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PRESENTACIÓN 

El Perú es un país altamente sísmico, el cual se encuentra ubicado dentro del denominado 

“Cinturón de Fuego del Pacifico” y en el encuentro de la placa tectónica Sudamericana y la 

de Nazca, donde se produce el efecto de subducción; que ha provocado una cantidad 

considerable de sismos de gran magnitud en la zona costera de nuestro país.  

Adicionalmente a los señalado, debemos tener presente que existe un silencio sísmico en 

región costa centro de nuestro país, donde se ubica Lima Metropolitana y Callao. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, 

ha elaborado el Plan de Contingencia Distrital ante eventos de Sismo y Tsunami 2019, el 

cual es un documento trabajado en el marco y cumplimiento de la Ley Nº 29664, Ley que 

creo el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres, y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM. 

El Plan de Contingencia Distrital de Santa María del Mar ante Sismo y Tsunami 2019, es 

un instrumento técnico de planeamiento específico y gestión, que promueve la participación 

concertada y activa de todos los actores de las instituciones públicas, privadas y población 

organizada en todo el distrito de Santa María del Mar. Identificado los peligros, riesgos, 

vulnerabilidades y capacidades se proyecta en trabajar acciones de respuesta ante 

emergencias producidas por fenómenos naturales, como son los sismos de gran magnitud 

y posterior tsunami. 

Se planteó un escenario de emergencia producido por sismo seguido de tsunami, con 

parámetros de sismo; magnitud estimada 8.5 (Mw), intensidad de Muy Fuerte - Destructivo 

según la Escala de Richter, con una duración aproximada de 02 minutos, lo que provocara 

un tiempo de llegada de la ola de 15 minutos. Se estima que el tsunami llegaría a la zona 

costera con olas de 10 metros de altura aproximadamente; por ello la población deberá 

evacuar a zonas altas y seguras, muy por encima de los 20 metros. 

En respuesta a ello, la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, a través de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano formula el “Plan de Contingencia Distrital ante eventos de 

sismo y tsunami”. 
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1. INFORMACION GENERAL  

1.1 Antecedentes 

El Sismo y/o Tsunami, son fenómenos naturales muy destructivos, que constituyen una 

amenaza permanente para la integridad física, infraestructura, y Líneas Vitales de 

servicios. Nuestro país, es el de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del 

Cinturón de Fuego del Pacífico. Donde la actividad sísmica está asociada al proceso de 

subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana y tiene su origen, en la fricción 

de ambas placas produciendo sismos de mayor magnitud con relativa frecuencia. La 

costa del Perú ha sufrido varios eventos en toda la historia, los más recordados son: 

 Lima y Callao de 1687,  20 de octubre de 1687. Dos terremotos en el mismo día 

8.0 Mw. y  8.4 Mw. Maremoto arrasa el Callao y otras ciudades costeras. 1,541 

muertos. Destrucción total de Lima. Se salva la imagen del Señor de los Milagros. 

 Lima y Callao de 1746, 28 de octubre de 1746. El mayor terremoto 8.6 Mw ó 8.8 

Mt de la historia de Lima. Maremoto gigantesco. Entre 15,000 a 20,000 muertos. En 

Lima unas 5,000. En el Callao solo se salvan 200 de una población de 5,000. 

Destrucción total de Lima y el Callao. 

 Lima y Callao de 1966, 17 de octubre de 1966. Intensidad de 8.2 Mw, acompañado 

de un maremoto moderado. 220 muertos; 1,800 heridos; 258,000 damnificados. Las 

zonas más afectadas de Lima fueron La Molina, Puente Piedra, las zonas antiguas 

del Rímac y del Cercado, las zonas adyacentes a los cerros y una banda a lo largo 

del río Rímac hasta el Callao 

 Lima de 1974, 3 de octubre 1974. Intensidad de 8.1 Mw, duración de cerca de 2 

minutos. 252 muertos; 3,600 heridos; 300,000 damnificados. Son 

afectadas Lima, Mala, Cañete, Chincha y Pisco. El Tsunami inundó varias fábricas 

en El Callao. 

 Pisco de 2007, 15 de agosto del 2007. Intensidad de 7.9 Mw, duración cerca de 3 

minutos. 597 muertos, 2291 heridos y 431,000 damnificados. Las zonas más 

afectadas fueron Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. 

En nuestro Distrito han ocurrido sismos de moderada intensidad  con oleajes anómalos 

moderados y fuertes, que han afectado a la población, infraestructura y servicios 

básicos, cuyo proceso de recuperación es lento, que influyen negativamente en el 

desarrollo sostenible del Distrito. Siendo necesario realizar estudios de zonificación 

sísmica y microzonificación de las zonas dentro del entorno distrital, para complementar 

un estudio de mitigación. La elaboración de mapas de riesgo sísmico serán utilizados 

para complementar las normas de construcción, determinar el comportamiento del suelo 

y de esta forma planificar el desarrollo urbano sobre áreas seguras; así como la 
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formulación de estrategias para la reducción de peligros. En ese contexto el Grupo de 

Trabajo (GT-MDSMM) y la Plataforma de Defensa Civil Distrital (PDCD-MDSMM), han 

asumido el compromiso de trabajar en forma coordinada con todos sus integrantes, con 

el objetivo de atender las emergencias que se puedan presentar, con el fin de promover 

y consolidar una Cultura de Prevención en la Población, garantizando el cuidado y la 

protección de la vida y fortaleciendo el desarrollo sostenible del Distrito.  

1.2 Ubicación Geográfica 

El Distrito de Santa María del Mar, se encuentra ubicado en la Región Lima, 

Departamento de Lima, al sur de la Provincia de Lima, altura del km 50 de la Carretera 

Panamericana Sur, se encuentra localizado en las siguientes coordenadas geográficas: 

12º25’00” de latitud sur y a 76º47’00” de longitud oeste.  

DEPARTAMENTO/REGION LIMA / LIMA 

PROVINCIA LIMA 

DISTRITO SANTA MARIA DEL MAR 

AMBITO  URBANO 

REGION GEOGRAFICA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Provincia de Lima. Fuente: INEI. 
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1.2.1 Extensión 

El Distrito de Santa María del Mar, tiene una extensión de 9.81 km2. El área que 

actualmente ocupa el Distrito de Santa María del Mar, fue parte del Distrito de San 

Bartolo, sin embargo, por medio de un proceso de urbanización que comenzó en 1943, 

se elevó a la categoría de distrito mediante Ley 13888 del 16 de enero de 1962, en el 

segundo gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche. 

1.2.2 Limites 

Los límites del Distrito de Santa María del Mar, son los siguientes: 

 Por el Norte: Con el Distrito de San Bartolo. 

 Por el Este: Con el Distrito de Chilca, de la provincia de Cañete. 

 Por el Sur: Con el Distrito de Pucusana. 

 Por el Oeste: Con el Océano Pacifico. 

Mapa 2. Distrito de Santa María del Mar. Fuente: INEI. 
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1.3 Accesibilidad al Distrito 

1.3.1 Accesibilidad 

El acceso al Distrito de Santa María del Mar, se realiza por la Panamericana Sur a la 

altura del Km. 50, ingresando por una pista alterna en dirección al Oeste, a 45 minutos 

de la capital Lima. 

1.3.2 Vías de Comunicación 

Las vías principales del Distrito de Santa María del Mar son: La vía principal de acceso 

al área urbana del Distrito está conformado por el Sistema Nacional, Departamental y 

vecinal, desde la Carretera Panamericana Sur y la malla vial del núcleo urbano de la 

ciudad de Santa María del Mar, donde se aprecian las siguientes vías: 

 

Tabla 1. Vías Locales del Distrito de Santa María del Mar 

 

 

AVENIDAS CALLES PASAJES 

Av. Manco Cápac. 

Av. Mar Pacifico 

Av. Santa María 

Av. De Los Faunos 

Av. Mercedes Florez De 

Lercari 

Av. Rio De Janeiro 

Av. Los Caracoles 

Av. Miramar 

Av. Terramar 

 

 

 

 

Ca. Punta Del Este  

Ca. Marbella 

Ca. El Sardinero 

Ca. Montecarlo  

Ca. Las Algas 

Ca. Los Merlines 

Ca. Los Delfines 

Ca. San Remo 

Ca. Cruz del Sur 

Ca. Monte Mar 

Ca. Copacabana 

Ca. Viña del Mar 

Ca. Mar de Plata 

Ca. Neptuno 

Ca. Acapulco 

Ca. Madre perla 

Ca. Junín.  

Ca. Angamos. 

Ca. Tarapacá. 

Ca. Ayacucho 

Ca. 1. 

Ca. 2. 

Ca. 3 

Ca. 4. 

Ca. 5. 

Ca. 6. 

Ca. 7. 

Ca. 8. 

Ca. Nn 01 

Ca. Nn 02 

Pj. Niza 

Pj. Tangar 

Pj. Magallanes 

Pj. Las Tortugas 

Pj. Caribe 

Pj. El Morro 

Pj. A. 

Pj. B 

Pj. C 

Malecón de la Marina 

Malecón Bellavista 

Malecón Weberhofer 
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1.3.3 Actividades Económicas Principales 

El Distrito de Santa María del Mar, cuentas con las siguientes actividades económicas 

principales: La actividad inmobiliaria con un 60%, agrícola 10% y la actividad 

recreacional que se presenta en el área urbana y balneario con un 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Balneario de Santa María del Mar 
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1.4 Indicadores demográficos 

1.4.1 Población 

La población en el Distrito de Santa María del Mar, básicamente se caracteriza por ser 

un área de balneario, donde gran parte de los vecinos residen solo en temporada de 

verano. 

En la actualidad la población del distrito, se masifica en verano cuando los propietarios 

de los predios deciden pasar la temporada en el balneario, es cuando la población llega 

a 4,600 personas aproximadamente y 6000 personas flotantes. 

Después de la temporada de verano (Diciembre a marzo), la demografía del distrito se 

reduce en lo que resta del año, albergando a una población promedio de 1600 personas. 

1.4.2 Condiciones climáticas 

 Clima 

Según el Mapa de Clasificación Climática del SENAMHI, utiliza el modelo de 

Thornthwaite, donde establece los climas según: Precipitación Efectiva, Distribución 

de la Precipitación en el Año, Eficiencia de Temperatura y Humedad Atmosférica. 

El Distrito de Santa María del Mar, pertenece al tipo de Clima, Árido, Semi-cálido y 

húmedo, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones - E (d) B’1H3. 

 Temperatura 

La temperatura media mensual es de 19.6ºC. La Humedad relativa mensual 

promedio es de 80%. Las direcciones predominantes de los vientos son de Sur a 

Suroeste. 

1.4.3 Caracterización físico – natural 

 Altitud 

El Distrito de Santa María del Mar, por corresponder una zona costera, se 

encuentra a una altitud promedio de 02 a 50 m.s.n.m. 

 Latitud 

COODENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Norte: 8’628,000 Latitud Sur: 12º24’19” 

Este: 307,000 Longitud Oeste: 76º46’31” 
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 Geodinámica 

El terreno es de arena granulometría fina, para las zonas de playa con masivos 

afloramientos rocosos hacia los extremos sur y norte de las playas. 

Los acantilados bordean las playas del distrito, donde se encuentran varios de los 

edificios, construidos sobre roca fracturada. 

 Relieve 

El relieve donde se asientan las viviendas del Litoral del Distrito de Santa María del 

Mar, está emplazado en el borde litoral costero y rodeado de colinas. El borde del 

litoral está conformado por acantilados formado debido a la intensa acción erosiva 

del oleaje marino, el relieve es considerado como ligeramente ondulado. 

 Suelo 

El Distrito de Santa maría del Mar, presenta la unidad de suelo Leptosol lítico – 

Afloramiento lítico (LPq – R). Son suelos con muy poco desarrollo, que aparecen en 

zonas donde casi afloran las cuarcitas y pizarras del Ordovícico. Presentan un 

espesor inferior a 10 cm, como horizonte A (órico), y se asientan directamente sobre 

la roca dura (R) que limita su profundidad, por lo que no son suelos aptos para la 

agricultura. 

El escenario edáfico representado por suelo de textura predominante ligeras a 

medias, profundos y estratificados, con capas de limo de espesor variable: son bien 

drenados, pero con problemas de salinidad. En las pampas eriazas los suelos son 

de origen eólico y aluvio-coluvial, superficiales a moderadamente profundos y de 

textura gruesa. 

En la zona urbana del Distrito de Santa maría del Mar los suelos predominantes son 

los suelos arenosos finos con limos y fragmentos rocosos subredondeados. Otro 

tipo de suelo dominante es la arena fina con algún contenido de limo y que se 

encuentran próximos al borde del litoral; también cuenta con suelos compuestos por 

gravas pobremente gradados con material coluvial y fragmentos rocosos. 

Entre San Bartolo y Santa maría del Mar los depósitos arenosos submarinos se 

presentan medianas 0.38 - 0.55 mm. 

Entre Conchán y el Balneario de Santa maría del Mar, está comprendida dentro de 

la intercuenca 1375533, la cual, no posee ríos que recorran su territorio. El sistema 

hidrográfico del rio Lurín, es aquel que abastece a la población del Distrito de Santa 

María del Mar mediante las aguas provenientes de la cuenca Lurín. El Distrito de 
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Santa María del Mar es abastecido mediante pozos locales, provenientes de las 

aguas subterráneas, su caudal promedio del pozo existente es de 332 l/s. Así 

también hidrográficamente por su ubicación en el litoral, se encuentra colindando 

aproximadamente con 1500 m. con el mar, comprendidas en playas, balnearios, 

malecones y zonas residenciales. 

 Pendiente 

El terreno sobre el cual se asienta el litoral del Distrito de Santa maría del Mar, tiene 

una clasificación predominante como ligeramente ondulado, con una pendiente 

entre los 2 a 4 grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Imagen satelital del litoral del Distrito de Santa María del Mar. Fuente 

Google Earth. 
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2. BASE LEGAL 

2.1 Marco Conceptual 

Como marco conceptual de referencia se reconoce que los desastres son la 

manifestación de un proceso continuo de construcción de condiciones de riesgo. Se 

expresan en pérdidas y daños que ocasionan un impacto social, económico y ambiental 

determinado por las condiciones pre-existentes de debilidad social del área afectada. 

La recurrencia y severidad de los Sismos y/o Tsunamis y la generación de condiciones 

de riesgo como una construcción social, pone de manifiesto la necesidad de ubicar el 

tema en la agenda de todos los jefes de oficinas que conforman la municipalidad distrital 

y de avanzar en la elaboración de instrumentos técnicos que permitan gestionar los 

procesos de prevención, reducción, respuesta y rehabilitación que conforma nuestro 

plan de contingencia.  

El Plan de Contingencia se ejecuta mediante actividades específicas, agrupadas en los 

procesos de: Preparación, Respuesta y Rehabilitación: Acciones que se realizan 

con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, 

garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la 

rehabilitación de los servicios básicos indispensables; permitiendo normalizar las 

actividades en la zona afectada por los desastres. 

La planificación de la respuesta a emergencias, la generación de sistemas de alerta 

temprana y el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias permitirán 

a las poblaciones en riesgo tomar decisiones oportunas para salvar la vida, la salud, 

proteger el medio ambiente y la propiedad pública y privada, reaccionando de manera 

eficiente y eficaz. 

En este contexto, las definiciones y términos clave que soportan el Plan de 

Contingencia son:  

Plan de Contingencia: Son los procedimientos específicos pre-establecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un 

evento particular para el cual se tiene escenarios definidos. Se emite a nivel nacional, 

regional y local. Constituye un instrumento técnico de planeamiento específico y gestión 

obligatorio, cuyo propósito es proteger la vida humana y el patrimonio, contiene las 

responsabilidades, competencias, tareas y actividades de los involucrados en la 

ejecución del plan, a fin de mantener un adecuado canal de comunicación entre estos. 

Asimismo, forma parte de los planes específicos por procesos y es elaborado en 

concordancia con el PLANAGERD. 
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El plan de contingencia se ejecuta ante la inminencia u ocurrencia súbita de un evento 

que pone en riesgo a la población y se articula con el Plan de Operaciones de 

Emergencia. En primer lugar los actores involucrados deberán familiarizarse con 

algunos términos empleados en la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Defensa Civil, 

que deberán entender, para poder actuar en caso de Alerta de Tsunami. 

 

Peligro: Es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino ocurra, 

causando diferentes daños físicos, sociales y ambientales en un lugar específico con 

una intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definido. Por su origen pueden 

ser:  

a) Naturales, como son las inundaciones, movimientos de masa, Sismos, Tsunamis, 

entre otros.  

b) Inducidos por acción del hombre, los cuales podría ser químicos, físicos y bilógicos, 

por ejemplo, explosiones, derrames de sustancias toxicas, incendios, contaminación 

ambiental, entre otros. 

Evacuación: Evacuación es la forma de desocupación ordenada y rápida de un lugar 

o local llevando consigo lo indispensable en caso de emergencia. Bajo este concepto la 

señalización de las rutas de evacuación como vías y escaleras permitirá una evacuación 

rápida y segura de las personas. 

Riesgo: Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y 

pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

Vulnerabilidad: Resistencia a ser afectado por un peligro o susceptible a ser dañado. 

Un concepto obtenido de la composición del nivel de peligros y los grados de 

vulnerabilidad a que está expuesto un espacio geográfico, medio ambiente ó estructura 

humana. 

R = P x V 

Donde  R = Riesgo  

P = Peligro 

V = Vulnerabilidad. 

Tsunami: Tsunami o maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas 

de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno 

extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. 

Existen dos tipos de tsunamis, los de origen lejano y los de origen cercano.  
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Tsunamis de Origen lejano: Se generan a distancias mayores de 1 000 km. - Puede 

ocasionar destrucción. - Permite su monitoreo (origen a miles de km). - La primera ola 

del tsunami tarda en llegar entre 5 a 24 horas de producido el sismo. 

Tsunamis de Origen cercano: Se generan en las proximidades de la costa (80 a 150 

km. aproximadamente) - Ocasionan destrucción al llegar a las costas. - Son los más 

peligrosos, debido a que la primera ola puede llegar entre 10 a 40 minutos de producido 

un movimiento sísmico. 

Sismo: Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida 

por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes 

se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras 

causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, 

procesos volcánicos. 

2.2 Marco legal 

La Base legal que soporta el Plan de Contingencia ante Sismo y/o Tsunamis de Santa 

María del Mar es la siguiente: 

 Constitución Política del Perú. Art. 2º, 163º y 164º. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 Ley Nº29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) y sus modificatorias. 

 Ley Marco del presupuesto Participativo Nº 28056 y su modificatoria Ley Nº 

29298. 

 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 

29664. 

 Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion 

del Riesgo de Desastres 2014-2021 (PLANAGERD 2014-2021). 

 Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM. Nuevo Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad de Defensa Civil. 

 Resolución Ministerial Nº 187-2019-PCM, que aprueba el “Plan de Contingencia 

Nacional ante sismo de gran magnitud seguido de Tsunami frente a la costa 

central del Perú” y el “Protocolo de Respuesta ante sino de gran magnitud 

seguido de Tsunami seguido de Tsunami frente a la costa central del Perú”.  

 Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos para 

la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestion del 

Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_s%C3%ADsmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Falla
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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 Resolución Ministerial Nº 180-2013-PCM, que aprueba los “Lineamientos para 

la Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa 

Civil” dictados por el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 Resolución Ministerial Nº 188-2015-PCM, que aprueba los “Lineamientos para 

la Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia”. 

 Resolución de Alcaldía Nº 033-2019-MDSMM/ALC, que aprueba la 

conformación del Grupo de Trabajo de la Gestion del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. 

 Resolución de Alcaldía Nº 034-2019-MDSMM/ALC, que aprueba la 

conformación de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 

Santa María del Mar. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

3.1 Objetivo general 

El Plan de Contingencia ante terremoto y Tsunamis es un instrumento de gestión que 

promueve la participación de las entidades públicas, privadas, y organizaciones sociales 

organizadas en grupos de trabajo y Plataforma de Defensa Civil Distrital a fin que, 

suscitarse un Sismo de gran magnitud y un Tsunami puedan dar una respuesta efectiva 

y concertada, utilizando para ello todos los medios disponibles en el distrito de Santa 

María del Mar  y/o aquellos que reciban de los niveles superiores. 

El presente documento establece un conjunto de procedimientos, recursos y medios a 

emplearse oportunamente ante la ocurrencia de un Sismo y/o Tsunami en el distrito de 

Santa María del Mar. 

Este se activa en coordinación con la Plataforma de Defensa Civil Distrital, el Grupo de 

Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades locales, las entidades 

públicas, privadas y la sociedad civil organizada; correspondiendo a partir de su 

aprobación, realizar ejercicios de simulación y simulacro. 

3.2 Objetivos específicos 

 Estimar los riesgos a desastres, que a consecuencia de la manifestación de los 

peligros naturales y/o antrópicos puedan presentarse en cualquier punto del 

territorio local. 

 Educar, capacitar y preparar a la población para planificar y ejecutar acciones de 

prevención principalmente e incrementar su capacidad de respuesta efectiva en caso 

de desastres. 
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 Promover la preparación de las comisiones del Grupo de Trabajo en Gestión del 

Riesgo de Desastres  y de la Plataforma de Defensa Civil Distrital para optimizar la 

respuesta  y la Rehabilitación, en caso de una emergencia. 

3.3 Finalidad 

El Plan de Contingencia ante eventos de Sismos y/o Tsunamis que pudieran ocurrir en 

el distrito de Santa María del Mar, tiene como finalidad Orientar, instruir, preparar y 

entrenar a la población de Santa María del Mar, para afrontar un Sismo de gran 

magnitud, como también el impacto de un Tsunami; mediante la aplicación de recursos 

técnicos y administrativos, que permita una capacidad de respuesta adecuada, y la 

evacuación de personas y bienes por los medios adecuados hacia los lugares de 

concentración y/o de refugio, evitando accidentes o daños irreparables. 

3.4 Alcance 

El presente Plan de Contingencia Distrital ante eventos de Sismo y Tsunami abarca a 

todas las: 

 Instituciones públicas y privadas. 

 Autoridades Distritales. 

 Funcionarios públicos, que integran el Grupo de Trabajo de la Gestion del Riesgo 

de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. 

 Representaciones de las organizaciones sociales, que integran la Plataforma de 

Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. 

 Población en general de todo el Distrito de Santa María del Mar. 

Que, de acuerdo al mandato del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-

SINAGERD, tienen que participar en las tareas de respuesta y recuperación en 

situaciones de emergencias y/o desastres por Sismos y/o Tsunamis. 

4. DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

4.1 Identificación de peligros relacionados a Sismos y Tsunamis 

 Derrumbes de rocas y taludes en el litoral.  

 Deslizamiento de arena y piedra fracturada de los acantilados 

 Inundación de las playas, malecones y vías de circulación vehicular 

 Colapso de viviendas por efecto de las olas, producto de los Tsunamis 

 Derrumbe y colapso de viviendas por efecto de los Sismos 

 Colapso de las redes de agua y desagüe 

 Deterioro de las redes de alumbrado público y domiciliario 
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 Colapso de comunicaciones telefónicas, por caída de antenas 

4.2 Descripción de peligros 

4.2.1 Peligro por sismo 

 Las viviendas aledañas a la playa grande y el Yacht Club Embajadores, se ubican 

sobre un talud de pendiente moderada conformando una terraza de 2 a 10 m.s.n.m. 

Ubicándose las viviendas en la parte superior. No se puede determinar la 

profundidad del suelo en la parte central de la playa, así como de los taludes donde 

se encuentra asentada la mayoría de viviendas cercanas al litoral playero, por lo que 

es recomendable que se realice un estudio de suelo para determinar la capacidad 

portante del mismo y el grado de afectación que pueda tener la infraestructura 

urbana, en caso de presentarse un evento de Sismo y/o Tsunami. 

 Las viviendas de Villa Mercedes presentan riesgo alto ya que éstas fueron 

construidas sobre rellenos sanitarios y sin asistencia técnica. Las manzanas J y K 

no cuentan con habilitación urbana, pistas ni veredas;  ubicándola a esta zona como 

de peligro alto. 

4.2.2 Peligro por tsunami 

 Después de un fuerte movimiento sísmico de grado 7 u 8 a más, es muy probable 

que se genere un Tsunami, siendo la época de verano donde la población estaría 

más vulnerable a este tipo de fenómenos. 

 Las viviendas aledañas a  la playa grande se ubican sobre un talud de pendiente 

moderada conformando una terraza de 2 a 10 m.s.n.m. Por lo que el peligro es 

alto. 

 El Yacht Club Embajadores, la infraestructura se encuentra casi al nivel del mar, por 

lo que de producirse un Tsunami en esta zona constituye un peligro alto.  
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Figura 2. Playa Grande. 
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Figura 3. Playa Embajadores 

4.3 Estratificación de peligros 

 Peligro por Sismo  :   Alto 

 Peligro por Tsunami  :   Alto 

Escala de Magnitud de Peligros 

Peligro muy alto  

Peligro alto  

Peligro Medio   

Peligro Bajo  

 

4.4 Análisis de la vulnerabilidad en el distrito 

La vulnerabilidad la definimos como la susceptibilidad de la población, la estructura 
física o las actividad socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 
amenaza. 

Para el análisis de la vulnerabilidad consideramos estos tres aspectos: 

1. Exposición: localización en el área donde ocurre el peligro.  
2. Fragilidad: baja resistencia física ante el peligro  
3. Resilencia: capacidad para soportar y recuperarse después del impacto.  
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Así mismo, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad es una condición de origen 
esencialmente antrópico, y que los efectos de los peligros se expresan en personas 
afectadas e infraestructuras dañadas, es importante definir qué y cuanta estructura se 
encuentran en riesgo ante la potencial ocurrencia del evento, identificándose cuáles son 
los tipos de afectaciones existentes y que niveles de vulnerabilidad presentan. 

Las condiciones de vulnerabilidad, son el escenario o circunstancias que el hombre ha 
creado, generando exposición y baja resistencia física ante el peligro, sea por 
irresponsabilidad, falta de cultura de prevención o desconocimiento, corriendo el riesgo 
de resultar dañado si ocurriese un fenómeno natural determinado. 
Las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir acumulándose 
progresivamente configurando una situación de riesgo, muchas veces inadvertidas, 
minimizados o menospreciado. 

La vulnerabilidad del distrito de Santa María del Mar, es el reflejo del estado individual 

y colectivo de sus elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico, económico, 

social, y científico - tecnológico, entre otros; los mismos que son dinámicos, es decir 

cambian continuamente con el tiempo, según su nivel de preparación, actitud, 

comportamiento, normas, condiciones socio-económicas y políticas en los individuos, 

familias e instituciones. 

4.4.1 Identificación de elementos vulnerables (Vivienda, equipamientos, 

infraestructura, etc.) 

Haciendo uso del catastro urbano de la municipalidad, planos de zonificación de uso de 
suelo actual, o mediante inspección de campo realizadas in situ, se identificó los 
siguientes elementos vulnerables existentes. 

 A nivel Estructural 

Por la ubicación de infraestructura urbana como carreteras, vías, comercio, muelles, 
redes de agua, desagüe y eléctrico, como también la construcción de viviendas en las 
áreas de inundación y acantilados. 

 A nivel No Estructural 

Desconocimiento de la población de las acciones a realizar en caso de un Sismo de 

gran magnitud y/o de alerta de Tsunami. 

ELEMENTOS DE MAYOR VULNERABILIDAD 

VIVIENDAS 

AA.HH. VILLA MERCEDES 
YACHT CLUB EMBAJADORES 
LOS CARACOLES 
LAS VILLAS DE SANTA MARIA 
MADREPERLA 
LERCARI 
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INFRAESTRUCTURA 

REDES DE AGUA 
REDES DE ALCANTARILLADO 
REDES DE ALUMBRADO PUBLICO 
VIAS-CARRETERAS 
REDES DE TELEFONIA 

 

4.5 Determinación del riesgo 

El riesgo está definido como la resultante de la interacción del peligro con la 

vulnerabilidad sobre las capacidades locales (resilencia) 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Escenario de riesgo 

Frente a terremotos:  

 Daños a la salud de la población, la pérdida de vidas humanas representa una 

merma en los ingresos de la población, sea porque afecta a los miembros que 

contribuyen al ingreso familiar mensual y por los gastos de sepelio. 

 Daños en las edificaciones, siendo las de mayor gravedad las ubicadas en la zona 

del litoral y acantilados. 

 Daños a las edificaciones de concreto localizadas en suelos arenosos y rellenos, 

como es el caso de Villa Mercedes.  

 Daños estructurales en las redes de distribución de agua potable y alcantarillado. 

 Daños en los servicios de energía eléctrica y de comunicaciones.  

 Desabastecimiento de alimentos.  

 Desabastecimiento de agua. 

 Desabastecimiento de medicamentos. 

 

 

RIESGO 

PELIGRO + VULNERABILIDAD 

RESILENCIA 
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ANTE TSUNAMIS: 

 Daños a la salud de la población, la pérdida de vidas humanas representa una 

merma en los ingresos de la población, sea porque afecta a los miembros que 

contribuyen al ingreso familiar mensual y por los gastos de sepelio.  

 Daños en el Yacht Club Embajadores, Club Esmeralda.  

 Daños a las embarcaciones de recreo y de pesca artesanal. 

 Daños en las inmediaciones del Malecón Lercari y Playa Grande.  

 Daños a las edificaciones de la calle Madreperla y la zona de edificios  del Yacht 

Club. 

 Daños en el Club AOPIP. 

 Daños en los baños públicos. 

 Daños a infraestructura de los muelles y espigones.  

 Daño de las vías cercanas a la playa Grande. 

ESCENARIO DE RIESGO: 

El   análisis  de  problemas  permite  establecer que un sismo de 8.5 en la escala de 

Richter a 80 km. al norte de Lima y con 30 Km de profundidad, seguido de Tsunami, 

que genere daños destructivos en la costa de Lima Metropolitana, Callao y regiones 

aledañas a Lima, teniendo   mayores   probabilidades  de  ocurrencia y por lo tanto 

menor tiempo de retorno (aproximadamente cada 50 años). Se ha determinado que un 

sismo de gran magnitud, puede generar escenarios concatenados que requieran la 

atención de la emergencia al igual que la demanda por Tsunami. 

Lima es la segunda metrópolis del mundo localizada en medio de un desierto que 

alberga a más de 9 millones y medio de personas, esta situación coloca a Lima en una 

urbe con peligro de sequía, el agua que se abastece Lima proviene de las zonas  altas 

del departamento y que depende de las lluvias estacionales que se presentan en las 

sierras de Lima. La posibilidad de que ocurran sismos de gran magnitud 

asociados a Tsunamis es muy alta dada su ubicación en la zona costera, tal como 

lo determinan la recurrencia histórica y la disposición geológica. 

PARAMETROS DEL SISMO 

MAGNITUD Estimada de 8.5 Mw. (Magnitud de Momento). 

UBICACIÓN ESPACIAL En el mar, aproximadamente a 90 km al oeste de la costa de los 

siguientes departamentos: Tumbes, Piura Lambayeque, La 

Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna. 
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PROFUNDIDAD 35km. (superficial) 

INTENSIDADES MAXIMAS IX y VII MM (Mercali Modificada) 

DURACION Un minuto (01 Minuto vibración del sismo). 

PARAMETROS DE TSUNAMI 

ALTURA DE LA OLA 10 metros al llegar a la costa 

VELOCIDAD DE LAS OLAS 400 km/h 

TIEMPO DE LLEGADA DE LA OLA 15 minutos 

TIEMPO PARA EVACUACION 10 minutos 

 

DISTRITOS DE LIMA CON ESCENARIO DE RIESGO DE TSUNAMI:  

1. Ancón 2.Santa Rosa 3.San Miguel 4.Magdalena del Mar 5.San Isidro 6. Miraflores 7. 

Barranco 8. Chorrillos 9. Villa El Salvador 10. Lurín 11. Punta Hermosa 12. Punta Negra 

13. San Bartolo 14. Santa María del Mar 15. Pucusana 

A continuación presentamos la hipótesis de trabajo ante un sismo de gran magnitud 

seguido de Tsunami. 

Tabla 2. Hipótesis de trabajo ante sismo de gran magnitud. Fuente: SGDC-MML. 
 

5. ORGANIZACIÓN FRENTE A UNA EMERGENCIA Y/O TSUNAMI 

5.1 Grupo de Trabajo para la Gestion del Riesgo de Desastres 

El Grupo de Trabajo está integrado por funcionarios de los niveles directivos superiores 

de cada Gerencia o Dirección. Se ha establecido en la Resolución de Alcaldía Nº 033-

2019-MDSMM/ALC, los integrantes del Grupo de Trabajo de la Municipalidad Distrital 

de Santa María del Mar, el cual es presidido por el Alcalde Distrital y actuando como 

Secretario Técnico el Sub-Gerencia de Obras Publicas y Gestion del Riesgo de 

Desastres. 

 

PERIODO DE RETORNO MAGNITUD 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

50 Años 7.5 Mw -8.2 Mw 20.00% 

100 Años 7.5 Mw -8.2 Mw 40.00% 

250 Años 7.5 Mw -8.2 Mw 60.00% 

500 Años 7.5 Mw -8.2 Mw 80.00% 

1000 Años 7.5 Mw -8.2 Mw 99.00% 
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES - MDSMM 

 

 

 

 

ALCALDE

PRESIDENTE

GERENTE MUNICIPAL

GERENTE DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

GERENTE 
DESARROLLO URBANO

GERENTE DE 
PLANIFICACION, 
PRESUPUESTO E 

INFORMATICA

GERENTE DE 
SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIO TECNICO
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5.2 Plataforma de Defensa Civil 

La Plataforma de Defensa Civil es el espacio de coordinación con las instituciones 

sectoriales de primera respuesta en el nivel distrital, también las entidades académicas, 

científicas y las organizaciones sociales. El Alcalde de la Municipalidad de Santa María 

del Mar, como máxima autoridad territorial, constituye, preside y convoca la Plataforma 

de Defensa Civil. 

La Plataforma de Defensa Civil se conformó y constituyo, mediante Resolución Alcaldía 

Nº 034-2019-MDSMM/ALC.  

5.3 Grupos operativos 

Primera Respuesta 

La función es de rescate, seguridad y primeros auxilios de las personas afectadas en 

los sectores de emergencia con el fin de salvaguardar vidas, controlar, eventos 

secundarios como incendios, explosiones, fugas, entre otros, así como proteger los 

bienes y mantener la seguridad pública. Las acciones comprometidas son las de 

búsqueda y rescate, seguridad y tránsito, control de incendios, evacuación masiva a 

zonas de seguridad. 

ASISTENCIA HUMANITARIA 

Su función es la atención de heridos y personas afectadas, así como lo relacionado con 

brindar techo, abrigo, alimento y necesidades básicas, la protección a grupos 

vulnerables (niños, niñas, adolescentes, gestantes, personas con enfermedades 

preexistentes y adultos mayores, personas con capacidades diferentes). Conformado 

por las entidades de servicio social o que cuenten con unidades especializadas, 

Instituciones de Salud, Universidades, Instituciones educativas, organismos de 

voluntariado especializado, juntas vecinales, instituciones religiosas, cruz roja. Sus 

acciones son empadronamiento, techo de emergencia en lote, instalación y manejo de 

albergues, asistencia alimentaria y no alimentaria, dotación de agua temporal, 

protección de grupos vulnerables, reunificación familiar, y actividades de preparación. 

Este grupo será Coordinado por la encargada de la Posta de Salud de Villa Mercedes, 

Director de Servicios Públicos y la Asistenta Social de la municipalidad. 

REHABILITACIÓN 

Se encarga de reparar, dotar e implementar de emergencia los servicios vitales, 

saneamiento básico (agua, desagüe y residuos sólidos), energía, telecomunicaciones, 

transporte, salud, y educación), edificaciones (públicas y privadas) y medio ambiente 

Conformado por unidades, con capacidad de gerencia y  de coordinación;  Gerencia 
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Desarrollo   Urbano,    APSMM, Luz   del   Sur,   APVM,   Sindicato  de  Construcción 

Civil  y organismos de voluntariado especializado.  

Toma las siguientes acciones: evaluación de daños, restablecimiento de servicios de 

transporte y comunicaciones, restablecimiento de servicios de agua y saneamiento, 

restablecimiento de servicios de energía, estabilización y/o demolición de estructuras, 

remoción y manejo de escombros, restablecimiento de servicios de educación, y 

actividades de preparación. Este grupo será Coordinado por la Gerencia Municipal y 

Gerencia de Desarrollo Urbano. 

5.4 Red del sistema de alerta temprana 

El Sistema de Alerta Temprana El Sistema de Alerta Temprana — SAT es el conjunto 

de capacidades, instrumentos y procedimientos articulados con el propósito de 

monitorear, procesar y sistematizar información sobre peligros previsibles en un área 

específica, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia; con la 

finalidad de difundir y alertar a las autoridades y a la población sobre su proximidad, 

facilitando la aplicación de medidas anticipadas y una respuesta adecuada para reducir 

o evitar la pérdida de vidas, daños materiales y al ambiente. 

ALERTA: Es un estado que se declara con el fin que las autoridades competentes, 

activen protocolos de acción para que la población tome precauciones específicas, 

debido a la posible ocurrencia de  Tsunami que afecte a una determinada zona. 

ALARMA: Es una comunicación que corresponde a la confirmación inminente de la 

ocurrencia de un fenómeno peligroso que afectara a una determinada zona, para la cual 

se ejecute  los planes de contingencia y evacuación de la población. 

5.4.1 Servicio de seguimiento y alerta 

El servicio de seguimiento y alerta implica el seguimiento permanente de los peligros y 

sus manifestaciones, sobre una base técnico científica, y con un sistema de pronósticos 

y alerta que funciona las veinticuatro horas (24) del día y se realizará a través del Módulo 

de Monitoreo y Análisis de los Centros de Operaciones de Emergencia Distrital - COED. 

5.4.2 Difusión y comunicación del SAT 

La difusión y comunicación son mecanismos empleados para difundir y advertir a las 

autoridades y población sobre las alertas y alarmas, con la finalidad de poner en práctica 

las medidas de preparación y respuesta en el ámbito local. 

5.4.3 Capacidad de respuesta del SAT 
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La capacidad de respuesta, implica actividades de preparación para fortalecer la 

capacidad de las autoridades y de la población para responder a las alertas y alarmas.  

Comprende las siguientes actividades:  

 Puesta en práctica de los planes de contingencia y de operaciones de emergencia. 

 Organizar a la población para dar respuesta a la alerta y alarma. 

 Desarrollar y fortalecer capacidades en la población para el reconocimiento de 

alertas y alarmas, con la participación de las organizaciones comunitarias.  

 Capacitación de la comunidad para que reconozca señales sencillas sobre peligros 

a fin que pueda reaccionar de inmediato.  

 Utilizar los equipos adecuados para la emisión de las alertas y alarmas, tales como: 

sirenas, campanas, vehículos de emergencia, megáfonos, silbatos, entre otros.  

 Utilizar los medios masivos populares o alternativos de comunicación para 

incrementar la concientización pública. 

 Adaptación de las campañas de concientización a las necesidades concretas de 

cada grupo. 

 Implementar rutas de evacuación y zonas seguras externas, debidamente 

señalizadas y conocimiento de éstas por parte de la población.  

 Realizar ejercicios de simulación y simulacros que pongan a prueba el SAT. 

5.4.4 La red local del SAT 

La Red Nacional de Alerta Temprana es una organización articulada de los sistemas de 

alerta temprana de nivel comunal, distrital, provincial, regional y nacional. Se constituye 

sobre la base de la participación de las entidades técnico científicas y de las 

universidades. La Red Local del SAT es una organización que articula e involucra a los 

distintos sectores o zonas del distrito, principalmente de las identificadas como 

vulnerables y está estructurada en base a la participación vecinal de un Comité de 

Coordinación Distrital que depende directamente del Centro de Operaciones de 

Emergencia Distrital.  

6. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 

6.1 Procedimiento de alerta 

Previo a la generación de una emergencia, existe un periodo de alerta, que se monitorea 

con los sistemas de alerta temprano (SAT) y que se determinan a través de la Marina 

de Guerra del Perú, Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, quien recibe 

la alerta de Tsunami si estos son de origen lejano o cercano a la costa. 
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6.1.1 Niveles de alerta 

Nivel de 
Alerta 

Estado 
de Alerta 

Condición Acciones Preparativos Activación del POE 

Nivel I 
Alerta 
Verde 

Normal 
Monitoreo 

de la 
información 

Entidades 
científicas o 

responsables 
monitorean los 

peligros. Se 
incluyen 

simulacros y 
simulaciones muy 
cerca del inicio del 
periodo de peligro. 

Observación, revisión 
de planes 

institucionales y 
comunitarios y 

protocolos 

Nivel II 
Alerta 

Amarillo 
Peligro 

inminente 
Preparació

n 

Se preparan las 
alarmas y revisan 

las rutas de 
evacuación y 

zonas seguras. 

Alistamiento y 
disponibilidad de los 

recursos locales 
disponibles y del 

personal entrenado (en 
algunos casos implica 

desplazamiento 
institucional). 

Nivel III 
Alerta 

Naranja 
Emergencia

s 
Alerta 

Entidad 
competente emite 

la alerta 

Respuesta institucional 
y comunitaria parcial. 

Nivel IV 
Alerta 
Rojo 

Desastre 
Impacto y 
respuesta 

Se inicia la 
evacuación hacia 

las zonas seguras, 
dirigido por la 

entidad 
competente. 

Respuesta 
institucional, 

interinstitucional y 
comunitaria total 

(según lo previsto). Se 
prevée coordinación 

con el nivel regional y 
nacional 
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Estas fases de alerta no se pueden aplicar de manera fácil ante los eventos de aparición 

súbita tales como los sismos y erupciones volcánicas, pero si pueden aplicarse a los 

eventos concatenados a los sismos, tales como Tsunamis, deslizamientos, réplicas de 

sismos, fuertes lluvias, entre otros. 

6.1.2 Tipos de alerta 

A continuación se establece algunas acciones de acuerdo a la fase de alerta 

para los eventos concatenados de tsunamis. 

ALERTA VERDE - FASE INFORMATIVA 

 Se recibe información sobre posibles peligros y se comunica al Alcalde y 

 los miembros del Grupo de Trabajo. 

 Se prepara  posible activación de las comisiones técnicas del Grupo de 

 Trabajo. 

 Se comunica a los funcionarios responsables de las gerencias operativas 

 Se verifica si hay los recursos materiales disponibles para atender una 

 emergencia. 

 El COED continúa recibiendo información y formula recomendaciones. 

ALERTA AMARILLA - FASE DE PREPARACIÓN 

 El Grupo de Trabajo amplia la coordinación con las instituciones de primera 

respuesta, constituyéndose la Plataforma de Defensa Civil. 

 Se organizan las tareas de las Comisiones de la Plataforma de Defensa Civil. 

 Se establece un cronograma de trabajo y de reuniones para el monitoreo del 

peligro. 

 Se da la alerta por la entidad competente. 

 Las Comisiones envían recursos de ayuda preventiva en las zonas de posible 

impacto. 

ALERTA NARANJA – FASE DE ALERTA 

 El Grupo de Trabajo está en un nivel alto de alerta y por tanto en sesión 

permanente. 

 Las Comisiones técnicas se reúnen en el local del COED. 

 Se realizan estudios de estimación del riesgo ante peligro inminente (si es 

pertinente). 

 Se inicia la evacuación de personas de las zonas de posible impacto (si es 

 pertinente). 

 Se preparan albergues temporales en zona segura para utilizar si hay necesidad. 
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ALERTA ROJA - FASE DE IMPACTO Y RESPUESTA 

 Todas las Comisiones están operativas y empiezan a responder ante la 

emergencia. 

 Se inicia evacuación hacia zonas seguras. 

 Se inician actividades de búsqueda y rescate. 

 Se inicia la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN 

 Se examina si hay suficientes suministros de ayuda. 

 Se examina las necesidades logísticas (combustible, camiones, maquinaria, 

etc., y se comunica al Alcalde. 

 Se preparan los PIP’s de emergencia y/o fichas de actividades de emergencia 

para la atención de la emergencia con fondos propios o con Fondo de la Reserva 

de Contingencia (S/. 50 Millones). 

 Se activa el sistema logístico previamente establecido. 

 Se remueve escombros, se despeja vías terrestres hacia zona afectada. 

 Se provee de agua, energía y comunicaciones al área afectada. 

 Se provee de seguridad permanente en puntos críticos. 

 Se monitorea y vigila el cumplimiento de funciones por las Comisiones de la 

Plataforma de Defensa Civil. 

6.1.3 Clasificación de las emergencias 

La clasificación de las emergencias tiene como objetivo comunicar mediante un sistema 

o escala de cinco (5) niveles, la magnitud y la complejidad de una emergencia o 

desastre, y cumple con el propósito de facilitar la respuesta inicial y la organización de 

las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre 

(SINAGERD) en el nivel territorial que le corresponde, y agilizar la convocatoria y la 

participación de recursos institucionales y voluntarios de manera efectiva. La 

clasificación de la escala de cinco (5) niveles de afectación de la emergencia se debe a 

la insuficiencia de capacidad para responder y resolver el problema en el nivel que 

corresponde. 
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La capacidad de respuesta se evalúa de acuerdo con: 

 La capacidad operativa y técnica de cada nivel, relativa a la necesidad de recibir 

apoyo externo,  

 El nivel de provisión logística y la necesidad de soporte externo y  

 El período operacional o tiempo necesario para controlar la situación de la 

emergencia. 

NIVEL    I  : cuando se soluciona con recursos distritales. 

NIVEL    II  : cuando se soluciona con recursos provinciales. 

NIVEL    III : cuando se soluciona con recursos regionales. 

NIVEL    IV : cuando se soluciona con recursos regionales y nivel 

nacional. 

NIVEL    V  : cuando se soluciona con recursos nacionales  y ayuda 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS 
 

DISTRITAL PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS: 

CRITERIOS NIVEL  I NIVEL  II NIVEL  III NIVEL  IV NIVEL V 

Cobertura 
geográfica 

Emergencia 
localizada en 

un solo Distrito. 

Emergencia 
localizada en dos 
o más Distritos. 

Emergencia localizada 
en dos o más 

Provincias. 

Emergencia 
localizada en dos 
o más Regiones. 

Emergencia 
localizada en dos 
o más Regiones. 

Impacto Local/Distrital Distrital/Provincial Regional/Metropolitano Macro-Regional Nacional 

respuesta Distrital Provincial Regional/Metropolitano Nacional Internacional 

COE COED COEP COER COEN COEN-OSOCC 

T. ref. de 
atención que 
demanda la 
emergencia 

Tiempo 
máximo de 30 

días 

Tiempo máximo 
de 90 días 

Tiempo máximo de 
150 días. 

Tiempo mínimo de 
180 días 

(aproximadamente 
medio año) 

Tiempo mínimo 
360 días 

(aproximadamente 
1 año a más) 

Descripción 
de los 

eventos 

Eventos 
frecuentes, 
espacialmente 
puntuales sin 
generar 
eventos 
conexos. 
Atendido por 
dos o más 
entidades 
locales y se 
coordina a 
través del 
COEP. Tiene 
una afectación 
media a la 
población sin 
alterar la 
funcionalidad 
del Distrito. 
.Pueden ser 
registrados por 
medios locales 
de 
comunicación. 

Eventos 
frecuentes, 
espacialmente 
puntuales sin 
generar eventos 
conexos. 
.Atendido por dos 
o más entidades 
locales y se 
coordina a través 
del COED. Tiene 
una afectación 
baja a la 
población sin 
alterar la 
funcionalidad del 
Distrito. Pueden 
ser registrados 
por medios 
locales de 
comunicación. 

Eventos poco 
frecuentes, 
espacialmente afecta 
dos o más Distritos. 
Atendido por varias 
entidades operativas 
locales y regionales y 
se coordina través del 
COER. Tiene 
afectación media a la 
población y puede 
alterar la funcionalidad 
de la región o del área 
metropolitana. No 
generan impacto a 
nivel nacional. 
Generalmente se 
registran en medios de 
comunicación 
nacional. 

Eventos muy poco 
frecuentes, 
espacialmente 
afecta dos o más 
Regiones. 
.Atendido por 
varias entidades 
operativas del 
orden local, 
regional y nacional 
y se coordina a 
través del COEN. 
Tiene una 
afectación alta a la 
población y puede 
alterar la 
funcionalidad del 
país. .Tienen 
cubrimiento de 
medios de 
comunicación a 
nivel nación. 

Eventos muy poco 
frecuentes o 
súbito, 
espacialmente 
afecta varias 
Regiones y el 
centro de poder 
del país. Atendido 
por varias 
entidades 
operativas del 
orden local, 
regional y nacional 
e internacional y 
se coordina a 
través del COEN-
OSOCC. Tiene 
una afectación 
alta a la población 
e interrumpe la 
operatividad del 
país. Tienen 
cubrimiento de 
medios de 
comunicación a 
nivel nacional e 
internacional. 

Ejemplo de 
emergencias 

Accidentes 
vehiculares, 
incendios 
estructurales 
que no tienen 
riesgos 
conexos como 
materiales 
peligrosos, 
deslizamientos. 

Eventos de 
remoción de 
masa, bajas 
temperaturas, 
lluvias intensas, 
huaycos, sismos 
menor 5 mw. 

Inundaciones, 
deslizamientos que 
afectan un área 
geográfica importante, 
sismos de magnitud 
media (≥7.2 Mw). 
Accidentes aéreos y/o 
marítimos menores. 
Incendios estructurales 
en sitios de afluencia 
masiva. 

Sismo de gran 
magnitud y 
Tsunamis. 
Accidentes aéreos 
y/o marítimos que 
involucran gran 
cantidad de 
personas o 
generan riesgos 
concatenados. 

Sismos ≤ 8 Mw y 
Tsunami, Mega 
Niño (FEN). 

Fuente. PNUD 2011. 
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INTERVENCION SEGÚN LOS NIVELES DE EMERGENCIA 

 

NIVEL 
Quienes 

intervienen 
Quien está al 

mando 
Mecanismos 

Intervenciones 
reales 

1 Municipio distrital Alcalde distrital 

Fondo de 
Emergencia (S/. 50 

millones) , Fichas de 
Emergencia 

Apoyo de los 
niveles 

provinciales, y 
ONGs 

2 

Municipio 
provincial y 
municipios 
distritales 

Alcalde Lima en 
su condición de 

autoridad 
Provincial 

Fondo de 
Emergencia (S/. 50 

millones),  Fichas de 
Emergencia 

Apoyo de los 
niveles 

regionales, y 
ONGs 

3 

Gobierno 
Regional, 
municipios 

provinciales, 
municipios 
distritales 

Alcalde Lima 
(MML) en su 
condición de 
Presidente 
Regional 

Fondo de 
Emergencia (S/. 50 
millones) Fichas de 
Emergencia, fondos 

propios para 
equipamiento, 
maquinaria, 

profesionales. 

Intervención del 
nivel nacional, 

sectorial, militar, 
autoridades 
regionales. 

 
 
4 

Gobierno 
Regional, 
municipios 

provinciales, 
municipios 

distritales Apoyo 
de CONAGERD: 

Gobierno 
Nacional, 

sectores, FFAA, 
Sector privado, 

Alcalde Lima 
(MML) en su 
condición de 
Presidente 

Regional con 
apoyo del nivel 

nacional (INDECI) 

Todos los recursos 
públicos y privados 

se ponen a 
disposición de la 

emergencia, Créditos 
contingente. 

Estado 
mecanismos de 

movilización 
nacional, con 

retención de los 
bienes privados si 

fuera el caso. 

5 

CONAGERD: 
autoridades 
nacionales, 

subnacional y 
locales. OSOCC, 
Red Humanitaria 
Nacional (RHN), 

Cooperación 
internacional, 

ONG’s, 

Nivel Nacional 
(Presidente y 

CONAGERD) y 
NNUU 

Créditos 
contingentes 

Activación de la Red 
Humanitaria. Fondos 
de cooperación no 

reembolsables, 
recursos públicos en 

general 

La cooperación 
internacional 

oficial y no oficial 
interviene en el 

mano de las 
emergencia 
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6.2 Procedimiento de coordinación 

Debemos señalar que el Sistema Local cuenta con  dos tipos de  
mecanismos de coordinación: 

 
- Mecanismos de coordinación internos. Los cuales se dan a nivel 

de las estructuras organizativas de las entidades públicas de los 
niveles de gobierno. 

 
- Mecanismo de coordinación Externos. Los cuales se constituyen 

en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes. 
 

6.2.1 Red de Coordinación. 

 Centros de Operaciones de Emergencia, locales y regional. 
 Sistema local de la Gestión del Riesgos de Desastres (Grupo de 

Trabajo GRD de la Municipalidad, Plataforma de Defensa Civil del 
distrito, Red Local del Sistema de Alerta Temprana, Voluntariado de 
Emergencia y Rehabilitación). 

 Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre  de Lima Metropolitana 
 Dirección Desconcentrada del INDECI Lima. 
 Otros relacionados, como entes científicos y participativos. 

 
 

6.2.2 Actividades de Preparación y Cuadro de Coordinación y 
responsabilidades. 

 

 
 

ORGANIZACIÓN RESPONSABLES 

Organización de la Red del Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), integrando Gestión de Riesgo de 
Desastres, Seguridad 
Ciudadana, y Gestión de Riesgo Ambiental. 

SGOPGRD, PDC 

Organización de los Comités de Prevención y 
Emergencias Vecinales ,residenciales integrando 
Gestión de Riesgo de Desastres, 
Seguridad Ciudadana, y gestión de riesgo ambiental. 

SGOPGRD, PDC 

Convocatoria y selección del Voluntariado en 

Emergencias y Rehabilitación (VER). 

GTGRD, SGOPGRD, 
PDC 

Creación de la Coordinadora Vecinal de Gestión de 
Riesgos para el seguimiento y operatividad de los 
Comités de 
Prevención y Emergencias Vecinales. 

Dirigentes de 
Población 

organizada 
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PLANEAMIENTO RESPONSABLES 

Formulación, aprobación e implementación de Plan de 
Contingencia del distrito. 

GTGRD, SGOPGRD 

Formulación, aprobación e implementación de Plan de 
Evacuación Sismo - Tsunami del distrito. 

SGOPGRD 

Promover el cumplimiento de aplicación de medidas de 
seguridad en establecimientos, edificaciones públicas y 
privadas. 

GTGRD, SGOPGRD, 
PDC 

Promover y dar seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de Planes específicos y del plan de 
gestión de riesgo de desastres institucional en locales 
públicos. 

GTGRD, SGOPGRD, 
PDC. 

 

 

  

 
 
 

CAPACITACION RESPONSABLES 

Elaboración de programa de capacitación en gestión de 
riesgos del distrito estableciendo talleres de 
fortalecimiento de capacidades. 

SGOPGRD, 
GTGRD. 

Talleres de conformación y fortalecimiento de 

capacidades del voluntariado de emergencia y 

rehabilitaión. 

SGOPGRD, 
GTGRD. 

Prácticas de Aplicación de Herramientas Técnicas para 
manejo de emergencias dirigidas a unidades orgánicas 
de la gestión de riesgo local (COE, SAT, coordinadora 
vecinal en gestión de riesgo y comités; Plataforma, 
Grupo de Trabajo GRD): 

- Llenado de formatos de reportes. 

- Uso de sistemas de alarma (bocinas, radios, etc.) 

- Procedimiento para instalación de carpas y 
preparación de albergues. 

- Práctica de Primeros Auxilios. 

- Práctica de aplicación del Plan de Evacuación para 
poblaciones vulnerables del Distrito 

SGOPGRD, 
GTGRD. 

Curso Básico de operaciones en emergencia. 
SGOPGRD, 

GTGRD. 
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EQUIPAMIENTO RESPONSABLES 

Equipar de bocinas o silbatos a los Comités de 

Prevención y Emergencias Vecinales. 
PDC, GTGRD. 

Equipar de chalecos para directivos del Comités de 
Prevención y Emergencias Vecinales. 

PDC, GTGRD 

Equipar al Centro de Operaciones de Emergencia de 
acuerdo a la R.M. N° 059-2015-PCM (Anexo 03): 

 6 PC de gran capacidad de almacenamiento 

 6 video web CMA 

 6 estabilizadores 

 1 Laptop 

 1 Proyector multimedia 

 1 Impresora A3 full color 

 1 Scanner A3 

 1 Impresora Multifuncional 

 1 Tv 

 1 Radio grabadora 

 1 GPS 

 1 Disco Duro externo 

 6 Escritorios para PC 

 6 Sillas Ergonómicas 

 1 Ecran eléctrico 

 1 Mesa grande 

 12 Sillas fijas 
 1 Rack para TV 

 1 Pizarra portátil 

 1 Sistema de HF (LD: Equipo transreceptor HF, 
Cable de baja de antena, Antena HF, Torre de 
Antena, y accesorios) 

 1 Sistema de VHF (CD: Equipo transreceptor 
VHF de base, Cable de baja de antena, Antena 
VHF, Torre de Antena, y accesorios) 

 4 Equipos portátiles VHF 

 1 Equipos portátiles HF 

 5 Equipo telefónico fijo digital 

 1 Plotter 

 1 Teléfono Satelital 

 1 Pantalla de presentación digital 

 1 Grupo Electrógeno +15KW 
 1 UPS para sostenimiento de energía de 1 hora 

GTGRD, PDC 
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IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLES 

Diagnóstico situacional de centros poblacionales 
existentes en el distrito y cuántos de ellos cuentan con 
algún tipo de organización vecinal o institucional. 

SGOPGRD 

Directorio de Instituciones Educativas que existen en 
Primaria, secundaria y superior. 

SGOPGRD, 

Establecer y registrar en directorio del Plan de 
Contingencia lugares destinados a: 

1. Almacenes. 

2. Áreas de Concentración de Víctimas - ACV. 

3. Albergues. 

4. Destinos de acopio de desmonte y residuos sólidos. 

5. Puntos de almacenamiento de agua temporal. 
6. Listado de camiones cisternas privados del distrito. 

SGOPGRD, GTRD 

Fiscalización en establecimientos comerciales, 
edificaciones e instituciones educativas, para que 
cuenten con certificación de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, y las condiciones de 
seguridad. 

SGOPGRD, 

Programa de verificación y Visitas de Inspecciones 
técnicas de Seguridad en Edificaciones a los 
establecimientos comerciales. 

SGOPGRD, 

Programa de promoción al desarrollo de capacidades 
del Voluntariado  de  Emergencia  y  Rehabilitación  
(VER)  y  del Servicio   Escolar  Solidario   en   
preparación   y   Atención de Desastres (SESPAD), 
logrando encuentros conjuntos a nivel distrital. 

SGOPGRD, GTRD 

Implementación de la Red del Sistema de Alerta 
Temprana ante Sismo – Tsunami, y otros peligros: 
Señalización de vías de escape, zonas seguras (1 cartel 
metálico, 1 gln pintura 
verde, blanca, brochas) 

SGOPGRD, GTRD 

Asignación de ambiente para funcionamiento el Centro 
de Operaciones de Emergencia de manera permanente. 

SGOPGRD, GTRD 

Abastecimiento de bienes de artículos no alimentarios 
para reserva (carpas de 18 m2, colchones, frazadas, 
tachos de agua de 120 lts, kits de cocinas, útiles de 
aseo personal) 

SGOPGRD, 
GTRD 
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Entes de coordinación: 

Empresa prestadora de servicios, Empresa de servicios eléctricos, Empresas de 

Servicios de Maquinarias, Empresas de Transportes, Establecimientos Comerciales, 

Instituciones Públicas, Instituciones Privadas y Religiosas, Bomberos voluntarios, 

Marian de Guerra del Perú, Policía Nacional, Centros de salud. 

6.3 Procedimiento de Respuesta 

6.3.1 Activación del Sistema de Respuesta 

a) SALA SITUACIONAL 

 Activación de la orden de inamovilidad de los integrantes del Centro de Operaciones 

de Emergencias. 

 Sistema de toma de Reportes y recopilación de la información 

 Análisis de la Información y Evaluación de daños 

SIMULACIONES Y SIMULACROS RESPONSABLES 

Simulacros participativos a nivel del distrito ante sismos SGOPGRD,GTRD, PDC 

Simulacros Nacionales programados 
SGOPGRD, GTRD, 

PDC 

DIFUSIÓN RESPONSABLES 

Edición y difusión de Plan de Contingencia del distrito 

de 
Santa María del Mar. 

SGOPGRD, GTRD, 
PDC, OTROS 

Diseño y reproducción de cartillas, volantes, afiches, 

banners. 
SGOPGRD, GTRD 

Preparación de spots radiales motivando la 
organización y capacitación de los comités de 
preparación y emergencias vecinales, y de las 
Instituciones Educativas, la difusión del Plan de 
Contingencia, y del protocolo de emergencia. 

SGOPGRD, GTRD, 

Campañas educativas de preparación ante riesgo de 

peligros en el distrito 
SGOPGRD, GTRD 

Edición y mantenimiento de hipervínculo de página 

web para gestión de riesgos. 
SGOPGRD, GTRD 
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 Elaboración del Informe EDAN 

 Registro de ocurrencia en el SINPAD. 

 Coordinación intensiva con la red del SAT, organismos científicos, e instancias 

locales y regionales de la Gestión reactiva. 

 Convocar a reunión de conocimiento al Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo 

de Desastres para activación del sistema de respuesta. 

b) SALA DE TOMA DE DECISIONES 

 Primer momento: declarar al Grupo de Trabajo y a la plataforma de defensa civil en 

Sesión permanente. 

 Segundo momento: Tomar conocimiento de la situación  a través de la sala de 

situacional, y tomar decisiones sobre la declaratoria de emergencia del distrito. 

Emitir alarmas de preparación o el de riesgo inminente (Alerta de tsunami, de 

inundación, de incendios generalizados, etc.). 

 Tercer momento: Emitir información pública por los medios disponibles de la 

proximidad o presencia del peligro en desarrollo y la probabilidad de sus efectos. Si 

la municipalidad ha declarado la situación de emergencia, disponer de los  medios 

con que cuente la municipalidad, haciendo que las áreas correspondientes afecte el 

presupuesto municipal por emergencia. 

 Cuarto momento: coordinar y disponer el sistema de recuperación del área 

devastada (remoción de escombros, y levantamiento de cadáveres), y de la 

asistencia humanitaria inmediata. 

 Quinto momento: coordinar y activar el Plan de Saneamiento e Higiene, y Albergues 

Temporales. Convocar el apoyo local, o regional, y de organismos de primera 

respuesta. 

6.3.2 ACCIONES DE LA RESPUESTA 

 Remoción de escombros y disposición de cadáveres. 

 Implementación de módulos de viviendas temporales (albergues). 

 Asistencia y ayuda humanitaria. 

 Recuperación de Servicios Básicos, Agua y Alcantarillado. 

 Habilitación urbana de las zonas de la reubicación temporal 

 Asesoramiento técnico en rehabilitación de infraestructuras 

 Recuperación del ordenamiento territorial. 

 Recuperación de vías. 

 Saneamiento Público. 
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Para ejecución de estas acciones de respuesta, se tendrá en cuenta la Carta 

Humanitaria y normas mínimas para respuesta humanitaria del Proyecto Esfera, que 

presenta los parámetros necesarios para la atención de la población cuidando las 

condiciones necesarias de implementación, manejo de los medios y elementos con la 

finalidad de que no se generen situaciones de emergencias mayores, especialmente en 

sanidad. 

Protocolo de Seguridad. 

a. Ante un Sismo fuerte: “PREPARATE, PROTÉGETE Y ACTUA”. 

PREPARATE PARA UN TERREMOTO 

 

 

Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de 

trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar 

inmediatamente durante un sismo. 

 

Identifica Lugares de Protección Sísmica, alejados de ventanas y 

elementos que puedan caerte encima. Ancla los muebles al piso, los 

muros o el cielo, para que no se vuelquen durante un sismo. 

 

Identifica dónde están las llaves del agua, de corte general de gas y el 

interruptor o fusible general de electricidad y aprende cómo cortarlas. 

 

Elabora un Plan Familiar que establezca los puntos de encuentro y los 

roles de cada integrante del hogar. Mantén un Kit de Emergencia e 

infórmate. 

 

PROTÉGETE DURANTE UN TERREMOTO 

 

Mantén la calma y ubícate en un Lugar de Protección Sísmica. 

 

Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible debajo, 

ubícate junto a él. 

 

Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un Lugar de Protección 

Sísmica. Si no es posible, frénala y cubre tu cabeza y cuello con tus brazos. 
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Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. 

 

Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en 

tu lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones 

de los encargados de seguridad. 

 

Si vas conduciendo por la cuidad, disminuye la velocidad y con precaución 

detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista urbana, disminuye la 

velocidad y no te detengas, mantente atento a las condiciones del tránsito, 

señaliza dirigiéndote a la salida más cercana o acércate a la berma en 

autopistas rurales. 

ACTÚA DESPUÉS DE UN TERREMOTO 

 

Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa 

inmediatamente hacia las Zonas de Seguridad para Tsunami establecidas 

en lugares altos. 

 

Corta los suministros de gas y electricidad. Antes de restablecerlos, 

asegúrate de que no existan fugas de gas. 

 

Para iluminar usa sólo linternas, no utilices velas, fósforos o encendedores, 

evita provocar chispas que pueden generar una explosión en caso de fuga 

de gas. 

 

Utiliza mensajes de texto para comunicarte con tu familia y mantente 

informado con una radio o televisor a pilas y sólo sigue los reportes 

oficiales. 

 

Si quedas encerrado, mantén la calma, pide auxilio y  espera la llegada de 

los rescatistas. 

 

Si estás atrapado, cúbrete boca y nariz. Evita gritar y da señales dando 

golpes con algún elemento en la estructura. 



 

b. Ante un Tsunami: “PONTE ALERTA Y EVACÚA” 

 

 

Identifica las vías de evacuación, puntos de encuentro y las zonas libres 

de inundación por tsunami. Esta información debes conocerla con 

anticipación, es vital. 

 

Si sientes un sismo violento que te dificultó mantenerte en pie, evacúa en 

cuanto termine el movimiento, hacia una zona en altura. 

 

Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se 

recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la evacuación a pie, evita ocupar el auto o motocarro. 

 

Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de 

encuentro más cercano. 

 

Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o 

al techo de una construcción sólida. Como última opción, súbete a un 

árbol firme. 

 

Si estás en una embarcación, evacúa hacia alta mar (150 mts. de 

profundidad). 

 

Aléjate de ríos y esteros. 

 

Mantente informado con una radio o televisor a pilas, adecua tu 

teléfono móvil con aplicaciones de emergencia, y dispositivos de radio. 

 

Vuelve a tu hogar sólo cuando las autoridades te indiquen que es 

seguro hacerlo. 
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c. Ante lluvias e inundaciones: 
 

 

 

 

 

Mantén siempre las vías de evacuación de aguas, libres de tierra, 

escombros, hojas y basura. Si vives próximo a un río, promueve acciones de 

prevención, como des-colmatación, enrocado, o reforzamiento de riberas. 

 

Sella posibles filtraciones de tu hogar con materiales impermeables. Si el 

techo es material rústico, procura hacerla de doble agua, 

impermeabilizándolo. 

 

Mantente informado con una radio o televisor a pilas. Comunícate con los 

dirigentes del comité vecinal de emergencia de tu barrio. 

 

No salgas de tu hogar a menos que sea estrictamente necesario. En caso de 

una inundación inminente, evacúa hacia lugares más altos y lugares 

estables. 

 

Debes permanecer alejado de ríos y cursos de agua en general (canales, 

drenes, etc.). 

 

Camina por zonas en altura y libres de agua. 

 

No conduzcas por una zona inundada. 

 

Mantente alejado del tendido eléctrico y sus 

infraestructuras. 

 

Una vez terminado el evento, si evacuaste, regresa a tu hogar sólo cuando 

las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. 

 

Revisa el suministro de agua y los alimentos que tienes, ya que podrían estar 

contaminados con el agua de la inundación. Hierve el agua antes de beberla. 
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d. Ante Incendios: “CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TU HOGAR O EN TU 

NEGOCIO” 

 

 

 

 

 

Tomar las medidas de seguridad respectivas para que no se generen 

incendios. 

 

Producido el incendio, evitar que el fuego se extienda rápida y libremente, 

aislando o sofocando la llama. 

 

Si el fuego es producto de una fuga de gases, o alrededor existen productos 

altamente inflamables, evacuar de inmediato. 

 

Solicitar la presencia de la compañía de Bomberos, y alertar a los colindantes o 

vecinos del predio. 

 

Si el establecimiento es una industria o empresa que trabaja con insumos 

químicos y/o material inflamable, evacua rápidamente con tus vecinos. 

 

Si, el incendio se extendió rápidamente sin dejar opción a salidas, y te 

encuentras atrapado, ve los medios posibles, arrástrate cuanto puedas a ras 

del suelo y cúbrete las vías respiratorias, toma las mejores decisiones para 

evacuar tratando de comunicarte con 

los bomberos o personal de auxilio más próximo. 

 

Si hay personal de rescate como los bomberos, no intentes rescatar a personas 

en situación de peligro, el personal calificado es el más indicado. 

 

El lugar será acordonado con cintas de seguridad restringiendo el acceso a 

personas no autorizadas por seguridad. 

 

Sofocado el fuego, no ingreses al lugar del incendio hasta que el personal 

especializado te indique. 
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6.4 Procedimiento de Movilización 

La movilización es un procedimiento permanente e integral. El proceso de 

movilización comprende las fases de planeamiento, preparación y ejecución, las dos 

primeras son permanentes y concurrentes. 

6.4.1 Recopilación de inventarios 

Se inicia el proceso “Recopilación de Inventarios sobre potencial Humano y 

Recursos Materiales con fines de Movilización en casos de Emergencias”. Se 

constituye una base de datos de los recursos materiales correspondientes a las 

empresas públicas o privadas, y de cada institución, integrando la información de los 

almacenes de la municipalidad, y en función de la actividad que realizan en 

producción o prestación de servicios. 

6.4.2 Intervención en Emergencia por desastre producido 

Situación de emergencia producida por desastres o calamidades de toda índole, 

cualquiera sea su origen, su manejo se realizará en primera instancia en forma local 

y estará direccionado por el Centro de Operaciones de Emergencias del Distrito en 

coordinación de mesa permanente con el Grupo de Trabajo GRD y La Plataforma 

DC, en caso se hubieran superado las previsiones de personal, bienes y servicios, 

se recurrida la intervención provincial o regional. 

La participación, será en forma organizada, coordinada, estructurada, y direccionada 

por la decisiones del GT-GRD; se administrarán Equipos de respuesta (utilizando 

los VER, y otros con capacidad de intervención que se pongan a disposición) a 

través del responsable del Módulo de Operaciones, y el encargado de la Oficina de 

Gestión de Riesgo de Desastres, quienes tendrán a su vez la directiva permanente 

del presidente del Grupo de Trabajo GRD. 

La responsabilidad recae sobre el COE, Jefatura de la Oficina de Defensa Civil, 

Plataforma de Defensa Civil, y el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, y las instancias superiores del sistema de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

6.4.3 Componentes de movilización: 

a. Bienes y servicios a movilizar: 

 Recursos naturales renovables y no renovables 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Recursos económicos y financieros. 

 Servicios públicos esenciales y no esenciales que sean prestados por entidades 

de derecho público o privado. 
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6.4.4 Personas naturales y organismos sujetas a movilización: 

 Red de sistema de alerta temprana 

 Funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

 Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres 

 Plataforma de Defensa civil 

 Voluntariado de emergencia y Rehabilitación. 

 Bomberos voluntarios 

 Personal médico y de enfermería 

 Personal de salud mental y servicios sociales 

 Policía Nacional 

 Ejército peruano 

 Equipos voluntarios de apoyo local, nacional, o internacional. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 
 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION TELEFONO 

Compañía de Bomberos de Punta Negra 
 
Central de Emergencias 

231 - 5459 
 

116 

Serenazgo Santa María del Mar 232 - 5150 

Luz del Sur (Fonoluz) 617 - 5000 

Essalud San Bartolo 430 - 7074 

PNP Central de Emergencia 105 

SAMU - Sistema de Atención Móvil de Urgencia 106 

PNP Comisaria de Santa María del Mar 430 - 7830 

Hospital de Solidaridad Punta Hermosa 726 - 0130 

D. D. INDECI Callao - Coronel Pedro Luis Díaz Dagnino  988 061 921 

Fiscalía Lima Sur - Lurín 208 - 5555 

Jefatura Defensa Civil Municipalidad de Lima Metropolitana 632 - 1100 

Jefatura Defensa Civil de Santa María del Mar 430 - 7669 Anexo 202 

Marina de Guerra del Perú  207 - 8900 514 - 2930 

Municipalidad Distrital de Santa María del mar 430 - 7669 

Obispado Lurín 430 - 4121 

Gerencia Municipal de Santa María del Mar 430 - 7669 Anexo 202 

Subprefectura de Santa María del Mar 958 559 421 

Comisaria de Santa María del Mar 
959 287 580 
996 206 336 

Comando de unidad base aérea Punta Lobos - Coronel Ronald 
Juan Franco Sosa 

947 455 205 

Asociación de Propietarios Villa Mercedes - Marlon Calderón 
Montoya 

996 900 269 
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