Resolución Ministerial
N°

182

-2021-MIDIS

Lima, 13 de setiembre de 2021
VISTOS:
Los Informes N° D000052-2021-MIDIS-OSDN, N° D000048-2021-MIDIS-OSDN y N°
D000024-2021-MIDIS-OSDN, emitidos por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional; el
Memorando N° D000753-2021-MIDIS-OGPPM, emitido por la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000151-2021-MIDIS-OPI,
emitido por la Oficina de Planeamiento e Inversiones; y, el Informe N° D000441-2021-MIDISOGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
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Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS), determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura básica; asimismo,
se establece que constituye un organismo con personería jurídica de derecho público y pliego
presupuestal;
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29792, establece que el MIDIS tiene la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a
oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas
entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil;
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Que, mediante la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), se crea el SINAGERD como un sistema interinstitucional,
sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir
los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de
nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación y atención ante situaciones de desastre
mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; cuyo cumplimiento es obligatorio para
todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como, para el
sector privado y la ciudadanía en general;
Que, mediante la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece
que los objetivos de la planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar;
además indica, que la gestión de los riesgos comprende, entre otros, la mejora continua de
los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, se aprueba el nuevo
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que tiene por objeto
regular los aspectos técnicos y administrativos referidos a la Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos
Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE) y la Visita de Inspección de Seguridad en
Edificaciones (VISE), así como la renovación del Certificado de ITSE;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 228-2020-MIDIS, se aprueba la Guía N°
002-2020-MIDIS, “Organización y funcionamiento de las Brigadas y actuación inmediata ante
situaciones de emergencia y/o desastres”, el cual establece las disposiciones y
procedimientos para la organización y funcionamiento de las brigadas (de evacuación, lucha
contra incendios y primeros auxilios) y la actuación inmediata para brindar asistencia
necesaria ante situaciones de emergencias, desastres o simulacros que puedan presentarse
en la Sede Central y Programas Nacionales adscritos al Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social;
Que, conforme lo establecen los artículos 51 y 52 del Texto Integrado actualizado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Secretaría General, encargada de
la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de las acciones inherentes a la
seguridad y defensa nacional, así como, de la gestión del riesgo de desastres del sector;
asimismo, tiene entre otras funciones, la de formular y proponer documentos normativos en
materia de su competencia a nivel del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, alineados a
la gestión por procesos;
Que, mediante los documentos de Vistos, la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional, en el marco de sus competencias, sustenta la necesidad de aprobar el proyecto de
Plan de Seguridad de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual
tiene como objetivo general, establecer procedimientos específicos destinados a planificar,
organizar, preparar y controlar una emergencia y/o desastre que se presente en la Sede
Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en el Programa Nacional denominado
“Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social” (FONCODES), a fin de reducir las posibles
afectaciones o pérdidas de los/las funcionarios/as, servidores/as civiles, visitas externas y
materiales. Asimismo, el órgano proponente refiere que, el citado proyecto recoge los aportes
de las unidades de organización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del
Programa Nacional involucrado;
Que, mediante documento de Vistos, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización hace suyo el Informe N° D000151-2021-MIDIS-OPI emitido por
la Oficina de Planeamiento e Inversiones; con el cual, emite opinión técnica favorable al
proyecto de Plan de Seguridad de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, recomendando continuar con el trámite de aprobación correspondiente;
Que, mediante documento de Vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite
opinión favorable respecto a la viabilidad legal para la aprobación del proyecto de Plan de
Seguridad de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Con los visados de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, la Oficina General de Asesoría Jurídica y, la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional; y,
De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo; la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0482011-PCM y modificatorias; el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, que aprueba el nuevo
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; la Resolución
Ministerial N° 228-2020-MIDIS, que aprueba la Guía N° 002-2020-MIDIS, Organización y

funcionamiento de las Brigadas y actuación inmediata ante situaciones de emergencia y/o
desastres; y, la Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Seguridad de la Sede Central del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social; documento que, como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo,
en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis);
así como, en el Portal Institucional del Programa Nacional FONCODES, adscrito al Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese y comuníquese.
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1. INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión (MIDIS), es un organismo del Poder Ejecutivo que fue
creado mediante Ley N° 29792, como ente rector de las políticas nacionales de su
responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de
gobierno, en todo el territorio nacional, en materia de desarrollo e inclusión social, a fin de
reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas
brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de competencia
sectorial.
Para el desarrollo de sus funciones y misión, lo realiza en el edificio cedido en afectación en
uso por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ubicado en la Av. Paseo de la
República N° 3101 en el distrito de San Isidro, provincia de Lima y departamento de Lima, en
los pisos 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 y sótano; asimismo, es compartido con el Programa Nacional
FONCODES que utiliza los pisos 1, 3, 4, 5,6, 7 y sótano. El número del teléfono de la central
es el 01-631-8000/631-8030, teniendo un aproximado de 726 funcionarios/as y servidores/as
civiles, en un área ocupada aproximadamente de 7188.88 m2, asimismo, geográficamente se
encuentra ubicada en una altitud de 122 m.s.n.m, en las coordenadas latitud 12° 5’ 42.40” S
y longitud 77° 1’25.22” O.
Por las consideraciones señaladas, se ha desarrollado el plan de seguridad de la sede central
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que incluye al Programa Nacional FONCODES
por compartir las instalaciones del edificio. Dicho plan contiene procedimientos específicos
destinados a planificar, organizar, preparar y controlar una emergencia y/o desastre que se
presente en la sede central, a fin de reducir las posibles pérdidas o afectaciones de los/las
funcionarios/as, servidores/as civiles, visitas externas y además daños materiales que puedan
ocurrir; asimismo, incluye una organización de brigadas, equipamiento de seguridad,
capacitación, entrenamiento del personal y procedimiento a seguir en caso de alguna
emergencia y/o desastre. Ello en concordancia con la Ley Nº 28551 “Ley que establece la
Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia”, el Decreto Supremo Nº 0022018-PCM “Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones” y la
Resolución Ministerial N° 228-2020-MIDIS que aprueba la Guía Organización y
funcionamiento de las Brigadas y actuación inmediata ante situaciones de emergencia y/o
desastres, los que están dirigidos a la prevención, base fundamental que evita daños a la vida
humana, infraestructura y medio ambiente, siendo necesario contemplar acciones y/o
procedimientos para la organización, capacitación del personal, adecuación de la
infraestructura, equipamiento con los equipos de seguridad, a fin de prepararlos para afrontar
las emergencias que pudieran presentarse.
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2. BASE LEGAL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Ley N° 29664, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 normas técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE.
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
Resolución Ministerial N° 228-2020-MIDIS, que aprueba la Guía “Organización y
funcionamiento de las Brigadas y actuación inmediata ante situaciones de emergencia y/o
desastres”.
Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, que aprueba el Manual de Ejecución de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo General
Establecer procedimientos específicos destinados a planificar, organizar, preparar y
controlar una emergencia y/o desastre que se presente en la sede central del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social y Programa Nacional FONCODES, a fin de reducir las
posibles afectaciones o pérdidas de los/las funcionarios/as, servidores/as civiles, visitas
externas y materiales.

3.2.

Objetivos Específicos
3.2.1. Establecer responsabilidades para la preparación ante situaciones de emergencia
y/o desastres.
3.2.2. Organizar el funcionamiento de las brigadas del MIDIS y Programa Nacional
FONCODES ante situaciones de emergencia y/o desastres.
3.2.3. Fortalecer las capacidades de los/las servidores/as civiles integrantes de las
brigadas.

4. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en el presente plan son de aplicación y obligatorio cumplimiento
por las unidades de organización del MIDIS y Programa Nacional FONCODES.
5. DEFINICIONES
5.1.

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.
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5.2.

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.

5.3.

Brigada contra incendios: Servidores/as civiles, encargados/as de realizar el control de
incendios de manera inicial.

5.4.

Brigada de evacuación: Servidores/as civiles, encargados/as del repliegue o
conducción de las personas a una zona segura o menor riesgo ante la emergencia o
desastre.

5.5.

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

5.6.

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.

5.7.

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.

5.8.

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

5.9.

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

5.10. Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo
que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.
5.11. Sede. - Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad o el domicilio
principal y sus oficinas desconcentradas y Unidades Territoriales de una institución o
entidad.
5.12. Simulacro. - Ejercicio de acciones operativas que se realiza sobre un escenario hipotético
de emergencia o desastres, en el que los participantes 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 personal y recursos, lo
que permite evaluar la eficacia y eficiencia de los planes de operaciones de emergencia,
los planes de contingencia y los protocolos.

2021
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5.13. 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 al que se espera.
5.14. Sismo. - Proceso paulatino, progresivo y constante de liberación súbita de energía
mecánica debido a los cambios en el estado de esfuerzos 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 forma de ondas sísmicas y otra parte
se transforma en calor, debido a la fricción en el plano de la falla.
5.15. Ruta de Evacuación. - Son flujos de evacuación en pasillos y áreas peatonales
identificadas con dirección a las zonas de seguridad externa.
5.16. Zona de 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 alarma. La medida referencial
es de 3 m de diámetro por círculo.
6. CARACTERÍSTICAS DE LA SEDE CENTRAL
6.1.

Estado situacional
6.1.1. Descripción de las áreas de las instalaciones
Las instalaciones de la edificación de la sede central del MIDIS cuenta con 12 pisos
y un sótano abarcando un área total aproximada de 7 188.88 m 2 las que se
encuentran distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 1: Áreas utilizadas por el MIDIS y Programa Nacional FONCODES
PISO
Sótano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL ÁREA(m2)

ÁREA (m2)
876.1
633.0
669.47
734.81
475.35
475.35
475.35
475.35
475.35
475.35
475.35
475.35
472.70
7 188.88

USUARIO
MIDIS/FONCODES
MIDIS/FONCODES
MIDIS
FONCODES
FONCODES
FONCODES
FONCODES
FONCODES
MIDIS
MIDIS
MIDIS
MIDIS
MIDIS
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6.1.2. Descripción de la edificación y ambientes
La estructura arquitectónica de la sede central del MIDIS, es el resultado de
exigencias funcionales, siendo su construcción de material noble, los pisos son de
cemento pulido con tapizón, el techo es de cemento cielo raso, las paredes son de
cemento y drywall, tiene puertas de madera y puertas cortafuegos, el mobiliario de
las oficinas son de madera y metal.
Asimismo, tiene 03 accesos a las instalaciones, según detalle:
Tabla 2: Accesos al MIDIS y al Programa Nacional FONCODES
ACCESOS

DIRECCIÓN

OBSERVACIONES

Puerta principal
de la sede central

Av. Paseo de la
República N° 3101

Realiza el ingreso y salida peatonal
a los pisos de la sede central del
MIDIS y Programa Nacional
FONCODES

Puertas de las
oficinas de
atención al
ciudadano

Av. Paseo de la
República y Calle
Miguel G. Seminario

Puerta de acceso
vehicular

Calle Miguel G.
Seminario

Realiza la atención al ciudadano
Realiza el ingreso y salida vehicular
hacia los estacionamientos del
sótano

De igual modo, el edificio consta de dos escaleras, una principal y otra de
evacuación; en cada piso de la escalera de evacuación tiene una puerta cortafuego.
Las instalaciones eléctricas son cables empotrados y con tableros de energía
eléctrica, servicios de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, telefonía, alarma,
red de computación.
Así como, tiene dos (02) ascensores operativos desde el primer piso hasta el
onceavo piso con una capacidad hasta de 5 personas.
6.1.3. Características funcionales
6.1.3.1. Servicios que presta
La edificación está ocupada por el MIDIS que es un organismo del Poder
Ejecutivo, creado mediante Ley N° 29792, como ente rector de las políticas
nacionales de su responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y
excluyente, respecto de otros niveles de gobierno, en todo el territorio
nacional, teniendo como misión mejorar la calidad de vida de la población
promoviendo el ejercicio de los derechos, el acceso a oportunidades y el
desarrollo de capacidades de manera articulada para la población en
situación de pobreza o pobreza extrema, con integridad y transparencia
en la gestión; así como, por el Programa Nacional FONCODES que tiene
como misión gestionar programas y proyectos de desarrollo productivo,
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infraestructura económica y social, orientados hacia la población en
situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el
ámbito rural y/o urbano, articulados territorialmente en alianza con los
actores comprometidos con el desarrollo local.
6.1.3.2. Horario de trabajo
-

MIDIS tiene el siguiente horario de trabajo:
Lunes a Viernes: 08:30 am a 17:30 horas

-

Programa Nacional FONCODES tiene el siguiente horario de trabajo:
Lunes a Viernes: 08:30 am a 17:15 horas

Ambas entidades cuentan con personal de vigilancia las 24 horas.
6.1.3.3. Cálculo de aforo de la sede central del MIDIS y Programa Nacional
FONCODES
El cálculo de aforo de la sede central del MIDIS y Programa Nacional
FONCODES en horas y días laborables es de 775 personas, como se
muestra en la distribución de la siguiente tabla.
Tabla 3: Aforo de la sede central del MIDIS y Programa Nacional
FONCODES
PISO
Sótano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

6.2.

Servidores/as
22
112
117
47
51
51
46
52
59
69
46
41
62
775

USUARIO
MIDIS
MIDIS/FONCODES
MIDIS
FONCODES
FONCODES
FONCODES
FONCODES
FONCODES
MIDIS
MIDIS
MIDIS
MIDIS
MIDIS

Identificación de peligros
Los peligros se definen como una probabilidad, potencialmente dañino, de origen natural
o inducido por la acción humana, se puede presentar en un lugar específico, con una cierta
intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos.

Fecha de aprobación:13/ 09 / 2021
PLAN DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

Página 9 de 57

Los peligros más frecuentes que podrían desencadenar en la afectación de la
infraestructura de las instalaciones de la sede central del MIDIS y Programa Nacional
FONCODES, son los sismos y el incendio urbano que pueden producir el riesgo de colapso
y riesgo de incendio de la sede central en concordancia con la matriz de riesgos por función
del Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones aprobado
con Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J.
6.2.1. Sismo
El Perú pertenece al “Círculo de Fuego del Océano Pacífico”, zona que concentra
el 85% de la actividad sísmica en el mundo, los sismos son movimientos súbitos de
la corteza terrestre, de acuerdo a la profundidad y la fuerza con que se producen
estos movimientos, nos hacen sentir la energía liberada, afectando directamente a
la superficie donde vivimos o laboramos; si el sismo es fuerte, las construcciones
de las viviendas, edificios, puentes, carreteras, entre otros podrían colapsarse o
afectarse.
6.2.2. Incendio urbano
El incendio urbano definido como una acción descontrolada del fuego sobre la vida
y propiedad, puede ser generado por fallas en el sistema eléctrico, malas
conexiones eléctricas, reacciones químicas, fugas de tubería de gas, incendio de
edificaciones contiguas, lo que ocasionaría de -acuerdo a la magnitud– víctimas y
destrucción del patrimonio.
6.2.3. Otros peligros
Comprende cualquier otro peligro que se suscite y que impida o limite en forma
critica el acceso a la sede central del MIDIS; así como, su total funcionamiento en
la infraestructura de la sede, como un atentado terrorista y la grave alteración del
orden público.
6.3.

Estado situacional de los sistemas de seguridad de la sede central en relación a los
peligros identificados
El MIDIS y Programa Nacional FONCODES, cuentan con los sistemas de seguridad para
la protección ante un peligro que pueda generar un riesgo de colapso o incendio en la sede
central, según detalle:
6.3.1. Sistemas técnicos
El MIDIS y Programa Nacional FONCODES, cuentan con los siguientes sistemas
de protección:
-

Sistema de extintores: 91 extintores
Sistema de alarma contra incendios
Sistema de luces de emergencia: 47 equipos
Detectores de humo
Detectores de temperatura
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Sirenas Estroboscópicas
Señalización de evacuación, salida, escape, zonas seguras, riesgos eléctricos
Cuenta con energía eléctrica alternativa; grupo electrógeno
Puertas cortafuegos por piso

El cronograma de mantenimiento se encuentra establecido por la Oficina General
de Administración y la Unidad de Administración del Programa Nacional
FONCODES de acuerdo a los procedimientos establecidos.
6.3.2. Equipos humanos
El MIDIS y Programa Nacional FONCODES, se ha organizado en dos estructuras:
-

Comité de Seguridad del MIDIS y Programa Nacional FONCODES: Comité
responsable de la implementación del presente plan.

-

Brigadas: Responsables de brindar asistencia necesaria al personal ante una
emergencia, desastre o simulacro que se presente en la sede central; están
organizadas con un líder de brigada de la sede central, líder de brigadas de
pisos, brigadas de evacuación, lucha contra incendios y primeros auxilios y
botiquín, los mismos que se identifican:
o
o
o
o

Líder de sede: Color amarillo
Evacuación: Color anaranjado
Primeros auxilios: Color blanco
Lucha contra incendio: Color rojo

Además, cuentan con cascos, linternas, silbatos
Asimismo, el brigadista de primeros auxilios y botiquín, administra un maletín de
primeros auxilios compuesto por agua oxigenada, alcohol, apósitos esterilizados,
bandas adhesivas o curitas, esparadrapo, gasas estériles, guantes estériles,
mascarillas, tijera punta roma, termómetro de mercurio, vendas elásticas de
diferente medida.
De igual modo, se ha venido fortaleciendo las capacidades a los brigadistas en
evacuación, manejo de extintores y primeros auxilios; así como, coordinaciones
con la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital
de San Isidro; además, se ha participado anteriormente en los simulacros
nacionales a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, a través de la
evacuación de las instalaciones hacia el exterior en la zonas seguras
establecidas, siendo el cálculo del tiempo de evacuación entre 15 minutos
aproximadamente, teniendo como referencia la última persona del doceavo piso.
6.3.3. Planos de rutas de evacuación y señalización
Los planos de rutas de evacuación y señalización, de la edificación de la sede
central, son los siguientes:
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Planos de vías de evacuación (Anexo N° 05)
Planos de señalización (Anexo N° 06)

Escenarios
6.4.1. Sismo de gran magnitud
Sismo de gran magnitud que compromete toda la costa de nuestro país, por
encontrarse ubicada dentro del circulo de fuego del pacífico, y que podría afectar a
las instalaciones de la sede central del MIDIS y Programa Nacional FONCODES
por ubicarse en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
ocasionando daños severos o colapso de la infraestructura del edificio en un día
laborable y congregando una cantidad considerable de personas o en un día no
laborable.
6.4.2. Incendio urbano
Que se produzca un incendio de gran magnitud en las instalaciones del edificio de
la sede central del MIDIS y Programa Nacional FONCODES afectando la
infraestructura en un día laborable con mayor afluencia de personas o en un día no
laborable, a consecuencia de posibles causas eléctricas, fuga de combustible u
otros.
6.4.3. Colapso estructural
La probabilidad que ocurra daño en los elementos estructurales de la edificación a
consecuencia del deterioro y/o debilitamiento que afecten la resistencia y
estabilidad, lo que podría ocasionar pérdidas de vidas humanas, daño a la integridad
de las personas y/o destrucción de bienes.
6.4.4. Otros peligros
La probabilidad que se suscite un atentado terrorista o la grave alteración del orden
público u otros peligros, que afecten la infraestructura y el funcionamiento de la
sede.

7. ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
7.1.

Organización
La organización del comité de seguridad y brigadas en la sede central del MIDIS y
Programa Nacional FONCODES, estará conformada, según detalle:
7.1.1. Comité de Seguridad
El Comité de Seguridad en Defensa Civil, es responsable de la implementación del
Plan de Seguridad, para lo cual, está conformado por:
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7.1.1.1. Integrantes
-

Oficina General de Administración
Oficina General de Recursos Humanos
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
Unidad de Administración del Programa Nacional FONCODES
Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional FONCODES

Designándose como presidente/a del Comité de Seguridad de la sede
central del MIDIS al o la Jefe/a de la Oficina General de Administración y
secretaría técnica al o la Jefe/a de la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional.
7.1.1.2. Funciones
7.1.1.2.1. Oficina General de Administración
-

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 una emergencia o simulacro que se presente.

-

Disponer al o la Jefe/a de Seguridad realice las
coordinaciones con la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional, Jefe/a de Seguridad del Programa Nacional
FONCODES y el/la líder de brigada de la sede central en las
acciones de emergencia o desastre o simulacros que se
presenten en la sede central.

-

Coordinar con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional la
verificación las inspecciones periódicas de los sistemas de
protección de la sede central del MIDIS.

-

Coordinar con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, la
Oficina General de Recursos Humanos y el Programa
Nacional FONCODES la habilitación del Puesto de Comando
de Operaciones en el exterior de la sede del MIDIS y el Área
de Concentración de Atención.

7.1.1.2.2. Oficina General de Recursos Humanos
-

Programar las charlas informativas y/o acciones de capacitación
necesarios, como parte del proceso de inducción, actividades de
sensibilización en el marco de la implementación del Plan de
Desarrollo de las Personas – PDP, o Plan Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo, dirigido a los integrantes de las brigadas del
MIDIS, en coordinación con la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional.
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Coordinar con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, la
Oficina General de Administración y el Programa Nacional
FONCODES la habilitación del Puesto de Comando de
Operaciones en el exterior de la sede del MIDIS y el Área de
Concentración de Atención.

7.1.1.2.3. Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
-

Designar al o la líder de brigadas de la sede central, en
coordinación con los/as titulares de las unidades de
organización y Programa Nacional FONCODES.

-

Implementar la organización y funcionamiento de las
brigadas del MIDIS, en base a la relación nominal y
capacidades de los/as servidores/as civiles designados/as
por las unidades de organización y Programa Nacional
FONCODES, debiendo cada servidor/a civil que conforma las
brigadas registrarse en la ficha de inscripción del o de la
brigada (Anexo N° 02).

-

Implementar con equipamiento a los/as brigadistas, camillas
de evacuación de rescate/tablas rígidas, sillas de ruedas y
botiquines, en caso sea necesario.

-

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

-

Disponer que el Centro de Operaciones de Emergencia del
Sector Desarrollo e Inclusión Social (COE MIDIS), coordine e
intercambie información con él o la líder de brigada de la sede
central respecto a las actividades de emergencias o
desastres o simulacros.

-

Habilitar el Puesto de Comando de Operaciones en el exterior
de la sede del MIDIS en una zona segura; así como, el Área
de Concentración de Atención en coordinación con la Oficina
General de Administración, la Oficina General de Recursos
Humanos y el Programa Nacional FONCODES.

-

Presentar un informe técnico de evaluación a la Secretaria
General, de las emergencias o desastres o simulacros que
afecten a la sede central del MIDIS.

-

Gestionar la elaboración, adquisición y ubicación de los
planos de evacuación, señalética de seguridad; así como, las
herramientas y equipos para los/as brigadistas del MIDIS.
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Previa evaluación y coordinación con la Oficina General de
Administración disponer acciones para el retorno a la
normalidad en la sede central del MIDIS.

7.1.1.2.4. Unidad de
FONCODES

Administración

del

Programa

Nacional

-

Gestionar la elaboración, adquisición y ubicación de los
planos de evacuación y señalética de seguridad; así como,
las herramientas y equipos de comunicaciones para los/as
brigadistas del Programa Nacional.

-

Coordinar, siempre y cuando el contrato de seguridad y
vigilancia lo señale, con la contratista – de corresponder para encargar a su personal de vigilancia, las funciones de
brigadistas en los horarios no laborables, a fin de atender una
emergencia o desastre o simulacro que se presenten.

-

Implementar la organización y funcionamiento de las
brigadas del Programa Nacional, en base a la relación
nominal y capacidades de los/as servidores/as civiles
designados/as por las unidades del Programa Nacional
FONCODES en coordinación con la Oficina de Seguridad y
Defensa Nacional.

-

Implementar con equipamiento a los/as brigadistas, camillas
de evacuación de rescate/tablas rígidas, sillas de ruedas y
botiquines, en caso sea necesario en coordinación con la
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.

-

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

-

Disponer al o a la Jefe/a de Seguridad del Programa Nacional
de FONCODES, realice las coordinaciones con la Oficina de
Seguridad y Defensa Nacional, Jefe/a de Seguridad del
MIDIS y el/la líder de brigada de la sede central en las
acciones de emergencia que se presenten en la sede central.

7.1.1.2.5. Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional
FONCODES
-

Programar los cursos de capacitación necesarios, como parte
de su Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, para los
integrantes de las brigadas del Programa Nacional
FONCODES, en el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP
o en el Programa Anual de Capacitaciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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Coordinar con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, la
Oficina General de Recursos Humanos la habilitación del
Área de Concentración de Atención en el exterior de la sede
central del MIDIS.

7.1.2. Brigadas
7.1.2.1. Las brigadas de la sede central son equipos de profesionales acreditados
por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, están conformadas por
servidores/as civiles del MIDIS y Programa Nacional FONCODES;
asumen funciones propias de la preparación y respuesta para brindar
asistencia necesaria al personal ante una emergencia, desastre o
simulacro que se presente en la sede central
7.1.2.2. La organización de las brigadas estará conformada por las brigadas de
evacuación, primeros auxilios y lucha contra incendios del MIDIS y
Programa Nacional FONCODES, debiendo contar con un/a líder de
brigada por cada piso y un/a líder de brigada de la sede central. Las
brigadas se conforman bajo la siguiente estructura organizacional:

Gráfico 1: Estructura organizacional de las brigadas de la sede central.

Lider de Brigada
Sede Central

Líder de Brigada
Piso

Brigada
Evacuación

Brigada
Primeros Auxilios

Brigada
Lucha Contra
Incendios

7.1.2.3. Funciones de los brigadistas
7.1.2.3.1. Líder de brigada de la sede central
-

Estar a cargo de las brigadas de evacuación, primeros
auxilios y lucha contra incendios.
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-

Establecer en cada piso un/a líder, a fin de coordinar las
acciones de intervención en su sector en coordinación con la
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.

-

Promover que todos/as los/as brigadistas participen en las
actividades académicas que contiene el Programa de
Formación y Entrenamiento para la Brigadas del MIDIS y
Programa Nacional FONCODES.

-

Organizar a las brigadas para la participación en simulacros
y simulaciones en coordinación con la Oficina de Seguridad
y Defensa Nacional.

-

Consolidar los reportes de evacuación que le son entregados
por los/las líderes de brigadas de cada piso (Anexo N° 03).

-

Consolidar e informar a la OSDN y COE MIDIS las
ocurrencias y/o actividades realizadas en el Puesto de
Comando de Operaciones.

-

Representar a la sede central en las reuniones convocadas
por la OSDN.

7.1.2.3.2. Líder de brigada de piso
-

Consolidar la información de las ocurrencias de los/as
brigadistas de su piso e informar al o la líder de brigada de la
sede central (Anexo N° 3) en el Puesto de Comando de
Operaciones.

-

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

-

Participar en los simulacros y simulaciones.

-

Velar por el cuidado del equipamiento y herramientas
existentes en los pisos e informar al o la líder de brigada de
la sede central.

-

Informar a su Director/a, Jefe/a 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.

7.1.2.3.3. Brigadista de evacuación
-

Evacuar (Anexo N° 05) y orientar hacia las zonas de
seguridad internas (Anexo N° 06) y externas establecidas
(Anexo N° 04); así como, difundir entre los/as servidores/as
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civiles del MIDIS, 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.
-

Preparar a los/as servidores/as civiles del MIDIS a su cargo,
para que ubiquen las zonas de seguridad internas (Anexo N°
06) según sea el caso y posteriormente su evacuación al
exterior.

-

Verificar en forma constante, que las vías de evacuación ya
establecidas, se encuentren libres de obstáculos, para
asegurar orden y fluidez en la evacuación.

-

Realizar una evaluación de infraestructura rápida de la sede.

-

Verificar la implementación de la señalética según Anexo N°
06.

-

Asegurar las zonas de seguridad externa (Anexo N° 04) para
la ubicación del personal evacuado en coordinación con el
personal de seguridad y/o de tránsito, en vista que están
ubicadas en la calzada.

-

Informar al o a la líder de brigada de piso de las ocurrencias
existentes.

7.1.2.3.4. Brigadista de primeros auxilios y botiquín
-

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

-

Contribuir en el traslado de las personas afectadas al centro
de atención previsto, según Anexo N° 04.

-

Mantener el botiquín con los medicamentos necesarios.

-

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

-

La brigada de primeros auxilios y botiquín está compuesta
por:
o Brigadista de primeros auxilios de botiquín:
Administrar y manejar el botiquín, acompaña y asiste al o
a la brigadista de primeros auxilios de camilla. Brindar
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atención primaria a las personas lesionadas o afectadas
hasta la intervención de ayuda especializada.
o Brigadista de primeros auxilios de camilla: Trasladar
en camilla a los heridos hacia las zonas de seguridad
externas (Anexo N° 04) de la institución previa
coordinación con el médico de la institución.
o Brigadista para sillas de ruedas: Trasladar en silla de
ruedas a las personas con habilidades diferentes y
embarazadas hacia las zonas de seguridad externas
(Anexo N° 04).
-

Informar al o a la líder de brigada de piso de las ocurrencias
existentes.

7.1.2.3.5. Brigadista de lucha contra incendios

7.2.

-

Verificar en las instalaciones a su cargo, las áreas que
eventualmente podrían ocasionar incendios por cruces
eléctricos, uso de solventes y otros.

-

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

-

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

-

Verificar el funcionamiento de las luces de emergencia y los
sistemas de alarma.

-

Utilizar el extintor u otras herramientas para controlar y
liquidar amagos de incendio.

-

Informar al o la líder de brigada de piso de las ocurrencias
existentes.

Capacitación
La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional en coordinación con la Oficina General de
Recursos Humanos y el Programa Nacional FONCODES, deberán programar las charlas
informativas y/o acciones de capacitación necesarios, como parte de su Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación - DNC, para los integrantes de las brigadas del MIDIS, 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 consideración los criterios técnicos del
proceso de capacitación para el diseño de actividad a desarrollar y temática especializada
para las brigadas del MIDIS:
7.2.1. Introducción a la Gestión del Riesgo de Desastres en edificaciones.

PLAN DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E
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7.2.2. Primeros auxilios básico (Conceptualización, intervención, evaluación primaria y
secundaria, hemorragias y quemaduras, atragantamiento, estabilización por
trauma, fracturas, método de traslado y equipamiento básico).
7.2.3. Seguridad y evacuación en casos de emergencias.
7.2.4. 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 del fuego, procedimientos en caso de incendio).
7.2.5. 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).
7.3.

Entrenamiento
Los/las servidores/as civiles brigadistas deben conocer sus funciones en caso de una
emergencia o desastre que se presente en las instalaciones del edificio de la sede central
y esto se consigue realizando simulacros, debiéndose participar en los dos (02) simulacros
nacionales que se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil y otros que
organice la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.

8. ACTIVACIÓN DEL PLAN
El plan se activa suscitada la emergencia o desastre o simulacro en la sede central del MIDIS,
de acuerdo al siguiente detalle:
8.1.

Dentro de las horas y días laborables
Las acciones se desarrollan con el personal de servidores/as civiles que integran las
brigadas de la sede central del MIDIS en el marco de sus competencias.

8.2.

Fuera de horas de trabajo y días no laborables
La oficina encargada de la seguridad y vigilancia, coordinará 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.

9. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA
EMERGENCIA O DESASTRE O SIMULACROS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE
CENTRAL DEL MIDIS
9.1.

EN LA PREPARACIÓN
9.1.1. Todo brigadista debe:
-

Asistir a todas las convocatorias de formación y entrenamiento que realice la
OGRH y la Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional FONCODES.
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-

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

-

Conocer los directorios de centrales telefónicas de emergencias y urgencias
(Anexo Nº 01)

-

Haber identificado las rutas de evacuación, zonas seguras internas, ubicación de
extintores, riesgos eléctricos, señalizaciones y otros (Anexos Nº 05 y 06).

-

Ejecutar las funciones y los procedimientos de su competencia en una situación
de emergencia o desastre, principalmente en casos de sismo o incendio.

9.1.2. El/la líder de brigada de sede debe:
-

Promover que todos/as los/as brigadistas participen en las actividades
académicas que contiene el Programa de Formación y Entrenamiento para la
Brigadas del MIDIS y Programa Nacional FONCODES.

-

Organizar las brigadas para la participación en simulacros y simulaciones.

-

Participar en los simulacros y simulaciones.

-

Informar a la OSDN y COE MIDIS sobre las actividades realizadas.

9.1.3. El/la líder de la brigada de piso debe:

9.2.

-

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

-

Participar en los simulacros y simulaciones.

-

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

-

Informar a su Director/a, Jefe/a 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.

EN LA RESPUESTA
9.2.1. El/la brigadista de evacuación debe:
-

Dar aviso de salida a la zona de seguridad externa establecida (Anexo N° 04),
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 interna y posteriormente indicar la
evacuación.

-

Verificar que todos/as los/as servidores/as civiles hayan evacuado al exterior en
las zonas de ubicación (Anexo N° 04).
Comunicar en caso de que una persona se encuentre herida, al o la líder de la
brigada de piso, líder de sede y OGRH o el que haga sus veces en el Programa

-
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Nacional FONCODES, así como, al o a la brigadista de primeros auxilios para
su evacuación respectiva.
-

Comunicar en caso de que una persona se encuentre fallecida, al o a la líder de
la brigada de piso, al o a la líder de sede y OGRH o al que haga sus veces en el
Programa Nacional FONCODES, a fin de realizar las coordinaciones con las
autoridades competentes.

-

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

-

Consolidar el reporte de evacuación y reportar al/la líder de su piso.

9.2.2. 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 del
o de la líder de sede y el/la médico del MIDIS o del Programa Nacional
FONCODES.

-

Brindar atención primaria de salud.

-

Trasladar a la persona en camilla o silla de ruedas al Área de Concentración de
Atención (Anexo N° 04), asimismo, reportar a las entidades especializadas.

-

Aplicar, en caso de evacuación de personas con discapacidad, mujeres
gestantes y víctimas, el procedimiento de evacuación de personas con
discapacidad, mujeres gestantes y heridos.

9.2.3. El/la brigadista de lucha contra incendios debe:
-

Liquidar el fuego de acuerdo a sus posibilidades y a su preparación, en caso
contrario, informar al o a la líder de sede y al o a la Jefe/a 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 energía eléctrica para el corte
de energía respectivo.

-

Aplicar en caso de rescate de personas atrapadas en ascensores, el
procedimiento de rescate de personas atrapadas en ascensores.

9.2.4. Los/as líderes de brigadas de la sede central, deben:
-

Informar a la OGA o la que haga sus veces en el Programa Nacional
FONCODES, a la OSDN (COE MIDIS), el estado situacional de la intervención.
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Coordinar el retorno de los/as servidores/as civiles a las oficinas de la sede
central.

9.2.5. Los/as servidores/as civiles y personas presentes en las sedes deben:

9.3.

-

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,
correspondiente.

-

Salir al exterior de acuerdo a las rutas de evacuación establecidas (Anexo N° 05)
y ubicarse en su zona de seguridad externa identificada.

-

Permanecer en la zona de seguridad externa (Anexo N° 04) con el
distanciamiento establecido hasta que se le autorice retornar a su lugar de
trabajo.

-

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

estableciendo

cada

uno

el

distanciamiento

Procedimiento de rescate de personas atrapadas en los ascensores de la Sede
Central del MIDIS
9.3.1. En la preparación
-

Apoyar -los/las brigadistas de lucha contra incendios- al personal de la Oficina
de Abastecimiento (Servicios Generales) o al personal de vigilancia del piso en
el rescate de personas atrapadas en ascensores, cuando sea necesario.

-

Brindar -la OSDN en coordinación con la OGA- charlas informativas y aplicativas
a los/as brigadistas de lucha contra incendios, en el procedimiento de evacuación
de personas atrapadas en ascensores; así como, organizar equipos de
intervención de rescate.

-

Elaborar -la OSDN en coordinación con la OGA- las señaléticas de las medidas
de seguridad para los/as usuarios/as y la numeración de los ascensores; así
como también, supervisa el mantenimiento permanente de su funcionamiento, y
prevé en un lugar visible y accesible, el material siguiente:






Llaves del ascensor
Destornilladores
Escalera articulada
Material de evacuación
Y otros que considere
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Asimismo, identificar el gabinete del suministro de energía eléctrica de los
ascensores, con conocimiento del personal de Servicios Generales y de
brigadistas de apoyo.

9.3.2. En la Respuesta
A la señal de la alarma proveniente del ascensor u otra forma de tomar conocimiento
que personas se encuentran atrapadas en el ascensor, deben:
-

En caso de ascensor detenido a nivel de piso:
 La persona que toma conocimiento de las personas atrapadas en el ascensor,
reporta 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.

-

En caso de ascensor detenido entre pisos:
 La persona que toma conocimiento de las personas atrapadas en el ascensor,
reporta 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 la cabina por sus propios
medios. Deben esperar la llegada del personal de rescate.
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 Reportar al número de emergencia del personal técnico especializado de
ascensores para el rescate de las personas atrapadas.
 Proceder -la Oficina de Abastecimiento (Servicios Generales)- a reportar el
incidente al servicio técnico.
9.4.

Procedimiento de evacuación de personas con discapacidad, mujeres gestantes y
heridos
9.4.1. En la preparación
-

Capacitar -la OGRH para el caso del MIDIS y la Unidad de Recursos Humanos
del Programa Nacional FONCODES en coordinación con la OSDN- a los/as
brigadistas de primeros auxilios, en el traslado del personal con discapacidad
permanente o temporal, mujeres gestantes a las áreas de reunión; así como, en
el tratamiento y traslado de heridos al Área de Concentración de Atención (Anexo
N° 04)

-

Establecer -la OSDN en coordinación con la OGRH y la Unidad de Recursos
Humanos del Programa Nacional FONCODES- el Área de Concentración de
Atención en una zona externa, 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.

-

Coordinar -la OSDN, OGRH y la Unidad de Recursos Humanos del Programa
Nacional FONCODES- la existencia de camillas de evacuación de rescate/tablas
rígidas y sillas de ruedas suficientes para el traslado del personal en las sedes.

-

Coordinar -la OSDN con la OGRH y la Unidad de Recursos Humanos del
Programa Nacional FONCODES- la implementación de los botiquines de
primeros auxilios y dispone que los/as brigadistas verifiquen constantemente su
caducidad e informen a su Director/a.

-

Coordinar -la OSDN con la OGRH y la Unidad de Recursos Humanos del
Programa Nacional FONCODES- la organización de los equipos de los/as
brigadistas camilleros/as de primeros auxilios, asegurando el traslado de las
víctimas a las Áreas de Concentración de Atención (Anexo N° 04).

-

Coordinar -la OSDN con la OGRH y la Unidad de Recursos Humanos del
Programa Nacional FONCODES- que los/as brigadistas mantengan un registro
digital actualizado de personas con discapacidad y mujeres gestantes.

-

Disponer -el/la titular de la unidad de organización que cuente con personas con
discapacidad y/o mujeres gestantes- cuando se suscite un evento adverso, que
el/la servidor/a civil que se encuentra a su lado, se haga cargo del
acompañamiento y traslado al exterior, siendo como mínimo cuatro personas,
asimismo, el/la brigadista de primeros auxilios debe mantener permanentemente
actualizado un registro de dicho personal.
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9.4.2. En la Respuesta
-

Apoyo del 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, siendo acompañado/a al Área de
Concentración de Atención para su evaluación (Anexo N° 04).

-

Apoyo del personal solidario designado a las mujeres gestantes, por las rutas de
evacuación señaladas, ubicándose en el exterior en las zonas de reunión, en
caso presente alguna afectación, siendo trasladada al Área de Concentración de
Atención para su evaluación (Anexo N° 04).

-

Tener en cuenta -los/as brigadistas- para el caso de traslado de heridos lo
siguiente:










-

Conservar la calma.
Evitar aglomeraciones.
Saber imponerse.
No moverse.
Examinar a la víctima.
Tranquilizar a la víctima.
Avisar al personal de salud.
Realizar un traslado adecuado.
No medicar.

Conocer -los/as brigadistas- las siguientes condiciones antes de mover y
trasladar a la víctima al Área de Concentración de Atención (Anexo N° 04):
 Verificar si la persona está consciente o inconsciente
 Identificar en qué parte del cuerpo se encuentran las lesiones y a qué tipo
corresponden.
 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 del herido.
 Determinar, de acuerdo a la evaluación del o de 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.
 Otras que conozca, sea fácil y seguro para el traslado del herido.
 Trasladar a los heridos o afectados/as al Área de Concentración de Atención
(Anexo N° 04), para la clasificación, estabilización y transporte a los centros
de salud establecidos.
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ANEXO N° 01
DIRECTORIO DE CENTRALES TELEFÓNICAS DE EMERGENCIA Y URGENCIAS

1. Números de Emergencia Nacionales
a.
b.
c.
d.
e.

Emergencias Policía Nacional del Perú (PNP)
Escuadrón de Emergencias de la PNP
Central de Emergencias CGBVP
Defensa Civil
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

105
01-4828988
01-2220222
115
116

2. Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)

106

3. Ambulancias en Lima
a.
b.
c.
d.

Alerta Médica
Clave Médica
Ambulancias de EsSalud en Lima
Cruz Roja

4. Serenazgo
a. De Lima
b. De San Isidro
5. COE MIDIS

01-2610502
01-2658783
117
01-2260481

01-3185050
01-3190450
994431862

6. Oficina de Abastecimiento (Servicios Generales)
Centro de Control

1327

7. Servicio técnico de emergencias de ascensores

01-2535555

8. Oficina General de Recursos Humanos

01-6318000 Anexo 1510

9. Unidad de Recursos Humanos del PN FONCODES

01-3118900 Anexo 4622

10. Unidad de Administración del PN FONCODES

01-3118900 Anexo 4602
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ANEXO N° 02
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL/DE LA BRIGADISTA

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL/DE LA
BRIGADISTA

N°……….

Órgano / Programa
Unidad Orgánica
Número de piso

Sede
Apellidos y Nombres
Profesión

Correo

Régimen laboral
Brigadista Evacuación

DNI
Celular

Lucha
contra
incendios

Primeros
Auxilios

Dirección de domicilio

Distrito

Email
Contacto ante una emergencia

Celular

Entidad médica
donde
se
atiende
Edad
Talla Chaleco

Alérgico a

Grupo
sanguíneo

Estatura

Peso (kg)

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

__________________________
Firma del/de la Director/a Jefe/a

Fecha de aprobación:13/ 09 /
PLAN DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

2021

Página 28 de 57

ANEXO N° 03
REPORTE DE SITUACIÓN DEL/DE LA LIDER DE BRIGADA DE PISO DE LA SEDE CENTRAL
DEL MIDIS Y PROGRAMA NACIONAL FONCODES
PISO
____

REPORTE DE EVACUACIÓN

Sede
Tipo de
emergencia
Fecha de
emergencia

Hora

Dirección, Oficina y/o Programas

Control de personal
Personas
Efectivos
que
que
evacualaboran
ron

Total
Observaciones

Responsable del registro
Apellidos
y
nombres
Dirección, Oficina o
Programa al que
pertenece
Celular

Correo institucional

Heri
dos

Personas
desaparecidas

Fallecidos

Total
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ANEXO N° 04
ZONAS DE UBICACIÓN EXTERNA DE LA SEDE CENTRAL DEL MIDIS Y PROGRAMA NACIONAL FONCODES

PCO: Puesto de Comando Operaciones
ACA: Área de Concentración de Atención
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ANEXO N° 05
PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL MIDIS Y PROGRAMA NACIONAL FONCODES
SÓTANO
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PISO 1
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PISO 12
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ANEXO N° 06
PLANOS DE SEÑALIZACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL MIDIS Y PROGRAMA NACIONAL FONCODES
SÓTANO
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