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MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
 

I. Introducción 
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante D.S N° 
004-2013-PCM, establece que la gestión pública moderna es una gestión orientada a 
resultados en la que los funcionarios y servidores públicos se preocupan por entender las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
Gestión por Procesos es el enfoque metodológico que sistematiza actividades y 
procedimientos, tareas y formas de trabajo contenidas en la “Cadena de Valor”, a fin 
convertirlas en una secuencia, que asegure que los bienes y servicios generen impactos 
positivos en los ciudadanos  
 
Durante las últimas décadas, el impacto de los desastres, se han generados por la dinámica 
y fuerzas internas del planeta o por la acción transformadora del ser humano, se ha 
reflejado a nivel mundial en alarmantes cifras de víctimas, destrucción y pérdidas 
económicas que han incidido directamente en un retraso en el desarrollo social, económico 
y cultural previamente planificado por muchos países y por ende en la calidad de vida de 
sus pobladores. 
 

El Manual de Procesos y Procedimientos, es una herramienta que permitirá a la 
Municipalidad Provincial de Sullana a través del macroproceso de Gestión del Riesgo de 
Desastres, desarrollar los flujos de actividades para formalizar, optimizar  y automatizar 
cada uno de los procesos internos que coadyuven a generar la cadena de valor horizontal 
creadora de valor agregado. 
 
Es importante señalar que los manuales de procesos y procedimientos son la base del 
sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de 
manifiesto que no bastan las normas, sino, que además, es imprescindible el cambio de 
actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino 
dentro de las practicas definidas en la organización. 
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II. Objetivo 
 
El presente Manual de Procesos y Procedimientos del Macroproceso de Gestión 
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Sullana, tiene como 
objetivo principal diseñar y ejecutar acciones de prevención, reducción del riesgo y  
manejo oportuno del desastre por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o 
antrópicos, propendiendo por una ciudadanía más resiliente. 

 
Objetivos específicos  
 
El presente Manual de Procesos y Procedimientos en su calidad de instrumento 
administrativo-operativo tiene como objeto:  

 Presentar la visión integrada de cómo opera el proceso de Gestión del 
Riesgo de Desastres  

 Precisar la secuencia lógica de los pasos que se compone cada uno de los 
procedimientos.  

 Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones 
desarrolladas en el macroproceso de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 
alteración arbitraria.  

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Elaborar indicadores para la evaluación de los procesos. 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación, control interno y su 
vigilancia 

 Incrementar la eficiencia de los funcionarios, estableciendo parámetros 
claros sobre lo qué deben hacer y cómo hacerlo.  

 Ayudar en la coordinación de trabajo y evitar duplicidad de funciones. 

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 
de los sistemas, procedimientos y métodos.  

 Servir como medio de integración y orientación para funcionarios de nuevo 
ingreso, facilitando su inducción e incorporación a su unidad orgánica. 

 
III. Alcance 

Determinar el ámbito de aplicación del Manual 
El presente Manual de Procesos y Procedimientos, abarca procesos del 
macroproceso de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Inventario de procesos y procedimientos del Macroproceso de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

N° / 
Código 

Procesos de 
Nivel 1 

N° / 
Código 

Procedimientos 

01 
Acción 

Prospectiva 

01.1 Estimación del riesgo 

01.2 Prevención del riesgo 

01.3 Inspecciones Técnicas de Seguridad 

02 
Acción 

correctiva 
02.1 Alerta temprana y respuesta al desastre 

03 Acción Reactiva 03.1 Ayudas Humanitarias 
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IV. Términos y definiciones del proceso: 

 
Desastres: 
Los desastres son interrupciones graves en el proceso de desarrollo. Pueden 
alterarlo, frenarlo u obstruirlo, y deben ser considerados como variables de trabajo, 
junto a los factores políticos y sociales. 
 
Peligro: 
Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser 
humano, potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona 
conocida. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Reducción del riesgo: 
La reducción del riesgo de desastres es una estrategia fundamental para el 
desarrollo, que busca establecer comunidades resilientes a los desastres, mediante la 
promoción de una mayor concientización sobre la importancia de la reducción de 
los desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible. 
 
La Gestión del Riesgo de Desastres: 
Es el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 
operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar 
políticas y estrategias, y para fortalecer sus capacidades, con el fin de reducir el 
impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos. 
 

V. Consideraciones 
 
Empoderamiento: Cada persona de la oficina asume la labor encomendada de 
manera proactiva, convirtiéndose en autogestores de los procesos bajo su 
responsabilidad. 
 
Calidad: Propendemos a realizar nuestro trabajo con la más alta calidad y eficiencia 
posible, y así lo expresamos en el servicio al público; mejorando continuamente 
nuestros procesos.  
 
Empatía: Nos comunicamos eficientemente en el relacionamiento con las personas 
afectadas, funcionarios públicos, en el ejercicio de nuestras funciones y tareas, 
mostrando aprecio y un buen trato 
 

VI. Base legal: 
 

 Ley N° 29664 – Ley  que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) 

 

 Supremo N° 048-2011-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que 

crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

 

 Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, aprueba el Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones – (ITSE) 
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VII. Diagrama de bloques.- Se presenta el diagrama de bloques, mostrando la 

desagregación del proceso de nivel 0 hasta el último nivel del proceso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nivel 0 

Nivel 1 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Acción 
Prospectiva 

Acción 
Correctiva Acción Reactiva 
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VIII. Fichas de proceso  
 

Ficha de Proceso de Nivel 1 
 

 Proceso 01  
 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre Acción Prospectiva  

Objetivo Realizar un análisis local que permita la prevención de riesgos frente a futuras 
eventualidades. 

Descripción Consiste en  planificar y realizar acciones con el fin de evitar y prevenir la 
conformación del riesgo futuro 

Alcance  Comprende la estimación y prevención del riesgo. 

Proveedor Entrada Listado de 
procesos de 
nivel 2 

Salida Destinatario de 
los bienes o 
servicios 

Centro 
Nacional de 
Prevención de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
CENEPRED 
 
Ministerio de 
Educación 
 
Instituto 
Nacional de 
Defensa Civil – 
INDECI 
 
Servicio 
Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología del 
Perú - 
SENAMI 
 
Entidades de 
orden privado 
y estatal 
 
Ciudadanía 

Plan Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres –
PLANAGERD 
 
Lineamientos 
generales sobre 
prevención y 
atención de 
desastres 
 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
 
Información de 
cronología de 
impactos de los 
desastres 
ocurridos con 
anterioridad. 

(Sin procesos 
de nivel 2. 
Siguen  
procedimientos) 

Riesgo mitigado 
 
Población 
sensibilizada en 
el manejo de 
desastres 
(simulacro y 
capacitaciones) 
 
Capacitaciones 
en entidades 
educativas sobre 
GRyD 
 
Reconocimiento 
de Brigadas de 
Gestión de 
Riesgo de 
Desastres 
 
Informe técnico 
de cumplimiento 
de las normas 
técnicas de 
seguridad en 
edificaciones   

Ciudadanía 
 
Centro Nacional 
de Prevención de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
CENEPRED 
 
Instituto Nacional 
de Defensa Civil – 
INDECI 
 
Entidades de 
orden privado y 
estatal 
 
Proceso de 
desarrollo 
económico local 
 

Indicadores N° de personas atendidas 

Registros Base de datos de zonas vulnerables  

Elaborado 
por: 

- Zaira Gamboa Robles 
- Lic. María Sócola Morales (Servicios profesionales) 

Revisado por: - Lic. Juan Domingo Saldarriaga Atoche – Subgerente de Gestión del Riesgo 
de Desastres 
- Econ. Vicente Enrique Troncos Carrasco – Subgerente de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional. 

Aprobado 
por: 

Lic. Juan Domingo Saldarriaga Atoche 
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Ficha de Proceso de Nivel 1 
 

Proceso 02 
 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre Acción correctiva  

Objetivo Corregir o mitigar el riesgo existente para tranquilidad y protección de la 
ciudadanía, sabiendo actuar frente a este. 

Descripción Consiste en tomar las medidas necesarias para reducir los efectos del riesgo y 
responder adecuadamente frente a este. 

Alcance Comprende la respuesta frente al desastre 

Proveedor Entrada Listado de 
procesos de nivel 
2 

Salida Destinatario de 
los bienes o 
servicios 

Ciudadanía 
 
Entidades de 
orden privado 
y estatal 
 
 

Plan Nacional 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres –
PLANAGERD 
 
Lineamientos 
generales sobre 
prevención y 
atención de 
desastres 
 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
 
Sistema de 
Información 
Nacional de 
Atención de 
Desastres 

(Sin procesos de 
nivel 2. Siguen  
procedimientos) 

Evaluación de 
daños 
 
Registro del 
inicio de la 
emergencia en el 
SINPAD 
 
Evento 
atendido 
 

Ciudadanía 
 
Instituto Nacional 
de Defensa Civil – 
INDECI 
 
Entidades de 
orden privado y 
estatal 
 

Indicadores Evento atendido 

Registros Base de datos de afectados y damnificados 
Base de datos de zonas afectadas con por el desastre 

Elaborado 
por: 

- Zaira Gamboa Robles 
- Lic. María Sócola Morales (Servicios profesionales) 

Revisado 
por: 

- Lic. Juan Domingo Saldarriaga Atoche – Subgerente de Gestión del Riesgo de 
Desastres 
- Econ. Vicente Enrique Troncos Carrasco – Subgerente de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional. 

Aprobado 
por: 

Lic. Juan Domingo Saldarriaga Atoche 
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Ficha de Proceso de Nivel 1 
 

Proceso 03 
 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre Acción Reactiva  

Objetivo Reducir el riesgo en situaciones de emergencia 

Descripción Consiste en llevar a cabo acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres 
ya sea por peligro inminente o por la materialización del riesgo. 

Alcance Comprende la preparación ante el desastre hasta la rehabilitación. 

Proveedor Entrada Listado de 
procesos de nivel 
2 

Salida Destinatario de 
los bienes o 
servicios 

 
Ciudadanía 

Plan Estratégico 
Institucional – 
PEI 
 
Plan Nacional 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres –
PLANAGERD 
 
Lineamientos 
generales sobre 
prevención y 
atención de 
desastres 
 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
 
Sistema de 
Información 
Nacional de 
Atención de 
Desastres 
 
Necesidades 
básicas de la 
ciudadanía 

(Sin procesos de 
nivel 2. Siguen  
procedimientos) 

Administración 
de albergues 
temporales 
 
Necesidades 
básicas 
atendidas 
 

Ciudadanía 
 
Centro Nacional 
de Prevención de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 
CENEPRED 
 
Entidades de 
orden privado y 
estatal 
 

Indicadores Atenciones realizadas 

Registros Base de datos de afectados y damnificados 
Base de datos de zonas afectadas con por el desastre 

Elaborado 
por: 

- Zaira Gamboa Robles 
- Lic. María Sócola Morales (Servicios profesionales) 

Revisado 
por: 

- Lic. Juan Domingo Saldarriaga Atoche – SGRD 
- Econ. Vicente Enrique Troncos Carrasco – SPDI 

Aprobado 
por: 

Lic. Juan Domingo Saldarriaga Atoche 
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IX. Descripción del proceso (Nivel N) (procedimiento) 
 

Ficha de Procedimiento 01.1 
 
Viene de: 

Proceso 01 : Acción Prospectiva 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Estimación del riesgo 

Objetivo Determinar acciones para la toma de decisiones. 

Alcance Comprende la detección de peligros hasta el establecimiento de niveles de riesgo 
y correspondiente toma de decisiones  

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios  
Actividades Ejecutor 

Ciudadanía  
 
CENEPRED 
 
INDECI 
 
SENAMI 
 
Instituto 
Nacional de 
Defensa Civil 
del Perú  

Plan de 
Ordenamie
nto 
Territorial 
 
Informació
n de 
cronología 
de impactos 
de los 
desastres 
ocurridos 
con 
anterioridad 

Técnico 
UNEPRED 
revisa las normas 
y lineamientos 
existentes 
referentes a la 
prevención y 
estimación de 
riesgos e informa 
a subgerente de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
 
Subgerente revisa 
posibles zonas de 
riesgo y dispone 
convocar a 
sociedad 
organizada e 
instituciones 
públicas y 
privadas. 
 
Técnico elabora 
invitación y 
realiza 
coordinación con 
instituciones 
públicas y 
privadas y 
sociedad 
organizada para 
determinar zonas 
de peligro. 
 
Subgerente da a 
conocer mapa de 
identificación de 
zonas de peligro 

Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 

Mapa de 
riesgos 
provincial 
 
Listado de 
acciones de 
prevención a 
seguir  

Ciudadanía 
 
Instituciones 
públicas y 
privadas 
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Técnico 
UNEPRED toma 
anotaciones de 
ciudadanos que 
complementan 
información de 
sus sectores. Se 
realiza el análisis 
de vulnerabilidad 
 
Subgerente 
expone las 
conclusiones, 
definiendo las 
zonas en peligro o 
amenaza así como 
las medidas de 
prevención, 
exhortando a los 
participantes a 
darlas a conocer 
con familiares y 
vecinos. 
 
Subgerente 
dispone la 
difusión de las 
zonas de riesgo y 
medidas de 
prevención 
 
Técnico realiza 
coordinación con 
Subgerente de 
Comunicación e 
Imagen 
Institucional para 
la respectiva 
difusión. 

Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Acciones a realizar 

Registros Acta de reuniones 
Documento de invitación 
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Proceso 01 : Acción Prospectiva

Proceso 01.1 : Estimación del Riesgo

T
é

c
n

ic
o

S
u

b
g
e

r
e

n
te

Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

INICIO 

Técnico UNEPRED revisa las normas y 

lineamientos existentes referentes a la 

prevención y estimación de riesgos e 

informa a subgerente de Gestión del 

Riesgo de Desastres.

Subgerente revisa posibles zonas de 

riesgo y dispone convocar a sociedad 

organizada e instituciones públicas y 

privadas.

Técnico elabora invitación y realiza 

coordinación con instituciones públicas y 

privadas y sociedad organizada para 

determinar zonas de peligro.

Subgerente da a conocer mapa de 

identificación de zonas de peligro

Técnico UNEPRED toma anotaciones 

de ciudadanos que complementan 

información de sus sectores. Se realiza el 

análisis de vulnerabilidad

Subgerente expone las conclusiones, 

definiendo las zonas en peligro o 

amenaza así como las medidas de 

prevención, exhortando a los 

participantes a darlas a conocer con 

familiares y vecinos.

Técnico realiza coordinación con 

Subgerente de Comunicación e Imagen 

Institucional para la respectiva difusión.

Subgerente dispone la difusión de las 

zonas de riesgo y medidas de prevención

FIN
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Ficha de Procedimiento 01.2 
 
Viene de: 

Proceso 01 : Acción Prospectiva 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Prevención del riesgo 

Objetivo Evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad 

Alcance Comprende la planificación preventiva hasta el control y monitoreo. 

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios  
Actividades Ejecutor 

Técnico 
UNEPRED 
 
Ciudadanía 
 
Instituciones 
públicas y 
privadas 

Mapa de 
riesgos 
provincial 
 
Listado de 
acciones de 
prevención 
a seguir 

Técnico 
UNEPRED 
realiza 
coordinaciones 
con instituciones 
públicas y 
privadas y 
sociedad 
organizada para 
la capacitación 
en prevención de 
riesgo de 
desastres. 
 
Técnico elabora 
cronograma de 
capacitaciones 
 
Técnico acude a 
desarrollo de 
capacitación 
según 
coordinaciones y 
cronogramas, 
desarrollando el 
listado de 
actividades que 
se desarrollarán 
para prevenir 
desastres y 
formación de 
brigadas. 
  
Técnico realiza 
seguimiento para 
monitoreo de 
cumplimiento de 
recomendaciones 

Técnico Listado de 
actividades 
de 
prevención 
en 
determinadas 
zonas de la 
provincia e 
institución 
pública y 
privada. 
 
Brigadas por 
sector 
/institución 

Ciudadanía 
 
Entidades 
públicas y 
privadas 

Indicadores Brigadas formadas por sector 

Registros Actas de reuniones/listas de asistencia 
Listado de actividades de prevención a realizar en la zona/institución 
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Proceso 01 : Acción Prospectiva

Proceso 01.2 : Prevención del riesgo
T

é
cn

ic
o

Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

INICIO 

Técnico UNEPRED 

realiza coordinaciones 

con instituciones 

públicas y privadas y 

sociedad organizada 

para la capacitación en 

prevención de riesgo 

de desastres.

FIN
Técnico elabora 

cronograma de 

capacitaciones

Técnico acude a 

desarrollo de 

capacitación según 

coordinaciones y 

cronogramas, 

desarrollando el listado 

de actividades que se 

desarrollarán para 

prevenir desastres y 

formación de brigadas.

Técnico realiza 

seguimiento para 

monitoreo de 

cumplimiento de 

recomendaciones
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Ficha de Procedimiento 01.3 
 
Viene de:  

Proceso 01 : Acción Prospectiva 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Inspecciones Técnicas de Seguridad  

Objetivo Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del trabajo. Los 
requisitos de Seguridad y Salud que no se tomaron en cuenta y determinar los 
actos inseguros y las condiciones peligrosas que estén presentes en la ejecución 
del trabajo para, corrigiendo las circunstancias peligrosas, eliminar el riesgo 

Alcance Va desde la solicitud del administrado hasta la entrega de la resolución y 
certificado de ITSE 

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios  
Actividades Ejecutor 

Ciudadanía 
 

Expediente Recepcionar 
expediente del 
ciudadano 
 
Técnico revisa 
expediente y 
convoca a 
inspectores 
externos 
 
Subgerente 
revisa 
información 
brindada por 
inspector 
externo y emite 
resolución y 
certificado de 
ITSE. Dispone 
envío de 
documentos 
para firma de 
Gerente de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
 
Gerente de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres firma 
documentación 
y dispone 
devolver en 
Subgerencia de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres para 
su posterior 

Técnico 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución y 
Certificado 
ITSE 

Ciudadanía 
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entrega al 
ciudadano 
 
Técnico de 
SGRD entrega 
resolución y 
certificado 
ITSE al 
ciudadano y 
hace firmar 
cargo de 
entrega. 

 
 
 
Técnico 
 

Indicadores Expedientes atendidos 

Registros Cuaderno de registros y sistema 
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Proceso 01 : Acción Prospectiva

Proceso 01.3 : Inspección Técnica de Seguridad

T
éc

ni
co

Su
bg

er
en

te
G

er
en

te
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

INICIO 

Técnico Recepcionar 

expediente del 

ciudadano

FIN

Subgerente revisa 

información brindada 

por inspector externo y 

emite resolución y 

certificado de ITSE. 

Dispone envío de 

documentos para firma 

de Gerente de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres

Gerente de Gestión del Riesgo 

de Desastres firma 

documentación y dispone 

devolver en Subgerencia de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

para su posterior entrega al 

ciudadano

Técnico revisa 

expediente y convoca a 

inspectores externos

Técnico de SGRD 

entrega resolución y 

certificado ITSE al 

ciudadano y hace 

firmar cargo de 

entrega.
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Ficha de Procedimiento 02.1 
 
Viene de: 

Proceso 02 : Acción correctiva 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Alerta temprana y respuesta al desastre 

Objetivo Anticiparse y responder en forma eficaz y eficiente ante un desastre o situación de 
peligro inminente. 

Alcance Va desde e monitorio hasta la atención de la población afectada 

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios  
Actividades Ejecutor 

Ciudadanía 
 

Medios de 
comunicación 

 
Instituciones 

públicas y 
privadas 

Información 
del desastre y 
sus 
consecuencias 

Técnico 
INDECI realiza 
monitoreo 
referente a 
alarmas de 
desastre y 
coordina 
difusión de 
información 
para sensibilizar 
a la población 
 
Subgerente 
realiza 
coordinaciones 
con 
instituciones de 
apoyo (policía, 
ejército, sector 
salud, etc.) para 
atención de la 
emergencia o 
desastre. 
 
Subgerente y 
técnicos SGRD 
acuden a zonas 
afectadas, 
identifican 
daños y analizan 
necesidades de 
la población 
afectada por el 
desastre. 

Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
Técnicos 

Listado de 
personas 
afectadas y 
zonas que 
necesitan 
rehabilitación. 
 
 

Ciudadanía 
 
SGRD  
 
Sistema de 
Información 
Nacional de 
Atención de 
Desastres 

Indicadores N° de personas atendidas 

Registros Listado de personas afectadas y zonas que necesitan rehabilitación 
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 Proceso 02 : Acción Correctiva

Proceso 02.1 : Alerta temprana y respuesta al desastre

T
éc

n
ic

o
Su

bg
er

en
te

Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

INICIO 

Técnico INDECI 

realiza monitoreo 

referente a alarmas 

de desastre y 

coordina difusión de 

información para 

sensibilizar a la 

población

FIN

Subgerente realiza 

coordinaciones con 

instituciones de apoyo 

(policía, ejército, sector 

salud, etc.) para 

atención de la 

emergencia o desastre.

Subgerente y técnicos 

SGRD acuden a zonas 

afectadas, identifican 

daños y analizan 

necesidades de la 

población afectada por 

el desastre.
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Ficha de Procedimiento 03.1 
Viene de: 

Proceso 03 : Acción Reactiva 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Ayudas Humanitarias 

Objetivo Salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana durante y 
después de las crisis provocadas por el hombre y los desastres naturales, así 
como prevenir y reforzar la preparación para la ocurrencia de tales situaciones. 

Alcance Comprende la obtención de información del siniestro hasta la entrega de ayuda 
humanitaria. 

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida 
Destinatario 
de los bienes 

y servicios  
Actividades Ejecutor 

Ciudadanía 
 
Instituto 
Nacional de 
Defensa Civil 
del Perú – 
EDAN 
PERÚ 
 
SENAMI 
 
Entidades de 
orden privado 
y estatal 
 
 

Información 
de 
necesidades 
básicas de la 
población 
después de 
ocurrida la 
eventualidad. 

Subgerente 
toma 
conocimiento 
del siniestro, 
realiza 
coordinaciones 
con el alcalde  y 
disponen a 
técnicos acudir 
a la zona 
afectada a 
levantar 
información 
 
Técnico acude a 
la zona 
siniestrada, 
levanta 
información 
acerca de las 
personas 
damnificadas y 
las principales 
necesidades, 
realiza 
evaluación de 
daños y 
determina el 
número de 
afectados y 
damnificados 
que existen en la 
zona, elabora 
requerimiento 
de bienes e 
informa a 
subgerente 
 
Subgerente 
dispone ingresar 
información al 

Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 

Relación de 
afectados y 
damnificados 
 
Ayudas 
humanitarias 
 
Población 
afectada 
atendida 
 

Ciudadanía 
 
SINPAD 
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SINPAD 
(Sistema 
Nacional de 
información 
para la respuesta 
y rehabilitación) 
 
Técnico ingresa 
información al 
SINPAD e 
informa a 
subgerente 
 
Subgerente 
recepciona 
aprobación del 
sistema y junto 
con los técnicos 
acuden a 
almacén a 
recoger bienes 
solicitados  
 
Subgerente 
informa a al 
alcalde 
coordinaciones 
realizadas y 
entrega de 
ayuda en zonas 
afectadas. 
 
Alcalde acude 
junto al 
subgerente y 
técnicos a la 
zona afectada 
para realizar la 
entrega de la 
ayuda 
humanitaria, 
procediendo a 
hacer firmar el 
acta de entrega 
de bienes. 

 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcalde 
Subgerente 
Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores N° de personas atendidas 

Registros Relación de afectados y damnificados 
Padrón de personas que reciben ayuda humanitaria 
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Proceso 03 : Acción Reactiva

Proceso 03.1 : Ayudas Humanitarias

Su
bg

er
en

te
T

éc
ni

co
A

lc
al

de

Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

INICIO 

Subgerente toma 

conocimiento del 

siniestro, realiza 

coordinaciones con el 

alcalde  y disponen a 

técnicos acudir a la 

zona afectada a 

levantar información

FIN

Técnico acude a la 

zona siniestrada, 

levanta información 

acerca de las personas 

damnificadas y las 

principales 

necesidades, realiza 

evaluación de daños y 

determina el número 

de afectados y 

damnificados que 

existen en la zona, 

elabora requerimiento 

de bienes e informa a 

subgerente

Subgerente dispone 

ingresar información al 

SINPAD (Sistema 

Nacional de 

información para la 

respuesta y 

rehabilitación)

Técnico ingresa 

información al 

SINPAD e informa a 

subgerente

Subgerente recepciona 

aprobación del sistema 

y junto con los 

técnicos acuden a 

almacén a recoger 

bienes solicitados 

Subgerente informa a 

al alcalde 

coordinaciones 

realizadas y entrega de 

ayuda en zonas 

afectadas.

Alcalde acude junto al 

subgerente y técnicos a 

la zona afectada para 

realizar la entrega de la 

ayuda humanitaria, 

procediendo a hacer 

firmar el acta de 

entrega de bienes.

 
 


