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VISTO: 

El Oficio N° 078-2018-GR.CAJ/DSRJJ-D.G/CPCED de fecha 27 de Abril de 2018; 
y el Memorando N° 1253-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2° de la Ley N° 29964 - Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece su aplicación y 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos 
los niveles de gobierno, así como para el sector privado y ciudadanía en general; 

Que, con fecha 16 de Junio de 2004, mediante Resolución Suprema N° 009-2004-
SA, se aprobó el Plan Sectorial de Prevención y Atención de Emergencias y 
Desastres del Sector Salud; y mediante Decreto Supremo N° 018-2017-PCM del 
16 de Febrero de 2017 se aprobaron medidas para fortalecer la planificación y 
operatividad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres mediante 
la adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del 
Institución Nacional de Defensa Civil — INDECI y otras disposiciones; 

Que, conforme ha quedado expresado en el Plan Nacional de Gestión de 
Desastres 2014-2021 aprobado por Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, "las 
probabilidad de incremento en la frecuencia y la intensidad de peligros en el Perú 
tales como inundaciones, sequías, heladas, movimiento de masas, friajes y 
granizadas en un país megadiverso como el Perú con 28 de los 32 climas 
existentes en el mundo van a variar los efectos del cambio climático como el 
retroceso de los glaciares que generaría como parte del año una abundancia de 
recurso hídrico en el corto plazo. La pérdida acelerada de la superficie de los 
glaciares 22% desde 1980 según el MINAM crea mayores peligros y hacen más 
probables las avalanchas (aludes y los desbordes de lagunas glaciares)"; 
situaciones durante las cuales se hace necesario contar con personal preparado 
en la jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén para operativizar 
el uso y conservación adecuados de los equipos de radiocomunicaciones. 

Que, con fecha 25 de Abril de 2018, mediante el oficio de visto, el Coordinador — 
CPCED solicita la aprobación del Plan del Curso Taller en Asistencia Técnica: 
"Uso, operación y conservación de Equipos de Radiocomunicaciones en el Sector 
Salud y otras entidades Públicas y Privadas en Situación de Emergencias y 
Desastres". 

Que, de una revisión de la documentación que contiene dicho Plan, se aprecia 
que propone como objetivos, entre otros, "Preparar al personal que labora en el 
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servicio de radio en los diferentes establecimientos de salud, entidades públicas, 
Municipalidad Provincial y distritales, para una respuesta comunicativa óptima en 
caso de Emergencias y/o Desastres de gran magnitud", "Fortalecer la capacidad 
para la respuesta (preparación) de la Plataforma de Defensa Civil Jaén, sobre todo 
de la parte operativa del sistema, a través del personal con que cuentan los 
establecimientos de salud, Gerencia Sub Regional Jaén y San Ignacio, la 
Municipalidad Provincial de Jaén y Municipalidad Distrital", etc; incluyéndose 
dentro del contenido de dicho Plan el Producto a entregar, el Análisis de Riesgo, 
los Responsables Institucional y Operativo, el Ámbito de Aplicación, la Descripción 
de Actividades, el Presupuesto previsto por el monto total de S/. 11 359.99, 
conforme Específicas determinadas y el Cronograma de Actividades con los 
respectivos temas y responsables; 

Que, encontrándose dentro del marco normativo citado, y con las atribuciones 
conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS 
de fecha 13 de Octubre de 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR el Plan del Curso Taller en Asistencia Técnica: "USO, 
OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES 
EN EL SECTOR SALUD Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES", 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la 
publicación de la presente Resolución y del documento que contiene Plan del 
Curso Taller aprobado en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub 
Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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CURSO - CURSO TALLER EN ASISTENCIA TECNICA "USO, OPERACIÓN Y 

CONSERVACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICAIONES ENFOCADO AL SECTOR SALUD — Y 
OTROS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

I. 	DATOS INFORMATIVOS 

1. POLITICA: 

Constitución Política del Perú 

Política de Estado del Acuerdo Nacional N° 032 

Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
Decreto Supremo N° 048 - 2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. 
Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento, para las entidades del 
Gobierno Nacional. 
Decreto Supremo N° 055-2013-PCM, que crea la Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueban el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
Resolución de Alcaldía N° 979-2017-MPJ/A que crea la Plataforma de Defensa Civil Jaén 

Resolución de Alcaldía N° 174-2018-MPJ/A que aprueba el Reglamento Interno para la 
Organización, Constitución y Funcionamiento de la Plataforma de Defensa Civil Jaén 

2. OBJETIVO: 

1. Preparar al personal que labora en el servicio de radio en los diferentes establecimientos 
de salud, entidades públicas, Municipalidad Provincial y distritales, para una respuesta 

comunicativa óptima en caso de Emergencias y /o Desastres de gran magnitud. 

2. Fortalecer la Capacidad para la Respuesta (Preparación) de la Plataforma de Defensa Civil 
Jaén, sobre todo de la parte operativa del sistema, a través del personal con que cuentan 
los establecimientos de salud, Gerencia Sub Regional Jaén y San Ignacio, la Municipalidad 
Provincial de Jaén y Municipalidades Distritales. 

3. Contar con personal radio operadores con un gran espiritu de colaboración y entrega, 

comprometidos con el gran reto de conquistar la integración total de las comunicaciones: 

manteniendo y priorizar la atención de su jurisdicción geográfica de mayor depresión 
económica social y de los bajos niveles de salud, esta mística de trabajo permitirá alcanzar 

sus metas y objetivos apoyándose para la capacitación constante. 

4. Operativizar el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial Jaén, a través de la 
preparación del personal con el que cuenta el COE DISA JAEN, cuya actividad se encuentra 
en el Pan de Trabajo de la Plataforma de Defensa Civil Jaén — 2018. 

3. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 068: 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, a través del 
Desarrollo de Capacidades para la Respuesta, en toda la provincia de Jaén, con énfasis en la 

Gestión del Riesgo de Desastres - GRD. 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION - 2018 
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4. PRODUCTO: 

Personal de salud, de la Municipalidad Provincial de Jaén, Gerencia Sub Regional Jaén-San 
Ignacio, distritos, sectores e instituciones del estado, integrantes de la Plataforma de Defensa 

Civil Jaén — PDCJ, cuenten con los conocimientos en manejo de radio, Gestión de Riesgo de 
Desastres incorporados en los establecimientos de salud y localidades priorizados según los 
peligros. 

Manejo correcto del sistema de comunicación en esta parte del país en situaciones de 
emergencias y desastres. 

5. JUSTIFICACION: 

Debido a la Alta Vulnerabilidad Física existente en la Provincia de Jaén y los daños ocasionados 
por el impacto de multipeligros en nuestra jurisdicción, es necesario mejorar la radio 

comunicación para tener una respuesta rápida y oportuna de atención a la población afectada 
o damnificada. 

Existe mucha preocupación a nivel de gobiernos y organizaciones internacionales a escala 

mundial, y nuestro país, sobre todo nuestra Región no es ajena a ello, más aun teniendo en 
cuenta que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Perú se ha 
convertido en el tercer país con más riesgos climáticos a nivel mundial. Razón por la cual es 
imperativo desarrollar medidas de preparación, entre ellos, la educación a la población en 
medidas de prevención, reducción y respuesta ante emergencias y desastres 

Dichas acciones buscan en su conjunto, institucionalizar y fortalecer los procesos de 

intervención y la gestión de los recursos relacionados para el logro de una adecuada respuesta 
en diferentes metas del Programa PP068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres". 

II. 	ANALISIS DEL RIESGO 

A. Las amenazas más recurrentes en la Provincia de Jaén 

son los siguientes: 
a. Lluvias fuertes 

b. Deslizamientos 
c. Inundaciones 

d. Vientos Fuertes 

e. Problemas sociales o inseguridad social 
f. Presencia de Eventos Biológicos (plagas y epidemias) 

B. Identificación de las vulnerabilidades como factor 

interno de ser una probable afectación de riesgo de no 
ser modificado con las medidas de prevención, dentro 

de los cuales tenemos: 
a. La población vulnerable frente a los daños 

b. Las líneas vitales: Los medios de comunicación, el 

agua, la energía eléctrica, las vías de transporte. 

c. La infraestructura de salud y viviendas ubicados en 

la lugares de riesgo 
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d. El área productiva, en los distritos y localidades son sembríos, mercados y otras líneas de 
producción local. 

e. En la vulnerabilidad todo los medios pueden sufrir la afectación y traer daños en medio, 
población 

f. Además los distritos de Colasay, Las Pinas, San Felipe se encuentran en mapa de pobreza 
extrema Quintil I, que las actividades de prevención y manejo de los riesgos deben 
enfocarse en toda la población más vulnerable. 

g. Los distritos de Colasay, Las Pinas, San Felipe, son los que presentan los mayores índices 
de desnutrición crónica. Criterio a tener en cuenta pues de presentarse algún evento 
adverso las consecuencias serían mayores. Por estas menciones sea ha programado 
realizar este taller de capacitación a la población y entrenamiento. 

h. Población vulnerable a daños naturales, antrópicos o la mixta (biológicos) epidémicos. 

III. 	ESCENARIOS DE RIESGO 
De acuerdo a la amenaza y vulnerabilidad caracterizada, se han identificado los distritos que 
presentan riesgo alto y muy alto, por tener antecedentes de presencia de amenazas naturales y 
altos niveles de vulnerabilidad. 
Esta vulnerabilidad se enmarca en la población, medios de vida, y los servicios de la salud. 

Dichas acciones buscan en su conjunto, institucionalizar y fortalecer los procesos de intervención 
y la gestión de los recursos relacionados para el logro de una adecuada respuesta en diferentes 
metas del Programa PP068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 
Desastres" y su vinculación al logro de los productos de los Programas Presupuestales y 068 y 
otros que articulan con la población objetiva. 

IV. RESPONSABLES 

o Responsable Institucional: 

o Responsable Operativo: 

V. 	RESULTADOS ESPERADOS 

Director de la Sub Región Salud Jaén 
Municipalidad Provincial de Jaén 
Gerencia Sub Regional Jaén — San Ignacio - GORECAJ 

Coordinador CPCED SRS - JAEN. 
Sub Gerencia de GrD - MPJ 
Gerencia Sub Regional - GORECAJ 
Municipalidad Provincial de Jaén/Defensa Civil. 

o 80 profesionales o técnicos capacitados en manejo de las radios en situaciones normales, de 
Emergencias y Desastres 

o Personal asistente con conocimientos en mantenimiento preventivo. 
o Profesionales, técnicos y otros participantes con conocimiento en Gestión del Riesgo de 

Desastres — GrD. 

VI. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Curso - Taller se desarrollará con la participación del personal de los establecimientos de salud, 
Municipalidad Provincial de Jaén, municipalidades distritales y entidades públicos, siendo 
responsabilidad del coordinador CPCED de la Sub Región Salud Jaén, en coordinación con la Sub 
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres - MPJ, Gerencia Sub Regional Jaén- San Ignacio y 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION - 2018 
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otras Entidades Estatales y no Estatales que se articulan para fortalecer tema de 

Comunicación en Gestión de Riesgo de Desastres. 

411. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

1. Actividad 01: Formación y capacitación en materia de manejo de radio nivel básico. 

2. Actividad 02: Asistencia técnica en parte teórica y práctica en actividades preventivas en 
situaciones de emergencias y desastres. 

3. Actividad 03. Fortalecimiento en Atención de las emergencias o urgencias con prioridad en 

establecimientos de salud y localidades alejadas. 

4. Actividad 04. Fortalecer las capacidades en manejo correcto y uso de los medios según las 
normatividad en GRD. 

VIII. PRESUPUESTO 

Se ha previsto una inversión y gastos por un valor de: S/.11,359.99 nuevos soles. El 
detalle de metas y específicas de gastos para las actividades programadas, con pto de los 
diferentes coordinaciones y los sectores públicos y privados que aportaran para el 
desarrollo del taller Defesa Civil Jaén y otros que faltan confirmar. 

ESPECIFICA DESCRIPCION CANTIDAD META 

2 3 1 5 1 2 Papelería en general 360.00 

2 3 ._ 2 1 2 2 Viáticos y asignaciones 

Otros gastos y movilidad. 

 3600 00 

2 3 2 1 2 99 2200.00 

2 3 2 7 1 01 
Seminarios y talleres (Municipalidad 
provincial Jaén 068) 1733.33 

2 3 2 7 1 01 
Seminario y Talleres ( Gerencia Sub 
Regional Jaén-San ignacioi_ 1733.33 

2 3 2 7 1 01 Seminarios y Talleres 1068-CPCEDJ_ 	 1733.33 — 

TOTAL 	 11,359 99 

X. GESTION DE RECURSOS 

El Programa se regirá por los procedimientos administrativos y de personal definido para las 

instituciones públicas. Privadas, con seguimiento permanente posterior a su capacitación. 

X. VIABILIDAD 

El programa de Capacitación responde al Proceso de Preparativos y al subproceso del desarrollo 
de capacidades para la Respuesta, a fin de fortalecer capacidades humanas, organizacionales y 
técnicas para una respuesta eficiente y eficaz en situación de emergencias y desastres, fortalecer 
las capacidades en correcto manejo de los equipos de radios y sus instrumentos, para elaborar los 
documentos para toma de decisiones. 

o Viabilidad Sociocultural: El programa responde a la necesidad de proteger a la salud de la 

población en caso de algún evento adverso. 

o Viabilidad Financiera: Se disponen de fondos necesarios para el desarrollo de las actividades 

programadas. 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION - 2018 
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o Viabilidad Técnica: Se desarrollara en coordinación con todo los programas presupuestales 

XI. COBERTURA 

El Programa de Capacitación está dirigido a 80 responsables de radiocomunicaciones, que son 

profesionales entre médicos, enfermeros y otros que son responsables y coordinadores de Centro 

de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, responsables de las Oficinas de Defensa Civil 
de la provincia de Jaén y otros invitados a este Curso — Taller que sean afines y cuenten con 
equipos de comunicación. 

XII. DURACION 

El Programa de Capacitación en manejo de la RADIO fase básico, tendrá una duración de 30 horas 
impartidos en tres días. Y pudiendo prolongarse según las circunstancias y necesidades. 

XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORA TEMA 
RESPONSABLE 

DIA: 15 Mayo del 2018 
08:00 — 08:30 Inscripción de participantes Equipo Técnico 

I08:30 — 08:40 Palabras de Bienvenida y Presentación del Taller 
Coordinador Oficina CPCED y DSP 

08:L0 — 09:00 Inauguración 
• Mg. Mario Troyes Rivera 

Director Sub Regional de Salud Jaén 

C9:C0 — 10:00 

Nociones 	de 	Radiocomunicaciones 	Código 	de 

Deletreo 	o 	Alfabético 	fonético, 	código 	"Q" 	y 

Numérico 

Técnico DIGERD Lima 

10:00 — 10:15 BREAK Equipo trabajo 

10:15 a 11:45 
Frecuencias de operación del Ministerio de Salud y 
Defensa Civil, uso de indicativos oficiales. 

. 
Tecnico DIGERD Lima 

11:45 — 13.00 Modos de trasmisión USB / LSB Técnico de DIGERD Lima 

13:03 — 14:00 ALMUERZO Equipo de trabajo 

14:3J— 15:15 
Operación de equipos de radio en la gama HE-VHF 
— UHF 

, 
Técnico DIGERD Lima 

15:15 — 15:30 B REA K Equipo de trabajo 

15:30— 18:00 Técnico 
Pasos para Comunicarse, Reporte de señales de 

comunicación. 
DIGERD Lima 

D:A: 16 Mayo del 2018 

08:00 - 08:45 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

de radio 

, 
Tecnico DIGERD Lima 

08:4E — 09:45 Fallas comunes de radiocomunicaciones Técnico DIGERD Lima 

0.9:4C - 	10:30 Mantenimiento de torres antenas de radio Técnico DIGERD Lima 

P OGRAMA ANUAL DE CAPACITACION - 2018 
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10:30 - 10:45 BREAK Equipo de y trabajo 

10:45 — 11:30 Mantenimiento de paneles solares y Batería Técnico DIGERD Lima 

11:30 — 13:00 
Prácticas didácticas de mantenimiento y manejo 
de radio 

Técnico DIGERD Lima 

13:00-14:30 ALMUERZO Equipo de trabajo 

14:30 — 15:15 Licencia de operación MTC Técnico DIGERD Lima 

15:15 — 16:00 Como afrontar un problema mediante la radio Técnico DIGERD Lima 

16:00 - 16:15 BREAK Equipo de trabajo 

16:15 — 17:45 Evaluación de avance del día Equipo Tec DIGERD y Jaén 

17:45 — 18:00 Equipo 
Registro 	y 	reporte 	de 	los 	medicamentos 	en 

situaciones de emergencias y desastres 	 
de DMID DISA JAEN 

DIA: 17 Mayo del 2018 

08:00 - 08:45 Manejo de Almacenes adelantados Ing. Joe Aguilar Cieza-Defensa Civil 

08:45 — 09:45 Socialización actividades por Temporada de Bajas 
Temperaturas y su matriz de trabajo por nivel 

Equipo Tec. CPCED Jaén 

09:40- 10:30 
Operativizacion de las radios 

Practica de grupos 
Tec. DIGERD-MINSA 

10:30 - 10:45 BREAK Equipo de trabajo 
_ 

10:45 — 11:30 Manejo 	de 	radios 	e 	instalación 	en 	lugares 	de 

desastres Grupo de trabajo — Campo 
Tec. DIGERD MINSA 

11:30 — 13:00 Tec. DIGERD MINSA 

13:00-14:30 ALMUERZO 

14:30 — 15:15 
Operativizacion de radios en las ambulancias Tec. DIGERD MINSA 

15:15 — 16:00 

Ubicación 	de 	señal 	radios 	de 	ambulancias 	y 

estaciones fijas Tec. DIGERD MINSA 

16:00 - 16:15 BREAK Equipo de trabajo 

16:15 — 17:45 Evaluación final a participantes para certificación Equipo CPCED —DIGERD 

17:45 — 18:00 Clausura del Taller Director de la DSRS Jaén 

71 57:A.  
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