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CENTRO DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 
    ALERTA AMARILLA  REGIONAL  N° 01- 17/GR-DRSC 

POR LLUVIAS EN LA REGION CAJAMARCA 
 
Número de Alerta: 01-2017 
Fecha y Hora de Inicio: 31 de enero 2017. 
                                  15: 00 hora local. 
Término de la Alerta: lunes 06 de marzo del 2017 a las 24:00 horas. 
Duración Esperada: 34 días. 
 
OBJETIVO 
 
Fortalecer la organización del Ministerio de Salud para desarrollar 
acciones de preparación, respuesta y rehabilitación de los servicios 
de salud frente a los efectos de las lluvias. 
 
CONSIDERACIONES 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 517-2004/MINSA se aprobó 
la Directiva Administrativa Nº 036-2004/MINSA-V.01, “Declaratoria 
de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres”, cuyo objeto 
es establecer los lineamientos y procedimientos para la aplicación de 
la Declaratoria de Alertas ante emergencias y desastres a nivel 
nacional;  
Que, la precitada Directiva dispone que la Alerta Amarilla es la 
situación que se establece cuando se recibe información sobre el 
inminente o alta probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o 
destructivo, lo cual determina que las dependencias de salud 
efectúen las acciones de preparación para la posible ejecución de 
tareas específicas de autoprotección y de auxilio. 
 
ANALISIS 
Que, mediante el documento del visto, la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del 
Ministerio de Salud ha informado que “Durante Enero del 2017, 
producto de los efectos de las lluvias intensas dejaron como saldo, 
1202 familias afectadas, 45 lesionados, 03 fallecidos y la afectación 
de 12 establecimientos de salud, con potencial incremento de 
eventos adversos a nivel nacional. Según el análisis sobre dichos 
eventos adversos y sus probables consecuencias, estas afectarían al 
país a nivel nacional, por lo que resulta necesario tomar medidas en 
preparación para la respuesta frente a la alta probabilidad de daños 
a la salud de las personas a nivel nacional”; Que en ese sentido, la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud ha propuesto a la Alta Dirección del Ministerio de 
Salud declarar la alerta amarilla en los establecimientos de salud a 
nivel nacional; por tanto es necesario adecuar la capacidad de 
respuesta de los establecimientos de salud a nivel nacional, a fin de 
atender en forma oportuna y adecuada a las personas que pudieran 
resultar afectadas por las lluvias intensas. 

 

 
 
 

 
Dirección   General 

 

Dr. Juan Víctor Valencia  Hipólito 

 

 

CPCED DIRESA 

Cajamarca 

 

Lic.  Pamela Cárdenas Mayo 

melipame@hotmail.com 

Cel  # 947478220 

 

COE  

Lic. Jenny Pérez Medina  

#977290559 

 

CENTRAL 

076363864; 076 340379 

ANEXO 169 

 

Frecuencia de Radio 

Sistema 7305.5 

Indicativo: OAX -96 

 

CPCED SUB REGION CHOTA 

Eliseo Guevara Benavides 

eliseochota@hotmail.com 

 

 

CPCED SUB REGION CUTERVO 

Marco Zúñiga 

Mazubo@hotmail.com 

 

 

CPCED SUB REGIONJAEN 

Lic. Santos  Campos  Milla 

defensajaen2006@hotmail.com 

 

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 
 



2 

 

 
La Dirección Regional de Salud Cajamarca, previo pronunciamiento 
de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres, 
declara en ALERTA AMARILLA a todos los Establecimientos de 
Salud de la Región Cajamarca, a partir de las 15: 00 horas del día 
31 de enero hasta las 24: 00 horas del día  lunes 04 de marzo 
del 2017, por los efectos de las lluvias intensas a fin de desarrollar 
las acciones de implementación inmediata,  prevención y respuestas 
para asegurar  una adecuada y oportuna atención a los daños a la 
salud que se presenten. 
 
Es responsabilidad de las Subregiones de Salud, Redes de Salud y 
Hospitales a través de los Centros  de Prevención y Control de 
Emergencias y Desastres, velar por el cumplimiento de la Alerta 
Amarilla, dar a conocer y hacer que se cumplan las siguientes 
disposiciones. 
 
-Desarrollar acciones de preparación para reducir los daños a 
la salud y a los establecimientos de salud, por efectos de las 
lluvias. 
-Ejecutar acciones de respuesta para la atención de los daños a 
la salud y a los establecimientos de salud, frente a la 
ocurrencia emergencias o desastres por efectos de las lluvias.  
-Restablecer las funciones básicas indispensables de los 
establecimientos de salud que hayan sufrido daños por efectos 
de las lluvias.   
 
 

Recomendaciones 
 
Hacer uso de sus planes de contingencia frente a lluvias. 
Mantener stock de insumos básicos para garantizar el 
funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud  
Mantener activa la comunicación de los Establecimientos de Salud 
por cualquier medio. 
Asegurar la operatividad de unidades móviles de emergencia. 
Mantener activo el sistema de referencia y contra referencia. 
Dar atención inmediata a personas en caso de emergencia. 
Garantizar estrictamente la permanencia de personal profesional en 
sus establecimientos de  salud, para atención permanente.  
 
Difundir el contenido de la presente alerta a las autoridades, población, a través de los medios de 
comunicación local. 
 

Toda la información o consulta deberá realizarse a través de los correos electrónicos, teléfono y 

frecuencia de radios mencionados en la presente.  

 
 
 
 
 
 

MC.Juan Víctor Valencia Hipólito 
Director Regional de Salud Cajamarca. 
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