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I. FINALIDAD 

 
Brindar soporte técnico, el cual defina claramente las acciones de respuesta ante una 
emergencia o desastres, para procurar una óptima respuesta, garantizando una 
adecuada y oportuna atención a las personas afectadas. 
 

II. OBJETIVO 
 

Proporcionar los criterios básicos de organización y participación para lograr una 
respuesta eficaz ante emergencias o desastres.  
 
Orientar a los responsables de brindar la atención de emergencia, a entender el 
contexto de las acciones de respuesta, conocer las tareas principales de los 
diferentes actores, criterios para la organización y ejecución de actividades, criterios 
para emplear mecanismos de coordinación institucional y recursos. 

 
III. ALCANCE 

 
El presente Lineamiento es para el alcance de todos los componentes del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGERD, involucrados en la respuesta a 
emergencias y desastres. 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Lineamiento es de observación de todos los involucrados componentes 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. 
Instituto Nacional de Defensa Civil. 
Gobiernos Regionales y Locales. 
Entidades públicas, Sectores. 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
Entidades privadas y sociedad civil.  
 

V. BASE LEGAL 
 
5.1 Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
5.2 D.S. 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 
5.3 Decreto Supremo Nº 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.  

5.4 Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM aprueba la Directiva Nº 001-2012-
PCM/SINAGERD “Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los 
Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de 
Gobierno”. 

5.5 Resolución Ministerial Nº 180-2013-PCM aprueba los “Lineamientos para la 
Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa 
Civil”.  
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5.6 Resolución Ministerial Nº 046-2013-PCM aprueba los “Lineamientos que Define 
el Marco de responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las 
Entidades del Estado en los Tres Niveles de Gobierno”. 

5.7 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  
5.8 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
5.9 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1 DEFINICIONES OPERATIVAS 

 
6.1.1 Proceso de Respuesta: Proceso  constituido por el conjunto de acciones y 

actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente 
de ocurrido éste, así como ante la inminencia del mismo. 

6.1.2 El Proceso de Respuesta de la Gestión Reactiva: involucra la participación 
de  la persona, la familia, la población organizada, actores públicos en los tres 
niveles de gobierno y el sector privado, con la finalidad de atender 
oportunamente a la población vulnerable en caso de emergencia o desastre, 
inmediatamente de ocurrido éste, así como ante la inminencia del mismo, 
asegurando el empleo racional de los recursos disponibles. 

6.1.3 Respuesta en caso de emergencia o desastre: comprende el conjunto de 
acciones y actividades, comprende todas las realizadas principalmente para 
salvaguardar la vida, atender al necesitado y proporcionarle la asistencia 
humanitaria requerida. 

6.1.4 Respuesta ante la inminencia de una emergencia o desastre: comprende, 
el conjunto de acciones que se realizan, destinadas a salvaguardar la vida de 
las personas o población expuestas, aprestando los recursos necesarios con 
la oportunidad debida, teniendo en cuenta el monitoreo y la información 
disponible. 

 
6.2  DE LAS CARACTERISTICAS 

 
6.2.1 Momentos de la Respuesta  

Ocurrida la emergencia o desastre, la Respuesta tiene tres momentos: 
 La Respuesta inmediata. 
 La Primera Respuesta y  
 La Respuesta Complementaria.   
 La Respuesta inmediata: Comprende la realización de las acciones de 

parte de la persona misma, la familia y la comunidad organizada por el 
principio de autoayuda, Es la respuesta solidaria y espontanea de la 
población presente en la zona de una emergencia o desastre, para brindar 
ayuda  a las personas afectadas y/o damnificadas, en base a su 
potencialidad y recursos disponibles.   
 

 La Primera Respuesta: es la intervención más temprana posible de las 
organizaciones  especializadas y competentes, en la zona afectada por una 
emergencia o desastre, con la finalidad de salvaguardar la vida y daños 
colaterales, se realiza teniendo en consideración el nivel de la emergencia, 
capacidad de respuesta y requerimiento de ayuda. 
 

 La Respuesta Complementaria: es el conjunto de acciones, oportunas, 
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adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes del 
SINAGERD, en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el 
sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la 
dignidad de las personas damnificadas y afectadas por una emergencia o 
desastre. 

 
6.2.2 Determinación del nivel de emergencia 

 
La metodología de la clasificación de los niveles de emergencia está detallada 
en el Plan Nacional de Operaciones. 
 
Los pasos establecidos para determinar los niveles de emergencia son 
acciones que forman parte del sub proceso de análisis operacional, en el 
proceso de respuesta, sin embargo participan también las demás direcciones 
involucradas en la gestión reactiva. Básicamente los pasos son los siguientes:  
a) Determinar  el tipo de evento ocurrido. 
b) Evaluar posibles afectaciones por tipo de evento, en base a estimaciones. 
c) Recepcionar la información sobre el evento. 
d) Analizar la situación e impacto.  
e) Realizar un Balance de medios. 
f) Evaluar la capacidad de respuesta de los organismos involucrados. 
g) Determinar el nivel de emergencia. 

  
a) Determinar el tipo de evento ocurrido, este paso comprende desde la 

toma de conocimiento del evento,  el conocimiento de la Magnitud, 
intensidad y ámbito jurisdiccional donde se ha presentado, se cuenta con el 
apoyo de las Instituciones científicas, que emiten reportes de la ocurrencia 
haciendo conocer las principales características del  fenómeno, según su 
tipo. 

 
b) Evaluar las posibles afectaciones por tipo de evento, para esta acción 

se dispone de matrices de afectaciones, determinados como modelos 
internacionales para el análisis inicial, se cuenta también con el  Sistema de 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD,  que 
tiene como soporte un sistema informático bajo la plataforma Internet, el 
mismo que está compuesto por una serie de servicios informáticos con 
miras a que la información de la Respuesta y Rehabilitación en toda su 
amplitud, sea registrada, mantenida, consultada y utilizada por todas las 
Instituciones sean éstas Públicas o Privadas, así como por la ciudadanía en 
general, esta herramienta permite realizar estimaciones ante la magnitud, 
intensidad y ámbito geográfico. 
Se toma en cuenta también la data estadística de registros anteriores y la 
capacidad técnica y experiencia del evaluador.   

  
c) Recepcionar la información, para ello se dispone del Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, órgano que funciona de 
manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así 
como en la administración e intercambio de la información, para la oportuna 
toma de decisiones. Toda información inicial recibida resulta valida, hasta 
su verificación que permitirá conocer la situación real del evento 
presentado.   
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d) Analizar la situación e impacto, consiste en disponer de la Evaluación de 

Daños, que es realizada por personal capacitado que se encuentra en el 
lugar de ocurrencia, siguiendo un procedimiento establecido 
universalmente, que al ser ingresado al SINPAD, se convierte en una 
información fundamental para el análisis del impacto. 

 
e) Balance de medios,  forma parte de la evaluación de campo que debe ser 

solicitada, resulta del Análisis de Necesidades, para conocer los 
requerimientos de atención, que serán contrastadas con las 
disponibilidades existentes, este dato es proporcionado por el Gobierno 
local y Regional, antes de ocurrencia del evento. 

  
f) Evaluar la capacidad de respuesta de los organismos involucrados, 

para este paso se emplea la matriz de determinación de capacidad técnico-
operativa que considerando las variables de intervención operativa y una 
valoración con un criterio de evaluación común y cualitativa, que bajo un 
rango de valores permite conocer la tipificación de emergencia, dándole 
una clasificación. 

 
g) La tipificación de las emergencias por medio de niveles, permite 

establecer un mecanismo que identifica los recursos disponibles y los 
actores responsables de la atención de la emergencia y/o desastre, el 
mismo que determina la capacidad de respuesta del Gobierno Local, 
Regional y Nacional. 

 

 
 

 Niveles de Emergencia. 
 

 Determinado los niveles de Emergencia entre el 1 2 y 3, se debe tener 
especial cuidado en actuar teniendo en cuenta los ámbitos de responsabilidad 
y sobre todo de competencia, a fin de no incurrir en ilícitos, como funcionarios 
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públicos estamos expuestos a acciones de control y pueden conllevar a 
responsabilidades  posteriores tanto administrativas, penales y también 
políticas. 

   
 El paso del nivel 3 a nivel 4, es determinante para la intervención del Gobierno 

Nacional, toda vez que por el nivel de impacto de desastres, supera la 
capacidad de respuesta del Gobierno Regional y sustentan la Declaratoria de 
Estado de Emergencia (DEE). 

 
 En caso de determinarse un nivel de emergencia mayor que el nivel 3, se 

aplica el procedimiento para la evaluación de la posibilidad de Declaratoria de 
Estado de Emergencia. La solicitud dirigida al INDECI lo suscribe el 
Presidente del Gobierno Regional, el INDECI evalúa el pedido y debe formular 
un Informe Técnico que deberá ser elevado a la PCM, para su evaluación y 
aprobación a través de un Decreto Supremo suscrito por el señor Presidente 
de la República, en Consejo de Ministros. 

 
 En el nivel 4. 

 
Para la opinión técnica del INDECI es necesario evaluar la capacidad 
financiera, además de la capacidad Técnico-Operativo. 

 
Se evaluará la información que sustente y evidencie la limitación o 
imposibilidad de realizar acciones inmediatas y necesarias para reducir los 
efectos dañinos del potencial impacto o desastre,  a nivel financiero, operativo 
y/o técnico.  
 
Así mismo, se evaluará la información respecto a la capacidad financiera del 
GORE, en el cual se evidencie la necesidad de que el Gobierno Nacional 
intervenga para apoyar en la respuesta. 
 
El pedido expreso del titular de la Entidad Pública con competencia para 
promover la  DEE,  debe señalar: 
 
 El ámbito geográfico y jurisdiccional,  
 Las características del Peligro Inminente y 
 Las razones que sustentan y evidencien que la capacidad de respuesta del 

Gobierno Regional ha sido sobrepasada, suscrito por los funcionarios 
responsables. 

 Las acciones previas adoptadas y las que requieren ser ejecutadas y el 
plazo que no podrá exceder de sesenta (60) días calendario. 

 
En el nivel de emergencia 4, los actores responsables en la atención de la 
emergencia son: 
 
 Los Sectores involucrados de acuerdo al tipo de evento. 
 Los Gobiernos Regionales, que continúan con la conducción y ejecución de 
 acciones de atención de la emergencia. 
 Los Gobiernos Locales en el ámbito de su competencia. 
 La Red Humanitaria con sus Agencias de Cooperación y Socios 
 Cooperantes a pedido de la autoridad y/o del INDECI. 
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Para las acciones de coordinación encargadas al INDECI, en el nivel de 
emergencia 4, se efectiviza empleando los siguientes mecanismos. 

  
 Medios  de comunicación, tradicionales y nuevas facilidades tecnológicas. 
 Convocatoria a reuniones periódicas.  
 Visitas de campo.  

 
Los productos de la coordinación que realiza el INDECI, son entre otros los 
siguientes: 
 
 Conformación de equipos de trabajo multisectorial. 
 Asignación de tareas adicionales. 
 Cronograma de  acciones. 
 Informes periódicos. 
 Evaluación de avances y necesidades. 
 Acuerdos y seguimiento. 
 Informes finales. 

 
 En el nivel 5. 

 
Se considera para un desastre de Gran Magnitud y comprende aquellos 
niveles de impacto de desastre, cuya magnitud o circunstancia afecten la vida 
de la nación, y supere o pueda superar la capacidad de respuesta del país y 
sustentan la Declaratoria de Estado de Emergencia. Interviene el Gobierno 
Nacional con los recursos nacionales disponibles y de ser necesario de la 
ayuda internacional.  
 
 El INDECI, coordina y conduce las operaciones de respuesta y 
 rehabilitación. 
 A pedido de la autoridad Regional, proporciona bienes de ayuda 
 humanitaria y alimentos. 
 Coordina la asistencia humanitaria y el apoyo de asistencia internacional. 
 A pedido del señor Presidente de la República la PCM, convoca al Consejo 
 Nacional de Gestión del Riesgo de desastres - CONAGERD. 
 
El CONAGERD lo integran: 
 
 El Presidente de la República, quien lo preside y puede convocar a otros 
 Ministros, a otras entidades públicas, privadas, especialistas nacionales o 
 internacionales  cuando la necesidad lo requiera. 
 La PCM, que asume la Secretaría Técnica.  
 El Ministro de Economía y Finanzas.  
 El Ministro de Defensa.    
 El Ministro de Salud.  
 El Ministro de Educación.  
 El Ministro del Interior.  
 El Ministro del Ambiente.    
 El Ministro de Agricultura.  
 El Ministro de Transportes y Comunicaciones.  
 El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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La coordinación de INDECI, en el nivel de emergencia 5, al igual que para el 
nivel 4, lo realiza teniendo en cuenta las responsabilidades que les asiste a los 
sectores en la atención de la emergencia son: 
 
Los Sectores involucrados directamente con las actividades de Respuesta y 
Rehabilitación, designan a sus representantes para su participación en el 
COEN, constituyéndose en los elementos de enlace necesarios para mantener 
la información de los COE Sectoriales correspondientes. (Art 52.2 del 
Reglamento de la Ley 29664). 

 
 
6.2.3 Otros Mecanismos en la gestión de la Respuesta. 

 
Para asegurar el asesoramiento, acompañamiento a la respuesta, facilitar la 
asistencia con Bienes de Ayuda Humanitaria,  el flujo de informaciones, 
ejecución de acciones de respuesta y toma de decisiones en el terreno o zona 
afectada, se dispone de los siguientes mecanismos: 
a) Grupo de Intervención Rápida en Desastres- GIRED. 

 Es un grupo constituido por profesionales y técnicos 
especializados en GRD, para el asesoramiento técnico y operativo 
al Sistema Regional de Defensa Civil - SIREDECI, frente a los 
efectos producidos por los fenómenos de origen natural o 
inducidos por la acción del hombre. 

 Su organización es variable, en función de las necesidades 
operativas del nivel de emergencia y capacidad de respuesta, se 
integra con personal de otras unidades orgánicas de la entidad, 
excepcionalmente con personal de otras instituciones.  

 El equipamiento GIRED se basa teniendo en cuenta la situación 
de la emergencia y los medios de transporte disponibles.  

 Sus funciones del GIRED se determinan en cinco fases: Fase de 
Preparación, Fase de Movilización, Fase de Operaciones, Fase de 
Desmovilización y la Fase de Cierre de la Misión.  

 El personal integrante del GIRED debe tener ciertas 
características y un perfil adecuado que le permita cumplir con las 
funciones propias de este Grupo de Intervención.   

 Para su respectivo control, poseen el Formato, Hoja de datos del 
equipo GIRED, que será presentada a la autoridad local y el 
formato, Informe resumen de la misión GIRED a ser completada y 
presentada a la Dirección de Respuesta. 

b) Centro de Apoyo Logístico Adelantado - CALA 

 Se organiza con personal de Logística, necesario para la 
recepción, clasificación, registro, almacenamiento y distribución de 
los Bienes de ayuda Humanitaria. 

 Administran los bienes y la ayuda humanitaria que se destinen al 
área donde se produce las emergencias o desastres de gran 
magnitud, siempre que ameriten la activación de dicho centro. 

 Garantizan el apoyo logístico oportuno y eficaz a los damnificados, 
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mediante las autoridades de Defensa Civil correspondientes.  
 Los integrantes del CALA deberán ser capaces de movilizarse en 

forma inmediata a la zona de la emergencia, ser autosuficientes 
ante sus necesidades por lo menos en las primeras 48 horas y 
contar con sistemas de comunicaciones e informáticos para los 
enlaces y su trabajo efectivo. 

c) Puesto de Comando Avanzado – PCA 
 

 Es una instalación que tiene por finalidad optimizar la toma de 
decisiones del titular de la entidad y facilitar el flujo de información 
sobre emergencias.  

 Tiene su respectivo equipamiento, personal, protocolos, 
procedimientos y comunicaciones, que operando en una 
estructura organizacional común, que permite realizar una 
adecuada conducción de la emergencia o desastre en una forma 
focalizada.  

 Debe mantener contacto y coordinación permanente con el COEN 
sobre la evolución de la situación de emergencia o desastre. 

 Debe disponer de personal, equipos, medios de comunicaciones e 
informática, facilidades para búsqueda de información y enlace, 
debe contar con el abastecimiento debido, que le otorgue una 
autonomía operativa, por mínimo de tres días. 

 Su ubicación será en un lugar de fácil visibilidad, que permita las 
comunicaciones, accesible a los servicios e entidades que  
faciliten su funcionamiento  

 El PCA, en relación al principio de autoridad, responsabilidad y 
ámbito de competencia, estará conformado por: 
 La autoridad que corresponda, quien lo lidera. 
 Funcionarios de las áreas operacionales como soporte para 

apoyar a las operaciones de campo y actividades de 
intervención directa a fin de atender la emergencia o desastre. 

 Personal de comunicaciones y soporte informático. 
 Representantes de las entidades involucradas en la 

emergencia. 
 Representantes de organizaciones especializadas de primera  

Respuesta. 
 
 
d) Voluntariado en Emergencias. 

 
 El Voluntariado, es un mecanismo de la Gestión Reactiva del Riesgo de 

Desastres, cuyas actividades están vinculadas a Emergencias y 
Rehabilitación, tanto desde las instancias del sector público como 
privado, sociedad civil y en  organizaciones nacionales e internacionales. 

 Es toda labor o actividad que se realiza sin fines de lucro, en forma 
gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual. Comprende 
actividades de interés general y de compromiso social con el desarrollo 
del país en beneficio de la población. 
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 La aplicación para la constitución y funcionamiento del Voluntariado en 
Emergencia, comprende a los tres niveles de gobierno, entidades 
públicas y privadas, involucrados en la Gestión Reactiva. 
 
 Tipos de Voluntariado   

 
Voluntariado General: Se desarrolla en toda labor o actividad, 
requiere de conocimientos, desarrollo de capacidades, habilidades y 
actitudes para el apoyo en actividades generales de Gestión 
Reactiva, tales como: 
 Gestión de albergues. 
 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN.  
 Colaboración en los Centros de Operaciones de Emergencia - 

COE.  
 Atención primaria de salud mental en emergencias.  
 Restablecimiento de servicios básicos, entre otros. 
 
Voluntariado especializado: Se desarrolla en toda labor o 
actividad que requiere de conocimientos y capacidad técnica 
especializada en una o varias de las siguientes actividades: 
 Atención pre-hospitalaria y hospitalaria. 
 Búsqueda y Salvamento. 
 Control de Incendios. 
 Evaluaciones y Seguridad Alimentaria.  
 Gestión de Albergues. 
 Atención en Salud Mental. 
 Restablecimiento de servicios básicos e infraestructura, entre 

otros. 
El voluntario especializado debe contar con un título profesional o 
técnico debidamente reconocido por el Ministerio de Educación, 
Asamblea Nacional de Rectores o Entidad competente. 

 
 
 
 
 Estructura del voluntariado 

 

 Está diseñado en base a brigadas. 
 

 .Brigada: Constituida por 09 voluntarios y un Jefe ٭
 .Sector: Constituida por 03 Brigadas y un Jefe ٭
 .Sección: Constituido por un mínimo de 03 sectores y un Jefe ٭

• El Jefe de Brigada será el voluntario que ha alcanzado la 
más alta calificación, lograda en los Cursos de Formación y 
que muestre cualidades de liderazgo. 

• El Jefe de Sector es designado por los integrantes de la 
Plataforma de Defensa Civil, seleccionado entre los Jefes de 
Brigada existentes. 

• El Jefe de Sección, es designado por los integrantes de la 
Plataforma de Defensa Civil, entre los Jefes de Sector 
existentes. 
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• El INDECI contará con el Registro Nacional de Voluntarios 
para Emergencias, el cual permitirá conocer la situación del 
voluntariado periódicamente.  

• Los gobiernos regionales, locales, sectores nacionales, 
sector privado y Universidades que formen voluntarios, 
deben contar con un registro1 institucional debidamente 
actualizado que debe ser remitido al INDECI para integrarlo 
al Registro Nacional de Voluntarios para la Respuesta. 

• Los voluntarios contarán con una identificación distintiva que 
facilitará la movilización y desmovilización de sus acciones 
respectivas. 

e) Servicio de Búsqueda y Salvamento. 
 Es un mecanismo de coordinación, decisión y comunicación, 

conformado por entidades públicas y privadas de primera respuesta, que 
cuenta con recursos y medios disponibles para intervenir en operaciones 
especializadas de búsqueda y salvamento, con la finalidad de 
salvaguardar la vida humana en situaciones de emergencia y desastres. 

 Tiene alcance nacional y articula sus actividades en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En determinadas 
situaciones se amplía su accionar al ámbito internacional. 

 La búsqueda y salvamento se ejecutan en los ámbitos terrestre, 
marítimo y aéreo. 

 La búsqueda y salvamento terrestre está liderado por el INDECI. 
 La búsqueda y salvamento marítimo está liderado por la Capitanía de 

Puertos de la Marina de Guerra del Perú. 
 La búsqueda y salvamento aéreo está liderado por el Comando 

Operacional Aéreo de la Fuerza del Perú. 

 Organización. 
 .Las Fuerzas Armadas del Perú ٭
 .La Policía Nacional del Perú ٭

 .El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios ٭
 Unidades de búsqueda y rescate urbano (USAR) ٭
 - Sector Salud (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud ٭

ESSALUD, Instituciones Privadas de Salud, Sanidad de las FFAA y 
Sanidad de la PNP). 

 ,Población organizada (Brigadas Operativas de Defensa Civil ٭
Brigadas de las ONG, etc.) 

 Otras entidades públicas y privadas que resulten necesarias ٭
dependiendo de la emergencia o desastre. 

 Finalidad de las Operaciones de Búsqueda y salvamento. 
 Integración de esfuerzos y la operación coordinada de las instituciones 

responsables a fin de optimizar los recursos para las operaciones de 
Búsqueda y Salvamento Terrestre. 

 Ámbito de intervención de búsqueda y salvamento terrestre. 

 Perdida o auxilio a personas y propiedades en peligro antes 
situaciones de catástrofes naturales, accidentes de carretera y 
deportes de aventura (excursiones, montañismo, canotaje, entre otros) 
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en todo el territorio Nacional. Incluye: 
 .Aeronave siniestrada en zona urbana o rural ٭
 ,Accidentes vehiculares o ferroviarios en transporte de personas ٭

carga general, sustancias peligrosas. Atrapados o aislados en 
Incendios Forestales y Urbanos. 

 ,Atrapados o aislados por deslizamientos, en vías de comunicación ٭
en ciudades, derrumbes en Minas. 

 ,Evacuación de personas por vías interrumpidas por derrumbes ٭
deslizamientos, desborde de ríos, bloqueo de carreteras. 

 .Evacuación médica de emergencia ٭
 .Evacuación Vertical ٭
 ,Perdida de personas (andinismo, excursiones zona de selva ٭

activación de radiobaliza personal Sistema PCOSPAS / SARSAT. 
 A requerimiento del o los Estados afectados la ejecución de ٭

operaciones de Búsqueda y rescate Urbano. 
f) Coordinación con el Sistema de Defensa Nacional. 

 
 Es un mecanismo que permite el enlace y coordinación con el Sistema 

de Seguridad y Defensa Nacional, la norma dispone que esta se realice 
a través del INDECI, en los aspectos que correspondan a sus 
respectivas competencias, para proteger a la población, mediante los 
procesos de gestión reactiva en los casos de desastres. 

 Asimismo, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a 
través del Instituto Nacional de Defensa Civil, seguirá cumpliendo las 
funciones relativas a movilización y desmovilización para casos de 
emergencia producidos por desastres. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
Los sub procesos de la respuesta comprenden acciones interrelacionados entre sí, y 
son los siguientes: 
a) Conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre. 
b) Análisis Operacional. 
c) Búsqueda y salvamento. 
d) Salud. 
e) Comunicaciones. 
f) Logística en la respuesta. 
g) Asistencia humanitaria. 
h) Movilización. 

 
a) Conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre, 

actividades transversales orientadas a conducir y coordinar la atención de la 
emergencia y desastres, en los diferentes niveles de gobierno para generar las 
decisiones que se transforman en acciones de autoayuda, primera respuesta y 
asistencia humanitaria con base en información oportuna.  
Comprende las actividades que permiten dirigir, coordinar, promover e impulsar el 
desarrollo de acciones asumiendo un liderazgo. 
Para el desarrollo de las actividades es necesario  disponer de la información más  
real y completa posible, que asegure la toma de decisiones con oportunidad 
debida. 
Para la coordinación es necesario disponer de un directorio actualizado de 
autoridades, entidades y organismos involucrados en la atención de la 
emergencia. 
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Es también necesario conocer las capacidades y competencias de los diferentes 
organismos componentes del SINAGERD, en sus respectivos ámbitos 
jurisdiccionales y de responsabilidad; así como los recursos existentes para tal fin. 
Las acciones para la conducción y coordinación de la atención de la emergencia o 
desastre, deben estar descritas y detalladas en los planes de operaciones de 
emergencia, planes de contingencia2, así como en los protocolos3 y 
procedimientos de intervención4.  
Para la conducción, debe considerarse la organización y el potencial humano, 
capacitado y preparado para asumir esta responsabilidad, la disponibilidad de 
medios que aseguren la coordinación efectiva, así como el conocimiento de las 
acciones que deben realizar las instancias de articulación (Grupo de trabajo y 
plataformas de DC), que permitan la atención oportuna de la emergencia o 
desastres. 
Los Centros de Operaciones de Emergencia, son un instrumento del SINAGERD, 
y son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de emergencias 
y desastres; así como en la administración e intercambio de la información para la 
oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema en sus respectivos 
ámbitos jurisdiccionales. 

b) Análisis Operacional, es el conjunto de acciones que permite identificar daños, 
analizar necesidades, y asegurar una oportuna intervención para satisfacer con 
recursos a la población afectada; contando para ello con procedimientos pre-
establecidos, en función a los medios disponibles en los ámbitos local, regional y 
nacional. 
Está constituido por el conjunto de acciones adoptadas en base a la información 
recopilada y su procesamiento, determinación de necesidades, considerando la 
inminencia o la ocurrencia de la emergencia o desastre, sus capacidades y el 
impacto a la vida, propiedad y ambiente, para facilitar la oportuna toma de 
decisiones. 
Se aplica en todos los niveles de gobierno, a cargo de personal técnico – 
especializado, empleando la información de la situación, la información 
proporcionada por el COE, la información proporcionada por las entidades técnico-
científicas (INGEMMET, IGP, SENAMHI, IMARPE, CISMID, DHN, INEI, 
Universidades, entre otros), y otros instrumentos, tales como: 
 La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN: mecanismo de 

Identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, gravedad y 
localización de los efectos de un evento adverso. 

 El Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – 
SINPAD, Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación: 
sistema informático soportado bajo la plataforma Internet, el mismo que está 
compuesto por una serie de servicios informáticos con miras a que la 
información de la Respuesta y Rehabilitación en toda su amplitud EDAN. 

 En base al análisis operacional, el INDECI, recomienda la solicitud de ayuda 
humanitaria Internacional, cuando sobrepase la capacidad de respuesta del 
país, en caso de un desastre de gran magnitud. 

b)c) Búsqueda y Salvamento, es el Conjunto de acciones y actividades, que 
permiten salvaguardar vidas, controlar eventos secundarios como incendios, 
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explosiones y fugas, entre otros, proteger los bienes y mantener la seguridad 
pública, en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre5.  
La Búsqueda y Salvamento constituyen un servicio y por naturaleza es un 
mecanismo de coordinación, decisión y comunicación, conformada por entidades 
públicas y privadas de primera respuesta, que cuentan con recursos y medios 
disponibles para intervenir en operaciones especializadas de búsqueda y 
salvamento, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en situaciones de 
emergencia y desastres. 
Las Búsqueda y Salvamento, comprende aquellas actividades desarrolladas y 
orientadas a la localización de personas atrapadas o aisladas en diversas 
situaciones de peligro, para su extracción y traslado hacia zonas seguras.  
La población capacitada o no, realizan acciones de búsqueda y salvamento con 
sus medios disponibles, teniendo en cuenta el tiempo de supervivencia de las 
víctimas atrapadas, estas acciones forman parte de la Respuesta Inmediata. 
Son órganos especializados para Búsqueda y Salvamento, el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 
población organizada (Voluntariado en Emergencias y Brigadas de Defensa Civil) 
Organizaciones no gubernamentales reconocidas y acreditadas en la 
especialidad; así como, entidades  privadas dependiendo su especialidad y tipo 
de equipamiento.  
Para la acción de búsqueda y salvamento en estructuras colapsadas, la 
autoridad, previa evaluación y análisis técnico especializado, solicita el apoyo al 
órgano competente, que dispondrá la participación de los equipos de búsqueda y 
salvamento, cumpliendo los procedimientos y estándares internacionales.  

c)d) Salud, es el conjunto de acciones orientadas a brindar la atención de salud 
en situaciones de emergencias y desastres a las personas afectadas, así como 
cubrir necesidades de salud pública6.  
Tiene como finalidad proporcionar la atención médica a las personas afectadas 
con daños a la salud, comprende las acciones de registro, clasificación y 
estabilización de pacientes, atención pre hospitalaria, traslado de heridos, 
asistencia de salud física y mental.  
Participan en la atención de salud, el personal especializado del Ministerio de 
Salud, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas Armadas, 
Cuerpo General de Bomberos del Perú, Cruz Roja y entidades privadas de salud, 
con los recursos disponibles e infraestructura adecuada.  
Podrán participar en las acciones vinculadas al sub proceso de Salud, personas y 
población organizada, reconocida y acreditada ante la autoridad local.  
La autoridad competente coordina y encarga las acciones de respuesta en Salud, 
a los organismos especializados en la especialidad, presentes en la zona de 
emergencia o desastre.  
Las responsabilidades y acciones de los organismos involucrados en el sub 
proceso de  salud para la respuesta son las siguientes: 
 Organización y apoyo a las acciones de respuesta.  
 Coordinación y toma de decisiones en todo lo relacionado con la salud.  
 Evaluación del impacto en la salud y la vigilancia y control sobre los factores 

de riesgo de salud pública asociados.  

                                                           

 

 

 

 

Comentado [A1]: DR. BURNEO.- ELIMINAR LOS TEMAS 
OPERACIONALES 

Comentado [EOT2R1]:  

http://www.saludydesastres.info/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=165
http://www.saludydesastres.info/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=165
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 Recuperación rápida y mantenimiento de los servicios o red de los servicios 
de salud que permitan brindar asistencia urgente a la población afectada.   

 Las comunicaciones y el flujo de información que permita mantener un 
monitoreo cercano al estado de la situación y facilitar la toma de decisiones.  

 La organización y educación sanitaria de la población para apoyar los 
esfuerzos de contención de los riesgos para la salud. 

 La logística que permita el equipamiento y funcionamiento de los servicios y 
acciones de respuesta. 

d)e) Comunicaciones, es el conjunto de actividades orientadas a asegurar la 
disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación que permitan 
la adecuada coordinación entre los actores del SINAGERD, ante la ocurrencia de 
una emergencia o desastre.  
Comprende los procedimientos, equipos y sistemas de comunicaciones 
integrados de las entidades públicas y privadas, que facilitan el intercambio y 
fluidez de información que permitan una adecuada coordinación entre los 
organismos que participan en la atención de la emergencia o desastre, es 
importante el empleo de todos los medios de comunicación disponibles, para 
asegurar la comunicación  oportuna y continua. 
Los entes de comunicaciones públicos y privados, en la Respuesta, deben poner 
a disposición sus recursos humanos y materiales, para ser integrados en el 
sistema de comunicaciones, conforme a normas y coordinaciones previamente 
establecidas, en sus ámbitos de responsabilidad. Producida la emergencia o 
desastre, los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, brindarán 
los servicios necesarios, dando prioridad a las acciones de apoyo conducentes a 
la solución de la situación. 
A nivel sectorial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el organismo 
regulador de los sistemas de comunicaciones público y privado en situaciones de 
emergencia.  

e)f) Logística en la Respuesta, es el conjunto de acciones para el 
Abastecimiento de suministros adecuados y en cantidades requeridas, así como 
equipos y personal especializado, en los lugares y momentos en que se 
necesitan, para la atención de la emergencia. 
Comprende actividades relacionadas a la disposición de suministros teniendo en 
cuenta las necesidades establecidas en el EDAN, coordinando para ello, con los 
organismos logísticos, a fin de que aseguren el traslado, la administración y la 
disponibilidad física de los requerimientos con la oportunidad en los lugares 
determinados como puntos de distribución, para la atención de la emergencia. 
Para la satisfacción de las necesidades, se deben prever, la disponibilidad de 
suministros adecuados en almacenes estratégicamente ubicados, en base a la 
determinación de escenarios teniendo en cuenta el ámbito particular de las 
probables zonas afectadas, acceso, medios de transporte disponibles, 
costumbres, condiciones climáticas y otros factores de determinación. 
Para el cumplimiento del sub proceso de Logística en la Respuesta se precisa 
contar con personal, equipos, instalaciones y otros medios para asegurar el 
manejo de suministros antes de la distribución a los damnificados y afectados; 
así mismo, asegurar el empleo de mecanismos de control (registros, 
comprobantes de entrada, salida y padrones) para la entrega de suministros, en 
todos los niveles de gobierno.  
El INDECI tiene a cargo los Almacenes Nacionales; los Gobiernos Regionales, 
tienen a cargo los Almacenes Regionales; y las Municipalidades Provinciales o 
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Distritales, los Almacenes Locales, ubicados en su jurisdicción, previa suscripción 
de Convenio Interinstitucional con el Gobierno Regional al que corresponde.  

f)g) Asistencia Humanitaria, es el conjunto de actividades para desarrollar y 
coordinar las acciones relacionadas con la atención que requieren las personas 
afectadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en especial, lo 
relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así 
como la protección a grupos vulnerables.  
La provisión de los bienes y servicios básicos para garantizar la subsistencia de 
los afectados por un desastre y aliviar sus penalidades comprende  básicamente: 
 Techo y Abrigo (carpas, frazadas, camas, mantas, etc.) contra los elementos: 

los seres humanos pueden morir en seis (6) a doce (12) horas de exposición a 
un frío extremo. Para sobrevivir, un niño necesita mantener la temperatura 
corporal en el margen habitual de 36’5-37’5 grados. Pero ningún clima en el 
mundo garantiza esas temperaturas noche y día, por lo que es necesario y 
proporcionarle abrigo, el protegerlo con techo puede ser en carpas, módulos 
temporales o albergues 

 Agua potable: es necesario toda vez que no consumirla puede provocar la 
muerte en unos pocos días, al tiempo que el consumo de agua contaminada 
puede provocar graves trastornos de salud. 

 Alimentos: las personas inicialmente sanas y bien alimentadas pueden 
subsistir sin comida unas semanas, aunque en algunos lugares de pobreza 
son muchos los que parten de una situación de enfermedad y malnutrición. Se 
puede proporcionar mediante programas de alimentación generalizada en la 
zona, “ollas comunes”, selectiva o terapéutica, aunque a veces, si existen 
alimentos en el mercado, el suministro de dinero (como donación o como 
salario) servirá también para mejorar el consumo y la recuperación económica 
de la zona afectada. 

 Atención sanitaria: incluye la provisión de medicamentos, tratamiento médico 
y medidas preventivas. Entre éstas figuran las campañas de vacunación, pero 
también medidas de higiene y salubridad (saneamientos, letrinas, eliminación 
de basuras, etc.)  

Comprende también acciones de asesoramiento técnico como orientaciones de 
instalación de albergues, organización y distribución de ayuda humanitaria 
(Alimento, techo, abrigo, herramientas, enseres y equipos), debiendo destacarse 
que los bienes de ayuda humanitaria  se emplean única y exclusivamente para la 
atención de las personas damnificadas y afectadas por las emergencias o 
desastres. 
La asistencia humanitaria se brindará inmediatamente, teniendo en cuenta las 
decisiones adoptadas en el sub proceso Análisis Operacional, basadas en la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) efectuada por las 
entidades responsables de la atención y reporte de emergencia emitido por el 
SINPAD. Para la asistencia humanitaria, se requiere participación de personal 
especializado, en aspectos de instalación de albergues, organización y 
distribución de ayuda humanitaria, agua y saneamiento. 
La información de la asistencia humanitaria proporcionada por las autoridades 
nacionales, regionales y locales, quedará registrada en el SINPAD, con la 
finalidad de ser empleados por los organismos de control para garantizar la 
transparencia en el uso de los recursos. Los actores humanitarios deberán 
coordinar y canalizar la asistencia humanitaria a través de la autoridad 
competente establecida en la zona de emergencia o desastre.  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/224
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La determinación de beneficiarios de la asistencia humanitaria no está 
condicionada a aspectos de edad, género, raza, etnia, orientación sexual, idioma, 
religión, habilidades diferentes, estado de salud, opiniones políticas, 
nacionalidad, origen social o cualquier otro juicio discriminatorio. 
La ayuda humanitaria puede ser económica o material: donación de materiales y 
equipamientos de primera necesidad, envío de profesionales que intervienen 
directamente en el lugar, llamados cooperantes, para ello debe seguirse los 
procedimientos y estándares establecidos y las respectivas acciones de control. 
La ayuda humanitaria puede provenir de: 
a) Los Estados u otras colectividades públicas.  
b) Los organismos internacionales públicos, normalmente los que dependen de 

la ONU, la Unión Europea, etc.  
c) Empresas privadas.  
d) Asociaciones (laicas o confesionales, incluso ideológicas) y las ONG 

humanitarias. Ambas suelen financiarse por donativos particulares o de 
empresas.  

g)h) Movilización, es un sub proceso de la respuesta, que se ejecuta en el 
gobierno nacional, regional y local, con la finalidad de disponer y asignar 
oportunamente los recursos necesarios para la atención de la emergencia o 
desastre. 
La Movilización es el accionar del Gobierno Nacional para disponer y emplear los 
recursos humanos disponibles (número de médicos, número de ingenieros, 
número de brigadistas, entre otros) y materiales operativos (maquinaria pesada, 
hospitales campaña, entre otros) de la capacidad nacional en miras de brindar la 
atención oportuna ante situaciones de emergencia o desastres. 
Ante una situación de desastre o calamidad nacional, se declara en estado de 
emergencia y es promulgada por el Presidente de la República mediante un 
Decreto Supremo, quién es el responsable de la activación de la Movilización sea 
total o parcial, Asimismo, es el responsable de activar la Desmovilización, cuando 
la emergencia o desastre haya sido superado 
La movilización, se efectuará cuando las emergencias o desastres hayan 
superado la capacidad de respuesta del respectivo gobierno en el nivel de 
emergencia que se encuentre, y requiera coordinar recursos adicionales de 
personal, bienes y servicios, con aplicación de los mecanismos de transferencia, 
requisición, intervención y donación, prevista en la normatividad vigente. 
Para asegurar la movilización de los recursos, es necesario el planeamiento y la 
preparación que se efectuará en el proceso de preparación. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es responsable de la movilización 
y desmovilización en casos de emergencias o desastres. 
Los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales, 
establecerán una base de datos con la información de los recursos disponibles 
con fines de movilización y desmovilización en cada nivel de gobierno, 
asegurando un inventario actualizado, debiendo ser y registrado en el SINPAD. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
8.1 Sectores 

Los Titulares de las entidades y sectores del Gobierno Nacional, constituyen y 
presiden los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, y en 
situaciones de desastres, participan en los procesos de evaluación de daños y 
análisis de necesidades, bajo la coordinación de los Centros de Operaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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Emergencia, establecen los mecanismos necesarios para una rehabilitación 
rápida, eficiente y articulada. En desastres de gran magnitud, evalúan su 
respectiva capacidad financiera para la atención del desastre. 
 
Los Sectores en el nivel Nacional o sus Direcciones Regionales, en los Gobiernos 
Sub Nacionales, en la Respuesta, deben desarrollar acciones de asistencia 
humanitaria, en los niveles de emergencia que les compete y las acciones que 
deben desarrollar son las siguientes: 

 
8.1.1 Presidencia del Consejo de Ministros: 

a) Informar al Presidente de la República sobre el evento, magnitud de los 
daños del  desastre y acciones que se están realizando. 

b) Convocar por disposición del Presidente de la República al CONAGERD. 
c) Proponer al CONAGERD la estrategia financiera, en coordinación con el 

MEF. 
 

8.2.2 Ministerio de Salud: 
a) Desarrolla acciones inmediatas necesarias en la zona afectada, brindando 

atención Pre-hospitalaria y hospitalaria. 
b) Activar Brigadas de Salud. 
c) Evacuación de heridos. 
d) Adecuar los servicios de salud en caso se encuentren colapsados, 

asegurando la operatividad de la infraestructura, equipos y la 
disponibilidad de stock de material médico y medicamentos pertinentes. 

e) Instalación de hospitales de campaña. 
f)   Control de vectores y vigilancia epidemiológica post desastre. 
g) Realizar acciones de salud mental. 
h) Supervisar el servicio de agua segura. 
i)   Programas de información sobre eliminación de excretas y residuos 

sólidos. 
 

8.2.3 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: 
a) Restablecimiento de servicios de agua y alcantarillado.  
b) Proporcionar agua para consumo humano en la zona afectada. 
c) Implementación de módulos de viviendas temporales.  
d) Participar en coordinación con las FF.AA. y Gobiernos Locales en 

operaciones de remoción de escombros y demolición de edificaciones que 
presentan peligro a la comunidad. 

e) Habilitación urbana de zonas de reubicación. 
f)   Asesoramiento técnico en rehabilitación  de infraestructura pública.   
g) Promover la capacitación de la población en técnicas de mejoramiento de 

la construcción de sus viviendas. 
h) Saneamiento público. 

 
8.2.4 Ministerio  de Transportes y Comunicaciones: 

a) Ejecutar trabajos para la reapertura y habilitación de vías alternas 
prioritarias para las operaciones de rescate, evacuación y abastecimiento. 

b) Restablecimiento de servicio de comunicaciones. 
c) Habilitar aeropuertos y puertos para el envío y recepción de la asistencia 

humanitaria. 
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d) Implementar estructuras Bailey para habilitación de puentes de 
emergencia. 

e) Implementar sistema de comunicaciones para la emergencia. 
f)   Rehabilitación de red e infraestructura vial. 

 
8.2.5 Ministerio  de Agricultura y Riego: 

a) Evaluación de la Seguridad Alimentaria en la zona afectada. 
b) Rehabilitación de la infraestructura de riego dañada. 
c) Recuperación de la productividad, semillas. 
d) Manejo de cuencas. 
e) Salud y alimentación de animales.  

 
8.2.6 Ministerio de Defensa: 

a) Las FF.AA. desarrollan acciones inmediatas necesarias en la zona 
afectada. 

b) En coordinación con la PNP, apoyar en mantener el orden público y de 
ser necesario evacuar a la población. 

c) Disponer la movilización de equipos necesarios para actividades de 
evacuación de la población, infraestructura, remoción de escombros. 

d) Disponer el apoyo con aeronaves y embarcaciones para el traslado de la 
asistencia humanitaria. 

e) Disponer que la Sanidad de las FF.AA. en coordinación con el Sector 
Salud, ejecute atención de salud a la población afectada. 

 
8.2.7 Ministerio del Interior: 

a) La Policía Nacional desarrolla acciones inmediatas necesarias en la zona 
afectada. 

b) Brindar todas las medidas de seguridad a la población y al personal 
involucrado en la atención de la emergencia incluyendo la acción de 
evacuación de la población. 

c) Control del perímetro de seguridad para el manejo de materiales 
peligrosos, radiológicos y nucleares.  

d) Apoyar en las labores de búsqueda y rescate en coordinación con el 
CGBVP. 

e) Disponer que la Sanidad de la PNP en coordinación con el Sector Salud, 
ejecute atención de salud a la población afectada. 

f)   Disponer el apoyo con aeronaves para el traslado de la asistencia 
humanitaria. 

 
8.2.8 Ministerio de Educación: 

a) Adoptar las medidas pertinentes para la reanudación de las actividades 
educativas a la brevedad posible. 

b) Instalar aulas con módulos prefabricados en caso de colapso de la 
infraestructura educativa. 

c) Habilitación de infraestructura educativa para albergues, en caso extremo. 
 

8.2.9 Ministerio de  Economía y Finanzas: 
a) Proponer la estrategia financiera. 
b) Coordina con la PCM los mecanismos para transferir oportunamente 

recursos   con cargo a la Reserva de Contingencia para la GRD. 
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c) Con la SUNAT: autorización de ingreso de recursos para asistencia  
humanitaria. 

d) Ingreso de donaciones (exoneraciones). 
e) Facilitación de despachos aduaneros. 

 
8.2.10 Ministerio de  Relaciones Exteriores: 

a) Gestionar las solicitudes de ayuda internacional que formule el INDECI 
con participación de la APCI. 

b) Viabilizar el ingreso de la ayuda humanitaria internacional.  
c) Control ingreso de personas con fines de asistencia humanitaria 

(coordinar con Migraciones-MININTER). 
 

8.2.11 Ministerio de Justicia: 
a) Ministerio Público - Realizar el manejo de cadáveres.  
b) Ministerio Público - Fiscalía, asesoramiento y protección de grupos 

vulnerables.  
 

8.2.12 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: 
a) Desarrolla acciones inmediatas necesarias en la zona afectada. 
b) Protección de poblaciones vulnerables. 
c) Manejo de asilos y albergues para desamparados. 
d) Brindar asistencia psicológica en coordinación con el Sector Salud. 
e) Asesoramiento jurídico.  

 
8.2.13 Ministerio de Inclusión Social: 

a) Evaluación de la Seguridad Alimentaria.  
b) Coordinación con Ministerio de Agricultura y Riego (post emergencia). 
c) Programas contra la pobreza e inclusión social. 
d) Apoyo en albergues y asilos.  

 
8.2.14 Ministerio del Ambiente: 

a) Estudios de impacto ambiental.  
b) Evaluar riesgos ambientales - OEFA. 
c) Campañas de educación ambiental. 

 
8.2.15 Ministerio de Energía y Minas: 

a) Asegurar el suministro de electricidad de emergencia con prioridad para 
hospitales, cámaras frigoríficas de alimentos, albergues u otros. 

b) Asegurar el adecuado abastecimiento de combustible en la zona afectada. 
c) Restablecimiento de servicios de energía. 
d) Control de energía gasífera. 
e) Control de efectos de energía radiológica, nuclear y otros.  
f)   Recuperación de servicios de energía eléctrica. 

 
8.2.16 Ministerio  de la Producción: 

a) Continuidad de la producción. 
b) Asegurar la cadena de suministros de productos alimenticios. 
c) Incentivos, préstamos y otros mecanismos.   

 
8.2.17 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:    

a) Apoyo en la recuperación mental, distracciones. 
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b) Promoción del turismo alternativo, vivencial y de oportunidad.  
 

8.2.18 Ministerio de  Cultura: 
a) Extinción de incendios forestales.  
b) Apoyo en la recuperación mental. 
c) Presentaciones  de actividades artísticas. 

 
8.2.19 Ministerio de Trabajo: 

a) Manejo de seguridad ocupacional y servicios a los respondedores en la 
zona afectada. 

b) Monitorear a los trabajadores en la emergencia en salud física, mental y 
condiciones de habitabilidad. 

c) Prever asistencia médica y seguro de vida a los respondedores en la zona 
afectada. 

 
 

8.2 Del CONAGERD 
 

Efectuar el seguimiento de la implementación de la política Nacional de Gestión 
del riesgo del Desastres, adoptando las medidas necesarias con el fin de 
garantizar su adecuado funcionamiento. 
 
En situación de impacto o peligro inminente de desastres de gran magnitud, 
establecen una plataforma de coordinación y decisión política, en coordinación 
con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, para esto el consejo 
nacional decide cuales de sus miembros se mantienen activos durante el periodo  
determinado y que miembros de otras entidades deben participar en calidad de 
asesoría técnica especializada.    

 
 

8.3 Del INDECI 
a) Responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e 

implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el proceso respuesta. 

b) Desarrolla, propone y asesora al ente rector, así como a los distintos entes 
públicos y privados que integran al SINAGERD sobre la política y lineamientos 
y mecanismos, en materia de procesos de respuesta. 

c) Asiste en los procesos de respuesta y rehabilitación, en especial cuando el 
peligro inminente o desastre sobrepase la capacidad de respuesta, 
proporcionando a través de las autoridades competentes el apoyo 
correspondiente. 

d) Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas, 
organizacionales, técnicas y de investigación en los tres niveles de gobierno, 
entidades privadas y la población, así como equipamiento para una respuesta 
eficiente y eficaz en situación de emergencias y desastre. 

e) Fortalecer, en el ámbito nacional, regional y local, la gestión de recursos tanto 
de infraestructura como de ayuda humanitaria obtenidos mediante fondos 
públicos, de la movilización nacional y de la cooperación internacional. 

f) Desarrollar y fortalecer medios de comunicación y difusión, en los ámbitos 
Nacional, Regional y Local, para que las autoridades y la población conozcan 
los riesgos existentes y las medidas adecuadas para una respuesta óptima. 
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8.4 Gobiernos Sub Nacionales. 

a) Establecen los mecanismos necesarios de preparación para la atención de la 
emergencia.  

b) Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los Grupos 
de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

c) Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, instituyen y conforman los Centros 
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y Local (COEL). 

d) Operan los Almacenes Regionales de Bienes de Ayuda Humanitaria, y los 
Gobiernos Locales en convenio con los gobiernos regionales, operan los 
Almacenes Locales o Adelantados. 

 
 
 
 

8.5 Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
a) Participan de oficio en la atención de situaciones de emergencia que requieran 

acciones inmediatas de respuesta, de acuerdo a sus competencias. El 
Ministerio de Defensa establece la misión, organización y funciones de las 
Fuerzas armadas. 

b) Establecen previsiones presupuestales correspondientes a fin de asegurar su 
participación en la atención de situaciones de emergencia que requieran de 
acciones inmediatas de respuesta. 
 

8.6 Entidades privadas y sociedad civil 
a) Constituyen un deber y un derecho para la puesta en marcha de una efectiva 

Gestión del Riesgo de Desastres, sustentado en el principio de participación. 
b) Brindan asesoramiento y apoyo en el marco de convenios, planes nacionales 

y regionales o protocolos para la gestión del riesgo de desastres. 
c) Tiene especial importancia por la participación de las universidades privadas, 

empresas mineras, pesqueras, de hidrocarburos, de energía, de transporte 
aéreo, marítimo y terrestre, de construcción, de servicios logísticos, de 
comunicaciones, así como las agremiaciones, colegios profesionales y 
organismos gubernamentales. 

d) Por sus niveles de especialización técnica, científica y estratégica, brindan 
asesoramiento y apoyo al ente rector y a los gobiernos regionales o en caso 
de emergencias y desastres oficialmente declarados. 

e) La participación ciudadana se da a través de las organizaciones sociales y de 
tales como Cruz Roja Peruana, juntas vecinales, comités parroquiales, de 
instituciones educativas y empresariales. 

 
 

IX. DISPOSICIONES FINALES 
 

a.  Los medios de comunicación en emergencia se activan cuando se produce la 
emergencia o desastres y permitirán el flujo continuo de las comunicaciones. 

b.  Los Planes de Operaciones y de Contingencia deben ser ensayados a través de 
simulaciones y ser actualizados, en base a las nuevas vulnerabilidades y 
fortalezas que se identifiquen. 

c.  Coordinación control 
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d.  Consultas 
e.  Características especiales  

 
X. ANEXOS 

 
Anexo 1.  Acciones y actores según los momentos de la Respuesta. 
Anexo 2. Protocolos y Procedimientos de Respuesta en los niveles 4 y 5 entre el 

INDECI y los sectores ante desastres de gran magnitud. 
Anexo  3. Glosario de Términos. 
Anexo  4. Acrónimos y Siglas. 

Anexo Nº 1 
ACCIONES Y ACTORES SEGÚN LOS MOMENTOS DE RESPUESTA 

 
a. Respuesta Inicial 

ACCIONES ACTORES 

Búsqueda y Rescate Personas, familia, comunidad organizada 

Primeros auxilios Personas y comunidad organizada 

Extinción de brotes  de incendios Familia y comunidad organizada 

Apoyo solidario Persona, familia y comunidad 

Evacuaciones Familia y comunidad 

Comunicaciones      de 
Emergencia 

Persona, comunidad 

Rescate de bienes sumarios Personas y familia  

 

b. Primera Respuesta. 
 

ACCIONES ACTORES 

Búsqueda y Rescate CGBVP, FFAA, PNP, Entidades Privadas 

Atención Pre - Hospitalaria 
MINSA, ES SALUD, FFAA, PNP, Entidades 
Privadas 

Manejo de Materiales 
Peligrosos 

CGBVP, PNP, Entidades Privadas 

Incendios Urbanos CGBVP 

Control y Seguridad PNP, FFAA, Serenazgo 

Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades - 
EDAN. 

Grupos capacitados (Profesionales y Técnicos) 

Sistema de Comando de 
Incidentes - SCI 

FFAA, PNP, CGBVP, Ent. Públicas y Privadas 

Comunicaciones de 
Emergencia 

SINAGERD, Entidades Privadas 
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c. Respuesta Complementaria. 

ACTIVIDADES ACTORES 

Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades Grupos capacitados (Profesionales y Técnicos) 

Instalación de albergues 
FFAA, Brigadas Comunales, Organizaciones 
Sociales 

Atención Hospitalaria 
Hospitales: Sector Salud, FFAA, PNP, Clínicas 
Privadas 

Remoción de Escombros FFAA, Entidades Públicas y Privadas 

Administración y 
distribución de Ayuda 
Humanitaria GGRR, GGLL, Organizaciones Sociales, ONG's 

Habilitación de Vías de 
comunicación 

MTC, GGRR, GGLL, FFAA, Entidades Públicas y 
Privadas 
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Anexo Nº 2 
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA  EN LOS NIVELES 4 Y 

5 ENTRE EL INDECI Y LOS SECTORES ANTE DESASTRES DE GRAN 
MAGNITUD 

 

 

PROCESOS 

 
ACCION 

OPERACIONAL PROCEDIMIENTO POR PROCESOS EN LA GESTION REACTIVA 

NIVELES ACTORES 
INVOLUCRADOS SEGÚN PROTOCOLO 

4 5 
 

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

LA
 P

R
EP

A
R

A
C

IO
N

 

Informe 
Del IGP: confirmar la magnitud, profundidad y 
localización del epicentro, y posibilidad de tsunami 
(alerta de tsunami), coordinación con DHN. Al COEN 

  

IGP, DHN 

Análisis 
Operacional 

Del Informe, usando los procedimientos de comunicación 
establecidos para situaciones de emergencia. COER al 
COEN 

  
COER 

 
Coordinación 

Con la autoridad,  hacer conocer al Premier y/o 
Presidente de la Republica, las informaciones iniciales.  
GGRR/GGLL a Secretaria de GRD – PCM 

  

IGP,  DHN 

 
Informe 

Preliminar 

Contacto con las autoridades regionales, para solicitar un 
informe preliminar y orientar la ejecución de acciones  de 
atención inmediata a la población, aseguren el 
funcionamiento de su COER, la emisión de informaciones 
al  COEN. 

  

GORE, GOB LOCALES 

Coordinacion
es con los 

Órganos de 
Primera 

Respuesta 

El GG RR, contactará con el Jefe del CCFFAA, Director de 
la Policía Nacional, CGBVP, Sector Salud,  y Gobiernos  
Locales, para la acción de primera respuesta; asimismo 
coordinación de acciones de reconocimiento aéreo. 

  

CCFFAA, PNP, CGBVP, Sector 
Salud,  MMPV, GORE Y GOB 

LOCALES. 

 
Dar parte de 
las acciones 
realizadas 
siempre y 

cuando 
desborde la 

capacidad de 
respuesta del 

lugar. 

El INDECI comunicará al Premier o Presidente de la 
República  dando cuenta de la situación y hacer conocer 
la posibilidad de reunión de la Comisión Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD), si la 
gravedad de la situación lo amerita después del análisis 
que se realizará en base a las informaciones. 
Recomendar necesidad de reconocimiento y/o 
sobrevuelo de la zona afectada a fin de completar una 
evaluación inicial. 

  

PCM 

Evaluación de 
Información 

El COER Evalúa la información y envío de mensaje de 
mantener la calma, información rápida de las zonas 
afectadas, enlace con Directores de Regiones vecinas a 
zonas afectadas. 

  

MEDIOS COMUNICACIÓN 
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ACCION 
OPERACIONAL PROCEDIMIENTO POR PROCESOS EN LA GESTION REACTIVA 

NIVELES ACTORES 
INVOLUCRADOS SEGÚN PROTOCOLO 

4 5 
 

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

R
ES

P
U

ES
T

A
 

Orientar a la 
población 

A la acción inmediata de rescate y una actitud 
responsable  en el apoyo, ayuda mutua y  la acción de la 
autoridad para el apoyo. 

  
PCM, GORE, GOB LOCALES, 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Disponer se 
prepare un 

reporte inicial 

A la prensa, sobre la situación  y sobre medidas que se 
adoptaran en la atención de la emergencia, mensaje de  
calma y pedido de  apoyo de la prensa en la difusión de 
medidas en caso de réplicas. 

  

 

Emitir notas de 
prensa 

Sobre la situación (a necesidad o cada hora), mensaje de 
tranquilidad, mantener la calma, comprensión para la 
recibir la ayuda en la oportunidad, participación en 
autoayuda. 

  

MEDIOS COMUNICACIÓN 

Coordinar la 
acción de  la 

primera 
respuesta 

Seguimiento de la participación de la FFAA, PNP, SECTOR 
SALUD, CGBVP,  y brigadas de los GORE, Gob. Locales y 
voluntarios, a fin de organizar y desplegar brigadas para 
el apoyo y la realización de la Evaluación de Daños y 
Necesidades inicial. 

  

FFAA, PNP, CGBVP, SECTOR 
SALUD,  MMPV, COER, CCFFAA 

Solicitud de 
Apoyo 

Solicitar a la PNP el apoyo al despeje de acceso para 
vehículos de apoyo a la emergencia; asimismo, el control 
de la población y seguridad. Habilitación de rutas para la 
transitabilidad desde y hacia la zona afectada, vías 
alternas, vados, accesos, aeropuertos y puertos. 

  

PNP, MTC 

Coordinación 
de suministros 

Coordinaciones para asegurar la asistencia con agua y 
alimentos de emergencia, procedimiento de distribución 
y entrega. (CALA). 

  

GORE, MCVS, MIMP, MIDIS. 

Coordinar con 
organismos de 

Salud 

Coordinar con organismos de Salud,  sobre las acciones y 
necesidades de atención, movilización de recursos de 
lugares no afectados. 

  

ESSALUD, MINSA, GORE, CGBVP 

Situación de 
Daños 

Hacer conocer a la PCM y/o presidencia sobre la 
situación de los daños, atención y coordinaciones 
realizadas (a pedido o cada hora), recomendar la 
movilización de recursos de los sectores involucrados en 
la atención del desastre y evaluar pedido de Asistencia 
Internacional, evaluar declaratoria de Estado de 
Emergencia de Oficio (PCM). 

  

PCM, SECTORES 

Coordinar la 
recuperación 

Coordinar la recuperación de cuerpos e inicio de acciones 
de manejo de cadáveres. 

  
MIN PUB, MINJUS, PNP,DEF. DEL 

PUEBLO, GORE 

Coordinación 
con PNUD  

Tomar contacto con la Coordinadora Residente del 
PNUD, para hacer conocer la remisión de la situación y 
encargar la coordinación a la OGCAI.  

  
RED HUMANITARIA NACIONAL, 

MRE 
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Despliegue de 
Brigadas 

Coordinar con los GORE, el despliegue de brigadas de 
empadronamiento de poblaciones afectadas y 
vulnerables, evacuación de viviendas inhabitables. 
 

  

COER, GORE, MIMPV,MIDIS 

Coordinar se 
implemente 

rutas de 
accesibilidad 

Coordinar la inmediata habilitación de rutas para la 
accesibilidad y transitabilidad desde y hacia la zona 
afectada, vías alternas, vados, accesos, recuperación de 
condiciones para el uso de aeropuertos, puertos. 

  

FFAA, MTC,  SECTORES, GOB 
LOCALES 

Coordinar 
Acciones de 
Respuesta 

Coordinar sobre acciones de búsqueda y rescate 
comunitario; así como búsqueda y rescate especializado 
en  estructuras colapsadas, movilización de recursos de 
lugares no afectados. 

  

USAR PERU, CGBVP, CCFFAA,EP, 
PNP,  MINSA 

Servicios 
Básicos 

Coordinar el restablecimiento  de  los servicios básicos y 
el abastecimiento  de emergencia de agua, electricidad y 
telecomunicaciones. Informe de avance y proyección del 
restablecimiento. 

  
Empresas prestadoras de 

servicios (EEPPSS), GORE, Gob. 
Local, MCVS. 

Disposición de 
implementació
n de  Albergues 

Recabar información y disponer acciones para atender a 
grupos de población en albergues y refugios (niños y 
niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres embarazadas, población con VIH y otros).  

  

COER, GORE, MIMPV,MIDIS 

Necesidades de 
Apoyo 

internacional 

Determinar  la necesidad de recomendar la solicitud de 
apoyo internacional, dada la magnitud del evento y 
estimando los daños, formulación de documentos para el 
sustento de Declaratoria de Estado de Emergencia. 

  

MRE 

Recomendacio
nes para la DEE 

Recomendar al Premier la necesidad  de convocar a la 
Comisión Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CONAGERD), ante la gravedad de la situación. 
Recomendar la Declaración de Estado de Emergencia de 
la zona afectada, de aprobarse, dar cuenta que en 
cumplimiento de la Ley 29664, el INDECI asume la 
conducción de la atención al desastre. 

  

PCM 

Acciones de 
Coordinación 

de la DEE 

Acciones de coordinación para la emisión de la DEE, 
intercambio de información y documentación. 

  
PCM    Y     LOS SECTORES 

Declaratoria de 
Estado de 

Emergencia 

Declaratoria de Estado de Emergencia y acciones 
orientadas a su aplicación. ASUME CONDUCCION DE LA 
ATENCION DEL DESASTRE. 

  
PCM    Y     LOS SECTORES 
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ACCION 
OPERACIONAL PROCEDIMIENTO POR PROCESOS EN LA GESTION REACTIVA 

NIVELES ACTORES 
INVOLUCRADOS SEGÚN PROTOCOLO 

4 5 
 

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

R
EH

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 

Información de 
servicios 
básicos 

Solicitar información sobre el restablecimiento 
progresivo de los servicios básicos (agua, luz y 
telecomunicaciones), activación de medidas de 
contingencia previstas. 

  

EEPPSS, GORE,MCVS, MINTRA 

Asignación de 
Equipos de 
búsqueda y 

Rescate 

Disponer la coordinación para el establecimiento de los 
procedimientos para la coordinación  y asignación de 
equipos de búsqueda y rescate nacionales y coordinación 
para la recepción de equipos Internacionales (USAR). 

  
D.RESPUESTA, COORD USAR, 
PUNTO FOCAL OPERATIVO, 

UNDAC 

Solicitar 
información  

Sobre acciones para recuperación de cuerpos y manejo 
de cadáveres, necesidades de trabajos para construcción 
de fosas comunes y entierros masivos.  

  
MIN PUB, MINJUS, PNP, 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
GORE, MINSA. 

Asesorar sobre 
la evaluación 

De infraestructuras para su habitabilidad y 
recomendación de evacuación y reubicaciones 
temporales en albergues preestablecidos. 

  
GORE, COL ING, ARQ, ANR, 

GRUPOS EDAN,MCVS 

Organización 
de Ayuda 

internacional 

Disponer la organización de la recepción de la ayuda y 
asistencia  internacional y de ser aprobada, disponer se 
realice el proceso para su obtención, medidas para la 
recepción y manejos de donaciones. 

  
D.RESPUESTA, COEN, PCM, 

OGCAI,MIN RREE, RED 
HUMANITARIA 

Evaluación de 
retorno de 
población 

Evaluar y recomendar el retorno de población a sus 
viviendas declaradas habitables, medidas de seguridad. 

  
MCVS, GORE. 

Comunicación  
con las 

entidades 
internacionales 

Establecer comunicación con la Coordinadora Residente 
PNUD, para hacer conocer la remisión de la situación y 
establecer coordinaciones para la posibilidad de 
asistencia humanitaria. (REUNION DE COORDINACION). 

  

RED HUMANITARIA NACIONAL, 
MRE 

Atención 
Medica 

Coordinar la optimización de la Atención Médica a 
población afectada, puestos de asistencia de salud y 
necesidad de hospitales de campaña. 

  
SECTOR SALUD, GORE Y GOB 

LOCALES. 

Remoción de 
escombros 

Solicitar información sobre inicio de actividades de  
remoción y ubicación de escombros y la demolición de  
estructuras semi-colapsadas, balance de la capacidad de 
respuesta. 

  

FFAA, CGBV, GORE 

Recomendacio
nes 

Monitorear y recomendar el accionar de las poblaciones 
sobre eventos naturales y riesgos concatenados. 

  
CGBVP, PNP. FFAA, SECTORES 

Empadronamie
nto 

Recomendar la ejecución de acciones de 
empadronamiento de damnificados, disponer la entrega 
de ayuda humanitaria a damnificados y coordinar 
atención continua en los albergues de la población que 
ha perdido su vivienda. 

  

GORE, MIDIS, MINSA,MIMPV, 
MCVS 

Reporte de 
Prensa 

Regional 

Emitir reportes a la Prensa a solicitud y cuando sea 
necesario. 

  
VOCEROS, MEDIOS DE PRENSA. 
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Información 
sobre servicios 

básicos 

Solicitar información sobre el restablecimiento  de los 
servicios básicos (agua, luz y telecomunicaciones), 
activación de medidas de contingencia previstas, 
asegurar continuidad en el servicio, informando a la 
población. 

  

EEPPSS, GORE, MCVS, MINTRA. 
RED HUMANITARIA 

Informe de 
acciones de 
remoción de 
escombros 

Solicitar información sobre la remoción y ubicación de 
escombros y la demolición de  estructuras colapsadas, 
capacidad de respuesta y disponibilidad, informar y 
designar los coordinadores OSSOC, para la recepción y 
entrada en operaciones de los grupos USAR para 
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

  

CCFFAA, CGBVP, PNP, GORE, 
USAR PERU, RED HUMANITARIA 

Coordinar 
Coordinar con MINEDU la evaluación de infraestructura 
escolar, para toma de medidas para el restablecimiento 
del  servicio educativo, suspensión o restricción. 

  

MINEDU. 

Asesorar 

Asesorar sobre la continuidad de la evaluación de 
infraestructuras para su habitabilidad y recomendación 
de evacuación y reubicaciones temporales en albergues-
refugios preestablecidos. 

  

GORE, COL ING, ARQ, ANR, 
GRUPOS EDAN,MCVS 

Coordinación 
para la 

búsqueda y 
rescate 

Disponer la coordinación y ejecución de los 
procedimientos para las acciones de búsqueda y rescate 
especializada internacional (USAR). 

  
USAR PERU, UNDAC 

NACIONALES 

Monitorear 

Monitorear la atención médica a población afectada, 
establecer necesidades y refuerzos (hospitales de 
campaña). Coordinar para la vigilancia epidemiológica y  
control de vectores. 

  
ESSALUD, MINSA, FFAA, OTROS 
DEL  SISTEMA SALUD, GORE Y 

GOB LOCALES. 

Atención en 
albergues 

Coordinar y apoyar con personal y medios, para la 
Continuidad en la atención de los albergues de la 
población que ha perdido su vivienda. 

  
GORE, MIDIS, MINSA, MIMPV, 

MCVS. 

Administración 
de cadáveres 

Realizar el seguimiento de las acciones sobre  manejo de 
cadáveres, medidas para su disposición final, avance de 
construcción de fosas comunes, habilitación de 
cementerios o crematorios. 

  
MIN PUB, MINJUS, 

PNP,DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
GORE,D.RESPUESTA 

Coordinar el 
control de la 

población 

Coordinar el control de la población, en la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria, seguridad de sus 
pertenencias y en las viviendas ocupadas, protección de 
la propiedad privadas, entidades públicas, albergues y 
otros lugares de concentración, evitar acciones de 
vandalismo, de no obtener resultados, evaluar 
implementación de medidas drásticas ( toque de queda). 

  

MCVS, MMPV, MIDIS, GORE, 
D.REHAB. PNP, CCFFAA. 

Remoción de 
Escombros 

Coordinar acciones para inicio de la remoción de 
escombros, prever la disposición de escombreras. 

  MCVS, MINTRA, OTROS 
SECTORES,  GORE, CCFFAA. 

Informar a 
PCM 

Informar a PCM y/o SPR, a pedido o cada hora las 
acciones que se realizan y las necesidades que puedan 
solucionarse en ese nivel; asimismo informar  recepción 
de ayuda y asistencia humanitaria, trabajo de grupos 
internacionales, manejo de donaciones y programa de 
distribución. 

  

PCM, OGCAI,MIN RREE, RED 
HUMANITARIA 
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Monitoreo de 
Peligros 

concatenados 
inicial 

Continuar con el monitoreo y accionar sobre eventos 
naturales y riesgos concatenados; así como replicas. 

  
COER, CGBVP, PNP, FFAA, 

SECTORES. 

información 
sobre   EDAN 

Obtener información sobre EDAN sectoriales para 
conocer situación de infraestructura de entidades del 
Estado y su capacidad de funcionamiento. 

  

COE SECTORIALES 

Reportes a la 
Prensa 

Reportes a la Prensa a solicitud y cuando sea necesario. 
  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Coordinaciones 
para la 

asistencia 
humanitaria 

Coordinaciones para la asistencia humanitaria,  sobre 
requerimientos urgentes y disponibilidades de las 
organizaciones y agencias de  la Red humanitaria. 

  

RED HUMANITARIA NACIONAL, 
MRE 

Asistencia 
Técnica 

Disponer la asistencia técnica y apoyo a los GORE y 
Gobiernos locales más afectados. 

  
GORE Y GOB LOCALES 

Monitoreo de 
Peligros 

concatenados 
final 

Continuar monitoreo de eventos naturales y riesgos 
concatenados, haciendo conocer las acciones a la 
población. 

  

COER, DDI, SECTORES. 

EDAN PERU 
Recibir y difundir la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, EDAN preliminar (24 horas y sus avances 
hasta las 72 horas). 

  
COER 

Monitoreo de 
Servicios 
Básicos 

Monitorear el restablecimiento progresivo de los 
servicios básicos (agua, luz y telecomunicaciones). 

  

EEPPSS, MCVS, MINTRA. 

Informe de 
Estructuras 

dañadas  

Solicitar y recibir Información sobre estructura pública 
dañada. 

  
COE sectoriales. 

Informe de 
Estructuras 
colapsadas 

Monitorear la Remoción de escombros de estructuras 
colapsadas y demolición de  estructuras colapsadas. 

  
MCVS, MINTRA, OTROS 

SECTORES,  GORE, CCFFAA. 

Monitoreo de 
vías de 

comunicación 

Monitorear la rehabilitación de las vías de comunicación 
y acceso a principales vías y avenidas, asegurando la 
transitabilidad, movilidad y transporte. 

  

MTC, D.REHABILITACION 

Ejecución de 
procedimiento 
de búsqueda y 

rescate  

Disponer la coordinación, ejecución y seguimiento de los 
procedimientos para las acciones de búsqueda y rescate 
especializada internacional (USAR). 

  

USAR PERU, UNDAC 
NACIONALES 

Vigilancia 
Epidemiologia 

Monitorear la Vigilancia epidemiológica y  de vectores. 
  SECTOR SALUD (MINSA, 

ESSALUD), GORE 

Monitoreo de 
Albergues 

Monitorear la continúa  atención en los albergues de 
población que ha perdido sus viviendas 

  GORE, MCVS, MMPV, MIDIS, 
MINSA,CCFFAA 

Monitoreo de 
Atención 
Medica 

Monitorear la Atención médica de los heridos, visitas de 
verificación a los hospitales de campaña. 

  
ESSALUD, MINSA, otros del 

sistema de Salud. 

Monitoreo de 
Cadáveres 

Monitorear el Manejo de cadáveres y disposición final.  
  MIN PUB, MINJUS, PNP, 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
GORE. 

Recepción de Coordinar y controlar las acciones de  recepción de ayuda   MIN RREE. 
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Ayuda 
Humanitaria 

humanitaria nacional e internacional; asimismo el trabajo 
de grupos de asistencia humanitaria.  

Entrega de 
Ayuda 

Humanitaria 

Disponer la entrega de ayuda humanitaria, Nacional,  
internacional y otras donaciones a los damnificados, de 
acuerdo procedimientos establecidos 

  
MIN RREE,  RED HUM 

Informe a PCM 
de Acciones de 
Rehabilitación 

Informar a la PCM, a pedido o cuando sea necesario, 
sobre las acciones que se realizan y las necesidades que 
puedan solucionarse en ese nivel; asimismo informar  
recepción de ayuda y asistencia humanitaria, trabajo de 
grupos internacionales, manejo de donaciones y 
programa de distribución. 

  

PCM, MIN RREE, RED 
HUMANITARIA 

Coordinaciones 
de Asistencia 
Humanitaria 

Coordinaciones para la asistencia humanitaria  oportuna 
de parte de organizaciones y agencias de  la Red 
humanitaria. 

  
MM RREE, RED HUMANITARIA 

Reportes 
Situacionales 

Difundir los Reportes de la situación de la emergencia a 
las  48  y 72 horas del sismo. 

  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Seguimiento de 
Asistencia 

Técnica 

Disponer el seguimiento de la Asistencia técnica y apoyo 
a los GORE y Gobiernos locales más afectados. 

  
GORE Y GOB LOCALES 

Seguimiento de 
riesgos 

concatenados 

Determinar los eventos naturales y riesgos 
concatenados, haciendo conocer las acciones a la 
población. 

  
COER, DDI, SECTORES. 

EDAN 
Complementari

o 

Completar la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, EDAN preliminares y complementarios  (al 
cuarto, quinto hasta el octavo día). 

  
COER 

Seguimiento de 
Servicios 
Básicos 

Disponer el seguimiento de acciones para el 
restablecimiento de los servicios básicos (agua, luz y 
telecomunicaciones). 

  

EEPPSS, MCVS, MINTRA. 

Seguimiento de 
estructuras 

publicas 

Disponer el seguimiento de acciones sobre la  estructura 
publica dañada. 

  
COE sectoriales. 

Remoción de 
escombros 

Disponer el seguimiento de acciones de  remoción de 
escombros de estructuras colapsadas y demolición de  
estructuras colapsadas. 

  
MCVS, MINTRA, OTROS 

SECTORES,  GORE, CCFFAA. 

Seguimiento de 
vías de 

comunicación 

Disponer el seguimiento de  la rehabilitación de las vías 
de comunicación y acceso a principales vías y avenidas, 
asegurando la transitabilidad, movilidad y transporte. 

  

MTC, D.REHABILITACION 

Seguimiento de 
las acciones de 

búsqueda y 
rescate 

Disponer el seguimiento de las acciones de búsqueda y 
rescate, según los procedimientos establecidos y solicitar 
recomendación para la culminación de las operaciones. 

  

USAR PERU, UNDAC 
NACIONALES 

 
Seguimiento de 

la vigilancia 
epidemiológica 

Disponer el seguimiento de la vigilancia epidemiológica y  
de vectores. 

  
SECTOR SALUD (MINSA, 

ESSALUD), GORE 

Administración 
de albergues 

Disponer el seguimiento de la continúa  atención en los 
albergues de población que ha perdido sus viviendas 

  
GORE, MCVS, MMPV, MIDIS, 

MINSA,CCFFAA 
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Seguimiento de 
atención 
medica 

Disponer el seguimiento de la Atención médica de los 
heridos, visitas de verificación a los hospitales de 
campaña. 

  
ESSALUD, MINSA, otros del 

sistema de Salud. 

Disposición de 
fallecidos 

Disponer el seguimiento del tratamiento y disposición de 
últimos fallecidos. 

  MIN PUB, MINJUS, PNP, DEF. 
DEL PUEBLO, GORE. 

Seguimiento de 
AAHH 

Disponer el seguimiento de la  las acciones de  recepción 
de ayuda humanitaria nacional e internacional; asimismo 
el trabajo de grupos de asistencia humanitaria.  

  

MIN RREE. 

Seguimiento a 
donaciones de 

AAHH 

Disponer el seguimiento y control de  la entrega de 
ayuda humanitaria, nacional,  internacional y otras 
donaciones a los damnificados, de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 

  

MIN RREE,  RED HUM 

Informe 
periódico por 

nivel de 
gobierno 

Informar periódicamente cada día o a pedido o cuando 
sea necesario al PCM, sobre las acciones que se realizan y 
las necesidades que puedan solucionarse en ese nivel; 
asimismo, informar  recepción de ayuda y asistencia 
humanitaria, trabajo de grupos internacionales, manejo 
de donaciones y programa de distribución. 

  

PCM, MIN RREE, RED 
HUMANITARIA 

Red de AAHH 
Disponer el seguimiento de acciones de asistencia  
humanitaria de parte de las organizaciones y agencias de 
la Red Humanitaria. 

  
MM RREE, RED HUMANITARIA 

Información de 
conducción de 

emergencia 

Reportar  la situación de la emergencia cada día en los 
horarios establecidos. 

  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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MAPEO DE ACTORES E INSTITUCIONES TECNICO CIENTIFICOS PARA LA RESPUESTA ANTE 

DESASTRES DE ORIGEN NATURAL 

 

INSTITUCIONES 

TECNICO 

CIENTIFICAS 

PELIGROS COMPETENCIAS INFORMES PRODUCTOS 

IGP SISMO x x x 

IMARPE TSUNAMI x x x 

SENAMHI HELADAS x x x 

SENAMHI FRIAJE x x x 

ENFEN, SENAMHI 

IMARPE DICAPI 
EL NIÑO/ LA NIÑA x x x 

SENAMHI LLUVIAS INTENSAS x x x 
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Anexo Nº 3 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

  Análisis de la vulnerabilidad: Proceso mediante el cual se evalúa las condiciones 

existentes de los factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia, de la 
población y de sus medios de vida. 

  
 Asistencia Humanitaria: Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales 

que ejecutan las entidades integrantes del SINAGERD en el marco de sus competencias 
y funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y 
defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por los desastres. 

 Autoayuda: Es la respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la población presente 
en la zona de una emergencia o desastre, para brindar ayuda a las personas afectadas 
y/o damnificadas. Normalmente es la propia población, la que actúa sobre la base de su 
potencialidad y recursos disponibles. 

 Cultura de prevención: Es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes 
de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y 
recuperarse de las emergencias desastres. La cultura de la prevención se fundamenta en 
el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. 

 Damnificado/a: Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en 
su salud o sus bienes por una emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con 
capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse. 

 Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 
infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del 
impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el 
funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local 
para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido 
por la acción humana. 

 Desarrollo Sostenible: Proceso de transformación natural, económico social, cultural e 
institucional, que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del 
ser humano, la producción de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente 
natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 

 Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana 
que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

  
 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN): Identificación y registro 

cualitativo y cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un 
evento adverso. 

 Elementos en riesgo o expuestos: Es el contexto social, material y ambiental 
presentado por las personas y por los recursos, servicios y ecosistemas que pueden ser 
afectados por un fenómeno físico. 

 Gestión del Riesgo de Desastres: es un proceso social cuyo fin último es la prevención, 
la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, 
así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 
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considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia 
económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. 

 Gestión Correctiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto 
de corregir o mitigar el riesgo existente. 

 Gestión Prospectiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin 
de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse con el 
desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio. 

 Gestión Reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los 
desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. 

 Identificación de peligros: Conjunto de actividades de localización, estudio y vigilancia 
de peligros y su potencial de daño, que forma parte del proceso de estimación del riesgo. 

 Infraestructura: Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su 
correspondiente vida útil de diseño, que constituyen la base sobre la cual se produce la 
prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 
políticos, sociales y personales. 

 Medidas estructurales: Cualquier construcción física para reducir o evitar los riesgos o la 
aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las 
estructuras o de los sistemas frente a los peligros. 

  Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y 
que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y 
sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización 
pública, la capacitación y la educación. 

 Peligro: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen 
natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una 
cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos. 

 Periodo operacional: es el tiempo programado para ejecutar un conjunto determinado de 
acciones de operación, según se especifique en el PAI. Los periodos operacionales 
pueden tener distintas duraciones aunque generalmente duran de 12 a 24 horas. 

 Plan de Acción del Incidente: expresión de los objetivos, estrategias, recursos y 
organización a cumplir durante un período operacional para controlar un incidente. 

 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres: tiene por objeto establecer las líneas 
estratégicas, los objetivos y las acciones, de carácter plurianual necesarios para concretar 
lo establecido en la Ley y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Plan de Operaciones de Emergencia: Es un plan operativo que organiza la preparación 
y la respuesta a la emergencia, considerando los riesgos del área bajo su responsabilidad 
y los medios disponibles en el momento. Este plan es evaluado periódicamente mediante 
simulaciones y simulacros. Se emite a nivel Nacional, Sectorial, Regional, Provincial y 
Distrital. 

 Plan de Contingencia: Son los procedimientos específicos preestablecidos 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. 

 Primera Respuesta: Es la intervención más temprana posible, de las organizaciones 
especializadas, en la zona afectada por una emergencia o desastre, con la finalidad de 
salvaguardar vidas y daños colaterales. 

 Proceso de Estimación del Riesgo: Proceso que  comprende las acciones y 
procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, 
analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de 
decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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 Proceso de Prevención del Riesgo: Proceso que comprende las acciones que se 
orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la 
gestión del desarrollo sostenible. 

 Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres Proceso que comprende las acciones 
que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la 
gestión del desarrollo sostenible. 

 Proceso de Preparación: Proceso constituido por el conjunto de acciones de 
planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación 
eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención y socorro, 
establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de 
recursos, entre otros, para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de 
desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos 
los niveles de gobierno y de la sociedad. 

 Proceso de Respuesta: Proceso  constituido por el conjunto de acciones y actividades, 
que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así 
como ante la inminencia del mismo. 

 Proceso de Rehabilitación: Proceso constituido por el conjunto de acciones 
conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables e inicio 
de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por 
una emergencia o desastre. Se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el 
proceso de reconstrucción. 

 Proceso de Reconstrucción: Proceso que comprende las acciones que se realizan para 
establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el 
riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física y social, así como la 
reactivación económica de las comunidades afectadas.  

 Resiliencia: Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y 
privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, 
adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como 
de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados 
para protegerse mejor en el futuro. 

 Riesgo de desastre: 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: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividad 
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. 
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Anexo Nº 4 
ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 
ANA - Autoridad Nacional del Agua  
APCI - Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
CCFFAA.- Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
CEPLAN- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  
CGBVP- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
COEL- Centro de Operaciones de Emergencia Local  
COER - Centro de Operaciones de Emergencia Regional  
COEN - Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
DAF - Doble Asignación de Funciones 
DEE- Declaratoria de Estado de Emergencia 
FFAA - Fuerzas Armadas 
GTGRD - Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres. 
DHN- Dirección de Hidrografía y Navegación  
EDAN- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
GIRED- Grupo de Intervención Rápida para Emergencia y Desastres 
GORE - Gobierno Regional 
GRD- Gestión del Riesgo de Desastres  
IGP- Instituto Geofísico del Perú  
IGN- Instituto Geográfico Nacional 
IMARPE- Instituto del Mar del Perú  
INDECI - Instituto Nacional de Defensa Civil  
INEI- Instituto Nacional de Estadística e Informática  
INGEMMET - Instituto Geológico Minero Metalúrgico  
MCULTURA- Ministerio de Cultura  
MEF - Ministerio de Economía y Finanzas  
MIDIS - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
MIMDPV- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
MINAGRI- Ministerio de Agricultura y Riego 
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MINAM - Ministerio del Ambiente  
MINCETUR - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  
MINEDU - Ministerio de Educación  
MININTER - Ministerio del Interior  
MINJUS - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
MINSA - Ministerio de Salud  
MINTRA - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  
MTC - Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
MVCS - Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  
PCM - Presidencia del Consejo de Ministros  
PLANAGERD- Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
PLAND GRD - Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 
PLANP GRD - Plan Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres.  
PLANR GRD - Plan Regional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
PLANS GRD - Plan Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastres.  
PRODUCE - Ministerio de la Producción  
MRE- Ministerio de Relaciones Exteriores  
SENAMHI - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
SINAGERD - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  
SIREDECI - Sistema Regional de Defensa Civil.  


