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1. INFORMACIÓN GENERAL 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), es un Organismo Público Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, y autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Constituye Pliego Presupuestal. 
Tiene como competencias la normalización, acreditación y metrología, acorde con lo previsto 
en las normas que regulan las materias respectivas, y en el marco del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los
acuerdos internacionales y de integración sobre la materia de los que el Perú es parte, así 
como la promoción de una cultura que contribuya a la adopción de prácticas de gestión de la 
calidad y al uso de la infraestructura de la calidad. 

El INACAL, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
las disposiciones para Gestión del Riesgo de Desastres, y, a la Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del INACAL aprobada mediante RPE N° 053-2016-INACAL/PE; a través del
Equipo Funcional de Seguridad y Defensa Nacional propone el presente Plan de Emergencia y
Evacuación del INACAL, el mismo que servirá para hacer frente a situaciones de emergencia, 
permitiendo salvaguardar la integridad física y salud de los ciudadanos, servidores civiles y 
otras personas que prestan servicios o visitan cualquiera de sus sedes.

El Plan de Emergencia y Evacuación del INACAL, servirá de base para la activación del Plan 
de Continuidad de Operaciones del INACAL, que a su vez deberá guardar directa relación con 
lo dispuesto por CEPLAN respecto a la obligación de todos los pliegos de incorporar en su 
proceso de planeamiento estratégico un objetivo orientado a la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

El INACAL tiene como sede principal un edificio de ocho pisos ubicado en Calle Las Camelias 
817, en el distrito de San Isidro, en Lima, en el cual se desarrollan actividades administrativas 
de oficina y alberga aproximadamente a 120 personas. 

Un segundo local ubicado en Calle Las Camelias N°832 San Isidro, tiene una construcción de 
tres pisos y alberga a un promedio de 08 personas. En ella se realizan labores administrativas 
y de almacenaje de bienes de la entidad.

El tercer local es la sede ubicada en Calle De la Prosa N°150 en el distrito de San Borja, en 
Lima, en ella funciona la Dirección de Metrología, en donde funcionan laboratorios que realizan 
actividades especializadas de medición y calibración en electricidad, densidad, longitud, 
metrología química, volumen, tiempo y frecuencia, temperatura, fuerza, presión, masa 
(ampliación del alcance), flujo de líquidos y flujo de gases. Este local alberga en todas sus 
áreas a 52 personas aproximadamente.

Se incluye en el Plan, el procedimiento a seguir para evacuar las edificaciones en un tiempo 
prudencial y efectivo, donde todas las personas tienen que desplazarse a los puntos de reunión 
debidamente señalizados en las partes externas de los locales.

Para llevar a cabo este Plan, se cuenta con una organización cuyos integrantes están 
capacitados y entrenados, con responsabilidades y funciones específicas para actuar 
correctamente en caso de ocurrencia de una emergencia; para ello también se cuenta con 
medios de comunicación adecuados.
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2. BASE LEGAL:

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) y su Reglamento.
Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad.
Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, que aprueba la Sección Única del Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad INACAL 
Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021.
Resolución Ministerial Nº 188-2015-PCM, que apr
Formulación y Aprobación 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
Resolución Ministerial 320-2021-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las 
Entidades Públicas de los tres niveles de Gobierno.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2016-INACAL/PE, aprueba la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Calidad.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 015-2016-INACAL/PE, se conformó el Equipo 
Funcional de Seguridad y Defensa Nacional dependiente de la Gerencia General.

3. ALCANCE

El presente plan de emergencia y evacuación del INACAL, contiene acciones que sirven para 
hacer frente a situaciones de emergencia, permitiendo salvaguardar la integridad física y salud 
de las personas en las diferentes sedes; por ello, las disposiciones contenidas en él, son de 
aplicación obligatoria para todos los/as servidores/s civiles, contratistas y visitantes en 
cualquiera de las sedes del INACAL. 

4. OBJETIVOS DEL PLAN 

4.1 Objetivo general

Salvaguardar la vida e integridad física de los/las servidores/as del INACAL, visitantes y 
contratistas, mediante los procedimientos de seguridad y evacuación, primeros auxilios, y 
contra incendio, dirigidos a los brigadistas voluntarios, al personal y visitantes, en caso de 
sismos, incendios, explosiones u otros; con el fin de controlar el riesgo y/o reducir los 
efectos negativos producidos por estos eventos.

4.2 Objetivos específicos
Asignar funciones específicas en la preparación y respuesta ante emergencias en 
general. 
Instruir al personal del INACAL y a los/las brigadistas voluntarios/as en general, para 
una respuesta efectiva frente a determinados eventos. 
Optimizar el uso de recursos humanos y materiales ante la ocurrencia de emergencias 
en general. 
Definir los mecanismos de coordinación y comunicación ante una emergencia.
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5. DETERMINACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

5.1   Identificación de peligros

En las sedes del INACAL, por sus actividades, ubicación geográfica y la infraestructura de
los locales, los peligros se han agrupado en:
Eventos externos

Pandemia
Sismos o Terremoto
Atentados vandálicos

Eventos Internos
Incendios 
Actos vandálicos
Producidos por químicos por materiales peligrosos
Fallas en los servicios de Tecnología de la información

5.2 Identificación de la vulnerabilidad

Ante los peligros expuestos, se establece que existe vulnerabilidad en los siguientes 
escenarios:

a) Incendios: Toda actividad de oficina, o cualquier labor en estos tiempos, 
compromete el uso de equipos eléctricos y electrónicos, los cuales utilizan energía 
eléctrica, que, pese a las medidas de seguridad adoptadas para minimizar cualquier 
ignición, deja la posibilidad que ocurra ante alguna falla o descuido.

Estando expuesto a la ocurrencia de un incendio en las sedes del INACAL este 
podría ocasionar los siguientes daños: 

- Daños materiales en las bases estructurales de los edificios, mobiliario, equipos 
y documentos incinerados.

- De ocurrir en horario laboral las consecuencias resultarían mayores, 
ocasionando pérdidas humanas, provocadas por el pánico, los tropiezos, la 
inhalación de gases tóxicos o aplastamientos.

- Pérdida del Equipo Informático y comunicaciones del INACAL, dejando de tener 
operatividad, colapsando el soporte informático que conforman la base de todos 
los procesos informáticos.

- Pérdida del acervo documentario.

b) Sismos: Es de conocimiento público que nuestro país está ubicado en el 
í lo cual nos hace altamente 

vulnerables ante estos tipos de eventos naturales.

Como consecuencia de un sismo de gran magnitud en las sedes podría generarse 
los siguientes efectos: 

- Fallas estructurales en las redes de distribución de agua potable, ocasionado un 
racionamiento de dotación del servicio.
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- Fallas estructurales en las redes de desagüe, ocasionado el derramamiento de 
aguas servidas y disminución de su capacidad de tratamiento.

- Daños a edificaciones que colinden con la sede con aceleración sísmica severa 
que presentan deficiencias constructivas o carentes de consideraciones sismo 
resistentes.

- Colapso de torres de alta tensión, que ocasionen el desabastecimiento de 
energía eléctrica y la disminución de producción de los servicios.

- Daños en los componentes estructurales y no estructurales de la infraestructura
vial, que general la consecuente disminución de los niveles de accesibilidad 
física a las sedes.  

c) Derrames de gasolina y otros combustibles en áreas cerradas: En ninguna de 
las sedes se almacenan combustibles, pero sí existen estacionamientos en los 
sótanos en los que permanecen vehículos de los/as servidores/as y otras personas 
que visitan el INACAL. Estos vehículos motorizados utilizan combustibles, los 
cuales pueden derramarse por descuido o deterioro de sus piezas.

d) Derrame de productos químicos en laboratorios: En los laboratorios de la 
entidad se realizan labores en las que se deben utilizar productos químicos 
diversos, los cuales aunque en pequeñas cantidades, pueden derramarse por 
diversos motivos.

e) Atrapamientos en ascensores: Los cortes de fluidos eléctricos y otras 
situaciones que pueden motivar las paradas no programadas de ascensores, que 
producen el bloqueo de las puertas e impiden la salida de las personas que se 
trasladan por este medio, dejándolas atrapadas.

f) Alarma de atentados con bombas y explosiones: Existe por la posibilidad de 
ataques terroristas y de personas con desequilibrio mental, quienes por algún 
motivo puede realizar estos tipos de ataques o amenazas.  

5.3   Determinación del riesgo

En base a los criterios de peligros y vulnerabilidad definidos se elaboró el Mapa del Nivel 
de Riesgo:

Tabla N° 01: Mapa del nivel de riesgo

Peligro Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto

Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

Vulnerabilidad 
Baja

Vulnerabilidad 
Media

Vulnerabilidad 
Alta

Vulnerabilidad 
Muy Alta

                 Fuente: INDECI     
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En la Tabla N° 2 se muestra en forma detallada los peligros identificados según el tipo de 
evento, determinando el riesgo que se estaría ocasionando al INACAL en caso de ocurrir 
alguno de los peligros mencionados. Se ha tabulado el nivel de riesgo conforme a la 
valoración:  
                              Tabla N° 02: Identificación de Riesgos del INACAL

EVENTOS
AMENAZAS Y RIESGOS OPERATIVOS NIVEL DE 

RIESGO
Peligro Impacto

Eventos Externos

Pandemia
COVID u otra pandemia que 
afecte la salud de la ciudadanía

Muy Alto

Sismos o Terremoto Sismo o Terremoto Muy Alto

Atrapamiento en
ascensores

Atrapamiento de los ascensores 
- corte de servicios públicos

Muy Alto

Atentados vandálicos
Alteración del orden público Bajo

Ataque informático Muy Alto
Atentado terrorista Medio

Eventos Internos

Incendio Incendio Medio

Atentados vandálicos Huelga de trabajadores Medio

Químicos por materiales 
peligrosos

Derrames de productos 
químicos Medio

Derrame de gasolina y 
combustibles en áreas cerradas

Medio

Tecnología de la 
información

Falla de Centro de Datos Alto

Falla de Servidores Alto

Falla de Internet o Red Alto

Falla de Correo Electrónico Alto

Falla de Sistemas de 
Información

Alto

Fuente: Elaboración propia INACAL

En la Tabla N° 3 se han identificado los peligros que existen en cada sede de acuerdo a 
su ubicación geográfica.
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Tabla N° 03: Identificación de los peligros en las Sedes del INACAL

SEDE DETALLE UBICACIÓN Pandemia Sismos
Activos 

Vandalicos
Incendios

Quimicos por 
materiales 
peligrosos

Sede principal : 
Lima/ San Isidro

Alta Dirección, Oficinas de apoyo y 
Direcciones de Línea: Acreditación, 
Normalización y Desarrollo 
Estratégico de la Calidad.

Calle las Camelias 817 San Isidro.T
(511) 640 8820 Anexo 5000

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Bajo 

Sede 
desconcentrada 1: 
Lima/ San Isidro 

Área de Almacén y Patrimonio, y 
Oficina de Control Interno

Calle las Camelias 832 San Isidro.T 
(511) 640 8820 Anexo 5000

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Bajo 

Sede 
desconcentrada 2: 
Lima/ San Borja

Dirección de línea de Metrología y 
laboratorios metrológicos 

Calle De la Prosa 150, San Borja, 
Lima 41, Perú.                                                
T (511) 640 8820 Anexo 1500

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Medio

Laboratorio 
Itinerante 1:    
Tarapoto

Dirección de Metrología - Calilab de 
Tarapoto

Carretera Bello Horizonte km 2,3, 
Banda de Shilcayo, San Martín                       
T  (511) 640 8820 Anexo 3030, 
Celular: 991245987

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Medio

Laboratorio 
itinerante 2:               
Trujillo

Dirección de Metrología -Laboratorio 
Itinerante- Calilab de Trujillo

Av. Jesús de Nazaret N° 521, 
Universidad Nacional de Trujillo, La 
Libertad                                                      
T (511) 640 8820 Anexo 5811

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Medio

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CASO DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES

6.1 Brigadas de emergencia dentro de horas laborables
El aspecto más importante de la organización de emergencia es la creación y 
entrenamiento de las brigadas ante la ocurrencia de un evento adverso.

Diagrama 1: Estructura de la Brigada de Emergencia1

BRIGADA DE EMERGENCIA 

COORDINADOR GENERAL 
DE BRIGADAS 

BRIGADA CONTRA 
INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Jefe de Brigada  de 
emergencia Sede 2 

BRIGADA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

BRIGADA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Jefe de Brigada  de 
emergencia Sede 1

Jefe de Brigada  de emergencia 
Sede3

Apoyo interno Comite de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

1 Anexo N° 1 Organización para el desarrollo de las actividades ante emergencia y/o desastres
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6.1.1 Coordinador General de Brigadas
Se encargará de realizar las coordinaciones con las brigadas, acciones que se 
realizarán antes, durante y después del suceso. 
Comunicar cualquier evento de manera inmediata a la Alta Dirección.
Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo 
con las directivas impartidas. 
Iniciada la emergencia evaluará la situación, la cual, si es crítica, será 
informada en el punto de reunión preestablecido, para que se tomen las 
acciones de evacuación.
Informar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INACAL sobre 
cualquier contingencia.

6.1.2 Jefe de Brigadas de Sede
El responsable de garantizar el funcionamiento de los grupos de la brigada es un 
integrante activo de la brigada, de acuerdo con el tipo de emergencia.

Tabla N° 4 Funciones del Jefe de Brigada

ANTES DURANTE DESPUÉS

Estar capacitado 
en incendios, 
evacuaciones, 
rescate, manejo de 
crisis y demás que 
se consideren 
necesarias para el 
manejo adecuado 
de una 
emergencia. 
Estar plenamente 
identificado con las 
labores que se 
deben desarrollar 
en caso de 
emergencia. 
Planear y coordinar 
las acciones 
educativas y 
preventivas para 
poder evitar y 
controlar las 
diferentes 
emergencias.
Verificar si los 
integrantes de las 
brigadas están 
suficientemente 
capacitados y 
entrenados para 
afrontar las 
emergencias.
Motivar a los 
brigadistas y  

Estar a cargo de la emergencia en 
caso de no estar presente el 
Coordinador de Brigada.
Recibir la llamada de emergencia y 
comunicar al Coordinador de Brigada 
sobre el evento que se está 
iniciando. 
Clasificar la emergencia y 
comunicarla al Coordinador de 
Brigada. 
Evaluar y establecer las 
necesidades. 
Coordinar la evacuación.
Intervención de los diferentes grupos 
operativos.
Coordinar el apoyo externo. 
Coordinar con los grupos de apoyo 
externo las funciones de estos y de 
la Brigada de Emergencia.
Estar atento a cualquier acción que 
realicen los grupos de apoyo 
externo. 
Comunicar constantemente al 
Coordinador de Brigada las labores 
que se están realizando y las 
necesidades que se generan
En caso de siniestro, el Jefe de 
Brigadas de cada sede informará
sobre el incidente ocurrido
En el punto de reunión 
preestablecido, por medio de 
telefonía de emergencia o 
radiocomunicación con apoyo del 

Informar las 
acciones 
correctivas al 
interior de la 
Brigada de 
Emergencia y 
de los grupos 
de apoyo 
interno.
Informar sobre
el inventario de 
los recursos 
utilizados y el 
estado en que 
han quedado 
para su pronta 
reposición.
Informar de las 
actividades que 
se 
desarrollaron 
durante la 
emergencia.
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ANTES DURANTE DESPUÉS

coordinar las 
capacitaciones del 
personal operativo 
de la brigada.

personal de vigilancia comunicará al 
Coordinador General de Brigadas el 
incidente ocurrido, quien hará lo 
propio con la Alta Dirección. Si la 
situación lo permite, intentará 
dominar el siniestro con los 
elementos disponibles en el área 
(ejemplo: extintores) con el apoyo de 
la brigada de emergencia, sin poner 
en peligro la vida de las personas.
Si el siniestro no puede ser 
controlado, debe evacuar al personal 
conforme lo establecido, disponiendo 
que todas las personas se ubiquen 
en los puntos de reunión 
preestablecidos.
Revisar los compartimientos de 
baños y lugares cerrados, a fin de 
establecer la desocupación total del 
lugar.
Comunicar de la emergencia al 
Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, Defensa Civil, 
Policía Nacional del Perú.
Determinar las acciones correctivas 
al interior de la Brigada de 
Emergencia y de los grupos de 
apoyo interno.

6.1.3 Brigada Contra Incendio (Chaleco rojo)

Tabla N° 5 Funciones de la Brigada contra incendios

ANTES DURANTE DESPUÉS
Realizar 
Inspecciones de los 
equipos 
contraincendios.
Implementar 
medidas de 
prevención.
Revisar y ensayar 
periódicamente los 
elementos que se 
pueden utilizar en 
una emergencia
por medio de 
reentrenamientos
Entrenar 
periódicamente los 
procedimientos de 
emergencias.
Asistir a 
capacitaciones y 

Controlar las situaciones de 
emergencia presentadas, aplicando los 
procedimientos establecidos 
Informar a los organismos de socorro 
sobre la situación de emergencia 
presentada.
Comunicar de manera inmediata al 
Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 
incendio y actuar haciendo uso de los 
equipos contra incendio (extintores 
portátiles).
Activar e instruir en el manejo de las 
alarmas contra incendio colocadas en 
lugares estratégicos de las 
instalaciones.
Recibida la alarma, el personal de la 
brigada acudirá con urgencia al lugar 
del siniestro.
Se utilizarán de manera adecuada los 
equipos de protección personal para 

Determinar 
regreso a la 
normalidad. 
Informar sobre 
la reposición de 
materiales y 
equipos 
utilizados para 
el control de 
emergencias.
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ANTES DURANTE DESPUÉS
reentrenamientos. que los integrantes realicen las tareas 

de extinción.
Al arribo de la compañía de bomberos 
informará las medidas adoptadas y las 
tareas que se están realizando, 
entregando el mando a los mismos y
ofreciendo la colaboración de ser 
necesaria. 

El procedimiento de la brigada de evacuacion y rescate durante una emergencia 
se detalla en el Anexo 2, en el Diagrama N° 6: Flujograma de incendios2.

6.1.4 Brigada de Primeros Auxilios (Chaleco verde)

Tabla N° 6 Funciones de la Brigada de primeros auxilios
     

ANTES DURANTE DESPUÉS

Conocer la ubicación 
de los botiquines en 
la instalación y estar 
pendiente del 
abastecimiento de 
los mismos.
Revisar, 
periódicamente 
botiquines, revisando 
el tipo de elementos 
necesarios para 
atender las victimas 
en caso de 
emergencia. y 
manuales de 
primeros auxilios.
Coordinar con 
anticipación las
instituciones 
hospitalarias 
cercanas, el tipo de 
servicio que prestan, 
la tarifa, el horario, 
etc.
Determinar la 
capacidad máxima 
de atención para 
cada tipo de víctima, 
disponible en las 
instalaciones.
Asistir a 
capacitaciones y 
reentrenamiento.

Evaluar el área.
Atender las víctimas de la 

emergencia según la prioridad 
establecida.
Instalar un puesto de atención y 
clasificación de víctimas. 
Utilizar los elementos de 
bioseguridad. 
Llevar control estadístico de 
pacientes, lesiones presentadas, 
atención suministrada, lugar a donde 
se remitieron, etc.
Evaluar al paciente.
Limitar riesgos. 
Prestar primeros auxilios en forma 
inmediata y oportuna.
Evacuar a los heridos de gravedad a 
los establecimientos de salud más 
cercanos.

Evaluación de 
la respuesta.
Realizar 
seguimiento de 
los pacientes 
atendidos y de 
su proceso de 
rehabilitación.
Corrección de 
procedimientos. 
Informar sobre 
los resultados 
del siniestro, 
con respecto a 
las víctimas 
registradas, su 
atención y su 
estado.
Informar para la 
reposición de 
materiales
utilizados.

2 ANEXO 2 : Procedimiento de las brigadas durante la emergencia y/o desastre
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El procedimiento de la brigada de evacuacion y rescate durante una emergencia 
se detalla en el ANEXO 23, en el Diagrama N° 7: Flujograma de primeros auxilios.

6.1.5 Brigada de Evacuación y Rescate (Chaleco amarillo)

Tabla N° 7 Funciones de la Brigada de evacuación y rescate

ANTES DURANTE DESPUÉS

Conocer y dominar 
los planos de 
evacuación del 
INACAL.
Conocer vías de 
evacuación y 
puntos de 
encuentro. 
Conocer los
procedimientos de 
evacuación. 
Establecer el 
listado del personal 
a cargo por áreas.
Inspeccionar
periódicamente los
equipos para 
búsqueda y 
rescate. 
Asistir a 
capacitaciones y 
reentrenamientos.
Verificar que las 
vías de evacuación 
y zonas de 
seguridad estén 
libres de
obstáculos.
Conocer la 
ubicación de los 
tableros eléctricos, 
llaves de suministro 
de agua, etc.
Estar 
suficientemente 
capacitados y 
entrenados para 
afrontar las 
emergencias.

Dar la orden de evacuación según 
lo establecido en el manual de 
funciones. 
Recordar al personal los 
procedimientos de evacuación. 
Controlar los botones de pánico y/o 
histeria.
No permitir que el personal retorne 

a las instalaciones.
Verificar el listado de personal. 
Realizar búsqueda y rescate según 
necesidad. 
Entregar al paciente al grupo de 
primeros auxilios.
Brindar los primeros auxilios a los 
heridos leves en las zonas 
seguras.
Evacuar a los heridos de gravedad 
a los establecimientos de salud 
más cercanos a las instalaciones.
Comunicar de manera inmediata al 
Jefe de Brigada el inicio del 
proceso de evacuación.
Abrir las puertas de evacuación del
local inmediatamente si alguna se 
encuentra cerrada.
Dirigir al personal y visitantes en la 
evacuación de las instalaciones.
Mantener la calma y evacuar el 
local en fila de a dos por la salida 
más cercana y hacia su zona de 
seguridad.

Permanecer con 
los evacuados en el 
punto de reunión.
Verificar el área de 
trabajo cuando se 
autorice el 
reingreso.
Coordinar el 
ingreso del 
personal. 
Evaluar y ajustar 
los procedimientos 
del Equipo 
Funcional de 
Seguridad y 
Defensa Nacional y 
el CSST.
Ajustar y evaluar 
plan de evacuación 
según necesidad.
Revisión y 
mantenimiento de 
equipos. 
Reportar al Jefe de 
Brigadas la 
presencia o falta de 
personas en las 
zonas de seguridad 
previamente 
establecidas.
Ordenar que los 
servidores regresen 
en forma ordenada 
a sus puestos de 
trabajo y/o a sus 
hogares.
Verificar que todo 
el personal y los 
visitantes hayan 
evacuado las 
instalaciones

3 ANEXO 2 : Procedimiento de las brigadas durante la emergencia y/o desastre
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El procedimiento de la brigada de evacuacion y rescate durante una emergencia 
se detalla en el ANEXO 2, en el Diagrama N° 8: Flujograma de evacuación y 
rescate.

6.2 Brigada de Emergencia fuera de horas de labor y feriados
Esta función la asume el personal de vigilancia, desde las 17:30hasta las 08:30 horas del 
día siguiente (todo el turno de la noche), fuera de las horas de labor de los servidores del 
INACAL. Durante los fines de semana y feriados esta función se cumple durante las 
veinticuatro (24) horas del día. 

Las funciones de la brigada de emergencia fuera de horas de labor y feriados, son las 
siguientes: 

Verificar que los sistemas de aire acondicionado, ventiladores, cafeteras, equipos de 
cómputo u otro artefacto eléctrico se encuentren desconectados. 
Controlar e inspeccionar todas las áreas. 
Si la emergencia se presenta en este horario (fuera del horario de oficinas, sábados, 
domingos y feriados), uno de los agentes de vigilancia de la sede donde se hubiera 
producido la eventualidad y/o emergencia, toma el control, aplicando los 
procedimientos para dicha emergencia, mientras que el segundo vigilante se 
comunica con el Supervisor de Turno, a fin de informarle sobre la ocurrencia y si se 
requiere de ayuda externa, con el propósito de llamar inmediatamente a los Bomberos 
y a la Policía Nacional del Perú de ser necesario. 
El Supervisor de Turno se comunica inmediatamente con el/la Jefe/a de la Oficina de 
Administración y el/la responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento para 
informar detalladamente la emergencia presentada. 
El Supervisor, concluida la emergencia, solicita a los vigilantes de turno de la sede un 
informe detallado de la ocurrencia y las acciones tomadas. Asimismo, el Supervisor 
presentará dentro de las veinticuatro (24) horas, un informe al/la Jefe/a de la Oficina 
de Administración del INACAL con copia al Equipo funcional de Seguridad y Defensa 
Nacional de la Gerencia General.

6.3 Servidores del INACAL en caso de emergencia y/o desastres

Tabla N° 8 Funciones de los servidores del INACAL

ANTES DURANTE DESPUÉS

Conocer el Plan de 
Emergencia y 
Evacuación del INACAL 
y ayudar en su difusión. 
Participar en las 
capacitaciones y 
simulacros programados 
a fin de estar preparados. 
Conocer a los brigadistas 
de sus oficinas. 
Conocer las rutas de 
evacuación de sus 
sedes, las zonas seguras 
internas y puntos de 

Suspender inmediatamente sus 
actividades sin perder el tiempo en 
buscar objetos personales. 
Evacuar las instalaciones, en forma 
rápida y ordenada siguiendo las rutas 
de evacuación, obedeciendo las 
disposiciones de sus brigadistas. 
Abrir las puertas para evitar que estas 
se traben, a causa de movimientos 
sísmicos o por efectos de una 
explosión. 
Mantener la calma y evitar correr, gritar 
o empujar a las personas a su 
alrededor, y no caminar con las manos 

Evaluar la 
respuesta de 
emergencia e 
indicar a los 
brigadistas las 
mejoras que 
puedan ser 
necesarias.
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reunión externos. 
Conocer la ubicación de 
extintores y de los 
botiquines de primeros 
auxilios. 
Inspeccionar 
inopinadamente las 
áreas, equipos de 
respuesta a emergencias 
y señalización de su 
sede y de corresponder 
informar a su brigadista 
las condiciones 
inseguras detectadas. 
Asegurar que el personal 
no coloque objetos 
pesados o frágiles en 
lugares altos, y que se 
mantenga libre de 
obstáculos las rutas de 
evacuación. 
Antes del inicio de 
cualquier reunión solicitar 
se le informe sobre las 
rutas de evacuación, las 
zonas seguras internas y 
puntos de reunión 
externos en caso de 
emergencias.

en los bolsillos. 
No utilizar los ascensores. 
En caso de producirse humo por 
amagos de incendio, desplazarse 
agachado y de ser el caso rampando. 
Si se desplaza por escaleras, bajar por 
el lado derecho hacia los puntos de 
reunión externos. El lado izquierdo de 
las escaleras será utilizado por los 
brigadistas voluntarios del INACAL o 
por los equipos de primera respuesta. 
En el momento de la evacuación, de 
encontrar visitantes, indicarles las 
rutas de evacuación y acciones a 
seguir hasta llegar a las zonas seguras 
internas o finalmente a los puntos de 
reunión externos. 
Informar a sus brigadistas, si hubiera 
personas atrapadas o heridas en el 
interior de las oficinas, detallando el 
lugar.
Quedarse en el punto de reunión 
externo y no regresar por ningún 
motivo a sus oficinas, hasta recibir la 
orden por parte de las autoridades 
correspondientes. 
De ser posible, brindar calma a las 
personas de su entorno. 
Apoyar en las acciones de control y 
seguridad. 

7. PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS Y/O DESASTRES 4

7.1 Procedimiento de Alerta
Comprende las acciones que deben ejecutar las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD con anterioridad a la ocurrencia 
de un evento, con el fin de que sus órganos operativos activen los procedimientos de 
acción preestablecidos y la población desarrolle acciones específicas en concordancia 
con lo establecido en los lineamientos para la conformación y diseño de los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT).

El procedimiento de alerta en las sedes del INACAL para los peligros identificados, se 
inicia cuando alguna persona observe una situación anómala en donde desarrolla sus 
tareas, ante lo cual deberá actuar de la siguiente manera:
- Avisar al jefe inmediato.
- Accionar el pulsador de alarma o dar a viva voz la alarma.
- Comunicar al vigilante de piso o turno, ya que ellos tienen equipo de radio 

comunicación.

Para activar la alerta en casos de emergencias, se deben utilizar los pulsadores 
interconectados que se encuentran en todas las sedes, los cuales cuentan con baterías 

4 Anexo 3 Diagrama del Procedimiento frente a emergencias y/o desastres
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de emergencia para caso de corte de energía, este sistema activa las sirenas y luces 
estroboscópicas. Luego de ello las brigadas de emergencia entran en acción.

7.2 Procedimiento de Coordinación
El Coordinador de Seguridad y Defensa Nacional del INACAL, mantendrá una estrecha 
vinculación con el Centro de Operaciones de Emergencias de PRODUCE, con los 
organismos e instituciones comprometidas en la administración de la emergencia, a fin de 
ejercer acciones que permitan iniciar el proceso de rehabilitación, inmediatamente 
después de producida la emergencia, así como el traslado de los heridos graves hacia los 
centros asistenciales (hospitales, clínicas, entre otros).

Se deberá coordinar y tener una comunicación directa con: 
La Policía Nacional del Perú, a fin de que puedan ser ellos los que actúen 
manteniendo la seguridad durante la atención de la emergencia. 
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes serán los que actuarán 
en caso de producirse una emergencia como órganos de respuesta.
Los servicios de salud pública y privada que correspondan, con la finalidad de que los 
mismos tomen las respectivas medidas de prevención de acuerdo a sus 
competencias.
La empresa de vigilancia contratada por la entidad, a fin de que disponga que sus 
efectivos se mantengan en alerta para cualquier apoyo sin descuidar sus puestos, 
extremando el cuidado de la integridad de las personas y el patrimonio del INACAL.

7.3 Procedimiento de Respuesta
Comprende el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o 
desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así como para la minimización de posibles 
daños ante la identificación de un peligro inminente. Estas acciones para cada caso de 
peligros y riesgos identificados en el INACAL son detalladas en el numeral N° 10.

del presente documento. 

7.4 Procedimiento para la Continuidad de los Servicios
Luego de un desastre de origen natural o inducidos por la acción humana que afecte en 
todas las sedes de la entidad, se activa el Plan de Continuidad Operativa del INACAL
para que continúe con sus operaciones habituales, las cuales requieren ser ejecutadas y 
prestadas de forma ininterrumpida permitiendo que de manera eficiente y eficaz siga 
cumpliendo con sus objetivos. Es por ello que se ha considerado como sede alterna a la 
sede 3 ubicada en Calle de La Prosa 150 San Borja, en donde también existe ya un 
respaldo de información del INACAL en digital.

8. EQUIPAMIENTO

8.1 Equipos de Protección
A continuación, se listan los equipos e implementos de seguridad con que se cuenta para 
combatir emergencias:
- Detectores de humo.
- Alarmas con luces estroboscópicas.
- Megáfonos.
- Linternas.
- Extintor portátil de 10 libras de CO2 con indicaciones de fecha de última recarga.
- Extintor portátil de 6 kg de P.Q.S. con indicaciones de fecha de última recarga.
- En el establecimiento existe 01 grifo de agua (hidrante) para uso de los bomberos.
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- Señalización de rutas de evacuación.
- Mangueras contra incendios de ¾, con pitón para chorro tipo niebla.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Camillas rígidas para traslado de heridos.

8.2   Planos de las Sedes
Como complemento, se cuenta con los mapas de riesgo, en cada sede en los cuales se 
representa gráficamente la localización de los medios de protección y vías de evacuación 
existentes. Ver ejemplo siguiente:

Diagrama 2: Vías de evacuación en la Sede Principal INACAL San Isidro

Cabe indicar que esta distribución se realiza en todos los pisos de la Sede San Isidro.
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Diagrama 3: Vías de evacuación en la Sede INACAL San Borja La Prosa
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9. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

Para las comunicaciones de emergencia de manera presencial se han establecido el uso de los 
siguientes medios:

- En la sede principal del INACAL ubicada en Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, se 
cuenta con vigilantes ubicados en zonas estratégicas al ingreso de los pisos, los cuales están 
provistos de radios de comunicación que utilizan baterías y sirven perfectamente para estar 
informados de lo que sucede en sus zonas de vigilancia. Así mismo, se cuenta con dos 
vigilantes en la puerta principal y un supervisor de los vigilantes, con quien se coordina las 
acciones de apoyo a seguir.

- Para el caso de la sede del INACAL ubicada en Calle Las Camelias N° 832- San Isidro,
existe un vigilante ubicado en la puerta principal provisto de radio. 

- En la sede INACAL ubicada en Calle La Prosa N° 150 San Borja se utilizarán los altavoces y 
la coordinación estrecha entre brigadistas y vigilantes del local, contando con dos vigilantes. 

- Para todas las sedes también se utilizarán los altavoces que tienen a cargo los brigadistas, 
quienes deben dirigirse a las personas con mensajes claros y concisos, evitando provocar 
pánico.

Para las comunicaciones de manera no presencial se considera a través de: radio tetra, 
WhatsApp, por llamadas a celular, correos electrónicos grupales, llamadas a teléfonos fijos, 
videoconferencia e interconexión entre sedes mediante sistema de información tecnológica.

Tabla N° 9: Esquema de Comunicación ante emergencia 5

Tipo de Comunicación Prioridad Esquema de Comunicación

De manera no 
presencial

1 Por Radio Tetra
2 Por WhatsApp

3 Por llamadas a celular 

4 Por correos electrónicos grupales
5 Por llamadas a teléfonos fijos
6 Videoconferencia

7 Interconexión entre sedes mediante sistema de 
información Tecnológica 

De manera presencial6 1 Personal de Vigilancia
2 Altavoces

10. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

Se establecen las acciones a seguir en los casos de peligros y riesgos que han sido 
identificados:

Sismos
Atrapamiento en los ascensores
Ataque vandálico 
Incendios

5 Anexo 4: Protocolo de comunicación ante una emergencia.
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Protección de Información (informática)
Químicos por materiales peligrosos

                                                                                                                                                  
Estos posibles casos de emergencia cuentan con acciones antes, durante y después de su 
eventual ocurrencia, con la finalidad de que todos los servidores civiles del INACAL conozcan 
lo que se debe hacer en las respectivas situaciones

10.1 SISMO 

Tabla N° 10: Acciones de respuesta antes, durante y después del sismo

ANTES DURANTE DESPUÉS

a) Señalización:   
Identificar y Señalizar 
las zonas de seguridad 
interna, Rutas de 
Escape y Salidas de 
Emergencia.
Identificar los puntos 

de reunión. 
Hacer de conocimiento 
a todo el personal a las 
zonas de seguridad 
internas, rutas de 
escape, salidas de 
emergencia y puntos 
de reunión. 
Colocar los Planos de 
Evacuación en lugares 
visibles.

a) Responsabilidades
Designar las 
responsabilidades y 
acciones de todo el 
personal. 
Comunicar al personal 
sobre las personas que 
tienen el cargo de 
brigadas de 
emergencia.

b)Rutas de evacuación
Verificar 
constantemente que 
los objetos ubicados en 
lugares elevados 
(ventiladores, aire 
acondicionado, 
luminarias) se 
encuentren firmemente 
sujetos de tal manera 
que no puedan caer. 
Verificar 
permanentemente la 
buena distribución y 

Se seguirá las siguientes acciones:
a) Brigadistas de Emergencia:

Una vez iniciado el sismo se 
procederá a ubicar al personal en las 
zonas seguras, hasta que cese el 
movimiento. 

En las zonas de reunión se deberá 
esperar por lo menos 15 minutos, con la 
finalidad de prevenir una réplica.

En este lapso los brigadistas 
verificarán que todo el personal de su 
área ha evacuado a la zona de reunión.

De ser necesario, se procederá a la 
evacuación de las sedes del INACAL

Los brigadistas de Emergencias 
determinarán si las condiciones lo 
permiten, el retorno a las instalaciones.

Tranquilizar a las personas que 
hayan podido perder la calma.

Reportar la presencia o falta de 
personas en las zonas de reunión 
previamente establecidas, quien 
solicitará el inmediato apoyo 
correspondiente a las brigadas de 
rescate de Defensa Civil Municipal, la 
PNP y de los Bomberos 

Analizar las acciones tomadas para 
proteger los equipos, las brigadas, los 
monitores de emergencias, así como la 
actuación del personal en general 
durante la evacuación de las 
instalaciones, a fin de aprovechar la 
experiencia obtenida para corregir 
errores

b)Los brigadistas de evacuación
Lideran la operación de los grupos de 
brigada. 

Después del primer temblor deben
evacuar el edificio, estando atentos a las 
indicaciones de los brigadistas quienes 
les informarán sobre cualquier 
modificación. Deben considerar que es 

a) Jefe de brigada:
Reporta al 

Coordinador de 
Emergencias 
detalle de daño a 
estructuras, 
presencia de 
víctimas, 
desarrollo 
particular de la 
emergencia en su 
sector

b)Coordinador de 
Brigada: 
Disponer que los 
trabajadores 
regresen en 
forma ordenada a 
sus puestos de 
trabajo y/o a sus 
hogares.
Evaluar todas las 
deficiencias 
ocurridas.
Reportar a las 
instancias 
correspondientes 
las acciones 
tomadas para la 
toma de 
decisiones del 
Grupo de trabajo 
de Gestión de 
Riesgo y 
Desastre, el 
Grupo de 
Comando de la 
Gestión de la 
Continuidad 
Operativa del 
INACAL y al 
CORE-
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ANTES DURANTE DESPUÉS

ubicación de muebles y 
objetos. 
Verificar que en todo 
momento se 
mantengan las rutas de 
salida o escape libres 
de cualquier obstáculo, 
de tal manera que 
permita la fluidez de la 
evacuación.

c) Capacitación:
Capacitar al personal 
en Simulacros de 
sismos (mínimo 2 
veces al año).
Capacitar al personal 

en primeros auxilios 
(reentrenamiento anual 
a la brigada).

probable que sigan réplicas del 
movimiento y por ello deben 
concentrarse en las zonas de reunión 
preestablecidas.

Después del movimiento telúrico, 
procederán a evacuar a todas las 
personas por las escaleras y rutas de 
evacuación previstas, ayudando a los 
heridos y a personas con alguna 
discapacidad. Revisarán baños y lugares 
cerrados. Mantendrán el orden de 
evacuación, evitando generación de 
pánico, expresándose con firmeza, pero 
sin gritar, transmitiendo calma.

Ubicados en las zonas de reunión, 
formarán círculos de preferencia 
abrazados del hombro del compañero, 
uno de otro.

Luego de terminado el sismo, deben
evaluar los daños a los equipos e 
instalaciones del local, así como 
preparar los informes correspondientes.
Si alguna persona queda atrapada, debe 
conservar la calma y tratar de 
comunicarse con el exterior golpeando 
con algún objeto, no olvide que habrá 
personal para el rescate. 

c) Brigada contraincendios:
Actúan en combate contraincendios si 

existen. 
Apoyan en el proceso de evacuación. 

d) Grupo de primeros auxilios:
Atienden primeros auxilios en caso de 

requerirse.  
Apoyan proceso de búsqueda y 

rescate.
e) Servidores de INACAL:

No utilizar los ascensores.
Aléjese de las ventanas, objetos y 
muebles que puedan caerse.
En el interior de la edificación colocarse 
en cuclillas o sentado, agarrado del 
mueble, cubriéndose la cabeza y el 
rostro para protegerse de los objetos que 
puedan caer. Pueden ubicarse debajo de 
los escritorios.
No regresar a recoger objetos.
Se tendrá cuidado con la posible 
existencia de cristales rotos y cables 
eléctricos derribados e instalaciones 
dañadas.
No deberán accionar interruptores 
eléctricos.

PRODUCE.
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En el anexo N°57 se muestra el protocolo de las acciones ante la emergencia de un 
sismo, el cual establece procedimientos estándares de operación en caso de sismo.

10.2 ATRAPAMIENTO EN LOS ASCENSORES 

El ascensor es un medio de transporte en masa, que cuenta con varios sistemas de 
emergencia que le permiten minimizar las posibilidades de un accidente catastrófico. 
Sin embargo, esta afirmación no descarta que se produzcan incidentes, generalmente
atrapamientos, porque las causas de estos son muy variadas y dependen del uso del 
ascensor, de su tipo y estado de conservación.
Por otro lado, existen métodos a seguir al momento de rescatar personas atrapadas 
dentro de un ascensor, los mismos deben ser utilizados sólo por personal entrenado y 
otros que por su complejidad competen a operarios o técnicos de la compañía de 
servicio o a rescatistas expertos. Todos estos accidentes pueden ser evitados, si se 
cumplen las normas elementales de buen uso y mantenimiento. 

Tabla N° 11: Acciones de respuesta antes, durante y después del atrapamiento en 
los ascensores

ANTES DURANTE     DESPUÉS

Identificar el botón de 
emergencia, el cual 
tiene el dibujo de una
campana color 
amarillo, que debe ser 
presionado varias 
veces ante la 
emergencia. Este 
dispositivo conecta con 
un teléfono de 
emergencia a cargo de 
vigilancia y le permite 
comunicarse.
No se deben usar los 
ascensores en casos 
de sismos, siniestros o 
cortes de fluido 
eléctrico.
No distraerse al subir o 
bajar de los 
ascensores, recuerde 
que es un medio de 
transporte. Se debe 
ingresar o salir del 
ascensor sin demora, 
ya que las puertas ante 
un fallo eléctrico 
podrían cerrarse de 
golpe. 
Solo se permite el 

Si quedara atrapado en un 
ascensor, debe mantener la calma. 
Existe personal entrenado para su 
auxilio inmediato.
Las personas atrapadas se 
organizan para que solo una de 
ellas sirva de enlace, evitando que 
todos traten de comunicarse 
simultáneamente
Utilizar solo el botón de 
emergencia, si por algún motivo 
este no funcionara, realizar golpes 
con algún objeto metálico con 
periodos de pausa. 
Alejarse de las puertas.
Estar atento a la comunicación del 
brigadista o vigilante de piso quien 
le hará algunas preguntas.
Avisar si el ascensor está inclinado 
hacia cualquier lado.
No tocar los botones, a no ser que 
se les indique.
El brigadista o personal de 
vigilancia comunica el hecho para 
el corte de energía y para el inicio 
de las maniobras de rescate.
Al momento de producirse un corte 
de fluido eléctrico (apagón) el 
ascensor se detendrá y cerrará sus 
puertas rápidamente. Por tanto, no 

Evaluar todas las 
deficiencias ocurridas.
Reportar a las 
instancias 
correspondientes las 
acciones tomadas para 
la toma de decisiones 
del Grupo de trabajo de 
Gestión de Riesgo y 
Desastre, el Grupo de 
Comando de la Gestión 
de la Continuidad 
Operativa del INACAL

7  Anexo N° 5: Protocolo en acciones de emergencia por sismo.
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ANTES DURANTE     DESPUÉS

traslado de seis (06) 
personas como 
máximo (Cabe indicar 
en pandemia se 
considera 2 personas). 
Los vigilantes y los 
propios pasajeros 
están en la obligación 
de controlar el 
cumplimiento de esta 
medida, caso contrario, 
deben interrumpir el 
uso de este medio y 
comunicar al personal 
de seguridad para las 
acciones respectivas.
Es recomendable no 
utilizar este medio si se 
dirige a pisos 
contiguos, en tal caso, 
es preferible el uso de 
las escaleras
Se recomienda no usar 
ascensores después de  
sismo, incendio, o corto
circuito eléctrico o 
hasta que se levante el 
estado de emergencia.

se debe interponer ninguna parte 
del cuerpo para evitar ello, pues es 
muy peligroso. Se debe mantener 
la calma, ya que, en estos casos, 
la evacuación solo tardará pocos 
minutos.
El personal de brigada o de 
vigilancia deberán mantener 
informados a los afectados sobre 
las acciones que se realizan y 
pedirles que mantengan la calma, 
utilizando para ello el teléfono de 
emergencia u otros medios.
Antes de cualquier maniobra de 
rescate, los brigadistas o vigilantes 
cortarán la energía en las llaves 
térmicas respectivas ubicadas en 
el sótano 1, esta regla se aplica 
incluso si el ascensor se ha parado 
por un fallo de corriente. 
Si el ascensor no está ubicado en 
los umbrales respectivos, no es 
conveniente evacuar a las 
personas, se debe consultar antes 
a los especialistas.
En caso de que no se puedan abrir 
las puertas con la llave de 
emergencia, las brigadas o el 
personal de vigilancia comunicarán 
a los encargados del
mantenimiento de ascensores y a 
los bomberos para las respectivas 
acciones de rescate.
En el momento del rescate se debe 
despejar la zona para no 
interrumpir las maniobras e 
incomodar a los afectados.
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10.3 ATENTADOS VANDÁLICOS

Tabla N° 12: Acciones de respuesta antes, durante y después de actos vandálicos -
caso de bombas

ANTES DURANTE DESPUÉS

Al recibirse una amenaza de 
bomba el servidor o persona que 
reciba la llamada telefónica de 
amenaza de bomba anotará los 
detalles de esta comunicación 
debiendo:
Mantener la calma, de esta 
manera será más efectiva la 
comunicación con la persona que 
hace la amenaza telefónica. 
Tratar de lograr que la persona 
que hace la amenaza se mantenga 
en línea el mayor tiempo posible. 
Conseguir que hable despacio y 
repita el mensaje. 
Anotar el texto exacto de la 
amenaza telefónica y de todo lo 
que se hable con la persona que la 
realiza, incluyendo fecha y hora.
Tratar de que indique la 
localización de la bomba, la hora 
en que va a explotar y toda 
información que permita su 
ubicación y desactivación. 
De ser posible indicarle el peligro 
al que está exponiendo a las 
personas y la propiedad del 
INACAL.  
Tan pronto se corte o termine la
comunicación con la persona que 
informa sobre la amenaza de 
bomba o cuando se reciba una 
amenaza por escrito, se notificará 
al Coordinador General de 
Brigadas o Coordinador de 
Seguridad Integral y al Jefe de 
Brigadas de Sede. 
Luego de notificados estos, el 
Coordinador de Seguridad Integral 
activará las brigadas de 
emergencias y las alarmas para la 
evacuación de las personas que se 
encuentren en el local. 
Simultáneamente, el Coordinador 
de Brigadas deberá dar aviso a la 
PNP (105) y a la UDEX 
(014316524) quienes realizarán el 

Evacuar las 
instalaciones del 
INACAL

Se acordonará el área.
Todas las personas 
afectadas o no, serán 
evacuadas a las zonas 
seguras.
El Coordinador de seguridad
o el de Emergencias 
informará, coordinará y 
solicitará toda la ayuda que 
sea necesaria para atender 
los daños provocados por la 
explosión. 
Se solicitará la ayuda y 
colaboración de la brigada de 
primeros auxilios, quienes a 
su vez coordinarán cualquier 
otra ayuda médica que sea 
necesaria. 
Se dirigirán todos los 
esfuerzos a la búsqueda, 
rescate y ayuda a las 
posibles víctimas, además de 
proteger la propiedad del 
INACAL. 
Se cooperará en todo lo 
posible con la Policía y con el 
Cuerpo de Bomberos, así 
como con cualquier otra 
institución de seguridad en la 
investigación de la situación 
o explosión. 
El Coordinador de Seguridad 
Integral coordinará con la 
PNP y Defensa Civil del 
Gobierno Local informando a 
la Alta Dirección para el 
restablecimiento o no de las 
labores.
Una vez retirada la Policía 
Nacional, el Coordinador de 
Seguridad Integral, el 
Coordinador de Brigadas y 
las brigadas de emergencia 
procederán a inspeccionar 
nuevamente el área para 
determinar el 
restablecimiento de las 
actividades y tomar las 
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ANTES DURANTE DESPUÉS

registro del área e iniciarán su 
investigación. 
El personal de vigilancia 
mantendrá el control de entrada y 
salida del área y notificará sobre la 
situación al Coordinador de 
Seguridad Integral. 
Si se encontrara un artefacto o 
carga sospechosa, todos los 
servidores civiles se alejarán del 
área a una distancia prudencial en 
estrecha coordinación con la 
unidad especializada de la PNP.

medidas correspondientes. 
Antes del retorno de los 
servidores civiles a sus 
labores se les informará 
sobre la situación ocurrida, 
las medidas tomadas y de 
futuras acciones.

10.4 INCENDIOS

Tabla N° 13: Acciones de respuesta antes, durante y después en caso de incendios

ANTES DURANTE DESPUÉS

Las personas que laboran 
en el INACAL y otras que 
se encuentren 
circunstancialmente en las 
instalaciones, deben 
identificar las rutas de 
evacuación y puntos de 
reunión señalados en esta 
presentación, para 
ubicarse dentro de las 
instalaciones. 
No obstaculizar las rutas 
de evacuación y las salidas 
de emergencia.
Participar en los simulacros 
que organiza el INACAL. 

Tener siempre a la mano 
los números telefónicos 
de emergencia. 

El personal de vigilancia 
debe verificar todos los 
días que las luces de 
emergencia estén 
operativas, que las vías de 
evacuación y las zonas de 
seguridad estén libres de 
obstáculos (informar al 
Coordinador de Seguridad 
Integral de INACAL).
Se debe verificar el 
correcto estado de los 
sistemas contra fuego.

El personal que se encuentre en el 
área de ocurrencia del fuego, 
notifica de inmediato a los 
brigadistas y a los vigilantes, para 
las acciones a seguir en la 
extinción del fuego.
Si el caso lo amerita, se solicita la 
presencia de los Bomberos, para 
ello se dispondrá en lugares 
visibles los números telefónicos de 
emergencia, para una pronta 
respuesta.
La brigada respectiva deberá 
evacuar a todo el personal ajeno a 
la emergencia, destinándolo a 
lugares seguros preestablecidos 
(puntos de reunión).
La brigada de emergencia 
realizará, instruirá e implementará 
el procedimiento de respuesta ante 
emergencias de fuego acorde a las 
características del área 
comprometida.
Si la persona queda atrapada en 
medio del humo, debe permanecer 
lo más cerca del suelo (cubrirse la 
boca y nariz con un pañuelo 
humedecido). La respiración debe 
ser corta y por la nariz.
Si se trata de escapar del fuego, 
debe palpar las puertas antes de 
abrirlas, si están calientes y se 

Evaluar los daños 
ocasionados al 
entorno, vecindad, 
así como evaluar 
las pérdidas 
sufridas nivel 
humano, de 
infraestructura y 
patrimonial.
Elaborar un informe 
preliminar del 
incendio y remitirlo 
a la instancia 
correspondiente, 
dentro de las 24 
horas de 
producido, de 
acuerdo a los 
procedimientos y a 
los formatos 
establecidos.
Informar a otras 
autoridades locales 
o centrales según 
corresponda.
Jefe de brigada:
Reporta al 
Coordinador de 
Emergencias el 
detalle de daño a 
estructuras, 
presencia de 
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ANTES DURANTE DESPUÉS

Las instalaciones del 
INACAL, cuentan con 
pasadizos y áreas que 
permitirán un flujo normal 
de personas para una 
evacuación ante cualquier 
contingencia. En el edificio 
principal existen dos 
escaleras de emergencia 
con sistemas resistentes al 
fuego y ventilación 
apropiada que permitirá la 
salida de todas las 
personas que laboran en 
este lugar. En las otras 
sedes la evacuación se 
realizará por las rutas de 
evacuación indicadas por 
la brigada de emergencia. 

filtra humo no deben abrirse, es 
necesario buscar otra salida.
Si se encuentra atrapado por el 
fuego y no puede utilizar la vía de 
escape, cierre la puerta y selle los 
bordes para evitar el ingreso del 
humo.
En el caso de lesiones, 
quemaduras u otros se deberán 
aplicar las técnicas de primeros 
auxilios y brindar la atención 
inmediata de un médico y/o 
trasladar al accidentado al centro 
de salud más cercano.
Para usar los extintores se debe 
tener las siguientes 
consideraciones: 
Gire el pasador o clavija, quite el 
pasador que traba el gatillo. Para 
ello gírelo y al girar rompa el 
precinto. 
Apunte la boquilla del extintor 
hacia la base de las llamas. 
Apriete el gatillo, manteniendo el 
extintor en la posición vertical. 
Mueva la boquilla de lado a lado, 
cubriendo el área del fuego con el 
agente extintor. 
Mantener la calma y cerciorarse 
que se haya sofocado todo tipo de 
llamas asegurándose que no 
existan focos de reinicio de llamas 
o fuego.
Acordonar o restringir el acceso a 
personas no autorizadas al 
establecimiento.

víctimas, desarrollo 
particular de la 
emergencia en su
sector
Coordinador de 
Brigada:  
Disponer que los 
trabajadores 
regresen en forma 
ordenada a sus 
puestos de trabajo 
y/o a sus hogares.
Evaluación de 
todas las 
deficiencias 
notadas 
Reportar a las 
instancias 
correspondientes 
las acciones 
tomadas para la 
toma de decisiones 
del Grupo de 
trabajo de Gestión 
de Riesgo y 
Desastre, el Grupo 
de Comando de la 
Gestión de la 
Continuidad 
Operativa del 
INACAL y al 
CORE-PRODUCE.

En el anexo N° 68 se muestra el protocolo de las acciones ante la emergencia de un 
incendio, el cual establece procedimientos estándares de operación en caso de incendio.

8  Anexo N°6: Protocolo en acciones de emergencia por incendio
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10.5 ATAQUES INFORMÁTICOS

Tabla N° 14: Acciones de respuesta antes, durante y después de ataques
informáticos

ANTES DURANTE DESPUÉS

Se activa el Plan de 
contingencia para los 
servicios de Tecnología de 
la Información Plan N°001-
2021-INACAL/GTI.

Se activa el Plan de 
contingencia para los servicios 
de Tecnología de la 
Información Plan N°001-2021-
INACAL/GTI.

Se activa el Plan de 
contingencia para los 
servicios de Tecnología
de la Información Plan 
N°001-2021-
INACAL/GTI.
Se activa el manual de
recuperación ante 
desastres Tecnologías 
de la información del 
INACAL Manual N° 
001.2018.INACAAL/GT
I.

10.6 QUÍMICOS POR MATERIALES PELIGROSOS: 

10.6.1 DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LABORATORIOS

Tabla N° 15: Acciones de respuesta antes y durante el derrame de productos 
químicos en laboratorios

ANTES DURANTE     DESPUÉS

Los servidores civiles que manejen 
productos químicos deben velar por su 
seguridad y la de toda persona que pueda 
ser afectada con sus actos u omisiones en el 
trabajo. 
Adoptar las medidas razonables para 
eliminar o reducir al mínimo los riesgos que 
entraña la utilización de dichos productos. 
Utilizar en todo momento los elementos de 
protección personal adecuados al riesgo, 
como mínimo: protección visual, guantes, 
delantal y zapatos especiales. 
Clasificar adecuadamente todos los 
químicos según los procesos: éteres, 
halogenados, hidrocarburos y otros, 
soluciones inorgánicas y si existen residuos, 
posteriormente eliminarlos en contenedores.
Mantener productos químicos y residuos en 
contenedores cerrados con su respectiva 

Mantener la calma, trate de 
calmar a otros.
Advertir inmediatamente al 
personal que está cerca. 
Si el producto es inflamable 
o tóxico, ventilar el área: 
abriendo todas las 
ventanas y puertas 
(posibles), y eliminar toda 
fuente de ignición. Si los 
productos son compuestos 
peligrosos evacuar el área
y avisar al Coordinador de 
Brigadas para el 
tratamiento del residuo. 
Utilizar en forma obligatoria 
el Kit de seguridad para 
contener el derrame: 
Mascarilla con filtro para 

Evaluar todas las 
deficiencias ocurridas.
Reportar a las instancias 
correspondientes las 
acciones tomadas para la 
toma de decisiones del 
Grupo de trabajo de 
Gestión de Riesgo y 
Desastre, el Grupo de 
Comando de la Gestión 
de la Continuidad 
Operativa del INACAL
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ANTES DURANTE     DESPUÉS

tapa y señalizados. Evitar derramar el líquido 
sobre el cuerpo del contenedor o sobre el 
piso, en caso de que esto ocurra, limpiar en 
forma inmediata (utilizar los elementos de 
protección personal).
Utilizar envases originales, en estanterías 
resistentes, ubicando en cada una de ellas y 
por separado, las sustancias inflamables, las 
corrosivas, las venenosas y las oxidantes. 
Para reforzar esta separación, pueden 
intercalarse productos no peligrosos entre 
cada uno de los sectores de peligrosidad 
existentes. 
Utilizar armarios de seguridad y mantener 
bajo llave los productos que entrañan mayor 
riesgo.
Capacitar al personal en acciones de 
respuesta ante un derrame de productos 
químicos en los laboratorios.

vapores orgánicos, guantes
especiales, protección 
ocular, pala plástica, 
escobillón, recipiente o 
contenedor de PVC para el 
residuo. 
En caso de derrames de 
ácidos, emplear productos 
neutralizadores, antes de 
proceder a la limpieza, 
como carbonato de sodio,
si no se tiene algún 
neutralizador utilizar arena. 
Una vez controlado el 
derrame mantener 
ventilado el lugar el mayor 
tiempo posible (en forma 
natural o artificial) y 
solicitar que se retire el 
residuo recuperado. 
Si el derrame compromete 
al cuerpo de una persona, 
proceder de la siguiente 
manera: 
Quitarse la ropa 
contaminada mientras se 
usa la ducha de 
emergencia. 
Hacer correr agua en 
cantidad abundante, por la 
zona afectada, durante 15 
minutos. Continuar el 
procedimiento si hay dolor. 
Si son afectados los ojos, 
hacer correr abundantes 
cantidades de agua fría 
mediante el lavaojos 
durante 15 minutos. 
No usar sustancias 
neutralizadoras, por 
ejemplo: ungüento, cremas 
ni lociones 
Recurrir al médico
inmediatamente

10.6.2 DERRAME DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES EN ÁREAS CERRADAS
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Tabla N° 16: Acciones de respuesta antes, durante y después de derrame de 
gasolina y combustibles en áreas cerradas

ANTES DURANTE     DESPUÉS

Los propietarios de los vehículos que 
cuentan con estacionamiento asignado 
en los sótanos del edificio principal del 
INACAL, deberán revisarlos 
periódicamente para que no tengan 
pérdidas de combustible u otros fluidos. 
Deben tener presente que la gasolina es 
una mezcla de muchas sustancias 
químicas cuyos vapores pueden 
ocasionar un incendio. Como ha 
quedado demostrado en incidentes 
anteriores, los vapores producidos en los 
sótanos también se elevan hacia las 
oficinas causando malestar en los 
servidores.
Se proveerán tres cajas de arena para 
poder esparcirla sobre los derrames de 
gasolina.
Evaluar la dualidad de los vehículos con 
sistema dual gasolina -Gas GLP o GNV.

Ante la pérdida de combustible de 
algún vehículo en los sótanos, debe 
anularse cualquier fuente de ignición 
(llama, chispa, etc.) e inmediatamente 
ventilar el lugar encendiendo el 
recirculador de aire (personal de
servicios generales).
Se ubicará a su propietario, quien 
deberá revisar y corregir la falla antes 
de encender el vehículo. Esta 
operación será observada por un 
vigilante provisto de un extintor.
Para neutralizar los vapores y riesgos 
de incendio, se deberá aplicar arena 
sobre la mancha de derrame y dejar 
que sea absorbido, para luego barrerla 
y retirarla en empaques seguros. Se 
deberá utilizar el cajón con arena 
ubicado en los sótanos. 
Si la pérdida de combustible es 
considerable.
Se deberá llamar a los bomberos. Si 
es posible se retirarán los vehículos 
contiguos sin encenderlos.
Mantener la calma, trate de calmar a 
otros.
Advertir inmediatamente al personal 
que está cerca y dar la orden de 
evacuar el edificio hasta que se 
controle la situación.
Estas acciones se desarrollarán no 
obstante que los sótanos cuentan con 
sistemas de rociadores de agua 
automáticos.

Evaluar todas las 
deficiencias 
ocurridas.
Reportar a las 
instancias 
correspondientes 
las acciones 
tomadas para la 
toma de
decisiones del 
Grupo de trabajo 
de Gestión de 
Riesgo y 
Desastre, el 
Grupo de 
Comando de la 
Gestión de la 
Continuidad 
Operativa del 
INACAL

11. EVACUACIÓN DE LAS SEDES9

11.1 EVACUACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INACAL SAN ISIDRO: Calle Las 
Camelias N°817 San Isidro.

9 Anexo N°7: Evaluación Rápida de daños y análisis de necesidades 
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Tiene dos áreas de evacuación. Se ha planificado la evacuación por dos puertas de salida 
en el edificio principal, una hacia el exterior y otra al interior del parque Augusto Tamayo, 
ubicada en la parte posterior del edificio.
Para comunicar la emergencia de las personas que corresponda, contamos con el anexo 
2003 o 5000 (central), asimismo se puede dar la alerta a los vigilantes ubicados en cada 
piso del edificio

Diagrama N° 4: Localización de los medios de protección y vías de evacuación
Sede Principal San Isidro

Imagen N° 1: Área de evacuación Sede Principal San Isidro (Parte Delantera) Calle 
Las Camelias N°817
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Imagen N° 2: Área de evacuación Sede Principal San Isidro (Parte Posterior)
Parque Tamayo

11.2 EVACUACIÓN EN LA SEDE DESCONCENTRADA 1 DEL INACAL SAN ISIDRO Calle 
las Camelias N°832 San Isidro, tiene un área de evacuación, la ruta es hacia el frontis.

Imagen N° 3: Área de evacuación Sede desconcentrada 1 San Isidro: (Parte 
delantera) Calle Las Camelias N°832

11.3 EVACUACIÓN EN LA SEDE DESCONCENTRADA 2 DEL INACAL SAN BORJA: De La 
Prosa 150 - San Borja, tiene dos áreas de evacuación.

Las personas que laboran en las oficinas administrativas, de recepción de la Dirección de 
Metrología y otras que de manera circunstancial estén en el lugar se desplazarán por la
puerta principal del edificio hacia el frontis, y las personas que laboran en las oficinas y 
laboratorios internos, se dirigirán hacia el patio interior.
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Diagrama 5: Localización de vías de evacuación INACAL San Borja La Prosa 
N°150

Imagen N° 4: Área de evacuación Sede desconcentrada 2 San Borja: (Parte 
delantera) La Prosa
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Imagen N° 5: Área de evacuación Sede desconcentrada 2 San Borja: (Parte 
Posterior) Av. Canadá

11.4 EVACUACIÓN EN LOS LABORATORIOS ITINERANTES
Imagen N° 6: Área de evacuación del laboratorio Itinerante 1 Tarapoto:(Parte 
delantera)
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Imagen N° 7: Área de evacuación del laboratorio Itinerante 2 Trujillo (Parte 
delantera)

12. SIMULACROS10

Se efectuarán de acuerdo a la programación establecida y sus objetivos principales son:
- Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a 

realizar para su puesta en práctica.
- Que las personas se familiaricen con las rutas de evacuación de las sedes del INACAL
- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, luces de emergencia,
- Estimar los tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención 

de ayudas externas.
Los simulacros deberán realizarse de ser posible con conocimiento y colaboración del cuerpo 
de bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.
La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible a
la improvisación, previniendo entre otros, los problemas que la interrupción de la actividad,
aunque sea por un espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer de personal 
para cronometraje.

13. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS

13.1 Se ha considerado la realización de capacitaciones de las brigadas y formación continua 
a los integrantes de dichos grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo 
siguiente:

10 Anexo N°8: Directorio telefónico de emergencia
    Anexo N°9 :Directorio brigadistas
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Detectar errores u omisión tanto en el contenido del plan de contingencia, como en las 
actuaciones a realizar para su puesta en práctica.
Habituar al personal a evacuar el establecimiento.
Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 
señalización, luces de emergencia.
Estimación y optimización de tiempos de evacuación, de intervenciones de equipos 
propios y de intervención de ayudas externas

13.2 Dentro de los programas de capacitación se estarán difundiendo cartillas de respuesta 
ante emergencias

Estas cartillas, son documentos simples que ayudaran al personal, para responder 
eficientemente frente a las emergencias, cualquiera que sea su preparación o nivel dentro 
del INACAL.

Están orientadas fundamentalmente a conceptos básicos, pero que son necesarios para 
una acción oportuna e inmediata de prevenir, como procedimiento de respuesta.

A continuación, se nombra las diferentes cartillas para las respuestas a emergencias 
consideradas en el presente plan.

Cómo actuar ante una emergencia.
Listado de teléfonos de emergencia.
Medidas de primeros auxilios a aplicarse 
Procedimiento de evacuación

Imagen N°8: Cartillas de emergencia
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Las mencionadas capacitaciones están consideradas en el Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del INACAL, aprobado por el Comité de SST, complementadas con el 
Plan de Capacitación del EFSDN.

Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento del Ministerio de la Producción, 
del Gobierno Local, de la Alta Dirección y de todas las personas que tenga que intervenir 
en casos de emergencia.

14. ANEXOS

AnexoN°1: Organización para el desarrollo de las actividades ante emergencias y/o desastres
Anexo N°2: Procedimiento de las brigadas durante la emergencia y/o desastre
Anexo N°3: Procedimiento frente a emergencias y/o desastres
Anexo N°4: Protocolo de comunicación ante una emergencia
Anexo N°5: Protocolo en acciones de emergencia por sismo
Anexo N°6: Protocolo en acciones de emergencia por incendio
Anexo N°7: Evaluación Rápida de daños y análisis de necesidades 
Anexo N°8: Directorio telefónico de emergencia
Anexo N°9 :Directorio brigadistas
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ANEXO 1: ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES

coordinacion externa Coordinacion Interna

BRIGADA DE EMERGENCIA   DEL INACAL 

Grupo de trabajo de 
Gestion de Riesgo y 
desastre GTGRD del 
INACAL
Precide Alta Direccion
Integrantes:NAM, 

COORDINADOR  DE BRIGADA DE EMERGENCIAS                       
Equipo Funcional de Seguridad y Defensa Nacional-

EFSDN

BRIGADA CONTRA 
INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Jefe de Brigada  de emergencia Sede 2 
San Isidro                                            

Responsable SST y/o Responsable

BRIGADA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

BRIGADA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Jefe de Brigada  de emergencia 
Sede 1 San Isidro Responsable 
SST y/oResponsable Brigada de 

Evacuación 

Jefe de Brigada  de emergencia Sede3 
San Borja                                       

Responsable SST y/o Responsable
Brigada de Evacuación

Grupo de Comando GC-PCO 
del INACAL                    
(Personal Tecnico Operativo)                 
Responsable: EFSDN
Integrantes: NAM, OPP, 
EFCID,EFRH,EFABAS,EFTES,EF
TI

Alta Direccion
PE/GG

Centro de 
Operaciones 
de 
Emergencia-
COES
PRODUCE

Centro de 
Operaciones 
de 
Emergencia 
Nacional
COEN 

Eventos

Apoyo interno Comite de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Bomberos, 
PNP, entre
otros
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              ANEXO 2 : PROCEDIMIENTO DE LAS BRIGADAS DURANTE LA EMERGENCIA Y/O DESASTRE

Diagrama N°6: Procedimiento de la Brigada de incendios

Procedimiento                                                                     Integrantes de brigada Jefe de brigada
coordinador de Brigada y /o 
Comité de SST

ANTES
Brigada contraincendios

DURANTE
Jefe de brigada:

incendios.

Brigada de evacuación: 

Brigada contraincendios

área

protección personal para que los integrantes realicen 
las tareas de extinción.

                                                                  NO

Otros Grupos SI

de Jefe de Brigada
DESPUES

medidas adoptadas y las tareas que se están realizando, 
entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 
colaboración de ser necesaria. 

control de emergencias                                                                   

comando del INACAL conforme a la gravedad del 
siniestro.

 INACAL

informar al Jefe de brigada

movilización hacia el incendio

¿Es  controlable 
se puede 
atender con los 
recursos 
exis tentes?

Evacuación del personal

Informar al Jefe 

Ejecuto acciones de respuesta

Informar puesto 
de Control  y al 
Coordinador

solicitar apoyo

Llamar despacho 
de la ambulancia

Llevar el resgistroLlenar el resgistro

inicio

fin

Llenar el resgistro

Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que se están 
realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesaria

Realizar Inspecciones de los equipos contraincendios.
Implementar medidas de prevención.
Revisar y ensayar periódicamente los elementos que se pueden utilizar en una emergencia por medio de 
reentrenamientos.
Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencias.
Asistir a capacitaciones y reentrenamientos.

Activaralarma 

Determinar regreso a 
la normalidad

Solicitud de Reposición de materiales y equipos utilizados  Llevar el resgistro

fin
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Diagrama N°7: Procedimiento de la Brigada de Primeros Auxilios

Procedimiento                                                                     Integrantes de brigada Jefe de brigada coordinador de Brigada
ANTES

Capacitacion
Verificar botiquines

DURANTE
Jefe de brigada:
Reporta al Coordinador Brigada de Emergencias detalle 
de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo 
particular de la emergencia
Brigada de evacuación: 
Lideran operación de los grupos de brigada.

Brigada contraincendios
El procedimiento de realiza mediante el Diagrama n° 4 
Procedimiento de la Brigada de Incendios
Apoyan proceso de Evacuación.

Grupo de primeros auxilios
Atienden primeros auxilios en caso de requerirse.
Apoyan proceso de Búsqueda y rescate.

NO

SI

DESPUES

Seguimiento de Pacientes, informe de resultados de 
siniestros con informacion de las victimas registradas

INACAL

informar al lider 
de brigada

movilizacion
hacia el incidente

Dar primeros 
auxilios

¿Se reanimo 
el paciente?

Evacuación

Informar al lider 
de brigada

Revisar que la 
persona esta 
consiente

Trasladar al 
hospital

Reportar al 
puesto de 
control

Informar puesto 
de Control

solicitar apoyo

Llamar despacho 
de la ambulancia

Llevar el resgistro

Llevar el resgistro

inicio

fin

Conocer la ubicación de los botiquines en la 
instalación y estar pendiente del abastecimiento de 
los mismos.
Revisar, periódicamente botiquines, revisando el 
tipo de elementos necesarios para atender las 
victimas en caso de emergencia. y manuales de 
primeros auxilios.Determinar la capacidad máxima 
de atención para cada tipo de víctima, disponible en 
las instalaciones
Asistir a capacitaciones y reentrenamiento.

Coordinar con anticipación qué instituciones 
hospitalarias quedan en las cercanías que 
cumplan con lo estabecido por INACAL..
Asistir a capacitaciones y reentrenamiento.

Realizar seguimiento de 
los pacientes atendidos . 
Informar al Jefe de 
Brigada sobre las 
atenciones efectuadas

Hacer un informe 
sobre los 
resultados del 
siniestro , con 
información de 
las víctimas 
registradas, su 
atención y su 
estado

Informara COE. 
PRODUCE, GTGRD 
INACAL

fin
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Diagrama N°8: Flujograma de evacuación y rescate
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                         ANEXO 3: PROCEDIMIENTO FRENTE A EMERGENCIAS Y/O DESASTRES

Procedimiento de alerta

Coordinacion externa Procedimiento de coordinación

Coordinacion Interna

Procedimiento de Respuesta

SI NO

Procedimiento para la continuidad de los servicios

emergencia detectada en el INACAL

activa la alarma o 
notificacion inicial 

Jefe de Brigadas de 
emergencia por sede

Coordinador de Brigadas

Comite de Seguridad y 
salud en el trabajo

1. Evaluación en campo 
de la situación
2. Evaluación de Daños 
Estructurales
3. Coordinar con los 
Grupos de Brigadas en 
la zona de emergencia
4. Apoyar en las 
Labores de Evacuación 

1. Alertar a las entidades
exteriores.
2. Evaluacion y estrategia 
de atencion.
3. Activar y coordinar la 
brigada y el Plan de 
emergencia.
4. Coordinacion de 
traslado de heridos.

1. Organizar el Área de 
concentración de Victimas 
(A.C.V.) 
2. Suministrar Equipos de 
Primeros Auxilios, 
Contraincendios y Rescate a la 
Brigada 
3. Apoyar en la Atención y 
traslado de Heridos

1. Iniciar la Evacuación
2. Trasladar a las personas al 
punto de encuentro 
3. Atención de lesionados 
4. Registro de personas 
trasladadas a centros 
asistenciales 

1. Evaluacion 
estructural y de los 
daños.
2. Mantenimiento de 
emergencia a los 
elementos dañados 
para restablecer 
operación.

Reaccion de la brigada 
de emergencia 

Apoyarse en el Plan de 
emeregencia y evacuacion del 
INACAL

¿se 
controlo el 
incidente?

Emergencia finalizada en el INACAL

COES -Produce, PNP, 
Bomberos, Ambulancias, 

Grupo de Trabajo GRD del 
INACAL
Grupo de Comando PCO del 

Reaccion  del Grupo de 
Comando

Se activa el Plan de 
Continuidd Operativa del 
INACAL
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                           ANEXO N° 4 : PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA

EMERGENCIA EMERGENCIA EMERGENCIA

NIVEL I NIVEL II NIVEL III
Procedimiento de alerta

Procedimiento de Respuesta

Procedimiento de coordinación

Coordinacion Interna Coordinacion externa

De ser el caso Activa el Procedimiento del  PCO del INACAL

EMERGENCIA DETECTADA EN EL INACAL

PERSONA QUE REPORTA

FIN DE EMERGENCIA EN EL INACAL

ACTIVA PLAN DE EMERGENCIA y EVACUACION DEL INACAL

CENTRAL DE COMUNICACIONES 

PERSONA DE PISO APOYA
BRIGADA DE EMERGENCIA DEL 

INACAL
bomberos policias, entre otros.

REPORTE E INVESTIGACIÓN

Nivel I (Leve): La emergencia puede ser controlada inmediatamente por el personal del área  
afectada sin necesidad de recurrir a la brigada : Una emergencia de nivel 1 es de naturaleza 
pequeña que puede ser hasta golpes o cortes menores en algún miembro del cuerpo, estos 
pueden ser tratados con los primeros auxilios, sin necesidad de apoyo del equipo de brigada. 
En caso de amagos de incendios aquello que ha sido confinado a un pequeño espacio y no se
ha extendido por ninguna parte de la zona involucrada(paredes, pisos, techo). Estos amagos
de incendios pueden apagarse fácilmente con un extintor portátil.
Nivel II (Moderado): La emergencia requiere avisar al equipo de respuesta para que esté
preparado Una emergencia de nivel 2 es de naturaleza mediana, que pudieran ocasionar
lesiones temporales. Esto puede ser controlado con el apoyo del equipo de brigada de 
emergencia. En caso de incendio, es aquel que se haexpandido por el edificio (por ej. paredes,
pisos, techos). Puede ser controlado con el apoyo del personal de área. Podría llamarse a la 
brigada para inspeccionar el área y asegurarse que no haya posibilidad de reinicio de incendio.
Nivel III (Grave): Son activados todos los recursos internos y externos activando el Plan 
de preparación y respuesta ante emergencias y/o contingencia del INACAL: Una 
emergencia de nivel 3 es de naturaleza alta, que podría ocasionar unalesión permanente 
o la muerte del trabajador. Para el control de este tipo de emergencia, se requiere el apoyo
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externo (policía, etc.). En caso de incendios, es un incendio activo que no puede ser 
contenido durante varios minutos, y está amenazando o involucrando instalaciones 
cercanas. El equipo de respuesta de emergencias no puede controlar el siniestro y
solicita el apoyo de recursos externos
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ANEXO N°5: PROTOCOLO EN ACCIONES DE EMERGENCIA POR SISMO
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ANEXO N°6: PROTOCOLO EN ACCIONES DE EMERGENCIA POR INCENDIO
Antes: ANTES DURANTE DESPUES

Que hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable

Generar un plan de capacitaciones
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo / Equipo 

Funcional de Seguridad y Defensa Nacional

Establecer responsabilidades para el corte de energía eléctrica en caso de incendio. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Verificar la instalación de equipos 
de control de incendios.

Coordinar la instalación de extintores tomando en cuenta la cartilla de instalación de 
extintores

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Generar un cronograma de inspecciones periódicas
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/ / Equipo 

Funcional de Seguridad y Defensa Nacional/ Oficina de 
Administración

Realizar las inspecciones programadas.
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo , Brigada 

de emergencia

Establecer un cronograma de simulacros
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo , Brigada 

de emergencia/ Equipo Funcional de Seguridad y 
Defensa Nacional

Seguir la guía de planeamiento para el desarrollo de simulacros
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo , Brigada 

de Emergencia

Mantenimiento e inspecciones de 
instalaciones

Inspecciones de tableros, instalaciones eléctricas, mantenimientos preventivos y 
correctivos.

Equipo Funcional de Tecnologia de la Información 
/Equipo Funcional de Abastecimiento / Comité de 

Seguridad Salud en el Trabajo / Equipo Funcional de 
Seguridad y Defensa Nacional

Durante

Que hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable

Dar la señal de alarma
El personal que detecte el fuego dará la voz de alarma (¡¡FUEGO!!) y de ser posible 
tratará de apagarlo con el extintor

Cualquier personal del INACAL

Paralización de las actividades 
operativas

Se da la orden de parar las actividades en la zona donde se está produciendo el 
incendio

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo / 
responsable de área

Cortar el suministro de energía
Acudir al tablero general y realizar el corte de energía. Si está involucrado un vehículo,
se desconectará la batería.

Vigilante / Personal de mantenimiento (sede).  
Conductor

                                                                              NO

Comunicar a los responsables.
Comunicar al Jefe de Administración y Logística o al Administrador de la Base
Operativa, y brigadistas.

Cualquier personal del INACAL
                      SI

Evacuación de todo el personal
Los miembros de la brigada dirigen la evacuación del personal por las rutas 
establecidas tomando en cuenta los puntos de evacuación

Brigada de Emergencia

Apagar el fuego
Los miembros de la brigada intentarán controlar el fuego (de ser factible), operando 
los extintores ubicados estratégicamente. De lo contrario solicitan el apoyo externo

Brigada de emergencia

                                                                              NO

Comunicación a los vecinos
Comunicar a los vecinos inmediatos sobre las acciones tomadas o sobre la necesidad 
de evacuar sus instalaciones.

Oficina de Administración y Equipo Funcional de 
Abastecimiento 

Atención de heridos.

Se brindarán los primeros auxilios a los heridos antes de la llegada del personal 
médico. El Médico y/o Paramédico se apoyará en los recursos esenciales (camilla, 
maletín de respuesta a emergencia, vehículo), etc. para realizar el traslado del 
afectado a un centro de atención más Cercano

Brigada de prineros auxilio /Médico / Paramédico

                         SI

                                                                        SI
                                               

Después NO
Que hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable

Verificación de lugar del
incidente

Verificar que no haya remanentes del amago y / o incendio.
Oficina de Administración /

Brigadistas de emergencia /Equipo Funcional  de 
Seguridad y Defensa Nacional

Limpieza del área
afectada.

Coordinar la limpieza y disposición de losescombros y residuos según el 
procedimiento de gestión integral de residuos sólidos de INACAL

Oficina de Administración / Equipo Funcional de 
Abastecimiento 

Monitorear la atención
médica

Acudir a los centros donde fueron trasladados los heridos y verificar que se brinde 
toda la atención que necesiten.

Equipo Funcional de Recursos Humanos

Reposición de material
utilizado

Coordinar la reposición del material utilizado(extintores, botiquines etc.).
Comte de Seguridad y salud en el Trabajo/ Brigada de 

emergencia / Equipo Funcional de Abastecimiento

Evaluar las accionestomadas
ante laemergencia.

Se convocará a una reunión donde se generará un reporte el cual debe contener las 
acciones de mejora.

Oficina de Administración / Equipo Funcional de 
Abastecimiento 

INACAL

Entrenamiento a brigadistas de 
emergencia y servidores

Inspección del estado de recursos 
esenciales (extintores).

Implementación y mantenimiento 
deprogramas de simulacros de 

respuesta a incendios

inicio

Entrenamiento a 
brigadistas de 
emergencia y 
servidores.  
Inspección del 
estado de 
recursos 
esenciales 
(extintores).  
Implementación 
y mantenimiento 
de programas de 
simulacros de 
respuesta a 
incendios, dar señal de alarma

Participar en
simulacros

¿Se puede 
reanudar 
labores?

¿Está 
capacitado 
en el uso de 

usar extintor 

¿El  fuego 
esá 
controlado

Consolidar la vigilancia y 
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ANEXO N°7: EVALUACION RAPIDA DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES11

Código SINPAD:

Hora de ocurrencia estimada

I-1 I-2

Centro Poblado/Caserío/Anexo

I-3

Altitud (m.s.n.m.)

I-4 I-5 I-6

Coordenadas UTM

I-7 I-8

No Sí Cantidad

II-1
Lesionados 
(Heridos)

II-2
Personas 
atrapadas

II-3
Personas 
aisladas

1 1

II-4 Desaparecidos 2 2

II-5 Fallecidos 3 3

No 4 4

II-6 Agua 5

II-7 Desagüe 6

II-8
Energía 
Eléctrica

II-9 Telefonía

II-10 Gas

No

II-11 Viviendas

II-12 Carreteras

II-13 Puentes

II-14
Establecimient
os de Salud

No

II-15 Tipo:

Nombre y apellidos y DNI del(la) 
Evaluador(a)/ firma

telefono  de contacto : Jefe de brigada( Firma/DNI) Coordinador ( Firma/DNI)

Nota: (i) Luego de llenar el Formulario  entregar a la Oficina de Defensa Civil, para su procesamiento  en el COE. (ii) Las personas y funcionarios que ingresen info rmación falsa en este y o tros formularios 

EDAN - PERÚ, serán sancionados de acuerdo  a lo  dispuesto  en el A rtículo  20 de la Ley N° 29664 y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento  Administrativo  General.

Observaciones:

Maquinaria Pesada ( )

Asistencia Técnica ( )

Otros (Detallar):

Evacuación ()

Atención de Salud ( )

Equipo EDAN (  )

Medidas de Control ( X)

Observaciones: 

Medios de Vida Sí

Infraestructura Sí

Otros (Detallar):

Servicios Básicos Sí

Vida y Salud

III. Acciones inmediatas para la atención de emergencia (Marcar con X)

III-1 Actividades a realizar III-2 Necesidades de apoyo externo

Bienes de Ayuda Humanitaria ( )Búsqueda y Rescate ( )

II. Daños Coordenadas Geográficas

Código Total
Latitud: Longitud

Punto de referencia para llegar a la localidad afectada (Adjuntar croquis a mano 
alzada del
acceso a la zona de emergencia)

Medio de transporte sugerido

Provincia Distrito Localidad Barrio/Sector/Urbanización

Departamento

Nº   
I. Información General

Tipo de Peligro Fecha de ocurrencia

FORMULARIO 1: EVALUACIÓN RÁPIDA

11 Llenado por los brigadistas
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ANEXO N° 8
DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA

Emergencia Cuerpo de Bomberos 
(incendios-rescates)

116 / 399 -1111

Bomberos San Isidro 264-0339

Defensa Civil 115 / 225 - 9898

Defensa Civil San Isidro 5139000 anexo 6435, 2931 y 6436

EMERGENCIA MÉDICA

Hospital: Edgardo Rebagliati 265 4955 

Hospital: Guillermo Almenara 324 - 2983

Hospital: Casimiro Ulloa 204 - 0909

Clínica: Javier Prado 440 - 2000

Clínica: Ricardo Palma 224 - 2224

AMBULANCIAS

Sistema de atención médica de urgencia. 
(SAMU) 106

CRUZ ROJA 268 - 8109

ALERTA MÉDICA 225 - 4040

CLAVE MÉDICA 311 - 4333

Emergencias médicas San Isidro 319 - 0455

EMERGENCIAS POLICIALES

Servicio de emergencia PNP 105

Comisaria de San Isidro 441 - 1275 o 441 - 0222

Comisaria de San Borja 225 - 5188 o 225 - 5184

DEPROVE (robo vehículos) 328 - 2403

UDEX (explosivos)  4316524

OTROS

SEDAPAL 317 - 8000

EDELNOR 517 - 1717

LUZ DEL SUR 617 - 5000

Serenazgo San Isidro 264 - 5900

Serenazgo San Borja 631 - 1000

SEESAW ASCENSORES Gustavo García
Rosell

997180300 o 253 - 5369
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ANEXO N°9
DIRECTORIO BRIGADISTAS

CAMELIAS 817 - SAN ISIDRO

1 OCHICUA HUILLCAS, MARY CRUZ 1B PARQUE VERDE

2 ARAGÓN PEREZ, JACKELINNE SUCELY 1B PARQUE AMARILLO

3 MORE LUPUCHE, VICTOR MANUEL 1B PARQUE ROJO

4 DÍAZ MEDINA, JAROL 2A CAMELIAS ROJO

5 SALAS CHIPANA, PAUL  FRANK 2A CAMELIAS VERDE

6 SALAZAR MUCHA, JOSE LUIS 2A CAMELIAS AMARILLO

7 ODA ROBLES, MARCOS DAIZEN 3A CAMELIAS VERDE

8 LIMACHI HUALLPA, LUIS 3A CAMELIAS AMARILLO

9 LAYME ALMONTE , JULIA MARITZA 3A CAMELIAS ROJO

10 SULLÓN HUAMANI, CHRISTIAN VIDAL 3B PARQUE ROJO

11 TORRES CHOCCE, JORGE EUSEBIO 3B PARQUE AMARILLO

12 MAGAN ORE, YAZMIN YSSBET 3B PARQUE VERDE

13 GARCÍA DOMÍNGUEZ, VÍCTOR HUGO 4A CAMELIAS ROJO

14 CASTILLO ROJAS, ALEJANDRO 4A CAMELIAS AMARILLO

15 DE LOS SANTOS HUAMÁN, FRANCISCO 4B PARQUE ROJO

16 FELIPE JAUREGUI, MARY HILDA 4B PARQUE VERDE

17 VÁSQUEZ SILVA, ANDREE 4B PARQUE AMARILLO

18 MEZA APOLINARIO, MIHAIL MARINO 4B PARQUE AMARILLO

19 RUIZ VIDALON, ANGEL ERNESTO 5A CAMELIAS ROJO

20 VILCHEZ FERREYRA, ABRAHAM SASHA 5A CAMELIAS AMARILLO

21 VARGAS  VARGAS, EZER DISAN 5B PARQUE VERDE

22 DEL RIO FALCON, JULIO 5B PARQUE ROJO

23 CORDOVA MELÉNDEZ, JORGE ARMANDO 5B PARQUE AMARILLO

24 GONZALES RAMIREZ, AARON 6A CAMELIAS ROJO

25 REÁTEGUI RAMIREZ, SYLVANA 6A CAMELIAS VERDE

26 MASIAS LAM, KAREM YOLANDA 6A CAMELIAS AMARILLO

27 ROMÁN  ABARCA, PERCY ANTONIO 6B PARQUE ROJO

28 LY CARRUITERO, CARLOS FERNANDO 6B PARQUE AMARILLO

29 GUTIÉRREZ VÁSQUEZ, CÉSAR ROBERTO 7B PARQUE AMARILLO

30 NÚÑEZ TARAZONA, ROLANDO JESUS 7A CAMELIAS AMARILLO

CAMELIAS 832 - SAN ISIDRO

31 SALAZAR ROMERO LIVIA BEATRIZ 2A CAMELIAS VERDE

32 REÁTEGUI VELA, JORGE 2A CAMELIAS AMARILLO

CAMELIAS 832 - SAN BORJA

33 JAIME PEREZ, WALTER MIGUEL 1A DE LA PROSA ROJO

34 SALAS MONTENEGRO, OMAR CESAR 1A DE LA PROSA ROJO

35 DEJO AGUINAGA, JOSE LUIS MARTIN 1A DE LA PROSA AMARILLO

36 QUIROGA ROJAS, ALDO MARTIN 1A DE LA PROSA AMARILLO

37 TICONA CANAZA, GALIA STYLA 1A DE LA PROSA VERDE
38 OCHOA QUIQUIA, CARLOS ROBERTO 1A DE LA PROSA VERDE

39 ARELLANO MENDOZA, ALEX 1B DE LA PROSA ROJO

40 SANTOS OBANDO, LARRY MOYSES 1B DE LA PROSA ROJO

41 CALZADO CANTEÑO, JOAN MANUEL 1B DE LA PROSA AMARILLO

42 SORIANO ZAFRA, JORGE JOSÉ 1B DE LA PROSA AMARILLO

43 GERVACIO RENTERIA, WALTER ZENIN 1B DE LA PROSA VERDE

44 TAIPE ARAUJO, DONNY NIMER 1B DE LA PROSA VERDE

45 ZAVALAGA RIVERA, DWIGHT MICHAEL 2B DE LA PROSA ROJO

46 ACCO GARCIA, STEVE ALI 2B DE LA PROSA ROJO
47 URIBE ROSAS, CHRISTIAN MARTIN RAPHAEL 2B DE LA PROSA AMARILLO

48 CÁRDENAS JAVIER, ROMEL ÁNGEL 2B DE LA PROSA AMARILLO

49 GUEVARA CHUQUILLANQUI, GIANCARLOS MIGUEL2B DE LA PROSA VERDE


		2022-09-01T19:27:06+0000
	SANTA GADEA GUERRERO John Martin FAU 20600283015 soft


		2022-09-01T19:52:55+0000
	BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20600283015 soft


		2022-09-21T15:26:42+0000
	BENITES SARAVIA Carlos Ernesto FAU 20600283015 soft


		2022-09-21T16:37:37+0000
	GALVEZ CASTILLO Margarita Clara FAU 20600283015 soft




