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1 OBJETIVOS

 y Brindar a las organizaciones lineamientos para la identificación de 
potenciales amenazas y la elaboración de un plan de actuación para 
responder eficazmente a cada una de ellas.

 y Brindar los requisitos para la elaboración de un Plan Básico de 
Respuesta ante Emergencias.
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ALCANCE2
 y La presente guía es de carácter referencial, por lo que no establece 

criterio de observancia obligatoria. Es aplicable a cualquier sector 
económico, tomando en cuenta lo dispuesto en las normas sectoriales.
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MARCO LEGAL3
 y DECISIÓN 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

 y RESOLUCIÓN 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

 y Constitución Política del Perú 

 y Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 y Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 
planes de contingencia

 y Ley N° 30222, Modifica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo

 y Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

 y Decreto Supremo  N° 006-2014-TR, Modifican el reglamento de la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 y Decreto Supremo  N° 016-2016-TR, Modifican el Reglamento de la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 y Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones

 y Norma Técnica Peruana 350.043-1. Extintores portátiles, selección, 
distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática

 y Norma Técnica Peruana 399.009. Colores patrones utilizados en 
señales y colores de seguridad

 y Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1:2016. Señales de seguridad

 y Norma Técnica Peruana 399.011. Símbolos, medidas y disposición 
(arreglo, presentación) de las señales de seguridad
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1. ¿Por qué contar con un plan 
de respuesta ante emergencias?

 3 Permite responder eficazmente ante una emergencia, reduciendo las 
pérdidas y daños a las personas, al patrimonio, al ambiente y a la 
comunidad.

 3 Permite definir las acciones necesarias para el restablecimiento de 
los procesos críticos y garantizar la continuidad del negocio.

 3 Permite tener capacidad de negociación con las aseguradoras.

 3 Es una obligación legal y su incumplimiento puede ser objeto de 
multas y sanciones. 

2. ¿Quiénes deben elaborar planes 
de contingencia?

La Ley N° 28551 establece en su artículo 3 lo siguiente: “Todas las 
personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen 
y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la 
obligación de elaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad 
competente, planes de contingencia para cada una de las operaciones 
que desarrollen.”

Por tanto, se encuentran obligadas a elaborar su plan de contingencias 
todas las personas naturales y jurídicas que conducen y/o administran 
instalaciones.

3. ¿Quién aprueba los planes de contingencia?

“Los planes de contingencia son aprobados, previa opinión favorable de 
la entidad competente del Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, 
por la autoridad que corresponde a la actividad que desarrolla la entidad.” 
(Art. 6, Ley N° 28551)
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4. ¿Cómo elaborar e implementar un plan de 
respuesta ante emergencias?

Veamos cómo aplicar cada paso:

1ro.  Identifica las amenazas, analiza las 
vulnerabilidades y evalúa el riesgo

Identifica todos los factores internos (actividades desarrolladas por 
la organización) y externos (desastres naturales, conflictos sociales, 
entre otros) que puedan ocasionar posibles situaciones de emergencia, 
y localiza el espacio físico dentro de las instalaciones en el que se 
pueden producir cada una de ellas (emplea planos).

Para listar las amenazas identificadas, puedes emplear como referencia 
el siguiente cuadro y seleccionar aquellas que, de acuerdo a la realidad 
de la empresa o institución, pueden presentarse. También puedes 
añadir las que sean necesarias:

Identifica las amenazas, analiza las vulnerabilidades 
y evalúa el riesgo de cada una de ellas.

1

Establece los planes de respuesta, organiza las 
brigadas e implementa las medidas de protección 
necesarias, considerando las actividades de inspección 
y mantenimiento que requiere cada una de ellas.

Informa, capacita y entrena a las brigadas y a todo 
el personal.

Practica a través de simulacros, evaluaciones de 
acciones y elaboración de planes de mejora.

2

3

4
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N° EMERGENCIA
MARQUE 

CON UN ASPA (X)

1 Accidentes laborales

2 Incendio 

3 Explosión

4 Contaminación biológica

5 Fuga de gases y vapores

6 Derrames químicos

7 Fallas estructurales

8 Violencia social

9 Atentados

10 Robos

11 Sismos/ Terremotos

12 Tsunami

13 Inundaciones

14 Lluvias intensas

15 Huaycos

16 Avalanchas

17 Tormentas eléctricas

18 Erupciones volcánicas

19 Vendaval o Vientos Fuertes

20 Otro (especifique)
 

Identificadas las amenazas, realiza un inventario de todas las medidas 
de prevención y protección o mitigación (internas y externas) con las 
que cuenta la empresa o institución para cada una de las emergencias 
identificadas. En lo correspondiente a protección contra incendios, 
tomarse estas medidas:

 y Mecanismos de protección pasiva: Características propias del diseño 
y construcción de las instalaciones que la hacen más segura, como 
la existencia de salidas y escaleras de emergencia, muros cortafuego 
y compartimentos.

 y Mecanismos de protección activa: Detectan y contribuyen a mitigar 
la emergencia, como sistemas de detección de humo, sistemas de 
rociadores, sistemas de espuma y extintores.
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Para analizar las vulnerabilidades y evaluar el riesgo de cada emergencia 
identificada, emplea la metodología que mejor se adapte a las 
características de la empresa o institución y considera la disponibilidad 
de información, así como el nivel de detalle deseado.  

Existen diferentes metodologías cualitativas y cuantitativas que permiten 
analizar vulnerabilidades y evaluar el nivel de riesgo en función a las 
posibles emergencias que se deseen examinar. A continuación se listan 
algunas de ellas:

 y Metodología de Colores1 

 y Análisis preliminar de riesgos, basado en la metodología del 
Programa de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel 
Local (APELL) de las Naciones Unidas2 

 y Análisis global de peligros (Gross Hazard Analysis - GHA)3 

 y Análisis de vulnerabilidad4 

Los resultados obtenidos producto de la evaluación permitirán determinar 
los escenarios sobre los que se debe priorizar la intervención y el nivel 
de planificación requerida para ella.

Veamos un ejemplo:
La empresa denominada “Empresa ABC”, con 8 trabajadores, se dedica a 
la comercialización de productos plásticos de pequeño volumen. Cuenta 
con un local de trabajo ubicado en el Cercado de Lima, con salida directa 
a la avenida principal, y desarrolla actividades 12 horas al día. Dispone 
de una moderna infraestructura que emplea parcialmente para el 
almacenamiento de sus productos, y las instalaciones eléctricas presentan 
cables expuestos. Se desea identificar las posibles emergencias, analizar 
las vulnerabilidades y evaluar los niveles de riesgo. Cabe precisar, que los 
trabajadores no cuentan con entrenamiento ni capacitación, y la empresa 
cuenta con un extintor de polvo químico seco (PQS) de 10 lbs como único 
mecanismo de protección contra incendios.

Para analizar las vulnerabilidades y evaluar el nivel de riesgo emplearemos 
la metodología de Análisis de Vulnerabilidad. Para el ejemplo, considerando 
la ubicación de las instalaciones y las características de las actividades, 
se han identificado las amenazas con mayor probabilidad.

1 Fondo de prevención y atención de emergencias ‐ fopae. Metodologías de análisis de riesgo. 
Documento soporte_Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. Bogotá: 2012. Pág. 8

2 Fondo de prevención y atención de emergencias ‐ fopae. Metodologías de análisis de riesgo. 
Documento soporte_Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. Bogotá: 2012.  Pág. 22

3 Fondo de prevención y atención de emergencias ‐ fopae. Metodologías de análisis de riesgo. Documento 
soporte_Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias. Bogotá: 2012. Pág. 39

4 Consultado el 30 de octubre de 2017. En: https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/
courses/32330017_1_VIRTUAL/UNIDAD%202%20An%C3%A1lisis%20de%20vulnerabilidad(1).pdf
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Tabla 1:

Tabla de Probabilidad

N° AMENAZA
PROBABILIDAD

PP P MP
1 Incendio X

2 Sismos X

3 Terremotos X

PP: POCO PROBABLE  P: PROBABLE  MP: MUY PROBABLE

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Basado en:  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Identificadas las amenazas, emplearemos la siguiente matriz de 
vulnerabilidad, en la cual seleccionaremos entre las opciones A, B y C la 
respuesta que refleje en mayor medida la realidad del ejemplo, para así 
analizar cada uno de los aspectos que influyen y determinar el nivel de 
vulnerabilidad. Del ejemplo, tenemos los siguientes resultados:

Tabla 2:

Matriz de Vulnerabilidad

ASPECTO A EVALUAR
CLASIFICACIÓN

A B C

1. UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN X

A. La ubicación de la organización cuenta con 
acceso a recursos externos cercanos (hidrantes, 
entre otros) y permite una evacuación ágil.

B. La ubicación de la organización permite una 
evacuación ágil, pero no cuenta con recursos 
externos cercanos.

C. La organización se ubica cerca a lugares de alta 
densidad poblacional y no cuenta con recursos 
externos cercanos.

2. FACILIDAD DE ACCESO DE LAS UNIDADES 
DE SOCORRO A LAS INSTALACIONES

X

A. El ancho de las vías públicas y la topografía del 
terreno permiten el fácil acceso de las unidades 
de socorro externo hacia las instalaciones. 
 

B. Las vías públicas y la topografía del terreno 
dificultan o dilatan el tiempo para el acceso de 
las unidades de socorro externo. 
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ASPECTO A EVALUAR
CLASIFICACIÓN

A B C

C. Las vías públicas y la topografía del terreno no 
permiten el ingreso de unidades de socorro 
externo hacia las instalaciones.

3. RUTA DE EVACUACIÓN X

A. Existe una ruta exclusiva de evacuación, 
iluminada, señalizada y con pasamanos.

B. Presenta deficiencia en alguno de los aspectos 
anteriores.

C. No hay ruta exclusiva de evacuación.

4. LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN 
LAS RUTAS DE EVACUACIÓN

X

A. Las rutas de evacuación son conocidas y de 
acceso fácil y rápido gracias a la señalización 
visible desde todos los ángulos.

B. Las rutas de evacuación son de difícil acceso 
por la poca señalización u orientación al 
respecto.

C. Los visitantes no reconocerían las rutas de 
evacuación fácilmente.

5. LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN X

A. Se han establecido claramente y los conocen 
todos los ocupantes del edificio.

B. Existen varios sitios posibles, pero ninguno se 
ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia 
donde evacuar exactamente.

C. No existen puntos óptimos para reunirse.

6. CARACTERISTICAS DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN X

A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido.

B. Presentan obstáculos y tramos resbalosos.

C. Son altamente resbalosas y utilizadas como 
bodegas, o intransitables en algunos tramos.

7. LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN X

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida.

B. Tiene una ruta alterna, pero deficiente.

C. No poseee ninguna ruta alterna o no se conoce.
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ASPECTO A EVALUAR
CLASIFICACIÓN

A B C

8 LA SEÑAL DE ALARMA X

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los 
sitios.

B. Algunas veces no se escucha ni se ve 
claramente. Los ocupantes no la conocen.

C. Usualmente no se escucha ni se ve.

9. SISTEMA DE DETECCIÓN X

A. El edificio posee sistema de detección de 
incendio revisado en el último trimestre en 
todas las áreas.

B. Sólo existen algunos detectores sin revisión y 
no en todas las áreas.

C. No existe ningún tipo de detector.

10. EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
DE EMERGENCIA

X

A. Es óptimo de día y noche (siempre se ve 
claramente, incluso de noche).

B. Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve 
con claridad).

C. Deficiente de día y de noche.

11. EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMEREGENCIA X

A. Es de encendido automático en caso de corte 
de energía.

B. Es de encendido manual en caso de corte de 
energía.

C. No existe.

12. EL SISTEMA CONTRA INCENDIO X

A. Es funcional.

B. Funciona parcialmente.

C. No existe o no funciona.

13. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO X

A. Están ubicados en las áreas críticas y son 
funcionales.
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ASPECTO A EVALUAR
CLASIFICACIÓN

A B C

B. Existen, pero no en número suficiente.

C. No existe o no funcionan.

14. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS 
EMPLEADOS

X

A. Se ha desarrollado mínimo una por semestre.

B. Esporádicamente se ha divulgado para algunas 
áreas.

C. No se ha divulgado.

15. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA  X

A. Existe y esta capacitado.

B. Existe, pero no está capacitado.

C. No existe.

16. LA BRIGADA DE EMERGENCIA X

A. Existe y está capacitada.

B. Existe y no está capacitada.

C. No existe.

17. SE HAN REALIZADO SIMULACROS X

A. Un simulacro en el último año.

B. Un simulacro en los últimos dos años.

C. Ningún simulacro.

18. ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS X

A. Conocen y participan activamente en el plan de 
emergencia de la empresa.

B. Están identificadas las entidades de socorro, 
pero no conocen el plan de emergencia de la 
empresa.

C. No se tienen en cuenta.

19. LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON X

A. Siempre son los mismos con muy pocos visitantes.

B. Con un 10% a 20% de visitantes nuevos cada día.

C. El 90% de los ocupantes son visitantes.
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ASPECTO A EVALUAR
CLASIFICACIÓN

A B C

20. EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO X

A. Existe y es visible un plano de evacuación en 
cada piso.

B. No existe un plano de evacuación en cada piso, 
pero alguien daría información.

C. No existe un plano de evacuación y nadie está 
responsabilizado de dar información al respecto.

21. LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN X

A. En general las rutas de acceso y circulación 
de los trabajadores y visitantes son amplias y 
seguras.

B. En algún punto de las rutas no se circula con 
facilidad por falta de espacio o presencia de 
obstáculos.

C. En general las rutas y áreas de circulación son 
congestionadas y de difícil uso.

22. LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO X

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas 
reglamentarias y poseen cerraduras de seguridad.

B. Solo algunas puertas permiten una salida 
rápida y poseen cerraduras de seguridad.

C. Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda 
garantías para salida segura.

23. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN X

A. El edificio se soporta en estructuras de concreto 
y no presenta ningún deterioro en paredes, 
columnas, techos o aditamentos internos.

B. Presenta deterioro observables en paredes y 
techos que hagan pensar en daños estructurales.

C. La estructura no posee cimentación ni soportes 
de concreto y presenta deterioros estructurales 
observables en progreso durante los últimos 6 
meses.

Basado en: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
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Luego de responder a cada uno de los ítems de la matriz, a cada 
respuesta le asignamos un puntaje de acuerdo a lo siguiente:

 � A: 4.0 puntos

 � B: 2.0 puntos

 � C: 0.4 puntos

Y  procedemos a calcular el puntaje total obtenido, para luego compararlo 
con la siguiente tabla:
   

Tabla 3:
Tabla de comparación del Nivel de Vulnerabilidad

PUNTAJE 
TOTAL

ACCIÓN A SEGUIR

0 - 50

La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional. 
Se deben revisar todos los aspectos que puedan estar 
presentando riesgo para las personas que permanecen en 
el edificio en un momento de emergencia.

51 - 70
La edificación presenta una vulnerabilidad media-alta y 
un plan para emergencia incompleto, que solo podría ser 
activado parcialmente en caso de emergencia.

71 - 90
La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan 
para emergencia apenas funcional que debe optimizarse.

91 - 100
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado 
óptimo de aplicación.

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

De los resultados del ejemplo, tenemos que:

Puntaje total = 4*(5) + 2*(8) + 0.4*(10) = 40

Por lo que, concluimos que las instalaciones presentan una alta 
vulnerabilidad funcional.
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“El grado de vulnerabilidad que tiene una empresa frente 
a una amenaza especí�ca, está directamente relacionado 
con la organización interna que ésta tiene para prevenir o 
controlar aquellos factores que originan el peligro, y con 
su preparación para minimizar las consecuencias una vez 
que suceden los hechos”5. Las características o aspectos a 
evaluar para determinar la vulnerabilidad, pueden variar de 
una amenaza a otra. En ese sentido, cada empresa o 
institución debe emplear la metodología que mejor se 
adapte a ella, y a la amenaza en análisis.

Obtenida la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y analizada la 
vulnerabilidad, evaluamos el nivel de riesgo, empleando la Tabla N° 4.

Tabla 4:
Tabla de Nivel de Riesgo

AMENAZAS

MUY PROBABLE PROBABLE
POCO 

PROBABLE

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio ALTA
VU

LN
ER

A
B

IL
ID

A
D

Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo MEDIA

Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo bajo
BAJA 

MINIMA

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

5 Consultado el 30 de octubre de 2017. En: https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/
courses/32330017_1_VIRTUAL/UNIDAD%202%20An%C3%A1lisis%20de%20vulnerabilidad(1).pdf
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Para las amenazas identificadas en nuestro ejemplo, tenemos que: 

N° AMENAZA PROBABILIDAD VULNERABILIDAD RIESGO

1 Incendio PROBABLE ALTA ALTO

2 Sismos MUY PROBABLE ALTA ALTO

3 Terremotos PROBABLE ALTA ALTO

Las tres amenazas identificadas han obtenido nivel de riesgo alto, por lo 
que se deben establecer planes de contingencia para cada una de ellas.

2do. Establece la organización para la respuesta 
ante emergencias, los planes de respuesta 
e implementa las medidas de protección 
necesarias, considerando las actividades de 
inspección y mantenimiento que requiere 
cada una de ellas

2.1.  Determina si los medios de prevención y protección con los que cuente 
la empresa son suficientes. De no ser así, define plazos y responsables 
para la implementación de las medidas de protección necesarias.

Para ello, toma en consideración factores como6:

 y Densidad de ocupación de la edificación

 y Características de los ocupantes

 y Existencia de personas ajenas a la empresa que no estén 
familiarizadas con las rutas de evacuación

 y Condiciones de iluminación

6 Factores a tener en cuenta en el diseño del plan de contingencia recomendados en la Guía marco 
para la elaboración del plan de contingencia. INDECI- Versión 1.0 – 2005 p.3

Si el nivel de riesgo obtenido fuera bajo, el nivel de detalle necesario en la 
plani�cación para la respuesta sería menor.

Es decir, evaluar el nivel de riesgo de las amenazas permite de�nir cuáles requieren 
plan de contingencia y cuáles pueden ser atendidas a través de planes generales de 
comunicación y respuesta.
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2.2.  Define los procedimientos o mecanismos de inspección necesarios

Define las actividades de inspección y mantenimiento necesarias 
para garantizar que los mecanismos de control implementados 
se encuentren operativos y respondan de la forma esperada ante 
una emergencia.

Para ello, se deberá elaborar un programa de inspecciones 
periódicas para cada mecanismo de control, con la frecuencia 
recomendada por el fabricante del dispositivo (pueden ser 
mensuales, trimestrales, semestrales, etc). Entre los dispositivos 
que son objeto de inspección se encuentran los extintores, 
mangueras contra incendio, bomba contra incendio, sistema de 
detección y alarma, luces de emergencia, señalización y salida 
de emergencia, entre otros. Para cada uno de ellos, la empresa 
o institución debe desarrollar formatos en donde se listen los 
aspectos a inspeccionar en cada dispositivo. Asimismo, debe 
designar a una o varias personas encargadas de llevar a cabo 
estas inspecciones.

Aspectos importantes: 

Para determinar la protección contra incendios requerida, se 
debe analizar la carga térmica existente en las instalaciones que 
se desean proteger. 

Para determinar si las rutas de evacuación son adecuadas en 
capacidad, se debe calcular el aforo y la carga ocupacional 
existente.

Toda instalación debe contar con un mecanismo que permita 
comunicar a todas las personas que se encuentren en el interior, 
la existencia de una emergencia y la orden de evacuación 
inmediata. Estos medios pueden ser: sistemas de alarma y 
megáfonos, entre otros.

Las instalaciones deben cumplir lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edi�caciones, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 011-2006-VIVIENDA y sus modi�catorias.

En la Norma Técnica Peruana NTP 350.043-1:2011 EXTINTORES 
PORTÁTILES, podremos encontrar los requisitos para selección, 
distribución y ubicación de extintores, entre otros aspectos.

NOTA:



Guía de Respuesta ante Emergencias 23

2.3. Define los puntos de reunión a los que el personal debe dirigirse 
ante una evacuación.

Los puntos de reunión deben ser en capacidad y cantidad  los 
suficientes para albergar a todas las personas que serán 
evacuadas, y encontrarse libres de obstrucción.

Los puntos deben estar ubicados en zonas seguras, distanciados 
de potenciales peligros como productos inflamables, gases 
comprimidos, estructuras que podrían colapsar u objetos que 
podrían caer.

Cuando el punto de reunión se encuentre en la parte exterior de las 
instalaciones (vía pública),  designa a las personas encargadas a 
colocar señalización preventiva de alta visibilidad como barreras 
de protección, letreros de advertencia, conos, entre otros, con el 
fin de evitar algún accidente vehicular. 

2.4  Define la organización para la respuesta ante emergencias de 
acuerdo a las características de la empresa o institución: 

 3 (1) Establece, de acuerdo a las características de la empresa 
o institución, cuáles serán los niveles o clasificación de 
emergencias7:

 3 (2) Evalúa la necesidad de contar con un comité de crisis

 y Determina quién desempeñará el rol de jefe de brigada 
ante una emergencia: esta persona lidera la respuesta.

7 Clasificación recomendada para emergencias por sismo o incendio, de acuerdo a la Guía marco 
para la elaboración del plan de contingencia. INDECI-Versión 1.0 - 2005

Conato de emergencia: Puede ser controlada y solucionada con los recursos internos 
por cualquier personal de la empresa o institución.

Emergencia parcial: Requiere la actuación de las brigadas y puede ameritar la 
evacuación parcial.

Emergencia general: Requiere el uso de todos los medios internos y la ayuda de 
medios externos. Generalmente amerita la evacuación total.

El comité de crisis está encargado de tomar las medidas necesarias para la 
recuperación de la crisis y asegurar la continuidad del negocio, así como decidir los 
procesos de noti�cación del evento a los medios de comunicación y a los 
trabajadores, por lo que debe tener poder de decisión y manejo de recursos.
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 3 (3) Determina la conformación de las brigadas de emergencia: 

 y Se contará con brigadas especializadas o una única 
brigada con distintas funciones.

 y Define la cantidad de miembros de la brigada.

 3 (4) Identifica otros actores externos e internos que puedan 
colaborar en la respuesta ante emergencias.

Cualquiera sea la conformación de las brigadas que de�na la empresa o 
institución, es importante contar con brigadistas entrenados y capacitados en: 

>  Primeros auxilios
>  Lucha contra incendios
>  Evacuación y rescate

Los espacios físicos que hayan sido identi�cados como posibles escenarios de 
emergencias deben contar con la presencia cercana de uno o más brigadistas.

Se recomienda que los brigadistas sean personas con vocación de servicio, buenas 
aptitudes físicas y mentales, y espíritu de cooperación y ayuda.

Cuando las dimensiones de la empresa o institución lo requieran y no se cuente 
brigadistas en todas las áreas, se puede designar personal de apoyo que facilite la 
evacuación de las personas desde su área de trabajo hacia el punto de reunión. 
Dicho personal puede ser provisto de elementos de identi�cación como letreros, 
banderines, entre otros.

Los miembros que conforman la brigada deben ser difundidos mediante a�ches, 
correos electrónicos y murales, entre otros medios. Además, deberán estar provistos 
de algún distintivo de identi�cación, los cuales pueden ser: chaleco, casco con 
identi�cación, fotocheck, entre otros.

Elabora un directorio que contenga los números telefónicos de los actores internos y 
externos que pueden colaborar ante una emergencia. Al hablar de actores externos 
nos referimos a los centros médicos, hospitales, ambulancias, Cruz Roja, bomberos, 
empresa proveedora de energía eléctrica, Policía Nacional, entre otros. Al hablar de 
actores internos podemos considerar al equipo de seguridad patrimonial, centro de 
control de la empresa, jefe de brigada, encargado del área de mantenimiento, 
ingeniero de turno, supervisores de turno, encargado o supervisor de turno de SST, 
comité de SST u otro miembro de la organización que pueda participar.
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Esquema 1
Modelo de organización para la respuesta ante emergencias 

en una empresa con más de 20 trabajadores

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

Esquema 2:
Modelo de organización para la respuesta ante emergencias 

en una empresa con menos de 20 trabajadores

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

COMITÉ DE CRISIS

JEFE DE BRIGADA: Jefe de 
Seguridad y Salud en el Trabajo APOYO INTERNO

Seguridad física o 
patrimonial

Comité de 
Seguridad y Salud

APOYO
EXTERNO

Bomberos

Policía Nacional

Brigada
Primeros
Auxilios

Brigada
Lucha Contra 

Incendios

Brigada
Evacuación y 

Rescate

Brigada
Especial

JEFE DE BRIGADA

APOYO
EXTERNO

Bomberos

Policía Nacional

Brigada
General
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2.5.  Define las estrategias, acciones y responsabilidades: 

Plantea para cada escenario que haya obtenido un alto nivel de 
riesgo, las estrategias que seguirán cada uno de los involucrados. 
Estos lineamientos de actuación deben considerar el antes, durante 
y después de cada emergencia, y señalar los procedimientos 
específicos de coordinación, alerta y movilización. 

Además, define las estrategias de actuación ante una emergencia 
no prevista, que incluya cómo reportar y responder ante un evento 
que no cuente con un plan de respuesta específico.

Estas estrategias deben contener procedimientos específicos de 
alerta y movilización se deben considerar los riesgos existentes 
producto de la evacuación de las personas, como la posible caída 
de objetos, vidrios o diversas estructuras; y el riesgo de atropello 
si el punto de reunión se encuentra en la vía pública.

Los modelos antes mostrados son referenciales, estos 
deberán ser estructurados en base a las situaciones 
potenciales de emergencia de la organización.

NOTA:

Las estrategias de�nidas para antes de la 
emergencia incluyen actividades de preparación, 
prevención y alerta, como por ejemplo: mantener los 
dispositivos de protección en buen estado, realizar 
capacitaciones, simulacros, entrenamientos o 
campañas de promoción de la seguridad, entre otras. 
Mientras que las estrategias a aplicar durante la 
emergencia comprenden las acciones necesarias 
para la detección temprana de la emergencia y la 
intervención oportuna y e�caz. Por su parte, las 
estrategias que forman parte de la etapa después 
de la emergencia, comprenden las actividades 
destinadas a la reconstrucción o rehabilitación.
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Si las dimensiones de la empresa o institución lo ameritan, se 
puede optar por elaborar adicionalmente un plan de ayuda mutua, 
que representa “un acuerdo entre varias empresas u organizaciones 
de un mismo sector geográfico para prestarse asistencia técnica y 
humana frente a una eventualidad que sobrepase las posibilidades 
propias de protección, o que amenace con hacerlo”.  Es recomendable 
considerar el desarrollo de dicho plan en caso se presente alguno 
de los siguientes indicativos:8 

 y Presencia de riesgos de gran magnitud.

 y Alta probabilidad de propagación de la emergencia entre 
empresas o instituciones cercanas.

 y Similitud de riesgos entre las empresas colindantes.

 y Imposibilidad de una rápida asistencia (bomberos, ambulancia) 
a causa de la distancia, inaccesibilidad, falta de medios de 
comunicación, entre otras razones.

8  Guía marco para la elaboración del plan de contingencia. INDECI- Versión 1.0 – 2005 p.10 y 11.

Los procedimientos de alerta señalan los canales 
de comunicación que emplean las personas para 
reportar una emergencia, por ejemplo: 

Alarma a viva voz

Botoneras de emergencia

Teléfonos de emergencia

Radio, entre otros.

Si el procedimiento de alerta requiere que se 
comunique la emergencia a otra persona o 
institución, dicho procedimiento  debe responder a 
las siguientes preguntas:

¿A quién llamo? Por ejemplo: Jefe inmediato, 
Jefe de seguridad, Bomberos.

¿Cuáles son los números de emergencia?

¿Qué debo decir? Precisa la información 
mínima que debe proporcionar. Por ejemplo: Al 
comunicar una emergencia, indica: lugar de la 
emergencia, tipo de emergencia. 
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3ro.  Informa, capacita y entrena a las brigadas y a 
todo el personal

3.1. Comunica a todas las personas que ingresen a las instalaciones 
de la empresa o institución, las rutas de evacuación y la forma en 
la que deben actuar ante alguna emergencia. Esta comunicación 
debe darse durante la inducción, y ser reforzada a través de 
charlas, videos, afiches, periódicos murales y correos electrónicos, 
entre otros medios. 

Si las dimensiones de la empresa o institución lo requieren, 
puedes diferenciar el nivel de detalle proporcionado en esta 
comunicación entre:

 y Brigadistas y jefes de áreas: Planes de respuesta detallados 
para cada emergencia. 

 y Miembros de la empresa o institución (personal propio): 
Planes de emergencia detallados para las emergencias que 
se pueden presentar en su área de trabajo, así como la 
comunicación y respuesta ante cualquier emergencia.

 y Contratistas: Planes de emergencia detallados para las 
emergencias que se pueden presentar en el área en la 
cual desarrollarán actividades, así como la comunicación y 
respuesta ante cualquier emergencia.

 y Visitantes: Comunicación y respuesta ante cualquier 
emergencia.

3.2  Elabora el programa de entrenamiento y capacitación considerando 
los conocimientos que debe tener cada persona para responder a 
cada emergencia. Puedes incluir esta programación en el Programa 
Anual de Capacitaciones. 

Los temas a abordar en las capacitaciones y entrenamientos 
deben responder al rol que desarrolla cada persona durante la 
emergencia. Entre los temas que pueden ser incluidos en las 
capacitaciones y entrenamientos de brigadistas, destacan:

 y Primeros Auxilios.

 y Evacuación y Rescate.

 y Lucha contra incendio (uso de extintores, manejo de bombas, 
uso de mangueras contra incendio, entre otros temas).

 y Respuesta ante derrames de productos químicos, entre otros 
productos peligrosos. 
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El jefe de brigada y los jefes de áreas pueden ser capacitados 
adicionalmente en el manejo de crisis; mientras los demás 
miembros de la organización, capacitados en lucha contra 
incendios y evacuación.

4to.  Práctica a través de simulacros, evaluaciones de 
acciones y elaboración de planes de mejora

4.1.  Elabora el programa de simulacros considerando cada emergencia 
identificada; dentro de dicho programa puedes incluir simulacros 
programados o no programados (inopinados). Luego de su ejecución, 
evalúa el desempeño y detecta las oportunidades de mejora. En la 
evaluación considera aspectos como:

 y La planificación.

 y Disponibilidad y acceso a los recursos.

 y Tiempos de evacuación.

 y Respuesta de los brigadistas, entre otros temas.

Los simulacros permiten9:

 y Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan 
como en las actuaciones.

 y Probar la idoneidad y suficiencia de equipos, así como de 
medios de comunicación, alarma y señalización.

 y Estimar tiempos reales de evacuación, así como de 
intervención de equipos propios y ayudas externas.

 y Que los miembros de la empresa o institución se familiaricen 
con el plan de acción.

9  Guía marco para la elaboración del plan de contingencia. INDECI- Versión 1.0 – 2005 p.10

Los simulacros programados son aquellos cuya 
fecha y hora de realización es comunicada y difundida a toda 
la organización.

Los simulacros no programados o inopinados 
son aquellas cuyas fecha y hora de realización son de 
conocimiento sólo del personal organizador del mismo.

NOTA:
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Se sugiere realizar un simulacro programado en la primera 
mitad del año, en el que todas las personas puedan aprender 
la ejecución del plan; y uno inopinado en la segunda mitad del 
año, en el que se pueden planear diferentes escenarios, como 
la simulación de heridos por caídas debido a trabajos en altura, 
personas atrapadas, electrocuciones, entre otras circunstancias.

Define los aspectos que se desea evaluar en los simulacros y 
elabora un formato que incluya el listado de ellos.

4.2.  Planifica cada uno de los simulacros previstos en el programa:

 y Si es un simulacro programado, convoca a una reunión con 
los brigadistas para preparar los escenarios de emergencia 
y actuación. Invita a los miembros del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, quienes pueden emplear el formato de evaluación 
elaborado y participar en la evaluación del desarrollo de la 
respuesta.

 y Si es un simulacro no programado o inopinado, asume 
íntegramente, la planificación, ejecución y evaluación del 
mismo.

Durante la ejecución de los simulacros, el ejemplo que den 
los líderes, jefes y gerentes cumple un rol importante. Por ello 
es importante su activa participación.

NOTA:
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4.3.  Al finalizar el simulacro, convoca en cuanto sea posible a una 
reunión de evaluación donde se compartan observaciones y 
pormenores presentados. En dicha reunión deben participar todas 
las personas que intervinieron en la evaluación del desarrollo de 
la respuesta.

El artículo 42 del Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 005-2012-TR, establece como una de las funciones del 
CSST: “Promover el compromiso, la colaboración y la 
participación activa de todos los trabajadores en la 
prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 
comunicación e�caz (…), el entrenamiento, concursos, 
simulacros, entre otros”. En esa línea, el CSST es un órgano 
de apoyo que promueve el compromiso y la colaboración en 
las actividades de respuesta ante emergencias 
desarrolladas, y puede participar en la plani�cación y 
evaluación con el �n de proponer acciones de mejora.

Recuerda que:

El artículo 33 del Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 005-2012-TR, establece los registros obligatorios del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), dentro de los cuales se encuentran el registro de 
equipos de seguridad o emergencia, el registro de 
inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo y 
los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. Por su parte, la  Resolución 
Ministerial N° 050-2013-TR, que aprueba los Formatos 
referenciales con la información mínima que deben 
contener los registros obligatorios del SGSST, brinda 
formatos referenciales para los referidos registros.
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5. Contenido básico del plan de respuesta 
ante emergencias

1. Objetivo

2. Alcance

3. Identificación y evaluación del riesgo

4. Medios de prevención y protección

5. Organización: Funciones y conformación de Brigadas*

6. Procedimientos de respuesta

7. Anexos

a. Teléfonos de emergencia

b. Programas de inspecciones

c. Programa de capacitaciones

d. Programa de simulacros

e. Planos de evacuación

f. Planos de señalización

* El plan de respuesta ante emergencia puede incluir una sección acerca del Perfil del brigadista, 
en donde se definan las competencias, conocimiento, experiencia y habilidades necesarias para 
cumplir con ese rol.

6. Ejemplo de plan de respuesta ante emergencias

Es importante mencionar que el siguiente plan de respuesta ante 
emergencia está diseñado considerando las fortalezas y debilidades 
de la organización tomada como ejemplo, por lo que las empresas que 
tomen de guía este Plan, deberán superar los niveles de prevención y 
protección descritos. El siguiente plan de respuesta ante emergencias 
está basado en la organización descrita anteriormente:

La empresa denominada “Empresa ABC”, con 8 trabajadores, se dedica 
a la comercialización de productos plásticos de pequeño volumen, 
cuenta con un local de trabajo ubicado en el Cercado de Lima, con salida 
directa a la avenida principal, y desarrolla actividades 12 horas al día. 
Dispone de una moderna infraestructura que emplea parcialmente para 
el almacenamiento de sus productos, y las instalaciones eléctricas 
presentan cables expuestos. Se desea identificar las posibles 
emergencias, analizar las vulnerabilidades y evaluar los niveles de riesgo. 
Cabe precisar que los trabajadores no cuentan con entrenamiento ni 
capacitación, y la empresa cuenta con un extintor de polvo químico seco 
(PQS) de 10 lbs. como único mecanismo de protección contra incendios.
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PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

EMPRESA ABC

1. Objetivos

 y Establecer los lineamientos y requisitos para la prevención y las 
acciones durante y después de una situación de emergencia.

 y Asegurar la continuidad de las operaciones y la prevención de 
pérdidas en la organización.

2. Alcance

El presente Plan es de aplicación obligatoria por la Empresa ABC y por 
todos los trabajadores propios y personal tercero (contratistas, sub 
contratistas y visitas).

3. Identificación y evaluación del riesgo

Para la identificación y evaluación de riesgo aplicaremos la metodología 
de Análisis de Vulnerabilidad; considerando la ubicación de la Empresa 
ABC y las características de las actividades:

Se ha identificado la ocurrencia de sismos como una potencial amenaza.

Tabla 1:
Tabla de Probabilidad

N° AMENAZA
PROBABILIDAD

PP P MP

1 Sismos X

PP: POCO PROBABLE  P: PROBABLE  MP: MUY PROBABLE

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Basado en:  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
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Identificadas las amenazas, emplearemos la matriz de vulnerabilidad tal 
como se realizó anteriormente. Obteniendo los siguientes resultados:

Puntaje total = 4*(5) + 2*(8) + 0.4*(10) = 40

Comparando este resultado con la tabla N°3:

Tabla 3:
Tabla de comparación del Nivel de Vulnerabilidad

PUNTAJE 
 TOTAL

ACCIÓN A SEGUIR

0 - 50

La edificación presenta un alta vulnerabilidad funcional, 
se deben revisar todos los aspectos que puedan estar 
presentando riesgo para las personas que permanecen en 
el edificio en un momento de emergencia.

51 - 70
La edificación presenta una vulnerabilidad media-alta y 
un plan para emergencia incompleto, que solo podría ser 
activado parcialmente en caso de emergencia.

71 - 90
La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan 
para emergencia apenas funcional que debe optimizarse.

91 - 100
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado 
óptimo de aplicación.

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tenemos que:

En las instalaciones de la Empresa ABC se presenta una alta 
vulnerabilidad funcional.

Obtenida la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y analizada la 
vulnerabilidad, evaluamos el nivel de riesgo empleando la Tabla N° 4. 
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 Tabla 4:
Tabla de Nivel de Riesgo

AMENAZAS

MUY PROBABLE PROBABLE
POCO 

PROBABLE

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio ALTA

VU
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D

Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo MEDIA

Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo bajo
BAJA 

MÍNIMA

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Para nuestras amenazas identificadas, tenemos que: 

N° AMENAZA PROBABILIDAD VULNERABILIDAD RIESGO

1 Sismos MUY PROBABLE ALTA ALTO

Como se observa, obtenemos un nivel de riesgo alto.

4. Medios de prevención y protección
La Empresa ABC conoce las amenazas a las cuales se encuentra 
expuesta y con el fin de reducir o mitigar el nivel de riesgo que puedan 
originar pérdidas o interrupciones en la continuidad de las actividades 
ocasionadas por un sismo, dispone las siguientes medidas de 
prevención y protección:

Medios de Prevención

 3 Recopilación de información de anteriores situaciones de 
emergencias.

 3 Identificación de amenazas.

 3 Programa de inspección y mantenimiento de equipos de emergencia.

 3 Programa de capacitación y entrenamiento a todo el personal.

 3 Conformación de Brigada de Emergencia.

 3 Inventario de equipos de emergencia.
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Medios de Protección

 3 Extintor de polvo químico seco (PQS) de 10 lbs.

 3 Rutas de evacuación.

 3 Luces de emergencia.

 3 Señalizaciones de emergencia (Salida, zona segura y escalera de 
emergencia).

 3 Aforo de todos los ambientes dentro de la empresa.

 3 Megáfono.

5. Organización: Funciones y conformación de Brigadas

5.1   Organización para la respuesta ante   
emergencias de la Empresa ABC 

5.2 Funciones

a) Jefe de Brigada:

 3 Revisar el presente Plan de emergencia y difundir a la Brigada 
General.

 3 Liderar y organizar los simulacros de emergencia ante las 
amenazas identificadas.

 3 Liderar la respuesta ante situaciones de emergencia.

 3 Gestiona los recursos necesarios para atender la emergencia. 

JEFE DE BRIGADA
César Martínez

APOYO
EXTERNO

Bomberos

Policía Nacional

Brigada General

Pedro Sánchez

Jesús Espinoza

Carlos Osorio
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 3 Coordinar el apoyo de entidades externas.

 3 Coordinar la atención del personal lesionado debido a la 
emergencia.

 3 Comunicar a los brigadistas y a todo el personal la culminación 
de la emergencia o simulacro.

b) Brigada General:

 3 Identificar e inspeccionar el buen estado de las zonas seguras y  
señalizaciones.

 3 Inspeccionar la disposición de implementos de primeros auxilios 
en el botiquín.

 3 Inspeccionar los equipos de emergencia dentro de la empresa.

 3 Reportar al Jefe de Brigada cualquier inconveniente u oportunidad 
de mejora detectado durante los simulacros.

 3 Participar activa y responsablemente en las capacitaciones, 
entrenamientos, simulacros y otras actividades preventivas que 
se programen.

 3 Actuar conforme a lo establecido en los procedimientos de 
respuesta ante emergencias.

 3 Apoyar en la evacuación de todo el personal propio y tercero.

c) Apoyo externo:

 3 Brindar soporte ante una situación de emergencia.
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6. Procedimientos de respuesta: En caso de sismo

a) Antes

 3 Identifique las zonas seguras (intersección de columnas con 
vigas, umbrales de las puertas, etc.) dentro y fuera de la  empresa.

 3 Identifique las rutas de evacuación. Retire los obstáculos que 
pudieran interrumpir la adecuada evacuación de las personas.

 3 Verifique que la puerta de salida sea de fácil apertura.

 3 Verifique que todos los equipos de emergencia se encuentren 
operativos.

 3 Verifique que el extintor sea de fácil acceso y se encuentre libre 
de obstáculos.

 3 Mantenga el botiquín de primeros auxilios disponible ante 
cualquier emergencia.

b) Durante

 3 Mantenga la calma y trasládese hacia una zona segura al interior 
de la empresa.

 3 El Jefe de Brigada liderará la situación de emergencia, procediendo 
a comunicarse con el apoyo externo y gestionando los recursos 
necesarios.

 3 Diríjase hacia el punto de reunión ubicado al exterior de la 
empresa.

 3 Los brigadistas verificarán la evacuación de todo el personal, 
comprobando que todos evacúen hacia una zona segura.

 3 La Brigada General pasará lista para verificar que todo el personal 
haya evacuado.

 3 El personal esperará la confirmación del Jefe de Brigada para la 
retoma de actividades.
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c) Después

 3 De existir lesionados, el Jefe de Brigada coordinará con el apoyo 
externos la ayuda necesaria.

 3 El personal deberá seguir las indicaciones de los brigadistas.

 3 El Jefe de Brigada dará las indicaciones para el retorno a las 
actividades laborales o si estas han finalizado.

 3 En caso de que se dañe algún servicio, el Jefe de Brigada realizará 
las coordinaciones necesarias para su restablecimiento.
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ANEXOS4

a. Teléfonos de emergencia

Apoyo externo Número telefónico

Bomberos 116

Central de Emergencias Bomberos 222-0222

Emergencias Policía Nacional 105

Cruz Roja (01) 4700606

Sistema de Atención Médica Móvil de 
Urgencia (SAMU)

106

Clínica San Camilo (01) 4270219

b. Inspecciones

N° Tipo Ubicación
Frecuencia de 

Inspección

1 Extintor PQS (10 lbs.) Lugar de atención Mensual

2 Luz de emergencia 1 Almacén Quincenal

3 Luz de emergencia 2 Lugar de atención Quincenal

4 Botiquín de primeros auxilios Oficina de despacho Quincenal

5 Señalizaciones En toda la empresa Mensual

6 Salida de emergencia Salida Diario
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c. Programa de capacitaciones

Tema En
e

Fe
b

M
ar

Ab
r

M
ay

Ju
n

Ju
l

Ag
os

Se
t

Oc
t

No
v

Di
c

Uso de 
extintores

X X X X

Evacuación 
y rescate

X X X X

Primeros 
auxilios

X X X

d. Programa de simulacros

Tipo de Simulacro En
e

Fe
b

M
ar

Ab
r

M
ay

Ju
n

Ju
l

Ag
os

Se
t

Oc
t

No
v

Di
c

Sismo X X

Incendio X X

Terremoto X
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