CARTILLA PARA AUTORIDADES Y EQUIPOS GRD

Preparación y respuesta a
emergencias en contexto de

COVID-19?
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Anualmente ocurren en nuestro país cientos de emergencias, ya sean
por peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. Entre
2009 y 2018 ocurrieron en el Perú alrededor de 49 mil 237 emergencias,
de las cuales 36 mil 882 fueron generadas por peligros de origen natural.
En tal sentido, en pleno contexto de pandemia por COVID-19 está
intacta la probabilidad de que se generen emergencias producto del
impacto de estos peligros, motivo por el cual es importante que las
entidades de los tres niveles de gobierno no bajen la guardia y refuercen
sus capacidades para afrontar una emergencia de acuerdo a su nivel.
Todo esto sobre todo teniendo en cuenta que las emergencias suelen
generar daños a la vida y la salud, cuya atención podría verse debilitada
teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud se encuentra enfocado
en la atención de la emergencia por COVID-19.
Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pone a
disposición de las autoridades y los equipos técnicos de Gestión del
Riesgo de Desastres en las entidades de los tres niveles de gobierno la
presente cartilla con la finalidad de orientar sus acciones en Gestión
Reactiva en contexto de emergencia sanitaria por COVID-19.
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EN LA PREPARACIÓN
Gestión de la información
• Es muy importante que revisemos el calendario de peligros de nuestro país
y los escenarios con los que contamos ante aquellos que se aproximan.
De ser necesario, actualicemos los escenarios de riesgo de desastres en
contexto de COVID-19.
• Crucemos la información de personas en situación de vulnerabilidad
ante los distintos peligros en la localidad con aquellos grupos de riesgo
por COVID-19 para prever la priorización de su atención.
• Analicemos información respecto a la demanda de salud de
emergencias pasadas en la localidad y los daños a la infraestructura de
salud que significaron.
• A partir de la información reportada por el Ministerio de Salud,
identifiquemos las zonas en mayor riesgo por COVID-19 que están
ubicadas en zonas de mayor nivel de riesgo ante emergencias o
desastres.
• Estemos atentos a los
avisos
y
pronósticos
oficiales de fenómenos
que
pueden
afectar
nuestra
localidad
o
entidad aún en contexto
de COVID-19, tales como
lluvias, heladas, friajes,
nevadas y granizadas,
entre otros, y difundámosla
en nuestra localidad o
entidad.
• Revisemos
o
identifiquemos
la
vulnerabilidad
de
la
infraestructura de salud,
así como de los servicios
básicos como agua y
alcantarillado.
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EN LA PREPARACIÓN
Planeamiento
• Actualicemos los instrumentos de GRD que faciliten la toma de
decisiones y las operaciones de emergencia al contexto de COVID-19,
tales como nuestro plan de Contingencias, de Operaciones de
Emergencia o de Continuidad Operativa.
• Es muy importante promover que los establecimientos de salud
actualicen los protocolos de respuesta a emergencias al contexto
de COVID-19.
• Reorganicemos el Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación
(VER) y el personal operativo de las entidades de Primera Respuesta
considerando que algunos de sus miembros que están en grupos
de riesgo por COVID-19 (adultos mayores de 60 años, personal con
hipertensión, sobrepeso, diabetes, enfermedades del corazón o
respiratorias y otras que signifiquen tener el sistema inmunológico
deprimido) no podrán participar de manera presencial en las
intervenciones ante emergencias.
• Promovamos la constante vigilancia de que las intervenciones
que realicen los VER o las entidades de Primera Respuesta, de
acuerdo al ámbito de su responsabilidad, se realicen aplicando las
recomendaciones o protocolos de seguridad, higiene y protección
brindadas por el MINSA para evitar la transmisión de COVID-19.
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EN LA PREPARACIÓN
Desarrollo de capacidades
• Capacitemos adecuadamente al personal a cargo de la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú) con la finalidad de que realice
un adecuado registro de información y se enfaticen aquellas necesidades
específicas en contexto de pandemia. A través de las Oficinas Regionales
y Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS y
OMAPED), pongamos especial énfasis en el adecuado registro a personas
con alguna limitación.
• Capacitemos a los Voluntarios en Emergencias y Rehabilitación, el personal
operativo de las entidades de Primera Respuesta u otros equipos de apoyo
con los que cuenta nuestra localidad o entidad para que puedan realizar sus
intervenciones con el conocimiento necesario para actuar en contexto de
COVID-19 (transmisión y medidas de prevención y protección de COVID-19,
actuación ante emergencias en contexto de COVID-19, soporte emocional
y salud mental, entre otros).
• Las autoridades o funcionarios del mayor nivel debemos estar capacitados
en aspectos básicos referidos a la gestión del riesgo en contexto de
COVID-19 para poder comunicar de manera óptima a la población o en
nuestro contacto como voceros en medios de comunicación.
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• En caso se desarrollen conferencias de prensa, reuniones de trabajo
presenciales incorporar las medidas de distanciamiento, higiene y uso de
mascarilla recomendadas por el MINSA.
• Gestionemos los recursos necesarios que se necesiten específicamente ante
el contexto de COVID-19 (mascarillas, guantes, entre otros).
• Actualicemos el inventario de recursos para la atención de emergencias y
precisar la ubicación de dichos recursos.
• Identifiquemos y habilitemos más zonas seguras externas para evitar las
aglomeraciones. Asimismo, organicemos los espacios donde se ubicará
cada grupo cumpliendo con el distanciamiento recomendado por el MINSA.
Identifiquemos y habilitemos más puntos para albergues.
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EN LA PREPARACIÓN
Trabajo con la población
• Con el apoyo de la población organizada, los Voluntarios en
Emergencias y Rehabilitación (VER) o las brigadas de nuestra
entidad, promovamos que las rutas de evacuación sean conocidas
y se encuentren despejadas para evitar aglomeraciones durante la
evacuación.
• Difundamos las zonas seguras externas en la localidad o entidad
enfatizando en aquellas que son nuevas.
• También con el apoyo de la población organizada, los Voluntarios
en Emergencias y Rehabilitación o las brigadas de nuestra entidad,
identifiquemos y habilitemos más zonas seguras externas para evitar
las aglomeraciones y organicemos los espacios donde se ubicará
cada grupo cumpliendo con el distanciamiento recomendado por
el MINSA.
• Desarrollemos campañas de comunicación en nuestra localidad o
entidad sobre los peligros que pueden presentarse y las medidas de
preparación y respuesta que deben aplicarse ante emergencias en
contexto de COVID-19 considerando el distanciamiento y protección
recomendados por el MINSA.
• Debemos adaptar esos contenidos de acuerdo a los medios locales
y considerando la diversidad cultural de nuestro país. En zonas rurales
podemos considerar el uso de perifoneo, emisoras comunitarias. Si
es necesario, debemos adaptar dichos contenidos a las lenguas
originarias que se hablen en nuestra localidad.
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EN LA PREPARACIÓN
Trabajo con la población
• Es muy importante que promovamos la elaboración del Plan Familiar
de Emergencias y la Mochila para Emergencias adaptados al
contexto de COVID-19.
• Asimismo, enfaticemos en la importancia de informarse de fuentes
oficiales, como las instituciones técnico científicas y los Centro de
Operaciones de Emergencias, y de no compartir noticias falsas o sin
confirmar.
• Consideremos en todo momento las capacidades que pueden
aportar las personas de nuestra localidad o entidad que tienen
alguna limitación, así como sus necesidades ante una emergencia
en contexto de pandemia.
• Prestemos especial atención a aquellos grupos que han retornado
con sus familias a la localidad debido al contexto de COVID-19.
Recordemos que ellos han estado fuera de esta por muchos años
y por lo tanto pueden no conocer o recordar las zonas de mayor
riesgo, ni las zonas seguras ni las medidas de preparación, respuesta
y rehabilitación ante los diferentes peligros. Informémosles al respecto
y asegurémonos que, si piensan reiniciar su vida en la localidad, no se
ubiquen en zonas de riesgo.
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EN LA RESPUESTA
Respuesta inicial
• Apliquemos nuestro plan de Contingencia o de Operaciones de
Emergencia de nuestra localidad.
• Evitemos las aglomeraciones de personas en la evacuación y en la
ubicación en las zonas seguras.
• De ser posible, apoyemos guiando la evacuación de la población
hacia las zonas seguras previamente identificadas verificando que
se cumpla el distanciamiento y el uso de mascarilla.
Recordemos: en caso de sismo, mantengamos la calma, ubiquémonos
en una zona segura interna mientras dure el movimiento. El uso de la
mascarilla es fundamental, ya que es posible que en la zona segura
interna no se pueda guardar la distancia de entre 1.5 a 2 metros.
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• Cuando el sismo haya pasado, evacuemos aplicando las medidas
de distanciamiento que hemos aprendido.
• Si la emergencia permite que la población vuelva a sus viviendas o
centros de trabajo debemos:
Informar oportunamente cuando sea seguro hacerlo.
Promover que regrese usando la mascarilla y se lave las manos
con agua y jabón.
Si hay condiciones, promover que las personas se bañen y
cambien de ropa.
• Promovamos que la población evite situaciones de apego, como
abrazos y besos luego de la emergencia.
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EN LA RESPUESTA
Primera Respuesta
• Debemos garantizar que el personal de Primera Respuesta, los
Voluntarios en Emergencia y Rehabilitación (VER) u otros equipos
de apoyo tengan los implementos de protección personal y de
bioseguridad (mascarilla, lentes de protección, máscara facial
protectora, casco, mameluco de protección, zapatos de seguridad,
guantes, entre otros) para las intervenciones que realicen en las
labores en Primera Respuesta.
• Promovamos que se evite el contacto físico como saludos o
abrazos entre los equipos de Primera Respuesta, los Voluntarios en
Emergencias y Rehabilitación (VER) y otros equipos de apoyo.
• Dispongamos del inventario actualizado de los recursos disponibles
para la respuesta con su respectiva ubicación y precisando la forma
de traslado más rápido hacia la zona de emergencia.
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EN LA RESPUESTA
Primera Respuesta
• En el análisis operacional, procuremos determinar los recursos
mínimos necesarios y aquellos que están disponibles para atender
la emergencia, según su alcance y nivel. Respecto a los recursos
humanos, es muy importante que tengamos en cuenta que el
personal de salud y de otras de entidades de Primera Respuesta
estará disminuido debido a que la mayoría se encuentra atendiendo
la emergencia por COVID-19.
• Promovamos que antes, durante y después de todas las labores de
Primera Respuesta se practiquen las medidas de higiene y protección
recomendadas por el MINSA, tales como distanciamiento social, uso
de mascarilla, lavado de manos o uso de alcohol en gel, entre otras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Después de las acciones de Primera Respuesta desinfectar los
equipos, vehículos y materiales usados y desechar correctamente
las mascarillas y guantes, de acuerdo a los protocolos establecidos.
• En caso el impacto del peligro haya afectado a un paciente
positivo a COVID-19, debemos coordinar y/o realizar la evacuación
al establecimiento de salud más cercano que esté habilitado para
esta enfermedad. Debemos seguir correctamente el protocolo de
traslado.
12

EN LA RESPUESTA
Respuesta complementaria
• Aseguremos los primeros auxilios psicológicos y el soporte
socioemocional a la población impactada por la emergencia, la
cual ya está afectada por el estrés que genera la pandemia y ahora
debe afrontar un estrés mayor producto de la emergencia generada
por un peligro de origen natural o inducido por la actividad humana.
• No olvidemos identificar las necesidades socioemocionales de
los equipos de Primera Respuesta, Voluntarios en Emergencias y
Rehabilitación (VER). y equipos de apoyo, ya que no solo estarán
físicamente agotados, sino también emocionalmente impactados.

COMEDORES POPULARES
COMITÉS DE VASO DE LECHE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

• Coordinemos con comedores populares, comités de Vaso de Leche,
clubes de madres y otras organizaciones comunitarias de nuestra
localidad para organizar ollas comunes, entre otros. Esto con el fin de
garantizar la alimentación de todos los miembros de la comunidad,
especialmente aquellas familias que han visto afectados sus medios
de vida, más aún en contexto de pandemia.
• Promovamos que la población se organice en comités barriales o
comunitarios que nos reporten sus necesidades ante la emergencia
generada y teniendo en cuenta aquellas necesidades específicas
por el contexto de COVID-19.
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EN LA RESPUESTA
Respuesta complementaria
• No olvidemos que además de bienes de ayuda humanitaria,
debemos distribuir a la población artículos de higiene como jabón,
alcohol en gel, mascarillas, guantes y lejía para la desinfección
de enseres a la población afectada para evitar la transmisión de
COVID-19. El abastecimiento de agua segura es fundamental.
• Informemos a la población o miembros de la entidad respecto a la
evolución de la emergencia mediante los medios de comunicación
a disposición de acuerdo a la realidad de cada localidad. Pueden
ser paneles informativos, avisos por emisoras locales, altoparlantes,
perifoneo, avisos o comunicados, etc.
IMPORTANTE:
Debemos tener muy en cuenta que, ante una emergencia en el
contexto de COVID-19, conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo
N° 1468 debemos “garantizar los derechos de las personas con
discapacidad a la salud, seguridad, no discriminación, al libre
desarrollo y bienestar, información, integridad personal, autonomía,
educación, trabajo, participación, entre otros, en condiciones de
igualdad, asegurando su debida atención en los distintos niveles de
gobierno…”.

D
BIENES
AYUDA
ITARIA
HUMAN
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EN LA REHABILITACIÓN
Consideraciones generales
• Si la emergencia ha supuesto la interrupción de servicios básicos,
gestionemos que su restablecimiento se realice lo más pronto posible
priorizando el abastecimiento de agua segura para consumo e
higiene. De esa manera evitaremos la transmisión de COVID-19.
• Si la emergencia ha supuesto la interrupción del servicio de agua,
promovamos que la población se ponga guantes, ya que es muy
probable que no podamos lavarnos las manos. Recordemos la
importancia de no tocarnos los ojos, nariz y boca.
• Debemos fomentar que las personas damnificadas procuren buscar
alojamiento en viviendas de familiares, vecinos o amigos que no
hayan sido afectados.
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EN LA REHABILITACIÓN
Gestión de albergues
• Si la emergencia ha supuesto la instalación de albergues tengamos
en cuenta las siguientes consideraciones:
La entrada del albergue debe tener un filtro de control de
ingreso (preguntas rápidas de despistaje de COVID-19, toma
de temperatura, alcohol en gel o agua y jabón para la
desinfección de manos) con la finalidad de reducir el riesgo de
que las personas que ingresen no representen un posible riesgo
de contagio.
Ante casos positivos de COVID-19 que necesiten albergue
temporal, debemos habilitar espacios para que se pueda
cumplir con el aislamiento necesario. Debemos monitorear la
evolución del paciente en caso necesite atención médica
especializada.
Debemos abastecer el albergue con agua y jabón o alcohol
en gel en todo momento.
Debemos asegurarnos de que haya las condiciones necesarias
para que las personas alojadas en el albergue guarden
el distanciamiento necesario para evitar la transmisión de
COVID-19. Por ningún motivo, debemos sobrepasar el aforo y
los cupos que tiene cada albergue.
Es necesario que tengamos en cuenta que una distancia
prudente entre una cama y otra. Además, debemos
aseguremos que las cabezas de las personas al acostarse no
coincidan.
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EN LA REHABILITACIÓN
Gestión de albergues
Debemos asegurarnos de que todas las personas que se
encuentren en el albergue usen las mascarillas en todo
momento.
Debemos informar constantemente a la población alojada en
el albergue respecto a las medidas post emergencia sin olvidar
las recomendaciones para evitar la transmisión de COVID-19.
Idealmente, debemos colocar avisos informativos con estas
medidas en las distintas instalaciones del albergue.
Debemos organizar turnos para la comida con la finalidad de
que las personas no se aglomeren en un mismo horario en el
espacio asignado para tal fin.
Debemos organizar diariamente rondas para verificar que se
estén tomando las medidas de higiene y protección, detectar
personas con síntomas de COVID-19 u otras enfermedades, o
aquellas que necesitan soporte emocional. Para ello podemos
organizar a sus ocupantes con la finalidad de que nos ayuden
a realizar dichas acciones.
En función a las capacidades de las personas que se
encuentran en el albergue, podemos organizar labores de
apoyo o jornadas de entretenimiento para que las personas
puedan liberar el estrés que podría suponer la situación que
están viviendo.
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Estas recomendaciones son complementarias a las del
Ministerio de Salud y en ningún caso las reemplazan.

18

