
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 

VISTOS: La Resolución de Secretaria General N° D 000119-2022-
INDECI- SEC GRAL del 17 de agosto de 2022, el Acta de Culminación del Proyecto de 
Directiva  del Grupo De Intervención Rápida en Emergencias y Desastres (GIRED) y De 
La Brigada Operativa Para Emergencias Y Desastres (BOED) del Instituto Nacional De 
Defensa Civil del 13 de septiembre de 2022; el Memorando N° D 000158-2022-INDECI-
DIRES del 03 de octubre de 2022 de la Dirección de Respuesta;  el  Informe Técnico N° 
D000064-2022-INDECI-DIPPE del 11 de octubre de 2022 de la Dirección de Políticas, 
Planes y Evaluación; el Memorando N° D 000370-2022-INDECI-DIPPE del 11 de 
octubre de 2022 de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación y el Informe Legal N° 
D000309 - 2022-INDECI-OGAJ de fecha 13 de octubre de 2022 de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica sus antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

                 Que, Mediante la Ley N° 29664, se crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como un sistema interinstitucional, 
sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y 
reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre 
mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, 
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

                              Que, así también de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29664 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, y en el Decreto 
Supremo N° 002-2016/DE, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es un 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa, integrante del SINAGERD, 
y es el responsable técnico de la preparación, respuesta y rehabilitación en la gestión 
del riesgo de desastres; 

                       Que, a su vez, el artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29664, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM establece que, “el INDECI contará 

con una estructura orgánica que contendrá elementos organizacionales para desarrollar 

lineamientos de política, planes y mecanismos relativos a los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación; así como de gestión de información en sus áreas de 

competencia. La estructura orgánica deberá contemplar también los elementos 

organizacionales necesarios para asegurar una respuesta oportuna y adecuada en las 

situaciones de desastre que ameriten su intervención, de acuerdo a los principios de 

subsidiariedad y gradualidad”; 
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                    Que, por su parte mediante la Resolución Ministerial N° 185-2015-

PCM se aprueba los “Lineamientos para la Implementación de los Procesos de la 

Gestión Reactiva” la cual establece en sus disposiciones específicas que los Planes de 

Operaciones de Emergencia constituyen un instrumento técnico operativo que detalla 

las acciones para responder de una manera efectiva ante situaciones de peligro 

inminente, emergencia o desastres, considerando para ello el establecimiento – entre 

otros – a grupos de intervención rápida ante emergencias y desastres constituidos por 

personal profesional y técnico especializado en Gestión del Riesgo de Desastres, para 

el asesoramiento técnico y operativo al Sistema Regional de Defensa Civil, frente los 

efectos producidos por los fenómenos de origen natural o inducidos por la acción del 

hombre; 

                     Que, bajo ese contexto normativo, a través de la Resolución 

Jefatural N° 197-2018-INDECI, del 06 de septiembre de 2018, se aprobó la Directiva N° 

013-2018-INDECI denominada “Organización, Implementación y Funciones del Grupo 

de Intervención Rápida en Emergencias y Desastres (GIRED) y de la Brigada Operativa 

para Emergencias y Desastres (BOED) del Instituto Nacional de Defensa Civil; 

                     Que, de otro lado, mediante la Resolución de Secretaria General 

N° D 000119-2022-INDECI- SEC GRAL del 17 de agosto de 2022, se conformó el grupo 

de trabajo para actualizar la Directiva Nº 013-2018-INDECI/11.0 denominada 

Organización, Implementación y Funciones del Grupo de Intervención Rápida Para 

Emergencias y Desastres (GIRED) y de la Brigada Operativa para Emergencias y 

Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil, el cual entre otros, tenía las siguientes 

funciones: Revisar la Directiva Nº 013-2018- INDECI/11.0 referente a la Organización, 

Implementación y Funciones del Grupo de Intervención Rápida Para Emergencias y 

Desastres (GIRED) y de la Brigada Operativa para Emergencias y Desastres del 

Instituto Nacional de Defensa Civil, así como proponer un texto modificatorio a dicha 

Directiva que incluya las materias de convocatoria, formación, evaluación, 

desvinculación, y otras relevantes para la mejora del funcionamiento del personal 

GIRED y BOED del INDECI; 

                                   Que, mediante Acta de Culminación del Proyecto de Directiva del 

Grupo de Intervención Rápida en Emergencias y Desastres (GIRED) y de la Brigada 

Operativa Para Emergencias y Desastres (BOED) del Instituto Nacional de Defensa 

Civil, se señala que el referido Grupo de Trabajo plasmó los aportes de los diversos 

representantes del equipo técnico en base a la participación en diferentes emergencias 

ocurridas en el territorio nacional, como del personal GIRED que ha participado en las 

emergencias, aspectos que también se incluyeron en la redacción del documento final, 

acompañando el Proyecto de Directiva; 

                                    Que, bajo dicho contexto, mediante Memorándum N° D 000158-

2022-INDECI-DIRES la Dirección de Respuesta, en su calidad de órgano de línea 

encargado del GIRED Y BOED remite a la Dirección de Políticas Planes y Evaluación 



                                                                                                                               

 

sus aportes respecto del proyecto de Directiva para la Organización, Implementación y 

Funciones del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) y 

la Brigada Operativa para Emergencias y Desastres (BOED), del Instituto Nacional de 

Defensa Civil, para su evaluación y trámite correspondiente; 

                          Que, así mismo la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, 

remite el Informe Técnico N° D 000064-2022-INDECI-DIPPE de fecha 03 de octubre de 

2022, a través del cual emite opinión favorable respecto a la aprobación de la referida 

Directiva, recomendando proseguir con el trámite de la aprobación correspondiente; 

                          Que, en ese sentido, en virtud de la labor efectuada por el Grupo 

de Trabajo conformado mediante Resolución de Secretaria General N° D 000119-2022-

INDECI- SEC GRAL, a los aportes efectuados por la Dirección de Respuesta y la opinión 

favorable vertida por la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, resulta necesario 

emitir el dispositivo legal que apruebe la Directiva denominada “Organización, 

Implementación y Funciones del Grupo de Intervención Rápida en Emergencias y 

Desastres (GIRED) y de la Brigada Operativa para Emergencias y Desastres (BOED) 

del Instituto Nacional de Defensa Civil”; 

Con el visto del Secretario General, de la Directora de la 
Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, del Director de Respuesta y del Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del INDECI; 

 
          De conformidad con la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM y modificatoria; y,  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- DEJAR sin efecto la Directiva N° 013-2018-

INDECI/11.0 INDECI/6.1 aprobada por Resolución Jefatural N° 197-2018-INDECI de 
fecha 06 de septiembre de 2018. 

 
Artículo 2.- Aprobar la Directiva N° D000003-2023-INDECI – 

SEC GRAL denominada “ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL 
GRUPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES (GIRED) Y 
DE LA BRIGADA OPERATIVA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (BOED) DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL”, que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución 

en la página web e intranet Institucional (www.indeci.gob.pe). 
 

Artículo 4.- Disponer que la Secretaría General remita copia 
autenticada por fedatario a la Dirección de Respuesta y a la Dirección de Políticas, 
Planes y Evaluación, para conocimiento y fines pertinentes. 

 

http://www.indeci.gob.pe/


                                                                                                                               

 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 

 

Firmado Digitalmente 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONES DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (GIRED) Y DE LA BRIGADA 
OPERATIVA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (BOED) DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE DEFENSA CIVIL 
 

I. FINALIDAD 
 

Fortalecer la capacidad de respuesta de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), para la atención de emergencias y desastres con 
profesionales y técnicos especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres, así como 
personal militar destacado del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) que permita 
brindar asesoramiento técnico y operativo ante la presencia de un peligro inminente o la 
ocurrencia de un desastre. 

 
II. OBJETIVO 
 

Normar la organización, implementación y funciones del Grupo de Intervención Rápida 
para Emergencias y Desastres (GIRED) y de la Brigada Operativa para Emergencias y 
Desastres (BOED) del INDECI. 

 

III. ALCANCE 
 

La aplicación y cumplimiento de la presente Directiva comprende a todos los órganos de 
línea, de apoyo y asesoramiento, órganos desconcentrados del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). 

 

IV. BASE LEGAL 
 

4.1 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
4.2 Ley N° 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de 

las personas afectadas o damnificadas por desastres. 
4.3 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que crea 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
4.4 Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, que aprueba el ROF del INDECI. 
4.5 Resolución Ministerial N° 187-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 

constitución y funcionamiento del Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación - 
VER. 

4.6 Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos de la 
Gestión Reactiva. 

4.7 Resolución Ministerial N° 136-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
formulación y aprobación de los Planes de Operaciones de Emergencia. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1 Para la organización, implementación y funcionamiento, el INDECI contará con los 

equipos especializados denominados Grupo de Intervención Rápida para 
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Emergencias y Desastres (GIRED) y Brigada Operativa para Emergencias y 

Desastres (BOED). 

 
5.1.1 GRUPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES 

(GIRED): Grupo constituido por personal profesional y técnico especializado 
en Gestión del Riesgo de Desastres, para el asesoramiento técnico y 
operativo a los gobiernos regionales y locales, frente a los efectos 
producidos por los fenómenos de origen natural o inducidos por la acción 
humana. 
 

5.1.2 BRIGADA OPERATIVA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (BOED): 

Grupo constituido por personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú destacado en el INDECI, capacitado, entrenado y equipado 

en condiciones de conducir y coordinar acciones operativas específicas, en 

apoyo a las acciones de atención o intervención realizadas por los gobiernos 

regionales y locales ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, tomando 

en cuenta los niveles de emergencia. 
 

5.2 El GIRED y la BOED se activarán por disposición de la Jefatura del INDECI, previa 

recomendación de la Dirección de Respuesta (DIRES), en base al análisis 

operacional, tomando en cuenta los niveles de emergencia, pudiendo ser de manera 

independiente para cada una de ellas. 

 

5.3 La DIRES, luego de la aprobación de la Jefatura del INDECI, coordinará con la 

Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos la convocatoria del personal integrante 

de los equipos especializados. 

 

5.4 Las Direcciones de Línea, Direcciones Desconcentradas y las Oficinas del INDECI, 

brindarán todas las facilidades al personal integrante del GIRED y la BOED, para que 

asuman sus funciones. 

 

5.5 El personal integrante del GIRED y la BOED del INDECI, realizarán sus funciones en 

el marco de su Doble Asignación de Funciones (DAF), basándose en las necesidades 

prioritarias requeridas ante peligro inminente o desastre (Anexo N° 01 y Anexo N° 

06). 

 

5.6 Para el cumplimiento de sus funciones, el GIRED y la BOED deberán ser capacitadas 

por la Dirección de Fortalecimiento y Capacidades Humanas (DEFOCAPH), tomando 

en cuenta los requerimientos de la DIRES, quien es responsable de gestionar la 

formación y el equipamiento del GIRED y la BOED.  

 

5.7 La Oficina General de Administración y la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto son responsables de atender los requerimientos administrativos y 

logísticos solicitados por la DIRES para el cumplimiento de las funciones del GIRED 

y la BOED. 

 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1 DEL GIRED 

 
6.1.1 Requisitos: Para ser considerado integrante del GIRED deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: 
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a) Haber aprobado el curso “Formación del Grupo de Intervención Rápida 

para Emergencias y Desastres (GIRED)”. 

b) Mantener vínculo laboral o ser destacado en el INDECI. 

c) Gozar de buena salud física y mental, acreditada y validada por la Oficina 

de Recursos Humanos. 

d) No tener antecedentes penales, judiciales, policiales ni administrativos 

 
6.1.2 Características: 

 
a) Físicamente apto y con capacidad para desempeñarse en condiciones 

adversas. 
b) Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y organización. 
c) Habilidad para establecer y mantener adecuadas relaciones. 
d) Capacidad de actuar con respeto y empatía. 
e) Capacidad de gestionar procesos y concertar acuerdos. 
f) Capacidad para el empleo de equipos de salvamento, emergencia, auxilio 

y de comunicaciones. 
g) Mantener los principios éticos. 
h) Contar con buen criterio, proactividad y minuciosidad. 

 
6.1.3 Perfil del GIRED: 

 
a) Conocimiento de la normatividad y conceptos sobre temas relacionados a 

la Gestión del Riesgo de Desastres, particularmente de la gestión reactiva. 
b) Conocimiento de las condiciones meteorológicas y su variabilidad en la 

zona de emergencia. 
c) Conocimiento de medidas básicas de seguridad y protección. 
d) Conocimiento de la cultura e idiosincrasia de la población de la zona de 

emergencia. 
e) Conocimiento de la terminología en Gestión del Riesgo de Desastres. 
f) Conocimiento básico del uso de herramientas digitales y aplicativos 

informáticos referidos al Sistema de Información Geográfica y 
comunicaciones.  

g) Conocimiento de lectura de mapas, empleo de referencias cartográficas y 
técnicas de orientación. 

h) Disponibilidad inmediata para movilizarse a la zona de emergencia. 
 

6.1.4 Organización: 
 
La organización del GIRED es variable, en función de las necesidades 
operativas, del nivel de emergencia y de la capacidad de respuesta de los 
gobiernos regionales y/o locales. Está integrado por personal del INDECI y, 
excepcionalmente, podrá incluirse personal de otras instituciones, previa 
autorización de la Jefatura del INDECI.  
 
Para el cumplimiento de su objetivo cada GIRED podrá estar conformado 
hasta por 7 integrantes, el cual se organizará de la manera siguiente: 
 

 Líder de Grupo especialista en GRD. 

 Especialista en Comunicaciones.  

 Especialistas en GRD (Hasta 5). 
 

6.1.5  Funciones: Para el cumplimiento de las funciones, los GIRED 
desarrollarán las siguientes acciones, las mismas que estarán a cargo de la 
DIRES, con el apoyo de los órganos del INDECI, siendo éstas las siguientes: 
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a) Designación:  

 

i. La Jefatura del INDECI dispone la convocatoria del GIRED, a 
recomendación de la DIRES. 

ii. La DIRES designa al Líder del Grupo y a sus integrantes, determina las 
zonas de emergencia y les asigna la misión. 

iii. La DIRES proporciona al GIRED el equipamiento necesario para el 
cumplimiento de la misión. 

iv. La DIRES, de acuerdo a la situación de la emergencia, programará el 
relevo o retorno del GIRED. 

 
b) Preparación para el traslado a la zona de emergencia asignada 

 
Se inicia con la convocatoria del GIRED y culmina con el desplazamiento 
hacia la zona de emergencia, para lo cual se realizan las acciones 
siguientes: 

 

i. El/La líder del grupo recibe y verifica el equipamiento proporcionado por 

la DIRES y lo distribuye a los integrantes del grupo. 

ii. El/La líder del grupo deberá verificar que se cuente con la documentación 

siguiente que será proporcionada por la DIRES:  

- Mapa de la zona de emergencia. 

- Directorio actualizado del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (GTGRD), Plataforma de Defensa Civil (PDC) y otros 

involucrados en la atención de la emergencia. 

- Información sobre la emergencia (daños, acciones de respuesta). 

- Formularios impresos de EDAN PERU (evaluación rápida, 

empadronamiento familiar y de medios de vida). 

- Hoja de datos del GIRED (Anexo N° 02). 

- Cualquier otra información que se considere necesaria para el 

cumplimiento de la misión. 

 
c) Traslado a la zona de emergencia asignada 

 
Se inicia con la partida del GIRED hacia la zona de emergencia y termina 
con el arribo a la zona, para lo cual el/la líder del grupo desarrolla las 
acciones siguientes: 

 
i. Coordina la verificación y registro del equipo personal y grupal, para el 

traslado a la zona de emergencia. 
ii. Al arribo, se presenta a la Dirección Desconcentrada del INDECI de la 

zona de emergencia, posterior a ello, ambos deben presentarse a la 
autoridad regional o local y explicar la misión, con la hoja de datos del 
GIRED (Anexo N° 02).  

iii. Al llegar a la localidad asignada, se presenta ante el responsable de la 
conducción de las acciones de respuesta y coordina las actividades en la 
zona de emergencia.  

 
d) Operaciones 

 
Se inicia con la llegada del GIRED a la zona de emergencia asignada y 
termina con la culminación de la misión; el/la Líder desarrolla las acciones 
siguientes: 
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i. Coordina, asesora y orienta en la toma de decisiones a las autoridades 

regionales y locales en la zona de emergencia. 

ii. Brinda asesoramiento y acompañamiento a las autoridades regionales y 

locales, priorizando la identificación de los daños y necesidades para la 

asistencia humanitaria. 

iii. Impulsa las coordinaciones interinstitucionales previamente definidas 

como parte de la respuesta complementaria. 

iv. Utiliza el medio de comunicación adecuado entre autoridades integrantes 

del SINAGERD. 

v. Informa a la DIRES sobre las acciones realizadas en la zona de 

emergencia al término de cada jornada. 

vi. Otras acciones que se puedan presentar por efectos exógenos de la 

emergencia. 

 
e) Retorno a su entidad y cierre de la misión 

 
Se inicia con la culminación de la misión y termina con la llegada del GIRED 
a su entidad y cierre de la misión; el/la Líder desarrolla las acciones 
siguientes: 

 
i. Coordina y transfiere las acciones de respuesta pendientes al/ a la líder 

durante el proceso de relevo o a la autoridad regional o local, según 

corresponda. 

ii. Verifica el retorno de los integrantes del GIRED. 

iii. Coordina la devolución del equipamiento y material asignado para el 

cumplimiento de la misión. 

iv. Presenta el Informe sobre la situación de la emergencia y las acciones 

realizadas, dentro de los cinco (05) días siguientes al retorno del grupo, 

teniendo en cuenta la estructura señalada en el Anexo N° 03.  

 

6.1.6 Capacitación, entrenamiento y continuidad 
 
a) La DIRES coordina con la DEFOCAPH la capacitación de los equipos del 

GIRED, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 04. 
 
b) La DIRES es responsable del entrenamiento del GIRED, en coordinación 

con la DEFOCAPH. 
 

c) La DIRES deberá solicitar anualmente a la Oficina de Recursos Humanos la 
información respecto a la salud física y mental, así como a los antecedentes 
penales, judiciales, policiales y administrativos de los integrantes del GIRED 
y la BOED, para evaluar su continuidad. 

 
d) La Oficina de Recursos Humanos deberá informar de oficio algún cambio 

reportado en la condición de la salud física y mental de algún miembro del 
GIRED y la BOED, para evaluar su continuidad. 

 
6.1.7 Equipamiento: 

El equipamiento del GIRED está determinado en el Anexo N° 05. 
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6.2 DE LA BRIGADA OPERATIVA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES 
(BOED) 

 
6.2.1 Requisitos: Para ser considerado un miembro de la BOED deberá cumplir 

con los requisitos siguientes: 
 

 Haber aprobado el curso de formación de la BOED, a partir de su destaque 
al INDECI. 

 Ser miembro de las FFAA o PNP destacado al INDECI. 

 Gozar de buena salud física y mental, acreditada. 

 No tener antecedentes penales, judiciales, policiales ni administrativos. 
 

La BOED del INDECI estará integrada según lo señalado en el Anexo N° 06. 

 

6.2.2  Características  
 

 Disponibilidad inmediata. 

 Capacidad para ejecución de acciones propias de la BOED. 

 Contar con instrucción, entrenamiento, equipamiento y capacidad de 
organización. 

 Estructura flexible por tipo de evento a participar. 

 Atender las necesidades y requerimientos para atención de emergencias y 
desastres establecidos por la DIRES. 

 

6.2.3  Perfil 
 

 Tener vocación de servicio y empatía. 

 Capacidad de Liderazgo. 

 Ser Disciplinado. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 
 

6.2.4 Organización: 

 
Está organizada de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

EQUIPO “B” 
 

EQUIPO “B” 

JEFE/A  

DE BRIGADA  

1ª 

SECCIÓN 

3ª 

SECCIÓN  

4ª 

SECCIÓN 

2ª 

SECCIÓN 

 
EQUIPO “B” 

EQUIPO “A” 

EQUIPO DE 

APOYO  

 
EQUIPO “B” 

EQUIPO “A” EQUIPO “A” EQUIPO “A” 
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a) Brigada: conformada por cuatro secciones, un equipo de apoyo y un/a Jefe/a 

de Brigada (47 integrantes). 

b) Sección: conformado por dos equipos y un/a Jefe/a de Sección (11 

integrantes). 

c) Equipo: conformado por un/a Jefe/a de Equipo y cuatro brigadistas quienes 

tendrán que ver los temas de Seguridad, Operaciones, Logística, Personal y 

Comunicaciones (5 integrantes). 

d) Apoyo: conformado por dos integrantes. 
 

6.2.5  Funciones: 
 
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de las brigadas es identificar, 
evaluar, prevenir y controlar situaciones de riesgo para minimizar pérdida 
de vidas y bienes, las BOED desarrollarán dos tipos de funciones: generales 
y específicas. 
Las actividades que efectúe la Brigada Operativa para Emergencias y 
Desastres (BOED) deben realizarse teniendo en consideración sus 
posibilidades y limitaciones, adoptando todas las medidas de seguridad, que 
priman sobre las iniciativas propias de las acciones imprevistas que se 
presentan en una emergencia o desastre. 
 
No deben abusar del cargo para sorprender a las autoridades ni valerse de su 
condición para favorecerse en el lugar de la intervención. 
 
a) Funciones Generales: 

 
i. Apoyar en la atención de la emergencia organizando a la población, para 

una adecuada respuesta. 

ii. Apoyar en recopilar información técnica que permita establecer medidas, 

acciones y servicios, que disminuyan la probabilidad de una emergencia 

y desastre. 

iii. Coadyuvar en acciones de asistencia humanitaria, así como coordinar 

medidas de seguridad a la población afectada. 

iv. Apoyar en la evacuación de la población hacia zonas seguras, en forma 

ordenada y rápida. 

v. Participar como apoyo al personal o entidad competente en las acciones 

de búsqueda y rescate. 

vi. Participar como apoyo en la recepción, almacenamiento y distribución de 

los recursos asignados, donaciones y bienes materiales de ayuda 

humanitaria, a las entidades competentes de la entrega a los 

beneficiarios. 

vii. Apoyar en la evacuación de la población damnificada a las zonas de 

albergues. 

viii. Mantener informado a la DIRES las acciones desarrolladas en la zona en 

emergencia, así como a la Dirección Desconcentrada donde se realiza la 

misión. 

ix. Ejercitarse y entrenarse de acuerdo al tipo de emergencia (según 

calendario de desastres). 

x. Otras funciones de la Brigada Operativa que se deberán establecer en 

base al Plan Nacional de Operaciones de Emergencia o Planes de 

Contingencia Nacional. 
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b) Funciones Específicas: 
 

i. Preparación y traslado a la zona de emergencia asignada:  

 

Jefe/a de la Brigada 

 

 Preparar y verificar el equipamiento asignado o lista de recursos, 
incluyendo medios de transporte, rutas y otros, para ejecutar la 
actividad competente a la brigada. 

 Revisar información relevante para la atención de la emergencia. 

 Determinar el tipo de desplazamiento y la necesidad de transporte, 
para desplazarse al punto de reunión o a la zona de emergencia. 

 Coordinar con la Dirección Desconcentrada para facilitar la 
intervención de la brigada en la zona de emergencia. 

 Verificar el estado físico y de salud del personal brigadista. 

 Informar a la DIRES el número de brigadistas a desplazarse, así como 
del equipamiento necesario, indicando el tiempo estimado de 
desplazamiento u hora de llegada a la zona de emergencia. 
 

Jefe/a de sección, Jefe/a de equipo y brigadistas 
 

 Dar cumplimiento a las disposiciones dadas por el/la Jefe/a de la 
brigada. 

 
ii. Operaciones:  

 

 Tomar conocimiento de la misión asignada y cumplir con las 
disposiciones de la DIRES. 

 Realizar las actividades de apoyo en la conducción de la emergencia.   

 Formular informes de las actividades en las emergencias, reportando 
a la DIRES, quien deberá remitirlo al COEN, OGCS, UF GEDES y 
DDI’s. 

 Tener en cuenta las tradiciones e idiosincrasia de la población del lugar 
de la emergencia, respetando los derechos humanos. 

 
iii. Retorno a su entidad y cierre de la misión:  

 

Jefe/a de Brigada 

 Verificar el estado físico y de salud de los brigadistas, asimismo los 
recursos que se emplearon en la emergencia. 

 Informar a la DIRES las novedades al término de las operaciones.  

 Reportar las necesidades logísticas para el retorno del personal y 
equipamiento desde la zona de emergencia. 

 Elaborar el informe de cierre de misión, precisando las acciones 
operativas y administrativas ejecutadas en la operación, emitiendo 
recomendaciones ante futuras intervenciones. 

 
Jefe/a de sección, Jefe/a de equipo y brigadistas 
 

 Dar cumplimiento a las disposiciones dadas por el/la Jefe/a de la 
brigada 
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6.2.6 Capacitación y Entrenamiento 
 

a) La DIRES coordina con la DEFOCAPH la capacitación de la BOED, tomando 

en cuenta lo señalado en el Anexo 07. 

 

b) La DIRES es responsable del entrenamiento, en coordinación con la 

DEFOCAPH. 

 
6.2.7  Equipamiento 

El equipamiento de la BOED, está determinado en el Anexo N° 08. 

 
VII. RESPONSABILIDADES 
 

7.1 SECRETARÍA GENERAL: 

 
Aprobar la relación de postulantes aptos al curso Formación del GIRED y/o BOED. 
 

7.2 DIRECCIÓN DE RESPUESTA: 
 

a) Gestionar la implementación y equipamiento de las brigadas del GIRED y la 
BOED, para el cumplimiento de su misión.  

b) Conducir el proceso de convocatoria y selección para el curso Formación del 
GIRED en coordinación con la DEFOCAPH y con la OGA - RRHH, previa 
autorización de la Alta Dirección. 

c) Coordinar con la DEFOCAPH la formación, capacitación y entrenamiento del 
GIRED y la BOED.  

d) Recomendar a la Jefatura del INDECI la activación del GIRED y la BOED, en base 
al análisis operacional.  

e) Asignar la misión y funciones al GIRED y BOED, asimismo, coordina con las DDI 
el despliegue del GIRED y la BOED a la zona de emergencia. 

f) Supervisar la ejecución de las acciones operativas encomendadas al GIRED y la 
BOED. 

g) Administrar el registro nacional actualizado del GIRED y la BOED.  
h) Informar a la Alta Dirección respecto al cumplimiento de la presente Directiva. 

 

7.3 DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN: 
 

Proporcionar información técnica que se requiera para el cumplimiento de las labores 
del GIRED en la zona de emergencia asignada. 

 

7.4 DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN: 
 

a) Recibir, analizar y recomendar acciones en el marco del proceso de rehabilitación 
al personal del GIRED en la zona de la emergencia o peligro inminente. 

b) Coordinar el apoyo en el desarrollo de los procesos técnicos que faciliten la 
rehabilitación y asistencia técnica, a través del GIRED. 

 
 

7.5 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

HUMANAS 
 

a) Programar y organizar las acciones de formación, capacitación y entrenamiento 
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del GIRED y la BOED, a solicitud de la DIRES. 
b) Identificar el personal idóneo para participar como facilitadores en los cursos o 

talleres que se desarrollen para la formación del GIRED y la BOED, en 
coordinación con los órganos del INDECI, u otra entidad. 

c) Informar a la DIRES los resultados del desarrollo del curso Formación del GIRED 
y la BOED. 

 

7.6 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: 
 

a) Atender el requerimiento de la DEFOCAPH y de la DIRES relacionado a las 
necesidades de organización, capacitación, entrenamiento e implementación del 
GIRED y la BOED. 

b) Asegurar el desarrollo de las acciones administrativas para el correcto 
cumplimiento de la misión del GIRED y la BOED en la atención de emergencias o 
desastres.  

c) Disponer la asignación de recursos y vehículos para desplazamientos terrestres 
en la atención de emergencias, cuando se requiera. 

d) Coordinar con las DDI a fin que se disponga de caja chica para afrontar los gastos 
imprevistos de las acciones que tenga que desarrollar el GIRED y la BOED en la 
zona de la emergencia. 

e) Gestionar la cobertura del seguro de vida de los integrantes del GIRED y la BOED 
para el cumplimiento de la misión. 

f) Considerar las horas de permanencia adicional del personal del GIRED y la BOED 
que interviene en operaciones para efectos de compensación de acuerdo a 
normas vigentes. 

g) Elaborar los registros, legajos personales, cartas de compromiso, declaración 
jurada de beneficiarios de seguros, reconocimientos, intervenciones y otros, de los 
integrantes del GIRED y la BOED.  

h) Atender los requerimientos de equipamiento de informática y comunicaciones, así 
como su mantenimiento. 
 

7.7 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES: 
 

a) Asegurar que el GIRED y la BOED cuenten con los equipos de comunicaciones 
correspondientes que les permita cumplir con sus funciones de manera eficiente 
y oportuna, en base al requerimiento de la DIRES. 

b) Asegurar el soporte técnico del sistema de comunicaciones e informático para la 
participación del GIRED y la BOED en la emergencia, así como cuando se 
requiera para el desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. 

c) Proporcionar la Unidad Móvil de Comunicación de Emergencia (UMCE) o los 
Centros de Respuesta a Emergencias Móviles (MERC), según sea el caso para el 
entrenamiento y la participación del GIRED y la BOED. 

 

7.8 OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 
 

a) Designar al personal de la OGCS que informará respecto al cumplimiento de la 
misión, de ser necesario y en coordinación con la DIRES. 

b) Mantener informada a la población sobre las acciones que realiza el GIRED y la 
BOED en las zonas en emergencia a través de los canales de comunicación del 
INDECI. 
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7.9 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

Determinar y habilitar la estructura funcional programática a la DIRES, a fin de 
atender las necesidades de equipamiento e implementación del GIRED y la 
BOED, para el cumplimiento de sus funciones. 
 

7.10 OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES: 
 

Gestiona los convenios con las entidades cooperantes para el financiamiento de la 
capacitación y equipamiento del GIRED y la BOED. 

 

7.11 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL: 
 

a) Proporcionar la información necesaria de la situación de la emergencia y sus 
particularidades para la ejecución de la misión del GIRED y la BOED, a 
requerimiento de la DIRES. 

b) Proporcionar la información sobre el directorio de autoridades, enlaces y 
contactos, necesarios para la coordinación, a requerimiento de los/as Jefes/as de 
equipos del GIRED y la BOED. 

 

7.12 DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI: 
 

a) Brindar al GIRED y a la BOED información respecto a la emergencia, personas de 
contacto, lugares, rutas y otras particularidades de su jurisdicción que faciliten el 
cumplimiento de su misión. 

b) Contactar al GIRED y a la BOED con las autoridades y funcionarios de la zona en 
emergencia. 

c) Coordinar con las autoridades de la zona en emergencia para que el GIRED y la 
BOED brinden el asesoramiento técnico y operativo que demanda el manejo de la 
emergencia o desastre.  

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
1. Las Direcciones y Oficinas Generales del INDECI deben atender la solicitud de la 

DIRES cuando se requiera la participación de los/las servidores/as a su cargo para su 
formación, capacitación, entrenamiento o cumplimiento de misión como GIRED y 
BOED 
 

2. Las Direcciones y Oficinas Generales del INDECI, deben permitir la participación del 
personal especialista e instructores que sean convocados para las acciones de 
formación, capacitación y entrenamiento en temas de su competencia. 
 

3. El personal acreditado como miembro del GIRED y la BOED que no concurra a una 
convocatoria para atención de emergencias, sin justificación debidamente 
comprobada, pierde su condición de GIRED y BOED. La DIRES elevará un informe a 
la Alta Dirección informando la decisión. Si el personal tiene la condición de destacado 
dicho informe será remitido a su institución para las acciones correspondientes. 

 
4. Al momento de ser designado para una comisión, el personal que integra el GIRED y 

la BOED, está en la obligación de informar la situación real de su estado físico y de 
salud. 
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5. En el primer bimestre de cada año fiscal, la DIRES deberá informar a la Alta Dirección 

el padrón del personal del GIRED y la BOED en actividad, que considere su teléfono 
de contacto. Además, debe informar respecto al personal que culmina su condición de 
GIRED y BOED por motivos de salud (que limite su salida para la atención de 
emergencias), edad (mayores de 65 años), renuncia voluntaria a la condición, entre 
otros. 
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ANEXO N° 01 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL DEL GIRED 
 

1. Constituirse de manera inmediata a la DIRES luego de ser convocado para integrar el 
GIRED. 

2. Asumir la función que se le asigne como parte integrante del GIRED y realizar las acciones 
que requiera para el cumplimiento de su misión: 
- Informarse respecto al tipo de emergencia, nombre, lugar, dirección. 
- Ubicar el punto de registro (DDI de la localidad) 
- Conocer la hora de presentación. 
- Revisar el equipamiento a llevar. 
- Revisar las instrucciones para el viaje. 
- Revisar las instrucciones sobre las comunicaciones (celulares, radios, etc.). 

3. Solicitar al personal encargado de la DIRES los implementos y equipos, según la 
emergencia. 

4. Verificar que todo el equipo cuente con la implementación e información completa antes de 
la movilización para el cumplimiento de la misión.  

5. Presentarse con el/la director/a de la Dirección Desconcentrada INDECI de la región 
afectada y coordinar los detalles de la emergencia o desastre, siendo importante considerar 
lo siguiente: 
- Situación y conformación del GIRED. 
- Ubicación del área en emergencia para realizar las tareas del GIRED. 
- Implementos y equipos que se han trasladado. 
- Contactos con quien comunicarse si se necesita apoyo. 
- Horario de trabajo. 
- Lugar donde se instalarán. 

6. Elaborar la estrategia para la atención de la emergencia e informar a la DDI. 

7. Coordinar con las autoridades del gobierno regional/local de la zona de emergencia o 
desastre las tareas y actividades a desarrollar en el trabajo de campo, para la atención de 
la emergencia, en coordinación con la DDI. 

8. Informar de manera periódica a la DIRES respecto a la situación actual de la emergencia 
y de las acciones realizadas. Esta información es entregada por la DIRES al COEN, OGCS, 
UF GEDES y DDI’s, adjuntando las imágenes respectivas. 

9. Asesorar y orientar sobre la recepción y procesamiento de la información del EDAN-Perú 
Preliminar. 

10. Solicitar información a la DDI sobre movimiento de bienes de ayuda humanitaria, en los 
almacenes locales, regionales y nacionales, para asesorar en la formulación de 
requerimientos de bienes de ayuda humanitaria alimentarios y no alimentarios. 

11. Recomendar la continuidad de la presencia del GIRED, para ampliar la participación o, 
realizar el repliegue hacia la sede central del INDECI. 

12. Realizar la desmovilización del personal y equipos. 

13. Elaborar el informe resumen de la misión del GIRED. 

14. Realizar la rendición de cuentas, con la entrega de documentos que sustentan gastos 
realizados en la Comisión de Servicio. 
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ANEXO N° 02 
 

HOJA DE DATOS DEL GIRED 
 

Esta hoja datos del GIRED debe ser completada y presentada al representante o coordinador 
designado por la autoridad local en la zona afectada 

 

NOMBRE DEL/DE LA JEFE/A DE EQUIPO: 

 

COMPOSICIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO DNI 

   

   

   

   

 

NÚMERO DE DÍAS DE DESPLAZAMIENTO  

 

INVENTARIO DE EQUIPO PARA EL TRABAJO EN CAMPO 

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE 
ESCRITORIO CANTIDAD PESO (gr) 

   

   

   

   

   

   

 

REQUISITOS DE APOYO 

MIEMBROS GIRED A TRANSPORTAR  

 
CANTIDAD DE EQUIPOS A 

TRANSPORTAR 
 

 

CONTACTO DEL GIRED 

Jefe/a de Equipo  

Teléfono Celular  

Teléfono Satelital  

Frecuencia de Radio  
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ANEXO N° 03 

 

INFORME RESUMEN DE LA MISIÓN DEL GIRED 
 

Este informe resumen de la misión del GIRED debe ser completada y presentada a la DIRES. 

 

JEFE/A DE EQUIPO: 

Nombre y Apellidos  

Teléfonos  

Correo electrónico  

Fecha y hora de 
contacto 

 

Fecha y hora de 
partida 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS (RESUMEN EJECUTIVO) 

 
RESULTADOS 

 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
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ANEXO N° 04 
 

CONVOCATORIA Y CONTENIDOS DEL CURSO DE FORMACION DEL GIRED 
 
DE LA CONVOCATORIA AL CURSO DEL GIRED 
La convocatoria a los cursos del GIRED se realizará tomando en cuenta los requisitos 
siguientes: 

 
a) Ser profesional y/o técnico con conocimientos en Gestión Reactiva, con vínculo laboral o 

destacado en el INDECI. 

b) Experiencia laboral mínima de 1 año en materia de Gestión de Riesgos de Desastres. 

c) Estar certificado en el curso EDAN Perú. 

d) Contar con la autorización de su jefe/a inmediato superior. 

e) Gozar de buena salud física y mental acreditada. 

f) Edad máxima 55 años. 

g) No tener antecedentes penales, judiciales, policiales ni administrativos. 

h) Presentar los siguientes documentos: 

- Solicitud de postulación. 
- Declaración Jurada de gozar de buena salud física. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, judiciales, policiales ni 

administrativos. 
- Declaración Jurada de compromiso de cumplir funciones de GIRED. 

 
DEL CURSO DE FORMACIÓN GIRED 
 
a) MÓDULO TEÓRICO 

 
i. TEMA 1: Protocolos y Procedimientos del GIRED 

• Directiva GIRED 
 

ii. TEMA 2: Información sobre escenarios de Riesgos 

• Información sobre los peligros 

• Escenario de riesgo para sismo de gran magnitud seguido de tsunami en la costa 

central del Perú 

• Escenario de riesgo para lluvias intensas 

• Escenario de riesgo para bajas temperaturas 

• Escenario de riesgo varios (actividad volcánica, incendios forestales, déficit 

hídrico). 

• Desplazamiento y orientación sobre el terreno (lectura de cartas, orientación 

nocturna, uso y manejo de medios de orientación). 
 

iii. TEMA 3: Conducción y Coordinación de la atención de la emergencia o desastres 

• Niveles de Emergencia y capacidad de respuesta. 

• Organización de instalaciones y recursos en la Escena de la emergencia o 

desastre en base al Sistema de Comando de Incidentes (SCI). 

• Puesto comando avanzado (PCA), centro de apoyo logístico avanzado (CALA). 

• Declaratoria de estado de emergencia. 

• Mecanismos financieros (PP 0068, modificaciones presupuestarias, FONDES). 

• Manejo de conflictos. 
 

iv. TEMA 4: Análisis Operacional 

• EDAN PERU 

• Procedimiento del registro SINPAD. 
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v. TEMA 5: Búsqueda y Salvamento 

• Entidades de primera respuesta 

• Acciones de búsqueda y salvamento (salvaguardar vida, control de eventos 

secundarios y seguridad pública). 

• Manejo de cuerdas y nudos. 
 

vi. TEMA 6: Asistencia Humanitaria  

• Instalación y administración de albergues. 

• Distribución de bienes de ayuda humanitaria (Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales). 

• Reubicación temporal en zonas seguras. 
 

vii. TEMA 7: Salud  

• Manual Cruz Roja 2016 (gestión de cadáveres y restos humanos en emergencias 

y desastres). 

• Ministerio Público (Plan Nacional de Respuesta Forense).  
 

viii. TEMA 8: Comunicaciones 

• Manejo de equipos de comunicación en emergencias. 

• Manejo de medios de comunicación social y vocería en emergencias. 
 

ix. TEMA 9: Rehabilitación 

• Acciones del Proceso de Rehabilitación. 

• Restablecimiento de servicios públicos básicos indispensables. 

• Normalización de Medios de vida. 

• Plan de Rehabilitación. 

• Actividades de emergencia (contenidos mínimos). 
 

x. TEMA 10: CASUÍSTICA 

• Lecciones aprendidas. 
 
b) MÓDULO PRÁCTICO 
 

• Ejercicio de instalación de albergues.  

• Ejercicio de manejo de cuerdas y nudos. 

• Ejercicio de Instalación de PCA y CALA. 

• Ejercicio EDAN Perú y SINPAD. 

• Ejercicio de simulación y empleo de medios de comunicación. 

• Ejercicio informe de estimación del riesgo por peligro inminente. 

• Navegación nocturna. 
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ANEXO N° 05 

EQUIPAMIENTO DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y 
DESASTRES (GIRED) 

 

El equipamiento básico para los GIRED está compuesto por equipamiento personal y grupal 
en apoyo a la aplicación de sus funciones y que les permita ser identificados por el personal 
en general, durante los ejercicios de evacuación, simulacro de contingencias o presencia en 
emergencias o desastres. 
 
El equipamiento básico debe ser: 
 

1. EQUIPAMIENTO PERSONAL 

a. VESTUARIO: 

(1) Zonas cálidas: 

- Polos manga corta INDECI (institucional) ………………. 02 

- Pantalones tipo explorador ………………………………..  02 

- Chaleco (Color naranja) ………………………………….... 01 

- Gorras INDECI …………………………………………….... 02 

- Par de botas de Jebe o suela …………...………………… 01 

 

(2) Zonas de Baja temperatura: 

- Polos manga larga INDECI ……………………………….. 02 

- Chompas …………………………………………………….. 02 

- Pantalones tipo explorador de largo normal …………….. 02 

- Casaca (impermeable) INDECI……………………………. 01 

- Pasa montañas…………………………………………….... 01 

- Pares de guantes de lana………………………………….. 02 

- Par de botas con suela y punta de acero………………… 01 

 

b. EQUIPO PERSONAL 

- Carpa personal………………………………………………………… 01 

- Bolsa de dormir………………………………………………………… 01 

- Par de lentes especiales (herméticos anti-polvo)……..…………… 01 

- Casco de protección…………………………………………………… 01 

- Mochila de campana especial………………………………………... 01 

- Poncho impermeable liviano………………………………………….. 01 

- Cantimplora de un litro de capacidad……………………………….. 01 

- Linterna de mano halógena…………………………………………... 01 

- Linterna de cabeza…………………………………………………….. 01 

- Cuchilla multiuso……………………………………………………….. 01 

- Celular…………………………………………………………………… 01 

- Encendedor…………………………………………………………….. 01 

- Botiquín de primeros auxilios…………………………………………. 01 

- Raciones frías de alimentos (1 ración x 24 horas)…………………. 03 

- Kit de higiene personal………………………………………………… 01 
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2. EQUIPAMIENTO GRUPAL 

a. INSTRUMENTOS DE APOYO (*) 

- GPS. 

- Distanciómetro. 

- Brújula. 

- Lap top. 

- Teléfono satelital. 

- Cámara digital con GPS. 

- Cámara digital de video. 

- Cámara digital fotográfica. 

- Linterna halógena grande. 

- Equipo de radio comunicaciones HF. 

- Portaplanos. 

- Tablet cargada con cartografía básica. 

- Pen Drive (USB) con acceso a internet. 

 

(*) Debidamente identificados y registrados. 

 

b. KIT DE UTILES DE ESCRITORIO (**) 

- Juegos de plumones de pizarra (rojo, azul, negro, verde). 

- Reglas de 30 centímetros.  

- Lapiceros (02) 

- Lápices (02). 

- Borradores (02) 

- Tajador (01). 

- Pliegos de vinifán. 

- Cinta adhesiva (01) 

- Cinta masking tape (01). 

- Cuadernos (02). 

- Juego de papelógrafos de 12 unidades. 

  

(**) Opcional 
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ANEXO N° 06 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE LOS/LAS INTEGRANTES DE LA BOED Y 
ORGANIGRAMA 

 

 

1. JEFE/A DE BRIGADA 
 

Funciones  

 

- Asumir el mando de la BOED. 

- Lograr que todos los miembros de la BOED trabajen de manera conjunta y estén 
preparados para afrontar cualquier situación de riesgo que se pueda presentar. 

- Revisar los Planes Operativos del INDECI para atender la emergencia o 
desastre. 

- Establecer y desarrollar las acciones de la Brigada de acuerdo al tipo de 
emergencias y al plan operativo. 

- Implementar la estructura de organización de la Brigada. 

- Gestionar el equipamiento requerido por la BOED ante la DIRES. 

- Velar y verificar por la seguridad del personal de la Brigada y del equipamiento 
correspondiente para los diferentes tipos de emergencia. 

- Solicitar al COEN el directorio de las autoridades de las entidades 
comprometidas. 

- Informar a la DIRES la cantidad de brigadistas y equipamiento que se traslada, 
indicando el tiempo estimado de desplazamiento u hora de llegada a la zona en 
emergencia. 

- Formular y remitir a la DIRES el informe diario de la BOED a la zona en 
emergencia. 

- Reportar las necesidades logísticas para el retorno del personal y equipamiento 
al lugar de origen. 

- Elaborar el informe de cierre de misión, analizando la participación y operaciones 
realizadas precisando las acciones operativas y administrativas ejecutadas en la 
emergencia, con la finalidad de mejorar la efectividad y eficiencia en futuras 
intervenciones. 

 
2. EQUIPO DE APOYO 
 

Seguridad 

 

- Desarrollar tareas de vigilancia y evaluación de situaciones peligrosas e 
inseguras, así como el desarrollo de medidas para la seguridad del personal 
integrante de la BOED. 

- Identificar, prevenir y/o alertar las situaciones inseguras durante la atención de 
la emergencia o desastre. 

- Revisar los planes operativos para atender la emergencia o desastre. 

- Apoyar al/a la Jefe/a de la Brigada en la organización del retorno a su entidad, 
al término y cierre de la misión. 

 
Operaciones 

 

- Formular el informe de inicio de operaciones BOED que incluyan la asignación 
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del personal necesario y las acciones por realizar, para intervenir en la zona en 
emergencia. 

- Implementar la organización prevista para la atención de la emergencia. 

- Mantener informado al/a la Jefe/a de la Brigada de las actividades especiales y 
otras contingencias de la operación. 

- Ejecutar el retorno a su entidad al término y cierre de la misión, de acuerdo a 
las disposiciones dadas por el/la Jefe/a de la brigada. 

 

Logística 

 

- A través del/de la Jefe/a de la brigada, solicitar a la DIRES el equipamiento, 
materiales, instalaciones y servicios, incluyendo el personal que operará los 
equipos solicitados para atender la emergencia o desastre. 

- Hacer de conocimiento al/a la Jefe/a de la Brigada acerca de los recursos y 
puntos logísticos que serán activados, incluyendo nombres y ubicación del 
personal asignado. 

- Revisar el informe de inicio de operaciones y hacer una estimación de los 
servicios y necesidades requeridos. 

- Reportar las horas de uso de los equipos. 

- Preparar el personal de servicio y relevos requeridos para la BOED,  durante 
la atención de la emergencia. 

- Ejecutar el retorno a su entidad y cierre de la misión de acuerdo a las 
disposiciones dadas por el/la Jefe/a de la brigada. 
 

3. JEFE/A DE SECCIÓN 

 

- Asumir el mando de la sección. 

- Dar cumplimiento a las disposiciones dadas por el/la Jefe/a de la brigada. 

- Participar en el desarrollo del informe de inicio de operaciones de la Brigada de 
acuerdo al tipo de emergencias. 

- Velar por la seguridad del personal de la sección y de su equipamiento. 

- Verificar el equipamiento de la sección para los diferentes tipos de emergencia.  
 

4. DEL/DE LA BRIGADISTA 
 

- Actuar de acuerdo a las disposiciones emitidas por el/la Jefe/a de brigada. 
- Dar cumplimiento a las disposiciones dadas tanto por el/la Jefe/a de brigada y 

el/la Jefe/a de sección.  
- Mantener un estado físico y de salud óptimo, con la finalidad de actuar 

adecuadamente durante las emergencias.  
- Informar la situación real de su estado de salud y estado físico. 
- Emplear adecuadamente los recursos que le sean asignados para la atención 

de las emergencias. 
- Mostrar respeto a los derechos humanos, y a los usos y costumbres de la 

población a la cual se le está brindando el apoyo durante las emergencias.  
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ANEXO N° 07 

 
CAPACITACIÓN DE LA BOED 

 

a) MÓDULO TEÓRICO 

 

Nivel Básico 

 

i. Fenomenología en el País 

• Definiciones (peligro, vulnerabilidad, riesgo). 

• Información sobre peligros. 

• Información sobre escenarios de riesgo. 

 

ii. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y 

Directiva GIRED - BOED 

• Componentes de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Plataforma de Defensa Civil. 

• Directiva GIRED - BOED. 

 

iii. Asistencia Humanitaria 

• Instalación de albergues. 

• Gestión de almacenes. 

• Distribución de bienes de ayuda humanitaria. 

 

iv. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades  

• Conocimientos básicos de EDAN PERU. 

• Procedimiento de Registro SINPAD. 

 

v. Comunicaciones  

• Manejo de equipos de comunicación en emergencias. 

• Conocimientos básicos de manejo de medios de comunicación social y 

vocería en emergencias. 

 

vi. Salud  

• Conocimientos Básicos de Primeros auxilios. 

• Conocimientos Básicos de traslado de personas (heridos, cadáveres). 

• Conocimientos Básicos de problemas de salud después de un desastre. 

 

Nivel Especializado 

 

i. Sistema de Comando de Incidentes  

• Conocimientos generales del Sistema de Comando de Incidentes. 

 

ii. Búsqueda y salvamento  

• Conocimientos generales de búsqueda y salvamento. 
  



 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

  
 
  

PERÚ Ministerio de 
Defensa 

Instituto Nacional 
de Defensa Civil 

Calle Ricardo Angulo Ramírez 694 - 
San Isidro 
Central Telefónica (511) 225 9898 

www.gob.pe/indeci 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: 
Url: http://iosgd.indeci.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf   
Clave: QVGCVRT 

 

 

b) MÓDULO PRÁCTICO 
 

i. Trabajo de campo  

• Manejo de extintores. 

• Instalación de albergues. 

• Asistencia logística. 

• Comunicaciones. 

• Evacuación de la población. 
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ANEXO 08 
 

EQUIPAMIENTO DE LA BRIGADA OPERATIVA PARA EMERGENCIAS Y 
DESASTRES (BOED) 

 
El equipamiento básico para los brigadistas, está compuesto por los artículos y 
herramientas en apoyo a la aplicación de sus funciones y que les permita ser 
identificados por el personal en general, durante los ejercicios de evacuación, simulacro 
de contingencias o presencia en emergencias o desastres. 
 
El equipamiento básico debe ser: 
 
a. Equipo básico del brigadista 

- Chaleco institucional (color naranja).      
- Casco protector.     
- Silbato.       
- Pantalón tipo explorador (color beige). 
- Botas de cuero color beige. 
- Lámpara frontal y de mano. 
- Polo manga larga (institucional). 
- Poncho para agua (según la zona afectada). 

 
b. Características del equipo básico 

 
Chaleco 
- Color naranja. 
- Material ligero, 80 % de algodón y 20 % de fibra artificial o tela sintética. 
- Con franja reflectiva en la oscuridad. 
- Tallas mediana y grande (M-L-XL-XXL). 
- Con cierre al frente, cremallera o velcro. 

 
Casco 
- Color blanco. 
- De material resistente al fuego y golpe (fibra de vidrio, policarbonato, etc.). 
- Aislante a descargas eléctricas. 
- El color distintivo en línea vertical al frente (según corresponda a la brigada). 
 
Silbato 
- Alta sonoridad. 
- De PVC o material aislante. 
 
Pantalón tipo explorador 
- De material resistente y ajustable. 
- Talla de acuerdo al usuario (M-L-XL-XXL). 
 
Botas de cuero 
- Anti deslizante/resbalante. 
 
Lámpara frontal y de mano 
- Alta luminosidad. 
- Control de descarga de las pilas. 
 
Polo manga larga 
- De algodón (material resistente). 
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- Colores institucionales. 
 

 
c. Equipo Especial de Protección Personal (EPP) 

 
Para la intervención en emergencias y desastres que por su tipo que requieren 
equipos especiales, a cada integrante se le asignará con el equipamiento personal 
para eventos como incendios forestales, inundaciones, sismos, bajas temperaturas, 
huaicos, epidemias sanitarias, contaminación química, radiológica y ambiental, 
materiales peligrosos entre otros, según detalle siguiente: 
 
- Mochila con prendas apropiadas para acciones en operaciones especiales. 
- Casco de seguridad y un paño de protección para el cuello. 
- Chaleco especial con cintas reflectoras y distintivos de la institución. 
- Polo manga larga y pantalones largos de material grueso u overoles. 
- Botas de cuero con punta reforzada (opcional) con calcetines de algodón. 
- Protectores de la visión. 
- Máscaras protectoras o respiradores con filtro. 
- Guantes con palma reforzada. 
- Rodilleras, Canilleras. 
- Otros. 

 
Asimismo, para la intervención en emergencias y desastres que por su tipo requieren 
equipamiento especial, cada equipo contará con lo siguiente: 

 
- Botes Inflables de Goma (BIG) 
- Salvavidas. 
- Ponchos de jebe. 
- Megáfonos. 
- Camillas. 
- GPS. 
- Brújula. 

 
d. Equipamiento para intervención por tipo de evento 

 

EQUIPAMIENTO INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS SISMOS INCENDIOS VOLCANES HELADAS MATPEL 

BOTES X       

HERRAMIENTAS  X X X   X 

BOTAS  X X    X 

CASCO BASICO  X X X X   

SALVAVIDAS X       

GUANTES X X X X X  X 

MASCARILLAS X X X X X  X 

MASCARAS   X  X  X 

ABRIGO X X X X X X  

PONCHOS JEBE X X X   X  

MEGAFONOS X X X X X  X 

CAMILLAS X X X X X X X 

GPS X X X X X X X 

BRUJULA X X X X X X X 

e. Equipos de comunicaciones e informática 
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1) Radio VHF – UHF, para las comunicaciones internas 
2) Para las comunicaciones externas deben disponer de equipos de radio HF. 
3) Medios informáticos Laptop, Modem. 
4) Equipo Satelital 
5) MERC 
6) UMCE 
7) V-SAT 

 
 


