.

Factores positivos:

 Compromiso y mística del personal de salud.
 Definición

y adopción de mecanismos
específicos de respuesta frente a hechos
previsibles.

 Capacidad de apoyo local y regional
 La

adecuada
coordinación
entre
las
instituciones del Sector Salud y otras
instituciones comprometidas
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ESTIMACION DE RIESGOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO
Sobre la población
Casos individuales y masivos de:
1. Muertes: Cuyo número es variable según cada
suceso.
2. Morbilidad:
o Politraumatizados de diversa consideración
o Quemaduras de diversa consideración por
acción del fuego.

Sobre los Servicios de Salud
Colapso funcional debido a la demanda masiva de
atención de emergencia que supere las
capacidades de los servicios de salud.

POR INTOXICACION DE ALIMENTOS
ANALISIS DE VULNERABILIDAD INTOXICACION DE ALIMENTOS
Sobre la población
Elementos expuestos:
1.
2.
3.

Veraneantes.
Peatones.
Comerciantes informales instalados en las
inmediaciones.

Sobre los Servicios de Salud
Elementos expuestos:

 Red asistencial comprometida en la atención de
daños a la salud que puedan presentarse.

Factores de vulnerabilidad:
Factores de vulnerabilidad:
Insuficiente cultura de prevención de la población
sobre consumo de alimentos y de agua segura.
Insuficiente cultura de bioseguridad de las
personas que se dedican al comercio de alimentos
en las inmediaciones de las playas.
Insuficientes mecanismos de seguridad y
respuesta a cargo de las autoridades locales
Factores positivos:
Red asistencial de la Gerencia Regional de Salud
que asegura presencia de Puestos de Atención
Medica
en Playas y que unido a la red de
comunicaciones, permite un rápido conocimiento de
los accidentes que demandan respuesta de salud.
La GRS cuenta personal de Salud Ambiental, lo que
facilitaría el despliegue necesario para la atención de
situaciones que pueden comprometer la salud de la
población.
Esta
red
está
complementada
con
los
establecimientos de salud de la Seguridad SocialSanidad de las FFPP y clínicas privadas ubicadas en
diferentes localidades
Con frecuencia las municipalidades establecen
acciones tendientes a establecer mecanismos de
control en la preparación y consumo de alimentos
del comercio ambulatorio y atención de incidentes.

 Previsiones para atender demanda habitual.
 Insuficientes mecanismos habituales de
respuesta frente a alteraciones súbitas.

Factores positivos:

 Compromiso y mística del personal de salud.
 Definición

y adopción de mecanismos
específicos de respuesta frente a hechos
previsibles.

 Capacidad de apoyo local y regional
 La

adecuada
coordinación
entre
las
instituciones del Sector Salud y otras
instituciones comprometidas

.
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ESTIMACION DE RIESGOS POR INTOXICACION DE ALIMENTOS
Sobre la población
Casos individuales y masivos de:
1. Muertes: Cuyo número es variable según
cada suceso.
2. Morbilidad: EDAS, cólicos abdominales,
intoxicaciones, deshidratación, otras
infecciones intestinales etc.
3. Incrementos de venta de Alimentos de mala
calidad o en estado de descomposición.

Sobre los Servicios de Salud
Colapso funcional debido a la demanda masiva de
atención de emergencia que supere las
capacidades de los servicios de salud.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA
4.1

Objetivo General

Proteger la salud de la población que durante la estación de verano concurre a las
playas de veraneo en la Provincia de Trujillo.
4.2

Objetivos Específicos
Antes:
o Disminuir el riesgo de daños a la salud de la población expuesta en los
lugares de veraneo.
o Adecuar la capacidad de operativa de la red asistencial de salud para la
atención de los daños que puedan presentarse durante la estación de
verano en las playas de la Provincia de Trujillo.
o Promover cambios en la calidad sanitaria de alimentos que se expenden
en restaurantes y puestos de mercados en los balnearios de la
Provincia de Trujillo.
Durante:
o Brindar atención de salud en forma adecuada y oportuna a las personas
que presenten daños a su salud que durante la estación de verano
concurre a las playas de la provincia de Trujillo.

LINEAS DE ACCION EN EL ANTES:
Disminuir el riesgo de daños a la salud de la población expuesta en los
lugares de veraneo.
a) Acciones:
Convenio de Fortalecimiento Interinstitucional de Campañas de
Verano
Difusión y socialización del Plan de Contingencia Verano 2010
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.

b) Líneas de Trabajo:
Gerencia Regional de Salud:
 El CPCED elaborara y socializara en Plan de Contingencia
Verano 2010
 Distribuir medicamentos e insumos en Maletines de Ataque para
ser utilizados en playas
 Capacitación de brigadistas y personal de salud en RCP básico.
 Capacitación en Primeros Auxilios y RCP básico a Personal de
Seguridad Ciudadana y Personal de Apoyo de Pescadores
Artesanales de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
 Elaboración de Actividades de control en producción y venta de
alimentos y
bebidas en Playas, asi como acciones se
Saneamiento Ambiental.
 Socialización del llenado de Ficha de Reportes de Incidencias en
Playas
Policía Nacional Del Perú:
 Capacitación de personal de salvataje en piscinas, playas.
 Capacitación de personal en primeros auxilios y en RCP básico.
Municipalidad Distrital De Huanchaco:
 Señalización de medidas de prevención en playas.
 Elaboración de Programa de control de producción y venta de
alimentos y bebidas en restaurantes y de comercio ambulatorio.
 Promoción Interinstitucional de Playas saludables.
 Señalización de medidas de prevención en playas.
 Elaboración de Programa de control de producción y venta de
alimentos y bebidas en restaurantes y de comercio ambulatorio.
Adecuar la capacidad de respuesta operativa de la red asistencial de salud
para la atención de los daños que puedan presentarse durante la estación
de verano en las playas de la Provincia de Trujillo.
a)

Acciones:
 Fortalecimientos de los Establecimientos de Salud
 Capacitación del personal de salud en recurrencia de daños

b)

Líneas de Trabajo


Gerencia Regional de Salud:
 Declaratoria de Alerta verde en todos los establecimientos de
salud de los distritos costeros y Hospital Regional y Belén

Promover cambios en la calidad sanitaria de alimentos que se expenden en
restaurantes y puestos de mercados en los balnearios de la Provincia de
Trujillo.
a) Acciones:
 Campañas de difusión de conductas adecuadas
 Atención en Restaurantes y Centro de expendio de alimentos.
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Vigilancia del comercio ambulatorio de alimentos y bebidas en
coordinación con las municipalidad y la Policía Nacional

a) Líneas de Trabajo




Gerencia Regional de Salud:
 Capacitación a personal de Municipalidad Distrital de
Huanchaco y Las Delicias en Salud Ambiental en Playas
2010
 Monitoreo Semanal de Playas en Salud Ambiental.
Municipalidad Distrital De Huanchaco:
 Apoyo en la ejecución del Plan de Salud Ambiental en
Playas.

LINEAS DE ACCION EN EL DURANTE:
Brindar atención de salud en forma adecuada y oportuna a las personas
que presenten daños a su salud que durante la estación de verano
concurre a las playas de la provincia de Trujillo.
a) Acciones:
Establecer puestos de atención Estratégicos en playas
Establecer sistema de evacuación y transporte de victimas
Capacidad de respuesta operativa al 100% de los establecimientos de
Salud comprometidos.
b) Líneas de Trabajo:
Gerencia Regional de Salud:
 Brindar atención de salud en forma adecuada y oportuna y
de acuerdo a las necesidades de la persona dañada.
 Realizar la Evaluación de Daños y el Análisis de
Necesidades ante la ocurrencia de eventos negativos.
 Supervisión y monitoreo de las actividades de emergencia
del CPCED a los Establecimientos y balnearios.
 Campañas Médicas en Playas.
 Campañas de Prevención de consumo de agua y
alimentos seguros.
Policía Nacional Del Perú:
 Brindar atención de salvataje en forma adecuada y
oportuna y de acuerdo a las necesidades de la persona
dañada.
 Apoyo en campañas preventivas.
Municipalidad Distrital De Huanchaco:
 Apoyo en campañas preventivas en salud ambiental en
playas.
 Apoyo logístico a personal de brigada y policía con
refrigerios y alimentación.
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RELACION DE PERSONAL DE BRIGADA QUE PARTICIPARA EN LA
CAMPAÑA DE VERANO 2010
1. MANUEL FERNANDO AGREDA SANCHEZ
2. DENIS RAUL DEL BUSTO VERGEL
3. LUIS ALBERTO RUIZ SALINAS
4. LISSETTE ARACELLI CAMPOS GAMBOA
5. CYNTHIA JOHANA VIGO VARAS
6. DIANA STEPHANY COSSA ARANGURÍ
7. GIOVANNA JUDITH BRICEÑO PEREZ
8. SALAZAR PLASENCIA LUIS ALBERTO
9. DIOSDADA MANCILLA RAMIREZ
10. VICTOR JESUS PRETELL JUSTINIANO
11. GREGORIO SILVA MORALES
12. SILVIO CESAR LOPEZ CASTILLO
13. RODY HUMBERTO NINATANTA LEON
14. MARCO ADELFIO IBAÑEZ CARRANZA
15. JUAN CARLOS RUIZ GALLO
16. ELADIO ENRIQUE PRETEL CORDOVA
17. LUIS ALBERTO MILLA VENTURA
18. SEGUNDO FELIPE URBINA PONTEX
19. LUCY MARITZA GONZALEZ REYES
20. RAQUEL DEL PILAR HERNANDEZ YRAITA
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5. PRESUPUESTO PROGRAMADO POR ACTIVIDADES
DIRECCION DEL CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
UNIDAD
DE
MEDIDA

Nº

ACTIVIDAD
OPERATIVA

RECURSO

1

Fortalecer la capacidad
de respuesta de la
GRS LA LIBERTAD
para la aplicación del
plan de contingencia
Verano 2010

Combustible para las ambulancias de la GRS – LL, para el transporte asistido de
pacientes y otro recurso humano desde las playas priorizadas: HUANCHACO,
LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL BOQUERON por 3
meses

Galón

Movilidad local para 20 brigadistas de la GRS LL (4 x playa) x 8 días (sábados y
domingos) x 3 meses, quienes se desplazarán a las playas priorizadas:
HUANCHACO, LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL
BOQUERON

2

Establecer Puestos de
Atención en playas:
HUANCHACO, LAS
DELICIAS, BUENOS
AIRES,
HUANCHAQUITO, EL
BOQUERON, POR 3
meses

MES
ENERO

COSTO
TOTAL

PARTIDA

FINANCIA
MIENTO

FEBRERO

MARZO

200.00

200.00

200.00

600.00

23

RO

Movilidad
local

1,600.00

1,600.00

1,600.00

4,800.00

20

RO

Refrigerio frio mejorado ( jugo, conserva, gaseosa, galleta, agua) para 36
brigadistas de la GRS LL (4 x playa) x 8 días (sábados y domingo) x 3meses,
que brindarán atención de salud en puestos fijos en las playas priorizadas:
HUANCHACO, LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL
BOQUERON

Ración

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

24

RO

Almuerzo para 20 brigadistas de la DIRESA LA LIBERTAD por S/ 6.00 (4 x playa)
x 8 días (sábados y domingo) x 3 meses, quienes se desplazarán a las playas:
HUANCHACO, LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL
BOQUERON

Ración

960.00

960.00

960.00

2,880.00

39

RO

Polos de color AMARILLO y short s AZUL con logotipo de Defensa Nacional para
20 brigadistas de la GRS-LL (3 polos y 2 short x cada brigadista ) quienes se
desplazarán a las playas: HUANCHACO, LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO,
BUENOS AIRES Y EL BOQUERON

Unidad

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

22

RO
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Gorros de color blanco con logotipo de Defensa Nacional para 20 brigadistas de
la GRS-LL ( 2 gorros x cada brigadista), quienes se desplazarán a las playas:
HUANCHACO, LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL
BOQUERON

Unidad

400.00

0.00

0.00

400.00

22

OGDN

Refrigerio frío mejorado ( jugo, conserva, gaseosa, galleta, agua) para el personal
que supervisará la implementación del plan de contingencia en las playas:
HUANCHACO, LAS DELICIAS, HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL
BOQUERON (domingo) para 3 meses

Ración

32.00

32.00

32.00

96.00

24

OGDN

Almuerzo para 04 personas de la GRS-LL, para supervisar la aplicación del plan
de contingencia en las playas priorizadas: HUANCHACO, LAS DELICIAS,
HUANCHAQUITO, BUENOS AIRES Y EL BOQUERON (domingo) por 3 meses

Ración

56.00

56.00

56.00

168.00

39

OGDN

Movilidad local para la supervisión y monitoreo de la implementación del plan de
contingencia : 02 personas x 8 días (domingo) x 5 playas x 3 meses

Movilidad
local

160.00

160.00

160.00

480.00

20

OGDN

MONTO TOTAL

S/.13,924.00
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6. ACTIVACION DE LA RESPUESTA
ACTIVACION DE LA RESPUESTA
1. La respuesta será activada por la autoridad de salud del lugar donde se ha
producido el suceso que causa daño o compromete seriamente la salud las
personas en plazo inmediato.
2. El hecho será reportado inmediatamente a la GRS LA LIBERTAD.
3. A su vez, el COE Salud, debe solicitar la declaración de alerta a los servicios de
salud.
4. La situación de daño, así como las acciones dispuestas, deben ser
inmediatamente comunicadas al COE Salud del nivel regional.

COMANDO REGIONAL
Comando
Responsables
Comando General Gerencia Regional de Salud

Teléfono
(044-231515

Hospital Regional Docente de Trujillo 044-231581
Hospital Belén de Trujillo
044-214702
Red Trujillo
044-214702
Comando Operativo
DESP
CPCED

044-231515
044-222746
949600707- *400275
044-232291

Es SALUD

DEPENDENCIA

COMUNICACIONES
MEDIO
FRECUENCIA

INDICATIVO

Gerencia de Salud
Gobierno Regional
HRDT
CPCED

Radio
Radio
Radio
Radio

OAX 81 Charly
Sierra May
Oscar 1
Eco Delta

7902.5
6980.0
7902.5
7917.0

7. COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES
INSTITUCION
PNP
Cruz Roja
Bomberos
Comité
Regional
Defensa Civil

RESPONSABLE
Gral. Raúl Becerra
Dr. Cesar Inga G.
Brig. Octavio Rodríguez
Oscar Álvarez

TELEFONO
044-222034
044-292243
044-233333
115

Email / CELULAR

8. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
El seguimiento en la ejecución del plan, cuyo propósito de asegurar el logro de los
objetivos propuestos, es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Salud de
La Libertad..

9. RESPONSABLE OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD
La Dirección del CPCED.
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