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Humanizando el Seguro Social 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 313 -PE-ESSALUD-2016

y planes de seguridad, gestión del riesgo de desastres y defensa nacional, inherentes al 
ámbito de competencia de ESSALUD; 

Que, con Carta de Vistos la Oficina de Defensa Nacional solicita la tramitación de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva que declare en Alerta Amarilla los establecimientos de 
salud del Seguro Social de Salud - ESSALUD ubicados en Lima Metropolitana y en las 
Regiones de Tumbes, Loreto, Ucayali, San Martín, Cajamarca y Lima, por efectos adversos 
de la transmisión del Virus Zika, remitiendo el Informe Nº 009-0DN-PE-ESSALUD-2016 
como sustento de la citada solicitud; 

Que, la Alerta Amarilla implica que alertada la emergencia se procede a activar los 
establecimientos de salud, preparar adecuadamente los ambientes de Emergencia, 
Cuidados Críticos y otros, designando y organizando al personal para recibir y atender a los 
pacientes que requieran atención médica; 

Que, en ese sentido, con el fin de garantizar la atención oportuna de los asegurados resulta 
pertinente se declare la Alerta Amarilla propuesta; 

Que, de acuerdo al literal b) del artículo 8° de la Ley Nº 27056, el Presidente Ejecutivo es la 
más alta autoridad ejecutiva de ESSALUD y titular del pliego presupuesta!, y le compete 
organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Institución; 

Con las visaciones de la Oficina de Defensa Nacional, la Gerencia Central de Operaciones y 
la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, y; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas; 

SE RESUELVE: 

1. DECLARAR la Alerta de Emergencia "Alerta Amarilla" en los establecimientos de salud
del Seguro Social de Salud - ESSALUD ubicados en Lima Metropolitana y en las
Regiones de Tumbes, Loreto, Ucayali, San Martín, Cajamarca y Lima, por los efectos
adversos de la transmisión del Virus Zika.

DISPONER que los Órganos Desconcentrados, en el ámbito de su competencia,
conforme a sus planes de respuesta adopten las acciones necesarias y previsiones
correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

3. DISPONER que la Oficina de Defensa Nacional se encargue de difundir, supervisar y
evaluar la aplicación de la presente Resolución.

4. DISPONER que la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y la Gerencia Central de 
Operaciones, desarrollen las acciones correspondientes de acuerdo a su competencia.

5. DISPONER que la Secretaría General efectúe la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial "El Peruano", asl como en el Portal Institucional del Seguro Social de
Salud - ESSALUD (www.essalud.qob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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