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Lima, 2SDIC.ZOZO

VISTOS:

No 228-2020-MlDls

El Memorando No 264-2O20-MlDlSA/MPS, del Despacho viceministerial de

Prestaciones sociales; 
"l 

M"rorrndo No 842-2O20-MlDls/sG/oGPPM, de la oficina General

de Planeamiento, eresupuesto y Modernización; el lnforme N" 477-2020-M|DIS/SG/OGAJ de

la Oficina Generalde Asesoría Jurídica; el lnforme N'096-2020-MlDIS/SG/OGPPM/OM, de la

Oficina de=-Msdernización; y, el lnforme No 056-2020-MIDIS/SG/OSDN, de la Oficina de

Seguridad y Defensa Nacional;Y,

CONS¡DERANDO:

eue, mediante Ley N" 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social,

determinándose su árb¡to,'.orpetencias, funciones y estructura orgánica básica: asimismo,

en el artículo 5 de la c¡taOa'Ley, Lstabiece que tiene cómo finalidad, mejorar la calidad de vida

de la población, promovienOo él'ejercicio de berechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo

de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas del sector público, el sector

privado y la sociedad civil;

eue, mediante Resolución Ministeriat N' 094-2020-MlDlS, se aprueba el Texto

tntegraoo oál neglamánto de organización y Fun_ciones del Ministerio de Desarrollo e lnclusión

éócíaL estableciéndose en los artícutos st y 52 que, la 
^oficina 

de Seguridad y Defensa

Nacional es la unidad orgánica de apoyo dependienté Ae ¡a Secretaría General, encargada de

la planificac¡On, coorJináción, supárvisiOn y evaluación. d.e las acciones inherentes a la

sedui¡OaO y deiensa nacional, asi como, dé la gestión del riesgo de desastres del sector'

Asimismo, cumple entre otras funciones, h dé proponer y coordinar las..acciones de

fortalecimiento de capacidades de los colaboradorei de¡ Ministerio de Desarrollo e lnclusión

social en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad integral;.yr.!" formular y

proponer documentos ñormativos en mlteria de su competencia a nivel del MlDlS, alineados a

ia gestión por procesos, supervisando su cumplimiento;

eue, mediante la Ley No 29664 se crea el Sistema Nacionalde Gestión del Riesgo de

Desastres (5INAGERó)I' como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado,

tiansversal V part¡clpat¡úo, 
"on 

la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a

óái¡g.i o m¡ir¡.¡=ai ius'efectos; así como, evitar la generación de nuevos riesgos y'

preparación y atención ante situaciones de desastres, mediante el establecimiento de

principios, lineamientos de políticas, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del

Riesgo de Desastres;

eue, asimismo, los incisos 5.1y 5.2delartículo 5 de la Ley No 29664, señalan que la

política Nacionaloe Gesiión del Riesgo áe Desastres, es elconjunto de orientaciones dirigidas

a impedir o reducir los riesgos delesastres, evitar la generación preparación, atención,

rehabilitación y reconstruccióñante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos

adversos sobre la poOtáciOn, la economla y el ambiente. En ese sentido, las entidades pÚblicas,

en todos los niveles de gobiemo, son responsables de implementar los lineamientos de la
política Nacional de GestÚn del Riesgo de óesastres dentro de sus procesos de planeamiento;
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Que, mediante lnforme No 056-2020-MIDIS/SG/OSDN, la Oficina de Seguridad yDefensa Nacional, en ejercicio de su competencia y funciones, sustenta la necesidad deaprobar una Guía cuya finalidad es la organizacíón y funcionamiento de tas urlgadas y actuacióninmediata en las sedes det Ministerio de Desarrollo e lnclusión Socialy programas Nacionales,ante situaciones de emergencia y/o desastres;

Que, mediante el No 842-2020-MID|S/SG/OGPPM, la Oficina Generat-- dePlaneamiento, Presupuesto y Modernizació¡a !a emitido opinión favorable respecto al proyecto
de documento normativo formulado por la oicina oe segu;oad y Defensa tr¡ational;

Con los visados^ del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, de laSecretaría General, de la oficina General de Planeamiento, presupuesto / ttrüernización, dela oficina General de Asesoría Jurídíca y, de ta oficina de Seguridad y Defensa Nacional;

De conformidad con lo previsto en la Ley No 296M, que crea et Sistema Nacionalde
9::1¡o¡-9ql Riesgo.de^D-esastres y, su Reglam"nto 

"prooado 
por oecreü-suói"ro No o4B-2011-PC-M; la Ley ry:29-792, Ley de crea-c¡ón, organización y Funcionás oá utnisterio deDesarrollo e lnclusión Social y, su Texto lntegáo del Reglamento de organización yFunciones, aprobado por Resolúción Minister¡al Nó og+-2020-Mlóls; 'i

SE RESUELVE:

Artículo l.-.Aprobar la Guía "organización y funcionamiento de las Brigadas y actuacióninmediata ante situaciones de emergenciJy/o desastie.", lr" 
"n 

Anexo forma parte integrante dela presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que las Unidades de organización y programas Nacionalesadscritos al Ministerio de Desarrollo e lnclusíón social, áoácuen su normativa interna a lasdisposicíones establecidas en la Gufa aprobada por el artiiulo i de la presente Resolucíón.

Artículo 3-- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el portal
lnstitucional del Ministerió oe oesár¿ld; lnclusión Social (www.oob.pe/midis), así como en tosPortales lnstitucionales de los Programas Nacionales aoslr¡tos al Ministerio de Desarrollo elnclusión Social.

Regístrese y comuníquese.

Mlnlstra de Desanollo e lncluslón Socbl
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Notas:
1/ Justificación de la nueva versión del documento, puede darse en los casos de: a)
Mod ifi cación, b) Actualización, c) Reestructuración.
2/ Señalar los párrafos, secciones, literales que se han incorporado
3/ Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e indicar el informe
sustentatorio.

Versión Fecha Justificación
1t

Textos Modificados
2J

Responsables 3/

01 Elaboración inicial del documento OSDN
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1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones y procedim¡entos para la organización y funcionam¡ento de
las brigadas (de evacuación, lucha contra incendios y primeros auxilios) y actuac¡ón
inmediata para brindar asistencia necesaria ante situaciones de emergencias, desastres o
simulacros que puedan presentarse en las sedes y Programas Nacionales del Ministerio
de Desarrollo e lnclusión Social (en adelante el MIDIS).

ALCANCE

Las disposiciones y procedimientos contenidos en la presente Gufa son de aplicación
obligatoria para todos/as los/las servidores/as civiles bajo cualquier régimen laboral de las
sedes y Programas Nacionales del MlDlS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1. Ley N" 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(STNAGERD).

3.2. Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.3. Ley N" 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social.

3.4. Resolución Ministerial N" 094-2020-MlDlS, que aprueba eltexto úníco integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del MlDlS.

3.5. Decreto Supremo N' 048-2011-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N" 29664.

3.6. Decreto Supremo N" 005-2012-TR, aprueba elReglamento de la Ley N'29873, Ley
de Seguridad y Salud en elTrabajo.

3.7. Decreto Supremo No 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacionalde Gestión del
Riesgo de Desastres 2O1 4-2021 .

3.8. Decreto Supremo N" OO2-2018-PCM, que aprueba el nuevo Reglamento de
lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

3.9. Resolución Ministerial N" 023-2019-PCM, que aprueba la ejecución de los
simulacros y simulaciones multipeligros de los años 2019,2020 y 2021.

DEFINIGIONES

4.1. Alarma.- Señal audible y visual emitida en caso de emergencia o simulacro, de
forma manual o automática del sistema de detección y alarma. Puede ser una voz
de alerta procedente de una o varias personas.

4.2. Área de Concentración de Atención.- Lugar ubicado en una zona segura en el
exterior de la sede, para efectuar la clasificación, estabilización y transporte de las
personas afectadas o heridas por el evento adverso.

4.3. Brigada contra incendios: Servidores/as civiles, encargados/as de realizar el

controlde incendios de manera inicial.
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4.4. Brigada de evacuación: Servidores/as civiles, encargadolas del repliegue o
conducción de las personas a una zona segura o menor riesgo ante la emergencia
o desastre.

4.5. Brigada de primeros auxitios: Servidores/as civiles, encargados/as de brindar
asistencia médíca primaria y apoyo inmediato a los lesionados ante la ocurrencia de
una emergencia o desastre.

4.6. Desastre.- Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat
flsico, 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.

4.7. 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.

4.8. Evacuación: Acción de traslado de las personas ubicadas en un lugar, con elobjeto
de alejarse de una situación de emergencia o desastre protegiendo su integridad.

4.9. lncendio: Destrucción de materiales combustibles por la acción incontrolada del
fuego, que puede ser extremadamente peligroso para los seres vivos y las
esfucturas de las viviendas y establecimientos económicos y de los servicios. La
exposición a un incendio puede producir quemaduras severas y sfntomas
ocasionados por la inhalación de humo, como es el caso más común de la asfixia.
Dependiendo del lugar donde se produzca el incendlo, éste pueCe ser: urbano o
forestal.

4.10. Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el
trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

4.11. Sede.- Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad o el domicílio
principaly sus oficinas desconcentradas y UnidadesTenitoriales de una ínstitución
o entidad.

4.12. Simulacro.- Ejercicio de acciones operativas que se realiza sobre un escenario
hipotético de emergencia o desastres, en el que los/las parlicipantes enfrentan
situaciones escenificadas de daños y lesiones, que pone a prueba las habilidades y
técnicas que se utilizan en casos reales. El simulacro implica la movilización del
personaly recursos, lo que permite evaluar la eficacia y eficiencia de los planes de
operaciones de emergencia, los planes de contingencia y los protocolos.

4.13. Simulación.- Es un ejercicio de escritorio que se realiza bajo situaciones ficticias
controladas, en un local cerrado con un grupo de personas confinadas, con los
elementos de trabajo mínimos para desarrollar su labor y sin comodidad que
distraigan su atención, creando un ambiente de tensión y presión semejante alque
se espera.

4.14. Sismo.- Proceso paulatino, progresivo y constante de liberación súbita de energÍa
mecáníca debido a los cambios en el estado de esfuezos de las deformaciones y
de los desplazamientos resultantes, regidos además por la resistencia de los
materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de interacción de
placas tectónicas, como dentro de ellas. Una parte de la energía liberada lo hace en

,t 
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forma de ondas sísmicas y otra parte se transforma en calor, debido a la fricción en

el plano de la falla.

4.15. Ruta de Evacuación. - Son flujos de evacuación en pasillos y áreas peatonales
identificadas con dirección a las zonas de seguridad externa.

4.'16. Zonade seguridad externa. - Señala la ubicación de zonas de mayor seguridad
fuera de las sedes, es el lugar donde se puede permanecer en el caso de una
emergencia, donde se debe evacuar inmediatamente después de escuchar la

:iff',alarma. La medida referencial es de 3 m de diámetro por círculo.

5. DESARROLLO

5.1. RESPONSABILIDADES

q 5.1.1. La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional(OSDN) es responsable
de:

5.1 .1 .1. Designar a los/las líderes de brigadas de las sedes y oficinas de
enlace del MlDlS, en coordinación con los/las titulares de las
unidades de organización.

i 5.1.1.2. lmplementar la organización y funcionamiento de las brigadas
del MlDlS, en base a la relación nominal y capacidades de
los/las servidores/as civiles designados/as por las unidades de
organización.

5.1.1.3. lmplementar con equipamiento a los/las brigadistas, camillas de
evacuación de rescate/tablas rígidas, sillas de ruedas y
botiquines.

5.1.1.4. Promover la participación de los/las brigadistas en los simulacros
y simulaciones nacionales y sectoriales ante emergencias o
desastres.

5.1.1.5. Disponer que el Centro de Operaciones de Emergencia del
Sector Desarrollo e lnclusión Social (COE MIDIS), coordine e
intercambie información con los/las lfderes de brigadas respecto
a las actividades de emergencias o simulacros desarrollados en
las diferentes sedes.

5.1.1.6. Presentar un informe técnico de evaluación a la Secretaria
General, al término del simulacro o eventos adversos que
afecten a las sedes del MlDlS.

5.1.1.7. Asesorar, monitorear y supervisar la implementación de la
presente guía, en el ámbito de sus competencias, informando
del estado situacional a la Secretaría General.

5.'1.2. Los/Las Directores/as Ejecutivos/as de los Programas Nacionales
son responsables de:

5.1.2.1. Designar a los/las lfderes de brigadas del Programa Nacional
bajo su dirección, en coordinación con la Oficina de Seguridad y
Defensa Nacionalde la sede centraldel MlDlS.
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.2.2. Organizar y estructurar el funcionamiento de las brigadas de las
Unidades Territoriales bajo su jurisdicción de acuerdo a su
disponibilidad, en coordinación con sus Jefaturas.

5.1.2.3. Disponer que la Unidad de Recursos Humanos o la que haga
sus veces en los Programas Nacionales, debe tener una
planificación de las actividades de sus brigadistas en el año,
sean estas acciones de capacitaciones u otras, integrando en
esta planificación a las Unidades Territoriales si las hubiere.

5.1.2.4. Disponer a la oficina encargada de la seguridad y vigilancía,
coordine con la contratista, siempre y cuando el contrato de
seguridad y vigilancia lo señale, que el personal de vigilancia,
asuma las funciones de brigadistas en los horarios no
laborables, a fin de atender un evento adverso o simulacro que
se presente.

Los/Las titulares de los órganos y Programas Nacionales del MIDIS
son responsables de:

5.1.3.1. Facilitar y autorizar a los/las integrantes de las brigadas, la
asistencia a las capacitaciones y/o programas de formación y
entrenamiento, para una adecuada atención antes, durante y
después de una emergencia o desastre.

5.1.3.2. Designar a los/las brigadistas de evacuación, primeros auxilios y
lucha contra incendios, que permita fortalecer la organización de
las brigadas para la respuesta ante eventos adversos.

5.1.3.3. Velar y disponer que las rutas de evacuación y/o zonas seguras
se encuentren libres de obstáculos, a fin de reducir el riesgo en
la salud, apoyándose en los/las brigadistas de evacuación y en
la Unidad de Administración o la que haga sus veces.

La Oficina Genera! de Recursos Humanos (OGRH) o la que haga sus
veces en los Programas Nacionales, es responsable de:

Programar los cursos de capacitación necesarios, como parte de su
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, para los/las integrantes de
las brigadas del MlDlS, en el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP o
en el Programa Anual de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo, teniendo en cuenta la temática referencial de capacitación para
las brigadas del MIDIS (Ver anexo N' 05), en coordinación con la Oficina
de Seguridad y Defensa Nacional.

La Oficina General de Administración (OGA) o la que haga sus veces
en los Programas Nacionales es responsable de:

5.1.5.1. Gestionar la elaboración, adquisición y ubicación de los planos
de evacuación, señalética de seguridad; asf como, las
henamientas y equipos de comunicaciones para los/las
brígadistas delMlDlS.

5.1.5.
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.5.2. Coordinar, a través de la Oficina de Abastecimiento, siempre y
cuando el contrato de seguridad y vigilancia lo señale, con la
contratista para encargar a su personal de vigilancia, las
funciones de brigadistas en los horarios no laborables, a fin de
atender un evento adverso o simulacro que se presente.

La Oficina Generat de Comunicación Estratégica (OGCE) o la que
haga sus veces en los Programas Nacionales es responsable:

Preparar y ejecutar las aóciones de comunicación en coordinación con la
Oficina de Seguridad y Defensa Nacioná|, acerca de los simulacros y
simulaciones nacionales y sectoriales ante emergencias o desastres.

Las brigadas de evacuación, primeros auxilios y lucha contra
incendios, son responsables de:

5.1.7.1. Participar en programas de formación y entrenamiento para
los/las brigadistas, de acuerdo a la temática referencial de
capacitación para las brigadas del MIDIS (Ver anexo N' 05).

5.1.7.2. Verificar el equipamiento y herramientas necesarias para el
desarrollo de sus funciones e informar a su superior inmediato la
renovación del mismo.

- - 5.1.73. Conocer los directorios de centrales telefónicas de emergencias
y urgencias. (Anexo No 04)

s17451"11T':iJ::iJ:':'"':Ti¿::,:1r'"JX3:i,::',#Xu:::l'',3

simulaciones, principalmente en casos de sismo o incendio.

5.1.7.5. Participar en los simulacros y simulaciones establecidas por la
entidad correspondiente.

5.1.7.6. Dar respuesta a una emergencia o desastre, de acuerdo a los
procedimientos referenciales establecidos en la presente guía.

5.2. NATURALEZADE LAS BRIGADAS

5.2.1. Las brigadas son equipos de profesionales acreditados por la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional, están conformadas por servidores/as
civiles del MIDIS y los Programas Nacionales, los cuales se encuentran
sensibilizados, capacitados, equipados y entrenados, regidos por el
principio de autoayuda. Asumen funciones propias de la preparación y
respuesta para brindar asistencia necesaria al personal ante una
emergencia, desastre o simulacro que se presente en las sedes del MIDIS
y los Programas Nacionales. Las brigadas se clasifican en:

5.2.1.1. Evacuación.

5.2.1.2. Primeros auxilios.

5.2.1.3. Lucha contra incendios.
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5.2.2. Conformar las brigadas de evacuación, primeros auxilios y lucha contra
incendios, debiendo contar con un/a líder de brigada por cada piso y un/a
líder de brigada por cada sede y Programas Nacionales del MlDlS. Las
brigadas se conforman bajo.la siguiente estructura organizacional:

5.2.3. lntegrar una sola brigada, en caso que las unidades de organización y
Programas Nacionales compartan una misma sede y/o piso, teniendo un/a
solo/a llder de brigada de sede.

Organízar y estructurar el funcionamiento de las brigadas de las unidades
de organización que cuentan con sedes en las diferentes regiones del
pals, de acuerdo a su disponibilidad de personaly prioridades.

Organizar y estructurar el funcionamiento de las brigadas de cada sede de
Unidad Tenitorial y/o Plataformas Sociales Fijas de los Programas
Nacionales, de acuerdo a su disponibilidad de servidores/as civiles e
infraestructura de la sede, teniendo un/a lfder de sede, quien debe
coordinar y reportar las ocurrencias a el/la líder de brigada de sede de los
Programas Nacionales.

5.2.4.

5.2.5.

5.3. DE LAS FUNCIONES DE LAS BRIGADAS

De acuerdo a la estructura organizacional mostrada, se describe las funciones de
las brigadas:

5.3.1. Líder de brigada de sede o Programa Nacional

5.3.1.1. Estar a €rgo de las brigadas de evacuacíón, prímeros auxilios y
lucha contra incendios.

5.3.1.2. Establecer en cada piso un/a líder, a fin de coordinar las
acciones de intervención en su sector.

5.3.1.3. Promover que todos/as los/las brigadistas participen en las
actividades académicas que contiene el Programa de Formación
y Entrenamiento para la Brigadas del MlDlS.
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5.3.1.4. Organizar a las brigadas para la participación en simulacros y
simulaciones.

5.3.1.5. Coordinar la ejecución de las actividades de respuesta ante una
emergencia o desastre principalmente en sismo o incendio
urbano, con las personas naturales y jurfdicas que brindan
servicio de alquiler, sien caso lo hubiere.

5.3.1.6. Consolidar los reportes de evacuación que le son entregados por
los/las l[deres de brigadas de cada piso.

5.3.1.7. Consolidar e informar a la OSDN y COE MIDIS las ocurrencias
y/o actividades realizadas.

5.3.1.8. Representar a su sede o Programa Nacional en las reuniones
convocadas por la OSDN.

5.3.2. Líder de brigada de piso

5.3.2.1. Consolidar la información de las ocurrencias de los/las
brigadistas de su piso e informar a eUla líder de brigada de la
sede o Programa Nacional.

5.3.2.2. Mantener actualizada la relación nominal de las brigadas de su
piso.

5.3.2.3. Participar en los simulacros y simulaciones.

5.3.2.4. Velar por el cuidado del equipamiento y herramientas existentes
en los pisos e informar a el/la líder de las brigadas de su sede.

5.3.2.5. lnformar a su Directorla, Jetela o quien haga sus veces de la
situación que ponga en riesgo el objetivo de la señalética
implementada, como zonas de seguridad y salidas con
obstáculos y otros.

5.3.3. Brigada de evacuación

5.3.3.1. Evacuar y orientar hacia las zonas de seguridad internas y
externas; asícomo, difundir entre los/las servidores/as civiles del
MlDlS, las vías de escape y zonas seguras establecidas; y

asegurar que todas las personas hayan evacuado durante el
evento a las zonas de seguridad externas de la sede.

5.3.3.2. Preparara los/las servidores/as civiles de MIDIS a su cargo, para
que ubiquen las zonas de seguridad internas segÚn sea elcaso
y posteriormente su evacuación al exterior.

5.3.3.3. Realizar una evaluación de infraestructura rápida de la sede.
Verificar la implementación de señalética y planos de ubicación
en las mismas.

5.3.3.4. Asegurar las zonas de seguridad externa para la ubicación del
personal evacuado en coordinación con el personal de
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seguridad y/o de tránsito en mso de zonas externas ubicadas
en calzadas (pistas).

5.3.3.5. lnformar a ellla líder de brigada de piso de las ocurrencias
existentes.

5.3.4. Brigada de primeros auxilios y botiquín

5.3.4.1. Desarrollar atención primaria a las personas lesionadas o
afectadas hasta la intervención de ayuda espécializada.

5.3.4.2. Contribuir en el traslado de las personal afectadas al centro de
atención previsto.

5.3.4.3. Mantener el botiquín con los medicamentos necesarios.

5.3.4.4. lntervenir en emergencias médícas como reanimación
cardiopulmonar y desfibrilador externo, quemaduras, sangrados
y fracturas, reconocimiento de equipo médico para brigadistas,
accidentes masivos y otros.

5.3.4.5. La brigada de primeros auxilios y botiquín está compuesta por:

5.3.4.5.1. Brigadista de primeros auxilios de botiquín:
Administrar y manejar el botiqufn, acompaña y asiste
a ellla brigadista de primeros auxilios de camilla.
Brindar atención primaria a las personas lesionadas
o afectadas hasta la intervención de ayuda
especializada.

5.3.4.5.2. Brigadista de primeros auxilios de camilla:
Trasladar en camilla a los heridos hacia las zonas de
seguridad externas de la institución previa
coordinación con el médico de la institución.

5.3.4.5.3. Brigadista para sitlas de ruedas: Trasladar en silla
de ruedas a las personas con habilidades diferentes
y embarazadas hacia las zonas de seguridad
externas 

:

5.3.4.6. lnformar a el/la lfder de brigada de piso de las ocurrencias
. existentes.

5.3.5. Brigadista de lucha contra incendios

5.3.5.1. Desarrollar acciones que conllevan a minimizar los daños y
pérdidas, ante la ocurrencia de un incendio (amago).

5.3.5.2. Ubicar las llaves de instalaciones eléctricas (tableros) de
suministro de agua y de lÍquidos combustibles.

5.3.5.3. Verificar el funcionamiento las luces de emergencia y los
sistemas de alarma.
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5.3.5.4. Utilizar el extintor o manguera contra incendios u otras
herramientas para controlar y liquidar amagos de incendio.

5.3.5.5. lnformar a eltla lfder de Origada de piso de las ocurrencias
existentes.

5.4. DE LOS REQUISITOS

EULa integrante debe 
"urpii, 

con los siguientes requisitos para ser brigadista:

-"¡5.4.1. Tener vlnculo laboral vigente con el MIDIS o el Programa Nacional.

5.4.2. Ser menor de 60 años.
:-.

5.4.3. Tener buena condición física, debiendo salir aplota en el chequeo
, preventivo de salud, así como, estabilidad emocional en situación de

emergencia (autocontrol) y capacidad de toma de decisiones.

5.4.4. Tener conocimiento básico en el desempeño de sus funciones como
brigadista.

5.4.5. Conocer y practicar los valores institucionales

5.4.6. Firmar la ficha de inscripción de el/la brigadista (Anexo No O1)

5.5. DEL EQUIPAM¡ENTO Y HERRAMIENTAS

Referencialmente, los miembros de las brigadas deben contar con el siguiente
equipamiento básico para elcumplimiento de sus funciones:

5.5.1. Chalecos de ldentificación

Las brigadas se identifican con chalecos de seguridad reflectivos, según
el color que corresponda:

5.5.1.1. Líderes de sede: Color amarillo.

5.5.1.2. Evacuación: Coloranaranjado.

5.5.1.3. Primeros auxilios: Color blanco.

5.5.1.4. Lucha contra incendio: Color rojo.

5.5.2. Equipamiento

Los/Las líderes de las brigadas de evacuación como referencia, deben
contar con una mochila de emergencia que mÍnimamente contenga lo

siguiente:

. Casco.

. Gafas.

. Guantes

. Mascarillas.

. Linterna.

. Silbato.

. Equipo de comunicación portátil.
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. Cuerdas para amarres.

. Manta contra fuego (para brigadistas de lucha contra incendios).

. Otros que se determine de acuerdo al requerimiénto en las sedes.

5.5.3. Botiquín

El botiquín de las brigadas de primeros auxilios debe contener
mínimamente con lo siguiente:

. Agua oxigenada.

. Alcoholmedicinal.

' Algodón.
. . Apósitos esterilizados

. Bandas adhesivas o curitas.

. Esparadrapo.

. Gasas estériles.

. Guantes estériles.

. Mascarillas.

. TÜera punta roma.

. Termómetro de mercurio.
o Vendas elásücas de diferente medida.
o Otros que determine eltópico o el médico.

5.6. DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACÉN ANTE UNA SITUACION DE
EMERGENCIA O DESASTRE

Ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o simulacro programado, al
realizarse la activación del sistema de alarma, los/las brigadistas deben actuar de
manera inmediata dirigiendo la evacuación, la atención primaria de primeros
auxilios, controlde amagos de incendios urbanos u otras situaciones de emergencia
o desastre que puedan presentarse en las sedes y Programas Nacionales del
MlDlS. El procedimiento debe realizarse de acuerdo a las siguientes etapas:

5.6.1. EN LA PREPARAC¡ÓN.

5.6.1.1. Todo/a brigadista debe:

o Asistir a todas las convocatorias de formación y
entrenamiento que realice la OGRH o la que haga sus veces
en los Programas Nacionales, conforme alAnexo N" 05 de la
presente Guía.

. Verificar el equipamiento y herramientas necesarias para el
desarrollo de sus funciones e infórmar a su superior
inmediato la renovación del mismo:

Conocer los directorios de centrales telefónicas de
emergencias y urgencias (Anexo No 04)

Ejecutar las funciones y los procedimientos de su
competencia en una situación de emergencia o desastre,
principalmente en casos de sismo o incendio.
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5.6.1.2. EULa líder de brigada de sede debe:

. Promover que todos/as los/las brigadistas participen en las
actividades académicas que contiene el Programa de
Formación y Entrenamiento para la Brigadas del MIDIS (Ver
Anexo N'05).

Organizar las brigadas para la participación en simulacros y
simulaciones.

Coordinar la ejecucíón de las actividades de respuesta ante
una emergencia o desastre principalmente en sismo o
incendio urbano, con las personas naturales y jurídicas que
brindan servicio de alquiler, sien caso lo hubiere.

ffl''J'1flT"'::H:t?ü:;:3:T::'¿i:"rresonentresados
lnformar a la OSDN y COE MIDIS sobre las actividades
realizadas.

5.6.1.3. EULa líder de la brigada de piso debe:

liiil;l;* 
actualizada la relación nominal de las brisadas de

Participar en los simulacros y simulaciones.

Velar por el cuidado del equipamiento y herramientas
existentes en los pisos e informa a ellla líder de las brigadas
de su sede.

lnformar a su Director/a, Jefe/a o quien haga sus veces, de la
situación que ponga en riesgo el objetivo de Ia señalética
implementada, como zonas de seguridad y salidas con
obstáculos y otros.

5.6.2. EN LA EJECUCÉN (VerAnexo No 02)

5.6.2.1. EULa brigadista de evacuación debe:

o Dar aviso de salida a la zona de seguridad externa
establecida, en caso de incendio u otro evento adverso,
procediendo a salir de manera ordenada con dirección a la
puerta de salida más cercana; en caso de sismo, indicar la
ubicación en las zonas de seguridad intema y posteriormente
indicar la evacuación.

o Verificar que todos/as los/las servidores/as civiles hayan
evacuado alexterior.

. Comunicar en caso de que una persona se encuentre herida,
a el/la líder de la brigada de piso, a el/la lÍder-de sede y OGRH
o el que haga sus veces en los Programas Nacionales, así
como, a eUla brigadista de primeros auxilios para su
evacuación respectiva.

Página 13 de 24
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. Comunicar en caso de que una persona se encuentre
fallecida, a eUla líder de la brigada de piso, a ellla llder de
sede y OGRH, a fin de realiza¡ las coordinaciones con las
autorídades competentes.

o Elaborar el reporte de evacuación por piso y de las personas
que permanecen en la zona de seguridad externa.

o Consolidar el reporte de evacuación y reporta r a eltlla líder de
su piso.

5.6.2.2. El/La brigadista de primeros auxilios debe:

. Asistir al personal que no pueda evacuar por alguna
limitación, en caso de persona herida o fallecida, comunicar
a las entidades especializadas a través de eUla líder de sede
y eUla médico de la institución.

Brindar atención primaria de salud.

. Trasladar a la persona en camilla o silla de ruedas a la zona
exterior segura, asimismo, reporta a las entidades
especializadas.

. Aplicar, en mso de evacuación de personas con
discapacidad, mujeres gestantes y vlctimas, el procedimiento
de evacuación de personas con discapacidad, mujeres
gestantes y heridos.

5.6.2.3. El/La brigadista de Iucha contra incendios debe:

. Liquidar el fuego de acuerdo a sus posibilidades y a su
preparación, en caso contrario, informar a eVla lfder de sede
y a el/la Jefela de Seguridad o al que haga sus veces, a fin
de solicitar la ayuda especializada del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

. Establecer un perímetro de seguridad.

. Coordinar con los encargados del suministro de energla
eléctrica para elcorte de energía respectivo.

. Aplicar en €so de rescate de personas atrapadas en
ascensores, el procedimiento de rescate de personas
atrapadas en ascensores.

5.6.2.4. Los/Las !íderes de brigadas de sede deben:

o lnformar a la OGA o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales, a la OSDN (COE MIDIS), la situación de la
intervención. (Anexo No 03)
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Coordinar el retgrno de los/las servidores/as civiles a las
sedes u oficinas.

5.6.2.5. Los/Las servidoreslas civiles y personas presentes. en tas
sedes deben:

Dejar de trabajar inmediatamente.

Caminar ordenadamente uno detrás de otro con calma hacia
la salida que le indique el/la brigadista.

Seguir las señales indicadoras (en caso de sismo, ubicarse
en la zona de seguridad interna).

Evitar aglomeraciones, estableciendo cada uno el
d istanciamiento correspond iente,

Salir al exterior y ubicarse en su zona de seguridad externa
identificada.

. Permanecer en la zona de seguridad externa con el
distanciamiento establecido hasta que se le autorice retornar
a su lugar de trabajo.

o Permanecer en calma en todo momento y seguir las
indicaciones de los/las brigadistas.

5,.7, DEL PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS EN
ASCENSORES

5.7.1. En la preparación

5.7.1.1. Apoyar en el rescate de personas atrapadas en ascensores,
cuando'sea necesario, debiendo los/las brigadistas de lucha
contra incendios, contar con implementos como cascos, guantes
de trabajo, arnés, cuerdas, linternas y otros.

5.7.1.2. Brindar la OSDN o el que haga sus veces en los Programas
Nacionales, periódicamente charlas ínformativas y aplicativas a
los/las brigadistas de lucha contra incendios, en el procedimiento
de evacuacíón de personas atrapadas en ascensores; así como,
organizar equipos de intervención de rescate.

5.7.1.3. Elaborar la OSDN o quien haga sus veces en los Programas
Nacionales, el requerimiento y supervisión de la ejecuciÓn
contractualde las señaléticas de las medidas de segurida{ para
los/las usuarios/as y la numeración de los ascensores; asf como
también, supervisa el mantenimiento permanente de su
funcionamiento, y prevé en un lugar visible y accesible, el
material siguiente:

o Llaves del ascensor
o Destornilladores
. Escalera articulada
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5.7.2.

. Material de evacuación
o Y otros que considere

Asimismo, identifica el gabinete del suministro de energía
eléctrica de los ascensore§, con conocimiento del personal de
Servicios Generales y de brigadistas de apoyo.

En ta Ejecución

A la señal de la alaima proveniente delascensor u otra forma de tomar
conocimiento que personas se encuentran atrapadas en el ascensor,
deben:

5.7.2.L En caso de ascensor detenido a nivel de piso:

. Reportar a la Oficina de Abastecimiento (Servicios
Generales) o al personal de vigilancia del piso o al Centro de
Control.

. Proceder el personal de la Oficina de Abastecimiento
(Servicios Generales), o personal de vigilancia del piso o
personal de brigada de lucha contra incendios, a invocar a las ,

personas atrapadas a mantener la calma y a ubicarse en la
parte posterior de la cabina del ascensor. Por ningún motivo
el personal atrapado debe intentar abrir las puertas y salir de
la cabina por sus propios medios. Deben esperar la llegada
del personal de rescate.

. Proceder el personal de la Oficina de Abastecimiento
(Servicios Generales) asistido por el personal de vigilancia o
personal de brigadas de lucha contra incendios a abrir la
puerta para el rescate de las personas atrapadas en el
ascensor. 

.:

. Reportar en caso presente fallas que impidan abrir la puerta
del ascensor, al número de emergencia.del personal técnico
especializado para el rescate de las personas atrapadas.

. Proceder la Oficina de Abastecimiento (Servicios Generales)
a reportar el incidente al servicio técnico,

5.7.2.2. En caso de ascensor detenido entre pisos:

. Reportar a la Oficina de Abastecimiento (Servicios
Generales) o personal de vigilancia del piso o al Centro de
Control.

Proceder el personal de la Oficina de Abastecimiento
(Servicios Generales), o personal de vigilancia del piso o
personal de brigada de lucha contra incendios, a invocar a las
personas atrapadas a mantener la calma y ubicarse en la
parte posterior de la cabina del ascensor. Por ningún motivo
el personal atrapado debe intentar abrir las puertas y salir de
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la cabina por sus propios medios. Deben esperar la llegada
del personal de rescate.

. Reportar al número de emergencia del personal técnico
especializado de ascensores para el rescate de las personas
atrapadas.

o Proceder la Oficina de Abastecimiento (Servicios Generales)
a reportar el incidente al servicío técnico.

?
5.8. 

.DEL 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACION DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, MUJERES GESTANTES Y HERIDOS

5.8.1. En la preparación

5.8.1.1. Capacitar la OGRH o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales a los/las brigadistas de primeros auxilios, en el
traslado del personal con discapacidad permanente y temporal,
mujeres gestantes a las áreas de reunión; asl como, en el
tratamiento y traslado de heridos al Area de Concentración de
Atención.

5.8.1.2. Establecer la OGRH o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales en el exterior, el Area de Concentración de Atención
en una zona cercana, accesible, segura y aislada de personas;
esta debe estar implementada con los materiales médicos
necesarios para la atención primaria, además de contar con
carpas y camillas de evacuación de rescate/tablas rígidas.

5.8.1.3. Coordinar la OGRH o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales, la existencia de camillas de evacuación de
rescate/tablas rígidas y sillas de ruedas suficientes para el
traslado del personalen las sedes.

5.8.1.4. Coordinar el/la Directora/a, Jefela con la OSDN o quien haga sus
veces en los Programas Nacionales, implemente los botiquines
de primeros auxilios y dispone que los/las brigadistas verifiquen
constantemente su caducidad e informen a su Director/a.

5.8.1.5. Coordinar el/la Directo¡la, Jefela con la OGRH o la que haga sus
veces en los Programas Nacionales, la organización de los
equipos de los/las brigadistas camilleros/as de primeros auxilios,
asegurando el traslado de las víctimas a las Areas de
Concentración de Atención.

5.8.1.6. Coordinar el/la Directo ¡la, Jefelacon la OGRH o la que haga sus
veces en los Programas Nacionales, que los/las brigadistas
mantengan un registro actualizado de personas con
discapacidad y mujeres gestantes.

5.8.1 .7. Disponer eUla titular de la unidad de organización que cuente con
personas con discapacidad y/o mujeres gestantes y se suscite
un evento adverso, el/la servidor/a civil que se encuentra a su
lado, se haga cargo del acolnpañamiento y traslado al exterior,
siendo como mínimo cuatro personas, asimismo, el/la brigadista
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5.8.2.

de primeros auxilios debe mantener permanentemente
actualizado un registro de dicho personal.

En Ia Ejecución

5.8.2.1. Apoyar el personal solidario designado a las personas con
discapacidad por las rutas de evacuación señaladas,
ubicándose en el exterior en las zonas de reunión, en caso
presente alguna afectación, es acompañado/a al Area de
Concentración de Atención para su evaluación.

5.8.2.2. Apoyar el personal solidario designado a las mujeres gestantes,
por las rutas de evacuación señaladas, ubicándose en elexterior
en las zonas de reunión, en caso presente alguna afectación es
trasladada al Area de Concentración de Atención para su
evaluación.

5.8.2.3. Tener en cuenta los/las brigadistas para el caso de traslado de
heridos:

' . Conservar la calma.
. Evitaraglomeraciones.
. Saber imponerse.
o No moverse.
. Examinar a la víctima.
. Tranquiliza¡ ala vfctima.
. Avisar al personal de salud.
o Realizar un traslado adecuado.
o No medicar.

5.8.2.4. Conocer los/las brigadistas las siguientes condiciones antes de
mover y trasladar a la vfctima al Area de Concentración de
Atención:

. Verificar si la persona está consciente o inconsciente

o ldentificar en qué parte del cuerpo se encuentran las lesiones
y a qué tipo corresponden.

o Establecer las causas de las lesiones.

Llevar a cabo una exploración de la persona lesionada, esto
permite conocer de manera más detallada el estado de salud
delherido.

Determinar, de acuerdo a la evaluación de el/la brigadista, la

técnica más segura para el traslado del herido, entre las
cuales se encuentran:

/ Cargando a brazos o a cuestas al herido.
/ Gateo con el herido sobre la espalda.
/ Técnica del bombero, en tres movimientos consecutivos.
/ Técnica de arrastre por la ropa o pies.
/ Técnica de arrastre del bombero.
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/ Otras que conózca, sea fácil y seguro para el traslado del
herido.

. Trasladar los heridos o afectados/as al Área de
Concentración de Atención, para la clasificación,
estabilización y transporte a los centros de salud
establecidos.

ANEXOS

6.1. ., Anexo N'01: Ficha de inscripción de el/la brigadista
6.2..r Anexo N" 02: Procedimiento de actuación de las brigadas
6.3. Anexo N'03: Reportes de situación de las brigadas
6.4. Anexo N' 04: Directorio de las centrales telefónicas de emergencias y urgencias
6.5. Anexo N'05: Temática referencialde capacitación para las brigadas
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ANEXO N'OI
FTCHA DE INSCRIPGóN DE EULA BRIGADISTA

s@ FICHA DE INSCRIPOóN DE EULA
BRIGADISTA No

órgano /Programá

Unidad Orgánica

Sede Número {e piso

Apellidos y Nombres

Profe§ión Correo DNI

Regimen laboral Celular

Brigadista Evacuación
Lucha
contra
incendios

Primeros
Auxilios

Dirección de domicilio Distrito

Email
Contacto ante una emergencia Celular

Entidad médica
donde SE

atiende
Alérgico a

Grupo
sanguíneo

Edad Estafura Peso (kg)

Talla Chaleco Talla pantalón Calzado

Formación recibida para ser brigadista

Con la autorización de mi jefatura inmediata, acepto'integrar las Brigadas, en calidad de nuevo o
ratificado, aceptando todas las disposiciones de la presente Directiva.

Fecha

Firma del/de la Brigadista

ii 
.-:.:..

[!: !'\ ú "r'\!'\ ú l'1i:) ;::

Firma del/de la Director/a Jefe/a
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ANEXO N'03

REPORTES DE SITUACIÓN DE LAS BRTGADAS DE LAS SEDES

REPORTE DE EVACUACIóN PISO

Sede
Tipode
emerqencia
Fecha de
emeroencla

Hora

Controlde oersonal

Dirección, Oficina y/o Prográmas
Efectivos

que
laboran

Personas
que

evacua-
ron

Heri
dos

Personas
desapa-
recidas

Falle-
cidos

Total

Total

Observaciones

Responsable de! reqistro
Apellidos y
nombres
Dirección, Oficina o
Frograma al que
oer{enece

Correo institucional

Celular
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DIRECTORIO DE CENTRALES TELEFÓNIEAS DE EMERGENCIA Y UNCiNCIIS

1. Números-de Emergencia Nacionales

a. Emergencias Policía Nacionaldel Perú (PNP)
b. Escuqdrón de Emergencias de la PNP
c. Centrálde Emergencias CGBVP
d. Defensa Civil
e. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)

Ambulancias en Lima

a. Alerta Médica
b. Clave Médica
c. Ambulancias de EsSalud en Lima
d. Cruz Roja

Serenazgo
a. De Lima
b. De San lsidro

COE MIDIS

Oficina de Abastecimiento (Servicios Generales)
Centro de Control

Servicio técnico de emergencias de ascensores

2.

3.

. 105
01-4828988
01-2220222

115
116

106

01-2610502
01-2658783

117
01-2260481

01-31 85050
01-3190450

994431862

' 1327

01-2535555

4.

5.

6.

t,l?
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ANEXO NO 05

. 'l

riuÁncr REFERENcTAL DE cApAcrrAcÉN pARA LAs BR¡cADAS DEL M¡DIS
'- '-

Lá estructura básica curricular referencialcuenta corno mínimo con los siguientes módutos:

1.

2.

Módulo l:

Módulo ll:

lntroducción a la Gestión del Riesgo de Desastres en edificaciones.

Primeros auxilios básico.
(Conceptualización, intervención, evaluación primaria y secundaria, hemorragias y
quemaduras, atragantamiento, estabilización por trauma, fracturas, método de traslado
y equipamiento básico).

Seguridad y evacuación en casos de emergencias.

Prevención básica de incendios.
(Teoría del fuego, clases de fuego, propagación del fuego, técnicas de extinción del
fuego, extintores uso y manejo, otros elementos de extinción delfuego, procedimientos
en caso de incendio).

Tecnología de la comunicación.
(¿Qué es la tecnología de la comunicación?, importancia en emergencia o desastre?,
¿Por qué conocer el 119 en una situación de emergencia o desastres?, uso de redes
sociales (Facebook, WhatsApp, twitter, correo electrónico, otros).

Evaluación básica de daños de infraestructura.

Búsqueda y rescate para brigadas según niveles.

3.

4.

Módulo lll:

Módtilo lV:

:

Módulo V:5.

6.

7.

Módulo Vl:

Módulo Vll:


