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Lima,No/176 .ZOIJ..DE/S~ 

CONSIDERANDO: 

Que, el Comité Permanente del Convenio Especffico entre las Sanidades de las Fuerzas 
Armadas (COPECONSA) ha elaborado el proyecto de Directiva General que norma el Apoyo de la 
Sanidad de las FFAA en Casos de Emergencias Masivas y Desastres Naturales, en consenso con 
las Instituciones Armadas; 

Que, la ind!cada fDir~ctiva General s~iene ~omo finalidald Sarm?dniZar dcriteriOFS para 
implementar y supervisar el uncíonamíento del tstema Integrado de as aru ades e las uerzas 
Armadas del Perú, para la atención de salud "in sit~ ", mediante la instalaci.ón de u~i?adeS 
sanitarias de campana, con recursos humanos y rnatenares que permitan reducir la morbilidad y 
mortalidad de la población afectada por desastres; 

Que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 9" de la Ley N° 29605 - Ley de 
Organización y Funciones de! Ministerio de Defensa; y lo establecido por el artículo 9° inciso a) de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2008-MINDEF; 

Estando a lo propuesto la Dirección General de Recursos Humanos para la Defensa y a lo 
recomendado por el Viceministro de Recursos para la Defensa; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°,_ APROBAR la Directiva General (DG) N° .0 / 1 
2011/MINDEF/SGNRD/DGGAD "DIRECTIVA PARA APOYO DE LA SANIDAD DE LAS FFAA 
EN CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES NATURALES", que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución . 

Artículo 2°,_ La presente Directiva será de aplicación y cumplimiento obligatorio por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por las Instituciones de las Fuerzas Armadas del 
Perú y de sus componentes. 

Artículo 3°,_ La indicada Directiva se publicará en el portal Web institucional del 
Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de las Instituciones de 



r DIRECTIVA PARA APOYO DE LA SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 
CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES NATURALES 

e-

DIRECTIVA GENERAL (DG)	 DG N° 011 -2011/MINDEF/SGNRD/DGGAD 

FORMULADA POR:	 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LA DEFENSA 

2,3 MAYO 2011 

FINALIDAD 

Armonizar criterios para implementar y supervisar el funcionamiento del 
Sistema integrado de las Sanidades de las Fuerzas Armadas del Perú , en 
adelante FFAA, para la evaluación y atención de salud "in sltu", mediante 
la instalación de unidades sanitarias de campaña, con recursos humanos y 
materiales que permitan reducir la ' morbilidad y mortalidad del personal 
militar componente de la fuerza operativa y de la población civil afectada, en 
el tiempo más breve y por la vía másrápida. 

Hacer uso racional de los recursos, sumando esfuerzos de las Instituciones 
Armadas con la finalidad de brindar atención oportuna y de calidad que 
permita tomar las mejores decisiones de manejo de la situación. 

1.3	 Fortalecer la capacidad de respuesta de las Instituciones Armadas, bajo la 
~~ 

dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en adelante 
CCFFAA y de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Defensa, en 
adelante MINDEF, frente a situaciones de emergencias y desastres que 
generen riesgo inminente o daños a la salud de las personas, al medio 
ambiente ya los servicios de salud. 

OBJETIVO 

Conformar equipos de reacción inmediata, ' "BRIGADA DE ATENCION 
RÁPIDA EN EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES" que en adelante 
se llamará "BRIGADA DE SALUD" en cada Institución Armada, que 
estarán listos para entrar en acción , con orden , dentro de las primeras 48 
horas de sucedido el desastre. 

Constituirse en el Jugar del siniestro en el tiempo más breve con la finalidad 
de realizar la evaluación inicial en el lugar de los hechos, coordinar con las 
autoridades locales e iniciar la atención médica. 

2.3	 El Jefe de la Brigada de Salud , mediante los medios de comunicación más 
rápidos informará la ocurrencia del siniestro, al oficial de enlace de los 
Institutos Armados y al CCFFAA, para que según lo dispuesto por el 
Ministerio de Defensa, representado por la División de Medicina Operativa y 
Desastres, se inicie la ejecución de los planes de contingencia de las 
Instituciones Armadas, las cuales entrarán en acción a partir del tercer día de 
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sucedida la emergencia, conduciendo el personal y materiales de acuerdo a 
las necesidades. 

11I.	 BASE LEGAL 

3.1	 Acta 002-2008 del Comité Permanente del Convenio Específico entre las 
Sanidades de las Fuerzas Armadas "COPECONSA" de fecha 20 de febrero 
del 2008. 

Plan de Emergencias Masivas del Hospital Militar Central. 

Directiva de planeamiento de asistencia médica de emergencia en casos de 
desastres naturales (Disamar - H100-8510) . 

Plan Hospitalario "Esculapio" para situaciones de desastres del Hospital 
Central FAP. 

Ley N° 29605 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa . 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2008-DE. 

Decreto Ley N° 19338 - Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, y sus 
modificatorias Decretos Legislativos N° 442, 735 Y 905, Ley N° 25414 Y 
Decreto de,Urg'encia N° 049-2000 . 

Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-A-2004-DE/SG. 

Plan Sectorial de Prevención y Atención de Desastres del Sector Salud, 
aprobado por Resolución Suprema NQ 009-2004-SA. 

Constitución de los Comités Hospitalarios de Defensa Civil previsto por 
Resolución Ministerial N° 247-95-SAlDM. 

Directiva N° 035-2004-0GDN/MINSA-V.01 que norma los Procedimientos de 
Aplicación del Formulario Preliminar de Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades de Salud en-: Ernerqencias y Desastres aprobada por 
Resolución Ministerial N° 416-2004/MINSA. 

Directiva N° 036-2004-0GDN/MINSA-V-01 que norma las Declaratorias de 
Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres aprobada por 
Resolución Ministerial N° 517-2004/MINSA. 

ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación obligatoria en los Establecimientos de 
Salud de las Instituciones Armadas y sus Dependencias respectivas, 
encargándose de la coordinación y supervisión al CCFFAA, de acuerdo con 
las disposiciones del MINDEF. 

v.	 NORMAS 

5.1	 Definiciones: 

•	 DESASTRE.- Es el fenómeno ecológico, o provocado por el hombre, 
que súbitamente desorganiza los patrones cotidianos de la vida y las 
personas o la colectividad entera viéndose de pronto en una situación
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de emergencias de salud, desamparo y sufrimiento, rebasando la 
capacidad de respuesta de la comunidad y necesitando ayuda 
externa. 

•	 EMERGENCJA.- Toda situación súbita de enfermedad extrema o 
trauma severo que pone en peligro inminente la vida de las personas; 
se produce sufrimiento extremo o existe el riesgo de perder un órgano 
o una función vital del cuerpo humano y por lo tanto debe ser atendido 
de inmediato. 

•	 URGENCIA - Toda situación de enfermedad o trauma que se 
presenta en forma súbita el cual en poco tiempo (minutos, horas) 
puede producir complicaciones, secuelas irreversibles o progresar a la 
muerte. Su atención puede ser mediata. 

•	 BRIGADA DE SALUD: Equipo de profesionales o técnicos 
acreditados por la institución de origen , que se moviliza en forma 
inmediata dentro de las primeras 48 horas de sucedidas las 
situaciones de emergencias y desastres. 

•	 HOSPITAL DE CAMPAÑA: Una infraestructura de atención sanitaria 
móvil, autocontenida y autosuficiente que se puede desplegar instalar 
y expandir, o en su defecto desmantelar, con rapidez para satisfacer 
las necesidades inmediatas de atención de salud durante un lapso 
determinado. 

•	 PLANES DE CONTINGENCIA: 
Ejército: Unidad Quirúrgica Móvil 
Marina: Unidad Quirúrgica Móvil 
Fuerza Aérea: Plan Nacional de Evacuación Aeromédica en 
Emergencias y Desastres. 

Tipos de Desastres por su Origen:
 

a) Desastres consecuencia de fenómenos naturales:
 

•	 Sismos. 
•	 Inundaciones. 
•	 Grandes Epidemias. 
•	 Tsunamis. 
•	 Aludes, etc. 

b)	 Desastres ocasionados por el hombre: 

•	 Incendios de gran magnitud. 
•	 Explosiones, de gran envergadura, que ocasionen lesiones a 

personas y destrucciones de instalaciones vitales. 
•	 Accidentes de Transporte Masivo. 
•	 Sabotaje y Destrucción. ' 
•	 Conmoción Social ylo Psicosis de Oesastre. 

VI.	 MECANICA OPERATIVA 

6.1	 Mediante Acta N° 002-2008 del Comité Permanente del Convenio Específico 
entre las Sanidades de las Fuerzas Armadas "COPECONSA" de fecha 20 de 
febrero de 2008, se dispone la implementación y supervisión del 
funcionamiento del Sistema Integrado de Atención en casos de Emergencias 
y Desastres Masivos a Nivel Nacional bajo la coordinación del CCFFAA y 
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6.2 

6.7 

VII. 

7.1 

7.2 

dispuestas por el MINDEF, que regula la estructura organizacional, la puesta 
en práctica de las directivas existentes al respecto y la implementación de los 
sistemas de apoyo que serán realizadas por las Direcciones de Salud de las 
Instituciones Armadas, con I~i'~.finalidad de asegurar una atención rápida y 
oportuna a los heridos en el 'área del desastre. 

Las Instituciones Armadas conformarán las brigadas de salud y se instituirán 
roles de retén con la finalidad de participar inmediatamente al activarse la 
emergencia. 

La Dirección de Salud de cada Institución Armada será la encargada de 
formar como mínimo dos (2) cuadros de Brigadas de Salud con la finalidad 
de prever el relevo. 

El MINDEF proporcionará los materiales necesarios según Jos anexos (A, 
B, C), en coordinación con el CCFFAA y las Direcciones Médicas de las 
Instituciones Armadas. 

Las Instituciones Armadas, mediante sus Direcciones de Salud , harán la 
difusión y realización de prácticas del presente Plan, mediante simulaciones 
y simulacros en los hospitales centrales y dependencias de cada Institución. 

Atender al mayor número de personas que requieran servicios médicos, con 
la mayor rapidez, oportunidad, eficiencia y eficacia, a fin de reducir el número 
de fallecimientos y los casos de invalidez, así como también lograr la 
recuperación de las vlctimas. :',' .o.' 

Desplazar la Brigada a la zona de emergencia por el medio de transporte 
más rápido, para lo cual el CCFFAA dispondrá que el vehículo y los 
materiales (anexo A, B, C) siempre estén disponibles en el Ala Aérea N° 2 
de la Fuerza Aérea del Perú , o en un lugar de acceso fácil que permita su 
inmediato transporte. 

En los casos de emergencias masivas y desastres con gran cantidad de 
heridos , se requerirá una atención de triaje urgente para tomar las decisiones 
correspondientes, que pueden ser las de estabilización y evacuación según 
la gravedad del caso, o atención primaria a los que la requieran. 

Cada Brigada estará destinada a la atención de un grupo poblacional de 
10,000 habitantes en promedio, donde los heridos no superen el 10% de la 
población, en casos de requerimiento mayor, se incrementará el número de 
Brigadas en forma proporcional a la población afectada y a la cantidad de 
heridos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El MINDEF a través de Jos Centros de Prevención y Control de Emergencias 
y Desastres de las Direcciones de Salud de las FFAA es responsable de 
emitir las disposiciones y normas correspondientes, siendo el CCFFAA 
responsable de coordinar y supervisar el cumplimiento de la presente 
directiva, así como emitir las normas complementarias que se requieran. 

Se reconocerá y acreditará a todas las brigadas, brigadistas e instructores 
que a la fecha de la aprobación de la presente directiva se encuentren 
activos y operativos en sus respectivas Instituciones Armadas pudiendo 
incorporar personal civil y militar, tanto en actividad como en retiro. 
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7.3 

7.4 

7.5 

7.9 
¡fi;~~~~ 

7.11. 

VIII. 

8.1 

Las Direcciones de Salud de las Instituciones Armadas promoverán la 
conformación de brigadas, la implementación , y la capacitación permanente 
de brigadistas y de los instructores de brigadas. 

El presupuesto para el cumplimiento de la presente directiva y sus anexos 
será gestionada por el MINDEF ante el Gobierno Nacional. 

El CCFFAA en coordinación con las Jefaturas de Salud de las Instituciones 
Armadas, mantendrá actualizado el registro de los brigadistas acreditados y 
promoverá la conformación de mayor número de brigadas y el entrenamiento 
respectivo dentro del ámbito de su jurisdicción. 

Los Centros de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de las 
Direcciones de Salud de las Instituciones Armadas, en coordinación con la 
División de Medicina Operativa y Desastres del MINDEF y el CCFFAA, 
elaborarán el reglamento de funcionamiento de las brigadas del ámbito de su 
competencia. 

La Brigada es el equipo de profesionales y personal acreditados por la 
Oficina General de Personal de la Sanidad de cada Institución Armada cuya 
relación será centralizada por el CCFFAA y puesta en conocimiento del 
MINDEF, los que se movilizarán en forma inmediata en situaciones de 
emergencias masivas y desastres. 

El briqadísta acreditado deberá realizar actividades inherentes a su 
especialidad en coordinación con el Centro de Comando y Control de 
Emergencias y Desastres en el lugar de los hechos. 

La Brigada de Salud tiene como actividades realizar las acciones de 
respuesta y control de las ernerqencias y desastres a nivel local, regional o 
nacional a través de: 

- Evaluación de daños y análisis de necesidades.
 
- Atención a las personas y su clasificación según gravedad.
 
- Manejo de suministros y apoyo logístico para la atención y lo evacuación
 

de los heridos. 
- Comunicación y coordin~c;;i,óR de acciones en el área. 

Atención en salud ambiental. 
- Vigilancia epidemiológica. 

Evaluación de la infraestructura de salud . 

Los brigadistas deben estar listos para una rápida movilización a la zona 
afectada, mantener comunicación permanente con las Jefaturas de Salud de 
sus Instituciones Armadas bajo coordinación del CCFFAA. En el lugar del 
siniestro, elaborar los informes respectivos y alcanzarlos oportunamente a 
los niveles que corresponda' para la toma de decisión adecuada. 

Las Brigadas alternativas, quedarán en alerta hasta que sean solicitadas 
para reforzar la atención o para desplazarse hacía algún puesto no previsto 
en el Plan . 

FUNCIONES ESPECíFICAS DE LA BRIGADA DE SALUD: 

Participará con un representante en el Comité Operativo de Emergencia 
interinstitucional que se instale en la localidad afectada (COE). 

.' ,
~ ~. 
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8.2	 Usar como identificación Extra .Hospitalaria el Uniforme de Campaña de su 
Institución Armada, con un brazalete de color Rojo colocado en su brazo 
izquierdo. 

8.3	 Revisar la conformidad y operatividad del Equipamiento que llevará a la 
Zona del Desastre (anexo A, B, C). 

8.4	 Trasladarse al lugar del Desastre utilizando el medio asignado por el 
Comando o Jefatura correspondiente, llevando los materiales que resulten 
pertinentes, que deberán ser embalados en los pañales del Ala Aérea N° 2. 

En el lugar del desastre, instalarse en una carpa de campaña y hacer una 
rápida evaluación de daños e informar por el medio más rápido posible , al 
responsable de la Brigada quien dará parte al Director de Salud de su 
Institución Armada, al CCFFAA y al MINDEF, en forma respectiva. 

Presentarse ante la autoridad civil de la localidad y realizar coordinaciones 
con las instituciones civiles presentes en la localidad, con la finalidad de 
realizar acciones conjuntas optimizando los recursos humanos y materiales. 

Realizar el triaje utilizando l1rjetas de Clasificación de Víctimas según la 
gravedad: ' 

Rojo ::; debe ser evacuado. 
Amarillo = puede ser manejado en el hospital de campaña. 
Verde ;;;: manejo ambulatorio. 

Realizar la atención y/o evacuación de las víctimas según la priorización 
establecida y de acuerdo a las coordinaciones realizadas con las Direcciones 
de Salud de los Institutos y el ente coordinador del CCFFAA. 

Evaluará la problemática de la contaminación ambiental y recomendará las 
medidas preventivas. 

Evaluará los riesgos de una enfermedad epidémica, recomendando medidas 
preventivas y correctivas en coordinación con los representantes del 
Ministerio de Salud y entidades afines. 

Evaluará el estado de operatividad de los centros de salud de la localidad 
con la finalidad de usarlos en 'caso fuera necesario. 

8.12	 Realizará un reporte diario de actividades y necesidades y comunicará por 
via radial o telefónica a las instancias correspondientes. 

8.13	 Solicitará a la Institución Armada respectiva la activación de los planes de 
contingencia de acuerdo a la necesidad . 

8.14	 Liderará al grupo de apoyoasiqnado por las Instituciones Armadas. 

8.15	 Será el responsable de las coordinaciones de evacuación. 

6-16 



~: . 
I 

IX DE LOS SERVICIOS LOGíSTICOS 

9.1	 Seguridad de la instalación. 

9.1.1	 El responsable de la seguridad será el personal administrativo 
nombrado en la Brigada de Salud de la Institución Armada 
involucrada. 

9.1.2	 Efectuar el control directo de las áreas restringidas, permitiendo el 
ingreso del personal de acuerdo a sus distintivos de identificación. 

9.1.3.	 Verificar que todas las áreas estén plenamente identificadas, con sus 
respectivos nombres y señales. 

9.1.4 . Controlar	 el ingreso RESTRINGIDO al Hospital de Campaña de 
acuerdo a las disposiciones del jefe de grupo. 

. i 

9.1 .5	 Coordinar refuerzos con otras Unidades de las Fuerzas Armadas o 
entidades civiles que se encuentren en la zona. 

9.1 .6	 Será el responsable de la integridad de los equipos y materiales 
asignados. 

Comunicaciones. 

9.2 .1 Estará bajo la responsabilidad del Jefe de grupo, quien será el único 
autorizado para brindar información a organismos o instituciones 
ajenas al Sector Defensa, previa coordinación y autorización del 
CCFFAA y el MINDEF. 

9.2.2	 Contará con un equipo de radio, teléfono celular y/o línea fija para 
comunicar la ocurrencia del siniestro inmediatamente después de 
producida, al Director de Salud de la Institución Armada involucrada o 
al Jefe de Servicio de guardia, para que a su vez la comunique al 
representante del CCFFAA y al MINDEF, cuando se origine la 
necesidad de activar el .Plan de Desastres de cada Institución Armada. 

9.2.3	 El Servicio Logístico de Comunicaciones de cada Institución 
determinará y abastecerá el medio de comunicación más adecuado, 
dependiendo del tipo de evento presentado y las características 
geográficas de la zona. 

9.3	 Ingeniería. 

9.3.1	 Dotará los recursos de material y equipos de Ingenieria de 
instalaciones de acuerdo a los anexos de la presente Directiva, según 
corresponda . 
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9.4	 Intendencia. 

9.4.1	 Dispondrá el abastecimiento de racionamiento de campaña de inicio, 
y se adecuará de acuerdo a la situación de la zona de desastre así 
como a los recursos disponibles. 

9.5	 Abastecimiento Médico. 

9.5.1	 Se encargará de gestionar ante el MINDEF la adquisición de los 
equipos médicos necesarios para la activación de las Brigadas de 
acuerdo al anexo correspondiente (ANEXO A, B, C). Asignará 
prioridad en el suministro de materiales a las áreas de urgencia, de 
acuerdo a las necesidades planteadas después de la primera 
evaluación por el grupo de brigada. 

9.5.2	 Será el responsable de verificar el buen estado de los medicamentos 
debiendo realizar inspecciones con la finalidad de evitar su 
vencimiento y caducidad de esterilización. 

CONFORMACION y EQUrPAMIENTO
 

La brigada está compuesta por veinte miembros, siendo el de mayor
 
antigüedad en el grado el responsable y coordinador; encontrándose a cargo
 
y responsabilidad del personal administrativo designado los materiales
 
asignados a la Brigada. Su conformación será la siguiente:
 

Un Médico Emergencista
 
Un Médico Anestesista.
 
Un Cirujano General.
 
Un Traumatólogo.
 
Dos Médicos Generales con entrenamiento en atención pre -hospitalaria.
 
6 Enfermeros.
 
6 camilleros o rescatistas. .
 
2 personal administrativos para evaluación de daños, necesidades y control
 
logístico.
 

10.2	 Para casos muy específicos y heridos definidos, la Brigada puede 
desdoblarse, siendo necesario para la acción sólo el 30% de sus integrantes, 
conformada por: 

- Un cirujano general.
 
- Un emergencista o traumatólogo.
 

Dos enfermeros. '
 
- Dos camilleros.
 
- Un logístico.
 

10.3	 Las Instituciones Armadas a través de sus Direcciones de Salud (COSALE 
EP, DI8AMAR MGP, DISAN FAP) son responsables de organizar, capacitar, 
implementar y movilizar las Brigadas bajo la supervisión del CCFFAA y la 
dirección administrativa del MINDEF. 

10.4	 Las Brigadas cuentan con un equipamiento básico para el cumplimiento de 
sus funciones, conforme a lo establecido en los anexos A, B Y e de la 
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Salud, son las responsables del equipamiento, mantenimiento y 
entrenamiento de las Brigadas, así como de realizar las gestiones 
conducentes a tal fin. 

10.5	 Las Brigadas deben portar el-uniforme de su Institución Armada de acuerdo 
a la localidad, y pueden usar el brazalete que los identifique conforme a lo 
establecido en el anexo A de la presente Directiva. 

MOVILlZACION y DESMOVILlZACION 

La movilización y desmovilización de la brigada, dentro de su jurisdicción se 
efectuará por orden de la autoridad correspondiente del MINDEF, el 
CCFFAA y en coordinación con los Directores de Salud de las Instituciones 
Armadas. 

La movilización de la brigada fuera de su jurisdicción es procedente previa 
solicitud de apoyo de la autoridad de la zona afectada por una emergencia o 
desastre, o en la zona de conflicto, o como consecuencia de la información 
recibida a través de los medios de comunicación respectiva, los cuales bajo 
orden del MINDEF y en coordinación con el CCFFAA determinarán que las 
Direcciones de Salud correspondientes movilicen sus Brigadas de 
inmediato. 

La Brigada que operará en la zona del desastre, coordinará con el Director 
del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la 
Autoridad de Salud local, y mantendrá, una comunicación permanente con la 
Jefatura de Salud de las Instituciones Armadas y elaborará los informes de 
situación correspondiente a las autoridades. 

Los Servicios Logísticos de las Instituciones Armadas, bajo órdenes del 
CCFFAA, tienen la responsabilidad de facilitar la movilización y operaciones 
de las brigadas en la zona del desastre. Los gastos que demanden la 
movilización y operaciones serán inicialmente asumidos por la Institución 
Armada de la cual depende la Brigada movilizada, con cargo a la gestión a 
que se refiere el numeral 7.4 de la presente Directiva. 

La Desmovilización será por orden del MINDEF en coordinación con el 
CCFFAA y las Instituciones Armadas, el Sistema de Defensa Nacional, las 
Direcciones de Salud yen atención a la decisión poJitica Estatal. 

XII	 VIGENCIA 

12.1	 La presente Directiva tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su 
aprobación, luego de lo cual será sometida a revisión, adecuación y 
actualización por disposición del MINDEF. 
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ANEXO A:
 

EQUIPAMIENTO ,BASICO DE LA BRIGADA PARA SITUACIONES DE
 
EMERGENCIAS, ELEMENTOS ,CANTIDAD.
 

Vestuario: Es lo que debe portar cada integrante de la brigada. 

• El uniforme de campaña de cada Institución Armada..... (20) 
• Brazalete rojo para Médicos y Enfermeros (12) 
• Brazalete naranja para Camilleros (6) 
• Brazalete celeste para el personal Administrativo (2) 
• Chalecos con el lago del MINDEF (20) 

Alimentación: 

• Raciones de campaña para almuerzo y cena (120) 
• Depósitos para agua de 20 lts. c/u (4) 

Equipamiento: 

• 2 Radio portátil VHF con 08 canales. 
• 01 carpa de lona de 100 m2. 
• 04 Escritorios plegables de campaña 
• 10 sillas plegables de campaña 
• 1 Radio portátil HF (tipo Mochila). 
• 3 Teléfono celular con RPM. 
• 2 linternas grandes con 6 pilas. 
• 20 bolsas de dormir de lona impermeables. 
• 02 torniquetes. ti ," 

• 2 Tensiómetros aneroides . 
• 2 Estetoscopios. 
• 1 Pantoscopio. 
• 2 Equipos de instrumental básico de cirugía menor de 13 piezas. c/u. 

conteniendo:
 
Una tijera Metzembaum de 15 cm.
 
Una pinza de disección con uña.
 
Una pinza de disección sin uña.
 
Una tijera de Mayo de 15 cm.
 
4 pinzas hemostáticas Kelly curva de 15 cm.
 
Un porta agujas de 18 cm.
 
Dos separadores Farabeauf pequeños.
 
Una pinza hemostática Kelly recta de 15 cm.
 
Una cubeta de metal de '20 x 10 cm. con tapa.
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ANEXO B 

Atención Médica Inicial de Emergencia
 
(Primeras 48 horas)
 

Guía de uso de los hospitales de campaña
 
Definición 

Para los fines de atención médica de emergencia, un hospital de campaña es "una 
infraestructura de atención sanitaria móvil, autocontenida y autosuficiente que se 
puede desplegar, instalar y expandir, o en su defecto desmantelar, con rapidez 
para satisfacer las necesidades inmediatas de atención de salud durante un lapso 
determinado". 

El hospital de campaña puede ser enviado dotado de personal. 

Se entiende que un hospital de campaña será enviado exclusivamente después 
de una declaración de la situación de emergencia y atenderá a la solicitud de las 
autoridades sanitarias del lugar afectado; se integrará en el sistema de servicios 
sanitarios locales; y las funciones y responsabilidades conexas a su instalación y a 
su funcionamiento operativo estarán claramente definidas . 

Los hospitales de campaña podrán utilizarse para reemplazar o complementar a 
los sistemas médicos locales a raíz de desastres naturales o provocados con tres 
propósitos distintos: 

a.	 proporcionar atención médica inicial de emergencia dentro de las primeras 48 
horas después de ocurrido el desastre , realizando el triaje respectivo. 

b.	 prestar atención de seguimiento 'de traumatismos, emergencias y atención 
sanitaria de rutina, y emergencias corrientes. 

c.	 funcionar como instalación provisional en reemplazo de la infraestructura 
sanitaria que haya sufrido daños, mientras se la repara o reconstruye 
definitivamente. 

Todo hospital de campaña debe satisfacer ciertos requisítos fundamentales que 
garantizan el beneficio a la población afectada . De manera idónea, debiera 
también cumplir con algunos criterios 'adicionales . 

Requisitos fundamentales de un hospital.de campaña: 

a.	 Capacidad operativa in situ en el transcurso de las primeras 24 horas 
siguientes al desastre. 
El plazo debe quedar claramente entendido desde el momento en el cual se 
registra una cantidad masiva de víctimas. Se trata de una condición médica 
esencial para una intervención destinada a salvar vidas y no de un trámite 
administrativo que pudiera obviarse. 
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b.	 Capacidad para funcionar de manera totalmente autosuficiente. 

En la primera fase, el hospital de campaña debe tener capacidad para 
funcionar con apoyo y servicios públicos minimos de la comunidad afectada. 
Debe contar, por lo menos, con ' capacidad para generar energía eléctrica, 
suministros médicos y equipo suficientes para funcionar de modo independiente 
durante las primeras 48 horas. Su personal debe necesitar el minimo o ningún 
apoyo (alimentación, alojamiento, etc.) de la comunidad afectada. 

c.	 Ofrecer estándares de atención médica comparables o más elevados a los 
existentes en el lugar afectado con anterioridad al desastre. 

El personal médico debe estar calificado y contar con experiencia previa en la 
gestión de victimas en masa y en el tratamiento de víctimas con lesiones 
agudas múltiples. 

Las necesidades cambian al cabo de unos cuantos días y el perfil del personal 
médico que brinda asistencia también debería cambiar. 

El personal médico sin experiencia en desastres o con poca experiencia 
profesional, o cuya especialidad no esté relacionada con traumatismos o 
emergencias médicas, no prestará servicios tan útiles como los que prestarían 
los médicos especializados en emergencias. 

d.	 COMPONENTES BASICOS DE UN HOSPITAL DE CAMPAÑA: 

' ., 
• Dos carpas de lona multiuso de roo m2. 
• Un generador eléctrico básico . ( grupo electrónico) 
• 20 camas de campaña. 
• Un equipo de esterilización autoclave portátil. 
• 10 mandilones estériles descartables. 
• 30 sets completos de ropa quirúrgica descartables 
• 10 campos fenestrados estériles. 
• 10 campos estériles de 1 por 2 metros. 
• Una mesa quirúrgica de campaña 
• Una lámpara cíalltica portátil 
• Una máquina de anestesia portátil. 
• Un electrocauterio. 
• Un aspirador de secreciones. 
• 20 sondas netalon N° 14 
• 10 sondas nasogástricas N° 14. 
• 10 drenes pensase medianos. 
• Un Laringoscopio 
• 3 tubos de Mayo grandes 
• 10 tubos Oro traqueales N° 8. 
• 10 tubos orotraqueales n° 7 

H 
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• Un tubo de traqueostomía n° 8. 
• Un set de reanimación cardiopulmonar 
• 5 camillas de examen 
• Un rolJo de gasa. 
• 5 camillas de observación post quirúrgica 
•	 Un equipo de laparotomía básico compuesto por :
 

Una cubeta de metal con tapa de 30 x 20 x 15 cm.
 
02 separadores de Mayo.
 
02 separador maleable mediano.
 
8 pinzas Kelly curvas.
 
4 pinzas Rochester Pean.
 
6 pinzas bakaus de 15cm .
 
Un mango de bisturi N°4
 
Dos pinzas hemostáticas curvas de 30 cm.
 

Una pinza acodada de 30 cm.
 
Una tijera curva de mayo de 30 cm.
 
Una tijera Metzembaum de 18 cm.
 
Una tijera recta de mayo de 18 cm.
 
Un porta agujas de 30 cm.
 
Un porta agujas de 18 cm.
 

•	 Un set de instrumental de traumatología. Compuesto por: 
Una cubeta de metal con tapa de 30 x 20 x 15 cm.
 

02 separadores de rastrillo medianos .
 
02 separadores army de doble extremo.
 
8 pinzas Kelly curvas . De 18cm.
 
4 pinzas Rochester Pean.de 18cm.
 
Un mango de bisturi N°4
 
6 pinzas bakaus de 15cm .
 
Una legra de saire de 18cm
 
Una tijera curva de mayo de 18cm.
 
Una tijera Metzembaum de 18 cm.
 
Una tijera recta de mayo de 18 cm.
 
Un porta agujas de 20 cm.
 
04 pinzas Allis medianas.
 
Una sierra para amputación
 
Una gubia para hueso de 24cm

Dos curetas medianas.
 
Dos torniquetes neumáticos
 

Todo este material debe estar estéril en una caja de embalaje lista para su 
transporte. 

", 
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ANEXO C: 

Medicamentos: 

1. Paracetamol 500 mg 100 tabletas 
2. Diclofenaco Sódico 50 mg 100 tabletas. 
3. Ibuprofeno 400 mg 100 tabletas 
4. Metamizol 1 mg 100 ampollas de 1 mI. 
5. Clorfenamina maleato 4 mg 50 tabletas 
6. Clorfenamina maleato 10 mg 20 ampollas de 1 ce 
7. Hidrocortisona 10 frascos ampolla 500 mg. 
8. Dexametasona 4 mg 20 tabletas 
9. Dexametasona 8 mg 20 ampollas de 1 mI. 
10. Dextrosa 33% 04 ampollas de 20 ce. 
11. Adrenalina 1/100004 ampollas de 1 mI. 
12. Atropina 0.5 mg/ml 04 ampollas de 1 mI. 
13. Bicarbonato de Sodio 8,4% 10 ampollas de 20 ce. 
14. Diazepam 10 mg/ml 10 ampollas de 1 mI. 
15. Dextrosa 5% 1000 ce 50 frascos. 
16. Cloruro de sodio 9 °/00 50 frascos. 
17. Buscapina compuesta 50 ampo lIas 
18. Ranitidina 50 mg 50 ampollas 
19. Ranitidina 150 mg 50 tabletas 
20. Captopril 25mg 50 tabletas sublingual 
21. lsorbide 5 mg 10 tabletas sublingual 
22. Sulfadiazina de Plata (crema) 01 pote 
23. Hipersodio 50 ampollas. 
24. Cloruro de potasio 20% 50 ampollas. 
25. Xilocaina 2% 10 frascos. 
26. Dicloxacilina 500 mg. 200 cápsulas. 
27. Ciprofloxacino 500 mg.200 comprimidos. 
28. Xilocaina jalea 02 tubos. 
29. Xilocaina en spray 02 frascos. 
30. CefaJotína 1gr. 50 ampollas. 
31. Cefalotina 500 ing. 200 cápsulas. 

Soluciones: 

1. Alcohol 100% 02 frascos de 1000 ce. 
2. Agua oxigenada 02 frascos de 1000 ce. 
3. Isodine espuma 02 frascos de 1000 cc. 
4. Isodine solución 02 frascos de 1000 ce. 
5. Agua estéril/bidestilada 50 frascos de 10cc. 
6. Sales para rehidratación oral 100 bolsas. 
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7. Jabón líquido 4 frascos. 
8. Tintura de yodo 01 frasco de 10cc. 

Otros insumos: 

1. Gasa estéril 100 paquetes por 10 unidades. 
2. Esparadrapo antialérgico 10 rollos de una pulgada. 
3. 60 hojas de bisturí N° 21, 20 Y 15 
4. Vendas elástica de 4 pulg. 50 rollos. 
5. Vendas elásticas de 8 pulgadas 50 rollos. 
6. 4 rollos de algodón. 
7. Jeringas descartables 5 ce. 100 unidades. 
8. Jeringas descartables de 10cc 50 unidades. 
9. Guantes quirúrgicos N° 8, 100 pares 
10. Guantes quirúrgicos N° 7.5 100 pares 
11. Guantes de examen 05 cajas . - . 
12. Un dren de tórax N° 28 
13. Sonda foley N° 18 03 Unidades . 
14. Bolsas urogard 03 Unidades. 
15. Sonda nelaton N° 14, diez unidades. 
16. Campos descartables pequeños 100 unidades. 
17. Mascarillas descartables 100 unidades. 
18.Férulas de alambre 40 x 10 cm. 20 unidades . 
19 .Férulas de Thomas 10 
20. Un set de Collarín cervical auto ajustable tipo Philadelfia 
21.200 unidades de tarjetas de triage para identificación de pacientes 

VERDE, AMARILLO, ROJO, Y NEGRO. 
22. Suturas: 

- 50 sobres de Seda 4 ceros. 
- 50 sobres Nylon monofilamento 4 ceros. 
- 20 sobres Nylon monofilamento 2 ceros. 
- 20 sobres Vicryl 3 ceros. 
- 50 sobres vicryl4 ceros. 
- 20 paquetes de sutura cortada sin aguja N° O/O, 2/0, 3/0. 

Medicamentos para anestesiología: 

01. Na C19% 
02. Equipo Volutrol 

#
#
 

05 unid. 
01 unid 

03. Filtro para máquina anestesia ' # 02 unid. 
04. Bromuro de Rocuronio 50 mg. 
05. Bromuro de Vecuronio 4 mg. 
06. Clorhidrato de Fentanilo 
07. Propapol 200 mg.l20 mI. 
08. Lidoceina 2 °/100 
09. Ranitidina 50 mg. 

#
#
#
#
#
#
 

01 unid. 
03 unid. 
01 ampo 
02 ampo 
01 unid. 
01 unid. 
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10. Metropomida 10 mg. # 01 unid . 
11. Dexametasona 04 mg. # 02 unid. 
12. Tramal 100 g. # 01 unid. 
13. Levorane % frasco. 
14. Atropina 0,5 mg. # 06 unid. 
15. Vasopresina (Elitepina) 10 mg. # 02 unid . 
16. Neostignina 0,5 mg. # 06 unid. 
17. Jeringa 10 ce. # 05 unid. 
18. Jeringa 20 ce. # 05 unid. 
19. Jeringa 5 ce. # 05 unid. 
20. Aguja N° 18 # 01 unid. 
21. Aguja N° 25 # 01 unid. 
22. Abocath N° 18 # 01 unid . 
23 . Abocath N° 16 # 02 unid. 
24. Abocath N° 20 # 02 unid. 
25 . Bisturi N° 15 # 01 unid . 
26. Seda negra 3/0 Te. # 01 unid. 
27. Tubo endotraquial N° 7,5 # 01 unid. 
28. Tubo mayo N° 4 # 01 unid. 
29. Electrodos adulto # 05 unid . 
30. Sonda nasogástrica N° 18 # 01 unid. 
31 . Sonda asplración N° 18 # 01 unid . 
32. Llave triple vía # 03 unid. 
33. Extensión Diss # 02 unid . 
34. Equipo venocllsls # 03 unid . 
35. Set vía central 7 French/3 lumen. # 01 unid . 
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