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vislosr el lnforme N' 345-2017-MINAIVUSG/OGA, de la ofic¡na General de
Admrnrstración, elActa N' 005-2017-GTGRD-MINAM, de¡ Grupo de Trabajo de la Gestión del
Riesgo de Desastres del l\,,lrnisterio delAmbiente; el lnforme N' 553-20'17-l!4lNAN4/SG/OGAJ, de
la Oficrna General deAsesoria Jurídica; y,

CONSIOERANDO:

,f-Íñ..x oue. el artrcu o 1 de la Ley N'29664, Ley que crea el S¡stema Nacional de Gestión de

l' ir\Rresgos de Desaskes (SINAGRED), establece que dicho sistema es ¡ñter¡nstitucional,
i; f, \, brnérgrco, descenlrahzado. transveBal y participatavo, con la f¡nal¡dad de identil¡car y ¡educir los

\- * §¡/resgos asocrados a pelLgros o miñ¡mizar sus efectos, así como evjtar la generación de nuevos
\o .'|_r|¡\{.s/nesgos v preparacion y atención áñte situac¡ones de desastres medianté el establecimiento deYr- l>- pflncrp¡os lineamrentos de política, componentes, procesos e instrumentos de Gestión del

Riesgo de Desastres;

Q!e, a través del Decreto Supremo N'034-2014-PCIV, se aprueba el Plan Naoonalde
Gesuón de Riesgos de Desastres 20'14-2021 (PLANAGRED), que entre otras acciones

de gobiernos, debrdo a q!e la interrupcrón proloñgada de sus operacioñés podla tener graves
consecuencras para la gobernabilidad social y políiica, la seguridad nacionaly el desarrollo del
pais:

Que, mediante Resolución Ministerial N'028-2015-PCM, se aprueba los "Lineamlentos
la Geslión dé la Coñtinuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de

- estableciendo en su numeral 5.4 del art¡culo 5 que el PIan de Continuidad Operativa
el instrumento que debe formar parte de las operaciones habituales de la ent¡dad, que

incluye, la identilicac¡ón de las actividades y servicios críticos qué requieren ser ejecutados y
prestados de manera ininterrumpida, la déterminación de las medidas y acciones que permitan
que la entidad. de manera eficiente y ef¡caz, siga cumpliendo con sus objetivos, asi como la

ción del personal que se encontrará a cargo de la ejecución de las mencionadas
ividades

QLe, asimismo, el numeral6.2 de¡artlculo 6 de los citados Lineamientos establece que
sponde al Titular de la Entidad aprobar el Plan de Continuidad Operativa propuesto por ¡a

un dad orgánica a cárgo de su elaboración, previa revisión por parte de los responsables de la



evaluación de los riesgos prop¡os de la enlidad, el Comité de R¡esgos o el Grupo de frabajo
para la Gestión de Riesgos de Desastres, según correspoñda;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 366-20'14-MINAI¿l, modificada por Reso ución
Ministe.¡al N' 153-2017-MlNAlvl, se aprobó la nueva conformación del Grupo de Trabajo de la
Gestión del Riesgo de Oesastres del Minislerio del Ambiente (lvllNAM), señalando en su
artlculo 1 que el Min¡st¡o (a) del Ambiente presidirá dicho grupo y, que la Ofcina de
Planeamiento y Presupuesto asumká la Secretaría Técnica del reférido grupo de kabato'

Que, a través del Memorando N" 1352-2017-MINAM/SG/OGA, el Drrector de la Ollcrna
General de Administración, en su condición de encargado de presidir la Gestióñ de a
Contlnu¡dad Operativa del MINAM, remitió a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la

Gestión de¡ Riesgo de Desastres del lvllNAM, el Plan de Continuidad operativa del Ministero.
para su rev¡sión por parte del referido grupo de trabajo:

Que, en la sesión del 13 de octubre de 2017, los integrantes del Grupo de Trabajo de la
Géslióñ del Riesgo de Desastres del MINAM acordaron por unanirnidad, eevar á a Alia
Dirección del Ministerio, a través del Grupo Comando de Continu¡dad Operativa. el Plan de
Coñtinuidad Operativa del MINAM para su aprobación respectiva de acuerdo a lo establecrdo
en el numera¡ 6.2 del art¡culo 6 de los "Lineamlenlos para la Gestión de la Coñtrnurdad
Operátiva de las entidades públ¡cas en los tres niveles de gobierno"

Oue, mediante lnlorme N' 345-2017-¡rlNAIII/SG/OGA el Director de la Oficina General
de Administráción inrorma a fa Secretaria General que el Plan de Continuidad Operatrva del
[4|NAM fue revisado por el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del
lvlinisterio, por lo que solicita se continúe coñ el trámite corespondieñte para la aprobac¡ón del
referido Plan, por parte del T¡tular de la Entjdad;

Con él visado de la Oficina General de Administración de la Ofcna General de
Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofic¡na General de Asesoría Jur¡dica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N'10'13, que aprueba la Ley de Cleación
Organización y Funciones del lvlinisterio del Ambiente; el Decreto Supremo Nó 002-2017
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente.
y, la Resolución Min¡ster¡al N'028-20'15-PCM, que aprueba los "Lineamientos para Ia Gestión
de la Continuidad Operativa de las entidades públicas e¡ los tres niveles de gobrerno":

SE RESUELVE:

Articr¡lo l-- Aprobar el "Plan de Cont¡nu¡dad Operativa del Ministerio del Ambienle . el
misrno que comoAnexo lorma parte de la presente Resolución [Iiñisterial.

Articulo 2-- Disponer la publicación de la presente Resolución lúinisterial y de su
Anexo en el Porlal lnstitucional del Ministerio delAmbiente (www.minam gob.pe).

Registrese y comun¡quese.
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1, lñtroducaión

El N4¡n¡sterio delAmb¡ente (MINAM) reconoce que ex¡sten amen¿zas rnuy si8ñ¡ficativas p¿r.
Ia ¡nst¡tución, entre las que destacan la posib¡lidad de ocurrencia de un desastre natura¡,
probleñas de seguridad o causados porerrores humanos, ¡ntrusiones en la red, entre otros.
El impacto de estos eventos afectaría la operatividad del MINAM, por lo que ex¡ste la
neces¡dad de recuperarse en el menor tiempo posible, garant¡zando la continuidad de sus

opefaciones.

ffi Es asl que el presente Plan de Cont¡nuidad Operativa del M¡nisterio de Ambiente, está
enmarcado en la Get¡ón de la continu¡dad Operat¡va del Estado, dirig;da por la Pres¡denc¡a

delConsejo de Ministrosy elaborádá de conformidad con los contenidos recomendados eñ

la Resolución Min¡ster¡al N" 028-2015-PCM, la misma que aprueba ¡os L¡neamientos para la

Gest¡ón de la Cont¡nu¡dad operat¡va de las entidades públ¡cas en los lres niveles de

Gob¡erno y que entre otros aspecto' establece que su ¡mplementac¡ón es con cárto al
presupuesto ¡nstitucional de cada entidad. Asim¡smo es parte de un conjunto de

instrumentos que intervienen en los diferentes procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres como lo expresa la Ley delS¡stema Nacional de Gest¡ón del Riesgo de Desastres-
SINAGERD y su Re8lamento. Cabe precisar que el Decreto Supremo N'018-2017-PCM
áprueba las med¡das para fortalecer la pláñificación y operativ¡dad del Sistema Nacional de

Gest¡ón del Riesgo de Desastres mediante la adscr¡pción y transferencia de func¡ones al

Ministerio de Defensa a través del lnstituto Nac¡onal de Defensa Civ¡l- INDECI asi como
otras diSposicione5.

El Plan de Cont¡nuidad Operat¡va que ¡mplementará el MINAM se elaboró con el fin de que

sea un p¡larde su cultura de prevenc¡ón yfonalec¡miento instituc¡onal. Asim¡smo, con este
PIán se busca d¡sminuire¡ r¡esgo de colapso de ¡as operacionet procesos y s¡stemas, de tal
manera que pueda responder orga n izada mente á eventos que interumpan la operat¡vidad
normalde sus procesos.

1,1. Finalidad

Disponer de un ¡nstrumento de gestión ¡nst¡tucional que permita garant¡zar que la
operat¡v¡dad del MINAM, que involucra todos sus órtanos y unidades oGánicas, no se vea
¡nterrump¡da ante la ocurrenc¡a de una emergencia o desastre natural, ase8urañdo el

func¡onamiento ¡nstituc¡onal en los procesos y act¡vidades crít¡cas de su competencia.

1.2, Ob¡et¡vos

1.2.1. Ob.¡et¡voGeneral

Garant¡zar que el MINAM, que ¡nvolucÉ todos sus órganos y unidades orgán¡cas esté

capacitado para reaccionar ante situaciones de emergencia, naturales y/o antrópic¿s,

recuperarse de ellas y m¡t¡gar lo5 ¡mpactos ocasionados, permitiendo ásí la continuid
de sus servi(¡os y procesos crít¡cos.

1.2.2. ObjetivosEspecílicos

a. ldentificar los procesos crít¡cos y sus

manera ininterrumpida.

-ír,nnl

act¡vidades que requieren ser ejecutadas de
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b. ldentificar los equ¡pos que completárán las act¡vidades específicas necesar¡as en

respuesta y recuperación ante una cont¡ngenc¡a.
c. Asegurar una pronta restaurac¡ón de las operac¡ones afectadas porelevento.
d. Logr¿r un n¡vel de preparación frente a emergenc¡as naturales y/o antróp¡cas que

permitan ase8urar que pueda proteger la ¡ntegr¡dad de las personas y b¡enes de la
ent¡dad en forma adecuada, real¡zando una buena adm¡n¡stración de la cris¡s.

e. Determ¡nar las ubicaciones de la Sedes Alternas del MINAM que se implementará
cuando se act¡ve el Plan de Continu¡dad Operativa.

Ambito deAplicac¡ón

El presente Plan de Continuidad Operat¡va es de aplicación y cúmplim¡ento obl¡gatorio en
e¡ MINAM, que iñvolucra todos sus órtanos, unidades orgánicas.

Norma Legal

a. Decreto le8¡slat¡vo N" 1013, que aprueba la Creac¡ón, Ortanizac¡ón y Funciones del
MinisteriodelAmbiente.

b. Decreto Supremo N'002 2017 MINAM, que aprueba el Retlamento de Organización y
Func¡ones del Ministerio del Ambiente.

c. Ley N'29664, que crea elSistema Nacionalde Gest¡ón del Riesgo de Desastres.
d. Decreto Supremo N'048-201I-PCM, que áprueba el Reglamento de la Ley N"29664, que

crea elSistema Nacionalde Gestión del R¡esgo de Desastres.
e. Decreto Supremo N' 034-2014-PCM, que aprueba ei Plan Nac¡onal de Gestión del

R¡esBos de Desastres PLANAGERD 2014-2021.
f. Resoluc¡ón M¡n¡sterial N" 296-2013-M|NAM, que crea el Centro de Operac¡ones de

Emergenc¡a del Sector Am b¡ente (COE-Ambiental)

1.4.

8.

h.

Resolución M¡nister¡al N" 028 2015-PCM, que aprueba los [ineamientos para la Gestión
de la Continuidad Operativa de ent¡dades públ¡cas en los tres niveles de gob¡erno.
Decreto Supremo N" 018-2017-PCM, que aprueba las medidas para fortalecer la
planificación y operatividad del S¡stemá Nac¡onal de Gest¡ón de RiesBos de Desastres.
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Estado S¡tuac¡onalde la Ent¡dad

Evaluac¡ón de riesgos
El Minister¡o del Ambiente para la apllcación y act¡vación del presente plan identificó los
r¡esgos ¡nternos y externos sobre las sede5 del MINAM, las cuale5 impactarían en la óptima
oPerat¡vidad:

2.1.1. Sede Amedo. Mer¡no

Tabla 1: Riegos de la sede Amador Medno

R¡csto§

lnundación

2.,'11,6l¡rt1e':

de matenaler peli

Cables de aha tensión {antena)

Estado de mantenimiento de la erruciura
Iamaño deledificio y número de pisos

Añtrsüedad de la estru(tur¿

Distribución y particularidades del espacio interno {oficinas,
salas de reunión, oasillos, escaleras, balcones, ascensor€s.

Elementos de la constrscción que podrían desprenderse
reoellos, cielorrasos, VIDRIOS, lám pa ras

Ubicac¡ón y estado del mobiliar¡o (cerca de ventanas
iñestables, obstruyeñdo el paso u objetos inestables que

Sitio y condiciones de almacenamienro de rñáteriales
osos {quimicos, exDlosivos, aadiactivos, etc,

ubicación y elado del equipo de seguridad (extintores,

ubicación y estado del manteñimiento de instalaciones
elécÍicas, acueductos.

Disüibuc¡ón de personal (probl€mas de disposic¡ón de

dffigW ¡"/\A!»z

6-"--1"h
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2.1.2. Sede Javler Prado 1440

Tabla 2: R¡cgo6 de l¿ Sede Jav¡er Prado 1¿l4O

ffi
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DeBisito de materiales peligrosos

Cables de alta tensión

Estado de mantenimieñto de la estrudura

Tamaño deledificioy número de p¡sos

Distrjbución y particular¡dades del espacio ¡nterno (oficinas, salas de
reun¡ón, pasillos, escaleras, balcones, ascensores.

Elementos de la construcción que podrían desprenderse (repellot
c¡elorrasos. vidrioS láñparas colgantes, etc.).

Ubicación y estado del mobil¡ar¡o (cer€a de ventanas inestables,

obstruyendo elpaso u objetos inestablesque puedan ceer, etc.).

Sitio y condic¡ones de a¡macenemiento de mate ales peligrosos

(químicot explosivos, radiact¡vos, etc.l.

Ubicaalón y estado del equ¡po de seguridad (extintores, botiquines,
etc.).

y estado del mantenimiento de instalaciones eléctr¡cat

bución de p€rsonal (problemas de d¡sposición de espa€io)
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2.1.3. Sede Javier Prado 820

Tabla 3: R¡e8os de la S€de Jav¡er Prado 820

lnundación

Zona lndustriales

Depós¡to de mater¡¿les pel¡grosos

Gbles de áltá rens¡ón

Estado de manteñirhiento de la estructura

femaño deled¡fic¡o y número de pisos

Añtl8{ledad de le estructura

D¡str¡bución y part¡cülar¡dades del espacio intemo (of¡cinas, salas de

reun¡ón, pasillos, escalera§, belcoñet asceñ§ores,

Elem€ntos d€ la construcción que podríañ desprenderse kepellos,
c¡elorr¿sos, vidrios, lámparas colgantes, etc.).

Ub¡cac¡ón y 6tado del mob¡liar¡o lcerca de ventanas ¡nestables,

obstruyendo elpaso u objetos ¡nestablesque puedan caer, etc.).

s¡tlo y condiciones de álmacenem¡ento de materiales peliBrosos

(qulm¡cos, explos¡vos, radiact¡vos, etc.).

ubicáción y estádo del equ ipo de seguridad (ertiñtores, botiqu¡nes, etc. ).

ub¡cáción y estado del máñtenimieñto de ¡n§talac¡ones eléctricas,

acueductos.

Distr¡bución de personal (problemas de dispos¡cióñ de espec¡o)
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2.1,4, sede Los Láureles

Tabla 4: Riegoc de la S€de Los laureles

Fallá sfsmicá

Depós¡to de mater¡ales peligrosos

Cebles de alte tensión (antena)

Estádo de mantenimiento de la estructura

Tárñaño deledific¡o y número de pisos

Antiaüedad de la estructura

D¡stribución y párticularidades del espac¡o interno (oficinat salas de

reunión, pas¡llos, esc¡leras, balcones, ascensores,

Elementos de ¡a construccióñ que podrían desprenderse kepellos,
c¡elorrasos, vidr¡os, lámparas co¡g¿ntes, etc.).

Ubicación y estedo del mob¡liario (cerca de ventanas ¡nest¡bles,

obstruyendo elpáso u objetos inestables que pueden caer, etc.).

Sitio y coñdicioñes de almacenañiento de materiales pel¡grosos

(quÍmicot ep¡os¡vot rad¡act¡vot etc.).

Ubicación y estado del equipo de seguridad lextintoret bot¡qu¡nes, etc.l.

2
lJbicación y estado del mantenimiento de instalaciones eléctricas,

D¡stribución de personel (problemas de d¡sposición de espac¡o)
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2.1.5, Séde Los Nogales I
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Tabla 5: R¡egos de la Sede Los Nogales I 236

lnundac¡ón

Dealiramiento

Hueyco

Falla sÍsñica

Zona lndustriáles

Depósito de materiales peligrosos. x

cables de altá tensión.

Otros,

E TE
Estado de mantenimiento de la estructura

Tamaño deledificio y número de pisos x x
Antigüedad de la estrudura

oistr¡buc¡ón y part¡cularidader del especio ¡nterno (oficinás, salas de

reun¡ón, pesillos, escaleras, belcones, ascensores.
x

Elementos de le construcc¡ón que podrían desprenderse (repellos,

c¡elorrasos, V|DR|OS, lámparas colgantes, etc.).

Ub¡c¿c¡óñ y estado del mob¡lierio (cerca de vent¿n¿s ¡nest¿blet

obstruyendo elpeso u objetos ¡nestables que puedan caer, etc.).
x

S¡tio y condiciones de almaceñámleñto d€ mate ál€s inflamable

Ubicación y estado delequipo de seguridád {ext¡ñtores, botiquinet etc.). l.
t b¡cac¡ón y del manten¡m¡ento de instalaciones eléctricas, t?

\._

o¡str¡buc¡ón d€ personal (problemas de d¡sposi€ión de especio) x \3t i¿A§

ffiffi
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2.1,6. S€de Los Notales ll

Tabla 6: R¡egos de la Sede Los Nogales ll 234-232

W

Deslizamiento

fallá sísmica

Depósito de materiales p€l¡grosos.

cables de alta tens¡óñ.

Otros.

[stado de manteñ¡miento de la estructura

famaño del ed¡fic¡o y número de pisos

Anti8úedad de la estructura

Dlstrjbución y particularidades del espacio ¡nterno (oficinas, salas de

reun¡óñ, pesillos, escálerás, balcones, ascensores,

Elementos de la construcc¡ón que podrían desprenderse kepellos,
cielorrásos, VIDRIOS, lámparas colgantes, etc.l.

Ubicac¡ón y estado del ñobiliario (cerca de veñtañas ¡nestables,

obstruyendo el paso u objetos ¡nestablesque puedan caer, et..).
x

Sltioy condrciones de almacenamiento de meterialer inflamable A
ü#R
,,"*.f,

Ubicáción y estado del eq u ipo de seguridad {extintores, botiqüines, etc.). E*J
Ubicación y

acuedudos.

del mantenrmrento de instalaciones eléctricas,

w
D¡stribuc¡ón de personal (problemas dedispos¡ción de espac¡o)
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2.1.7. Sede B¡elovu.ic

Tabla 7: Riegos de la sede B¡elovucic

NESGOS CXIE¡IIOS

lnundación

Dedizamiento

Falla Sísmica

zon¿ tndustriales

Depósito de materiales peligrosos

Cabl€s de altá tensióñ.

Rlr§Go§ lNrERf\los

FACIORTS

Estado de rnánten¡miento d.la éstructurá

Tamaño deledif¡cioy número de pisos

Antigüedad de la estructura

Distribución y particularidades del espacio interno (oficinas, salas de

reLrnión, pasillos, escaleras, balcoñes, ascensor€s.

Elementos de la conskucción que podrían desprenderse (repellos,

cielorasotVlDRlOS, lámparascolgantes, etc.).

Ubicación y estado del rnob¡liario (cerca de ventanas inestables,

obstruyendo elpaso u objetos inestab¡es que puedan caer, etc.).

Sitio y condiciones de almacenamiento de materiales pel¡grosos

{quÍmicos, explos¡vos, rád;activos, etc.).

ubicac¡ón y estado del equipo de seguridad (extintores, botiquiñes,

etc.).

Ub¡caaaón y estado del manten¡mieñto de instalac¡ones elédricat

Distribución de personal (problem as de dispos¡ción de espacio)

. {6 D¿¡

¡'i"**:"i
lutd
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2.1.8. Sede Om¡croñ - Cállao

Tabla 8: R¡egos de la Sede Om¡crom

ffi

oE¿ ;\ Zona lndustriales

de materiales peligrosos.

de eltá tensión.

Estádo de mantenimieñto de lá estru.tura

Temeño deledificio y número de pisos

Ant¡güedad de la estructura

Distribuc¡ón y particularidades del espac¡o ¡nterno (ofic¡has, salas de
reun¡ón, pasillot escaleras, balcones. asceñsores.

Elementos de le constru.ción que podrían desprenderse (repellot
c¡elorresog VlDRlOt lámparas co,gantes, etc,l.

Ubicac¡ón y estado del mobiliario (cerca de ventañes inestablet
obstruyendo el paso u objetos ¡nestables que puedan caer, etc.).

Sitioy condiciones de almacenamiento de mater¡ales inflañáble

Ubicáción yestado del equipo de seguridád (extintores, botiquines¡ etc.).

Ubicación y estado del mantenim¡ento de ¡nstaleciones eléctricas,

Distribución de personal (problemas de disposic¡ón de espacio)



w@M
2.1.9. Sede Dos de Mayo

Tablá 9: Riegos de la sede Dos de Mayo

Oesl¡zamiento

Depósito de materiales pel¡grosos.

Cables de alta tensióñ-

Estado de mañte¡imiento de la estru€tura

/+\
P-.
9..
'e.

Tamaño deledificio y número de pisos

Antigüedad de la estructura

fACIORES fIO E IRUCruRALES

Disribución y particularidades del espacio interno (ofcinas, salas de

reunión, pasillos,escaleras, balcones, ascensores.

Elementos de la construcción qu€ podríañ desprenderse {repellos,
cielorasos,VlDRlOS, lámparascolgantes,etc.).

Ubicación y estado del mobiliario (cerca de ventaoas inestables,

obstruyendo elpaso u objetos inestables que puedan caer, etc.).

Silio y condiciones de almacenamiento de mater¡ales infl¿mable

Ubicecióñ y estado delequipo deseguridad (extintores, botiquines, etc.).

Ubicación y estado del mantenimiento de instalac¡ones eléctricas,

Distribución de personal (problemás de disposic¡ón de espacio)

é.¿Gc
l§@l"il
Rfu-j/

ffiffi
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ruP 2.1.10. Lo.at det prograña Nac¡onat d€ conservac¡óñ de Bosques para ra Mit¡ta.¡ó. der
Cámbio Climátiro UE 02

fabla 10: Lo.al UE 02 Av. República de Pammá:¡{r30, Sañ ls¡dro 150470

Cabl€s de elta tensión.

Estado de mantenim¡eñto de lá estructuB

Tamaño del edificio y número de pisos

AntiSüedad de la estructura

D¡stribucióñ y particularidades del espacio ¡nterno (oficinat
salas de reunión, pas¡llos, escaleras, balcones, ascensores.

Ubicación y estado delmobiliario (cerca deve¡tanas
inestables, obstruyendo e¡paso u objetos iñestables que
puedan caer, €t€.)

Ubicac¡ón y estado delequ¡po de segur¡dad (ext¡ntores,

Distribuc¡ón de persoñal fproblemas dedispos¡c¡óñ de
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2,1.U. Localde Un¡dad Ejecutora 003 -

Tabla Ui Riesgos del local - C¡preses N'245
f!ú,**?
Y-ai.ÍJii9 Rhsgoc E.t€mo§ - htemoc

Falla Sísmica

zona lndustrial€s
Deoósito de ñáteriál€s oéli

cables de alta tens¡ón (antena

6'DE¿) Otros.lncendio

Estado de mantenimiento de la estructura

Tamaño de la casa y número de pisos (2 pisos)

AntiBüedad de la estfuctur¿

Distribucióñ y particularidades del espac¡o ¡nterno (ofic¡nas,

illos, escaler¿s, balco

Elementor de la construcción que podrí¿n desprenderqe
vlDRloS. lámoaras colsantes, etc.

Ub'cacrón y estddo del mobliario (cerca de ventan¿s

nestables, obstruyendo el paso u objetos inestables que

io y condiciones de almeceñamiento de materiales

Ubicación y estado del equipo de seBur¡dad (extintores,

ubi€áción y estado del mantenimiento de iñstalaciones
e,éctricas. acueductos.

Distribución de personal {problemas de dhposic¡ón de

ffi%ffi@
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2.1,12. Local de Unidad E¡ecutorá «14 - C¡preses N' 221

fabla 12: Riesgos del locál - Cip.ese5 N'221

Fálla Sísmica

Cábles de alta tensión

Estado de mantenimiento de la estrudura
Tamañode la Casa y número de p¡sos (2 pisos)

Drstnbucióñ y p¿rticularidádes del espacro rnterno {oficinas,
sales de reunión, pas¡llot escaleras, bal

Elementos de la construcc¡ón que podrían desprenderse
c¡elorrasos, VIDRIOS, lámoaras colc¿ntes. etc.)-

t,b¡cac¡ón y estado del mobil¡ar¡o (cercá de ventanas
inestábles, obstruyendo el paso u objetos ¡nestables que

Sitio y condrcrcnes de almacenamiento de ñateriales
sos (quím¡aot explosivos, radiactivot etc,

Ubicec¡ón y estado del equipo de segur¡dad (extintores,

Ubicación y estado del manten¡mjento de ¡nstalec¡ones
eléctdcas, acueductos.

D¡stribuc¡ón de personal (problemas de d¡sposición de
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Determinación de Activ¡dades críticas a recuperar

En eldesarrollo delAnális¡s de lmpacto (anexo 01)se ¡dent¡fic¿ron todosaquellos procesos

de los órganos y Un¡dades orgánicas del M¡NAM que deberán recuperarse en un pla¡o no
mayora una semana debidoa la cr¡ticidad de susoperacionesyelimpacto que ocasionarían

al MINAM por dejar de operar y brindar sus seN¡c¡os. Los otros procesos que no fueron
selecc¡onados esperarán a que las operac¡ones se normal¡cen para lueto ser recuperados.

A continuac¡ón, se muestra la l¡sta de b5 órganos y Un¡dades orgáñ¡cas con los procesos

crít¡cos ¡dent¡ficados y sus expectat¡vas de t¡empo de recuperac¡ón (RTO: Recovery T¡ñe
Object¡ve - Tiempo Objet¡vo de Recuperac¡ón):

fabla 13: L¡stado de Procesos Crít¡cos

kocesos Crfllcos IÍaeaciores y Oñclnss
[4ertatha da Tleñp;
de Rc.¡rper¿c¡ón (Rrtrl

&

a. Procesos crít¡cos asociados a la Gestión de
los Residuos sólidos :

¡, Evaluac¡óñ de la declaratoria de
emer8encia de lá gestión y manejo de
los residuos sólidos y coordinar con las

entidades competente, segÚn sea el

¡¡. Administrar el sistema de información
pará la gestión de res¡duos sólidos
(SIGERSOL) y el registro autoritat¡vo de
las empresas operadoras de residuos
sólidos, en el ámbito de su

€omp€tencia.
l¡1. Proponer ¡nstrumentos técn¡cos-

normativos sobre el manejo de
residuos sólidos Én el ámb¡to de su

Diecc¡ón General de
Gest¡ón de Res¡duos

Sólidos (DGRS)

4 hrs

b. B¡enestar Soc¡al
Oflcina General de

Recursos Humanos iOGRH)
on,'/i.*{;

c. Gestión de Pagos Oficina de Finanzar {OF) 4 hrs ,h
d. Plen¡lla

oficina Generalde
Recursos Humanos {OGRH)

.{
,48 hrs

NN

3A ?l
é. EdúG.ión Ambientáleñ Sitüación de

Emergencia

Oirección Generalde
Educac¡ón,Ciudadañíae
lnformación Ambiental

(DGECIA)

8 hrs

/.'-'

\.
»'Ei
rsf/

*q"Á.

f. Opinión yvisita conjunta para elproceso
de neutralización Bio destrucción de
insu mos ouímicos v oroductos fiscalizados

Dirección Generalde
Calidad Ambientel (DGCA)

24 hrs

g. Proceso de certificacióny Modifica€ión
Ofi€ina Generalde

Presupuesto (OGPP)

24 hrs

h. Contratacióñ de b¡enesy serv¡cios por
montos menores o iSuales a S lJlT

Oficina deAbastecimiento
(oa) 24 hrs

,,...1¡F

€#ffifibW
f\ u."dkw
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Procesos C¡ftico§
Crqeciatlva de T.iempo

d€ Recupercclón (RTo)

Dotación de vehículos

j. Movimiento de bienes muebles 24 hts

informáticos, entre otros

Gestión admin¡strat¡va para la

operat¡v¡dadi
k, Recursos humanos, financieros,

presupuestales, logísticos, petrimoniales,

archivo, trámite documentario,

Programa Nacionalde
Coñservación de Bosques-
Uñidad Administrátiva dél

PNCEMCC

Opinión técnicá delplan de cierre de
pasivo ambiental m¡nero.

Di.ección Generalde
calidad Ambiental (DGca)

72 hrs

m. Atenc¡óñ en el tratamiento de conflictos
socio ambientales

Oficine General de Asuntos
socio Ambientales (ocAsa)

n. Erindar soporte legala la Alta Dirección
para actos re5olutivos o documentos
normat¡vos a emitkse

Ofi cina General de Asesoda
.lurídica (OGAI)

72hts

o. Administrac¡ón del Archivo Central
Oficina de Gestión

Documental y Ateñción a le

Ciudadanía (OG

p. TrámiteDo€umentario
Ciudrdániá fOG

Oficiná de cestión
Docu mental y Ateñción a la

q. Emisión de Dictámenes de Extracción No
Perjudic¡al e lnformes de Asesoram¡ento
en el Marco de la Convencióñ clTEs

D¡rección ceneralde
oiversidad Biológica

(DGDB)

r. Procesos críticos delSlNlA
i. Atender usuar¡os que solicitan

inforrnación amb¡ental al SINIA por via

¡i. hterconectar una eñtidad delSNGA
con elSlNla mediántÉ lprvi.¡os web

D¡reccaón Generalde
Educación, CiudadanÍa e
lnformac¡ón Amb¡ental

(DGECIA)

Próv€ér lnformá.¡ón de Eváluá.ió¡
terr¡torial

AmbiÉntállDGoTA

Direcc¡ón Generalde
Ordenamiento Territorial

t. Elaboración y/o revisión de propuestas de
normas legales, técnicas, gufás,

protocolos, compendios y otros
¡nstrumentos normat¡vos pára la gestión

Dirección Generalde
Política§ € ln§trumentós de

Gestión amb¡e¡tal
(OGPIGA)

u. lmplemeñtación de instrumentos técnicos
y fináncieros para la conservación de

Eosques (UICB)

Programa Nácionalde
conservac¡ón de gosques-

Un¡dad d€ lncentivos para

la conserve.ión de los
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ffi@
1La Oficina de Tecnolqíar de la lnforma.ión y comuñicaciorers. rÉtá en eldo.umeñto "Plan de ReclpeEción de lorsedlc¡os
Tecnolqíaede l¡lofmációñ vcomunicacionés'a¡ero N' 2

Direcclones y oflc¡nas
Erp€€tattua de 1ieñpo
de Recr¡p€r¿c¡ón (Rro)

v. Mon¡toreo e la conservación de bosques y
alerta temprana de deforestac¡ón

Programa Nacionalde
coñservacaón de Bosqües-

Unidad d€ lncentivos paÍa

la coñservación de los
Bosoues lUlcBl

w. Tecnologíás de la lnformec¡óñ y
Comunicaciones

Oficina de fecnologías de lá

hformac¡ón y
Comunicaciones (OT¡Cl

lsegún lnc¡dente

20
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Tabla 17: ProvEedor Externo

ftem Prolrecdores Críli.o§

L No se t¡ene proveedor

Tabla l8: Recursos mín¡mos ind¡spensables

É"ffi"-':b!,w
r t s laptop a úlili¡aráñ en las elidat a .añpo p¿ra l. atencib de emer8e.ciat V la @rdiradón en ampo de l.s aciMdád6 dé tá
otecció. Gener¿ldeGestión de Res¡duorsólidos.
I t¿s 0s computedor.s e utili¿rá¡.ñ la oficina de h Dnección 6€ñ€r.lde cerión de Reriduos 9jtidos para etd¡seño de ptánosy
mapat comuni.aclones internas yélteháry relpuesta a requerlñiemosde accioiesd.l¿ Dir¿cción,.1úso de ettascorerpoñderá
á04 paG e I p€Boñ¿ I c.ítico yOl p¡E !a Direccióñ.

ftem Reo¡rsos Mln¡moo lndlspeñsebles Cantidad

lmpermeable 06

2 Polo 05

3 Gorra o6

4 Bota (modelo ejercito) 06

5 Mascarilla con fltro d€ gases 06

6 cháleco o5

6 Casco o6

7 Lente de protección solar 06

8 Repelente 06

I Bloqueador 06

10 Pentalón 05

11 Laptop¿ 05

12 PC (Computadora personal)3 05

13 lmpresora 02

74 Teléfonofijo 09

15 Teléfono celular 09

t6 Serv¡cio de alquiler de vehículo 06

77 02

18 GPS 05

22
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2.3. Determinación de Recursos (humanos, ¡nformáticos, ,ís¡cor) de los Proaesos Crít¡cos a

Recuperaa

A cont¡nuación se ¡nd¡ca los recursos que requ¡erea cada Ór8ano y/o Un¡dad Orgáhica
para el desarrollo de sus procesos críticos:

a. Prc.esos crít¡cos asoc¡ados a la Gestión de los Res¡duos Sól¡dos (DGRS)

01: Evaluación de la declaratoria de emergenc¡a de la Eestión y maneio de los residuos

sól¡dos y coord ¡nar con las ent¡dades competente, según sea elcaso.

02: Adm¡nistrar els¡stema de información para la gestión de res¡duos sólidos (SlGERSO[)

03: Proponer instrumentos técnicos-normativos sobre el mañejo de res¡duos sólidos en el

ámb¡to de su competencia.

fabla 14: Pefsonal crítico

8ol /caryo

1 Especialista en Formulación d€

groyectos de lñve6ióñ Pública en

res¡duos solidos y s¿ne¿miento

94208442
992726276

2 Especi¡lista en Formula.ió¡ de

proyectos de lñve6ióñ Públicá en

residuos §ólidos y saneamlento

12 t5 956066761

9891839a6

3 Especialísta eñ Manejo d€ 1282 984628484

E§pecial¡sta en Manejo de 1259 949166742

Tabla 15: Apl¡cat¡vos lnformát¡.os - fe.nologías de lnformac¡ón

Aplk¡cihes lnforDáücas - T€olo¡o8í¡ó de hfoñleción
1 Google Eanh (Pala ¡ocali¿ációñ de zonar alect¿das)

2 Ease de datosS¡GERSOL (l¡formación prelimiñarde la gestióny mañejo de residuos tólidos)

3 Software "AutocAD Civil30" (Prosrama de Diseño)

Ba¡co de Datoede lnv€c¡ones delMiñist€.io de EconomÍa y Finan¿as

ffirhi{7*'"f§
tQlir^s7

Tabla 16: lnfoñne.ión Cítica

rrpo&

DisitayFf!l.o

1 lnformación Poblacioral del lnrtituto Nacional de DiBital Págir¿ Web lNEl

2 Fichas pára Registro de lnforñac¡ón de Cámpo Digital Báse de datos d€ DGRS

3 Modelo de l¡formede rcport€ deaccionet DiBital Base de dátos de la DGRS

4
2
1
\

L!E

i9

Modelo de lnfome de la intetue¡ció¡ d¿ lá Digital Base dedatos de la DGRS

ffiffi
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b. Proceso de B¡enestar Soc¡al de la Oñcina Geñeral de Recrrlsos Humanos:

Tabla 19: Persoral crít¡.o

Tabla 20: Aplicat¡vos lnfoñráticos -Tecnologíai de lnformac¡ón

Apllc¡cio,es lrfonnátlór - Ié.hologlar de lñfoñn¿.|ór
1 Bare de datos clínicas/dnección/teléfono

2 B¡sé de datos de trábajadores

3 Corr@i inlitúc¡onales
4 Oatos teléfonos de erñertencia

Póliza desesuros de accidentes personales delMlNAM

Table 21: lnforma.¡ón Crítica

ftem

t Comp¿ñÍa dé segurcs Pac¡flco

2 clí¡¡ca de la red de pólDá de FEúros

3 Compañia de bomberos

Bróler de seg!.os MTNAM

Tabla 23: Recursos mín¡mos ¡ndispensables

Urlñb'

É81,
%q

itcm

la.t¡á[
Rol/carso

Especi¿l¡sta en trabajo niulca@minam.sob.pe 1769 989143029

Especialista Médico en bvillanes@mi¡am.gob pe 1200 992S40101

OiBiaal/Ffrko

Pro€edimiento en caro de emergencia

Protocolo en caso de emergencia Eienesta r Social/Comlté SST

Póli¿a deseguros de áccideñtes personales

Solicitud de atención medica por accidentes

Tabla 22: Proveedor Ext.rno

n€o¡¡:6 Mínim6 l¡dtl,€,lsat e.
2

2 2

3 Millar

Botiquín primeros áuxllios 1

5 camill¿ )
6 1

ffi
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a, Proceso de cestión de PaSos de la ofia¡na de F¡nanzas

fabla 24: Personal crít¡co

Tabla 25: Aplicat¡vos lnformát¡cos - Tecnolo8íar de lnformación

Aplkadon6 lrfofmádG - r.cnolosla d. lll'olm.clór
I 5YGFYS

1

3 SITRADOC

Apl¡cativo Telebank¡ñg - Banco Scotiabank

Aplicátivo rele crédito - Bánco de Crédito

7 Aplicativo Continental Carh - Banco contineñtál

8 Bánca por lnternet empresás - Bañco lnterbank

9

Tabla 26: lnformación Crítica

ñ¡m iol /carso c.lubt

1 asrstente deTesre¡ía 1623

2 Erpécialista en Ejecución eoaclias@minam.aob.o€ 1610

3 Asistente en Teso.erfe Jtarcia@m¡nam.gob.pe 7624

Df ( 
".

ffi
,,.y-*.uy
i&tlcaz

Itom lÍforñ.dón Cftlc¿
Dlrkál/Flrl.o

ublcádón de !l¡ ¡ñtonn..lón

Cartas alBanco de la Nación

2 Elábor¡ciónde Mac¡os oara elpáqo de Haberes Olgital PC

4

Tabla 27: Proveedor Externo

tfte;TP."*rd** c,ft¡.* I
lI lNo en€ I

fabla 28: Recu6os mín¡mos indispensábles

,-trrl"b
u^#

It€ln Re.r¡rsoc Mírlmo6 lndkpensáb1.6

1 3

2 PC 3

3 5rllas 3

5

5 TetÉ¡24e§ fijos 2

(i§1.;lh
:?, i,mf"¡I

8ffi7 6\t",



Administrador del

@ntrol dé esistencia,

puntualidad y

Espec¡áliná

Desarollo Y

ihuema.@minam.Bob.pe

Especiallsta en trabajo njulcá@minam.sob.pe

Iécnico Adminirrativo

6 DE{ 
4\

= "-;q"lfó' !

rflorcs@m¡nam.gob.pe

Aux¡liar Administrativo jviñces@minam.gob.p€

Especia lista avaldivia@manam.gob.pe

oÉt

W@M
d. Ptoceso de Planilla de la ofic¡na General de Recursos Humanosi

Tábla 29: Persónel crítico

labla 31: lnformación Crít¡ca

Táblá 30: Aplicativos ¡nformáti.os - Te.nologfas de lnfomiación

AplLádor'.s lrforrr¡ád.a¡ -IGt'loloSf8 dr l¡l.orrrádón
1

2 5¡GFYS Modulo d€ Plañillas

3 SIAF - Sistema lntegrado de Admiñktl.rión ri¡añciera (Módu¡o Adminlstrativo)

AIRHSP -Aplicativo lñformático de Recurso§ Humaños del sector Publico {MEF)

5 MCPP - Módolo de Control de Págo de Plánillás {slAF -MEF)

6 AfPNET- Decl¿ració¡ lurad¿ de aport€s de los trabajádores {¡nternet)

ffi ldil'tto"a

ffi

Registro de información de datos en el Moduio de legajo

ycontratos delSlGFYs

Ciere de i¡fomac¡ó¡ delmódulo de conroly aristencia

Re8istro del personál en €l A¡RHSP del MEF

RétÉto del pe.sonal en el MCPP del MEF
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ffi
ftem

rlDo.le

Dkh./¡¡to
6 Comprom¡e de la planilla en élS|GFYSyslaF Digital

MEf

7 lmFresión y emirlón de la planilla de paeo a la OGA

Tabla 32: Proveedor Extemo

ft€m
1 Minister¡o de Economíá y Fin.nzas -AIRHSP
2 Ministerio de E€onomfa y Finanzas-SIAF - ¡,,ICPP

Ministerio de Economía y F¡nanzas -SlAf ModuloAdministrativo

Tabla 33: Reaursos mfn¡mos indispensables

R.qr56 Mhimo5 lñdhp€isábl6
1 Equipo de .óm¡rto €ompleto 03

2 01

3 01

Papel(Mi¡lar de hoJas bond) 01

5 01

6

7

s
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e. Proceso de Educaa¡ón Ambie.tel en Situación de Emergenc¡e de la D¡recc¡ón General de

Edr¡cac¡ó¡ C¡udadanía e lnform¿c¡ón Amb¡cntal

ffi
Tabla :]4: Personal críiico

Tabla 35: Apl¡cat¡vos lñformát¡cos -Tecnologías de lnformación

Ap|icadoí€s lofo.ñál¡6 - I€crlolo3ló d€ l¡foIm¡dó.r

/r<-08¿ X

lA.lual)
smoriv@minam.gob.p 7414 992451441

2 Erp€c¡alista e¡ Educación y

CapacltacióÍ Anbie¡tal.
77 70 9452t5747

3

Partlclpacióñ Ciudadana

7777 989179642

./:

N A9,Z

l4 Esp€.¡alista en p.omoción

y cáPacitación en l¡ gestión

de la cultura Vciudadan¡a

1772 993342941

5 E§p€cialista eñ oestióñ de

Asuntos Socio Ambientales

7317

6 Asisteñtá Admlnlslrativa 1323 989179635

Table 36: lnformación Crít¡ca

Tabla 37: Proveedor Exte.no

n, eqb\
voBo 'á@_

lnfomaciónsobr€ las¿onasronmayorafectación.

lnformación de númerc de damñificadosy princlpale5

Lista de contados de los secto.er iñvolucGdos

Tabla 38: Recursos mínirnos ind¡spensables

ftem Réorrsos Míñiñod hdlspensables CaÍtld.d
1 5

7 5

3 hpresora Multif uncional 1

1

.5



W@M
f, Prcaeso opln¡ón y v¡sita coniunta pa.a el proreso de neutrallzaa¡ón B¡o destruca¡ón de

insumos químicosy productos fiscálizadog de la Direac¡ón Geñeral de Cal¡dad Amb¡entál

Tabla 39: Personal crítico

ftem
P.rsona (A.tual)

iol /ca.p Corrco C€hl¡t

1 Esp€cialista en gÉ§tión 1270 995535690

) imorales@mlnam.sob.pe 7770 989179564

3

Geñér¿l de C¿lidád

gb€cera@min.m.gob.pe 1250 975t723!5

4 kvesa@mi¡am.sob.pe 1272 992446033

Tablá 40: Aplicat¡vos lnlorrnát¡cos - Tecnologías de lnforma.ión

ldLadoo.¡ lllormáüce¡ - T€srolodás dc lnfoit¡c¡óo
7 5¡radoc / S€ruidor MINAM

2 lntem€t I v€rificacióñ datos usuario)

3 Red Operativa (Funcioñam¡e.to de lmgresora)

Tablá 41: lnformación crítlca

Tabla 42: Prcveedor Extemo

Courier (Tércero) / Remite Documemos

npo de ¡rfo.madór
Dtit¿YrE¡co

uHEdór de 6t¿ ¡nld.h*ih

1 DiBital

z ¡ñgr€so de solic¡tud IExpedieñte)

Ía\
19

'¡Y

€{-

b
ir¡

Tabla 43: Recu6os mín¡rno6 ¡nd¡spensables

¡€curso6 Mlnlmos |ndlrp€niables cánt¡d¡d

1 1

1

3 1

5

6 Energía Eléctr¡ca 1.5 (v- 220 voft.



W@M
g. Proceso de Certificac¡ón y Modif¡cación Presupuestal de la Ofic¡na General de

Planeamiento y Presupuesto

ffi
Tabla ¿l4i Persoñal c.ítico

Tábla 46: lnformación Crít¡.a

Tabla 47i Proveedor Extemo

hem Pbveedoras C.Ít¡cos

1 No t¡ene

ffi

nol /cár.o
|{.

C€luht

mgranados@mrnam gob.pe 1891 984120010

¡fi sueroa@minam.sob.pe ú98 sa4am86q

3 yfl onndes@minam.gob.p€ 1509 990207629

DEI

I

P-"§

^^r'/

wmarin@minam,sob,pe 1637 948694610

Tabla 45: Aplic¡tivor lnfoíráti.os - Tecnologías de lnformac¡ón

Aplkaclones rñforftrdc.r - I€.noloslas d. tnformác¡ó.

1 sraF (wEB)

3

Itpo d.

oEnaUFbko
Ub¡cadóo de eá¡ Horñedón

1 Necesidad lustilicada de l¿ OGA por oficina de pfesupuedo y programa.ión

multianual de inv€fsioñes

Tabla ¿18: Recursos mín¡mos ind¡speñsábles

Ae.ürsos Mlnlnoc lÍdbpeñ!¿blet camldad
7

2

3 I
1

1
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h. Proceso de contrataaióñ de b¡enes y servlc¡os por moñtos menores o iguales á 8 UfT de la

Oficiná dé Abálec¡ñ¡enlo

ffi

Tábla 49: PeBonal crítico

fabla 51: lnforme.¡ón Crít¡ca

Tabla 52: Proveedor Exlerño

iquispe@minam.aob.pe

E§pedalist¿ logirtrco mmontalvo@minam.gob.pe

imoreno@minam.sob.p€

fabla 50: Apl¡.at¡vos lnformát¡.os - Tecnolotías de lnformación

Apll.adoñ€r lifórmádcat - recnologlás de lrformació¡r

1 stGaYs

2 SIAf

3 SEACE

ft.m lnlo.madóo Crftka
DltltaíFrs¡co

Ub&adór d! e3t¿ lñforñ¿dón

1 TOB (SERVrCrOS) - EETI (BrENES) FISTCO OA

2 PED¡DOsDE SERVICIOS-COMPRA FfStco OA

3 OñDENES DE SERVICIO _COMPRA Fls¡co OA

Tablá 53r Recursos rníñir¡o6 indispensablcs

ftem R.d¡rro6 Mín¡mo6 lndBpensabl.¡ C¡lrtldád

1

2

3

5

6 Multifuncionales para impresión y escáñeo

ffiffi6
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¡. Prcceso de dotación de Vehículos de la Ofiaina de Abasteclmiento

Tabla 54: Personal crítico,ffi

ffi
Tabla 55: Apl¡.at¡vos lnformáticos - Ternologíes de lnforma.ión

Item Arllc.clones lntormátl(¡s - lécnologtB d. tnto.maclón

lnterñet par¿ uso decorreo electróñico - GMAIL

Tebla 56: lnformación Críticá

Tabla 57: Proveedor Externo

ffi
áffib
Y¿\. \*/¡7
\dü¡92

nol /cá4o
x.

Especlalista Responsabl€ en

servicios Generales {e)

mgarate@minam.gob.pe 1961

2 RÉsponsáble de trañsport€ {e ) as¡t¡láya@mrnam tob.p€ 1289

npo d. líformación
oElt¡UFklúo

Ublca.lón d€ está líloñadón

I ASIGNACION DE VEHI'IIIO CORREO

Tabla 5E: Recu6os mín¡mos indispensables

Reo¡ts Minlnros l lBp.nrabhs
1 2

2 2

3 25

2

5 Si¡las z



W@M
¡. Proceso de movinr¡eñto de b¡eñes muebles de la Ol¡c¡na de Abastec¡m¡ento

Tebla 59: Pe6onal crít¡ao

Tabla 60: Apl¡.at¡vos lnformáticos - Te.nologfas de lnformaclón

ADlk don6 ln¡oñád6 - r..¡roloshú rh lironná.iór
1 SIGFYS

2 5IGA

3 SITRADOC

fabla 61: lnfomac¡ón Crít¡ca

fabla 62: Provoedor Extemo

hÉír

ft:¡! i{o.Íb! dc l¡
f,ol /Caao

tl.

7 E5pécialistá Responsable eñ ratri€ta@minam.gob.pe \347

7 Técni.o en Control Patr¡moniál .melende¿@minam.eob.pe 1348

3 fécnico en coñtrcl Petr¡monial jgonzale5@ñiÉm-gob.p€ r34a

T|Do d€ hform¡dólt
glgtt l,'Fkico

Ubicaciólt da c.t, hfoñiádólr

1 fORMAÍO DE A5IGNACIÓN OE BIENES Ífstco

Tabla 63: Recursos mfn¡mo6 ¡nd¡spensables

ftem aaq¡ñ6 Mílñc hdbp€ÉH€r
1

2

3

3

5 Sillas

6 Multifuncionáles pára lmpres¡ón y escañÉo

ffi?.W

ffiffi



W@MM
k. Proceso: Gest¡ón administrativa para la operatividad dél PNCBMCC

Tabla g: Polronal critico

ffi

Tabla 65: Apl¡cát¡vos lnlormát¡cos - Tecnologías de lnformación

Jefa Unidad ¡dmln¡trativá lquelopaña@borques-sob.p€

Coordinador Responsable
del Áréá d¿ Adñlñist.á.ión

farce@bosques.tob.pe

erlvera@bosqu€s.tob.pe 500 9200

Claud¡a

ñesponsable rlel Area de

Especialifá cn Coñtrol

Responsable del Área dé efonseca@borqu€s.eob.pe 500 9200 -

R€rponsable del Área de lpalomiño@borques.eob.pe 500 9200 -

Coo.dinador Respons¿ble
 re¿ de As€rorfa iurídica

Aplk .h¡.6hf6finát¡c.r-Ie.¡oloSf d.lnformac$o
1 Ease de datos de tBbajadores
2 Correos i¡st¡tucionales

3 Datos teléfonos de cmerBenc¡a

B¡se de d¿tos c lfrkar/d rrcccón/reléfono
5 SraF -5P (Módulo Admrn6tratNo /Módúlo de Proceso Presuouestá.io)
7 AIRHSP -Aplicatlvo lnformático de Recur'os Humanos delSector Publico (MEF)

I MCPP Módu¡o de Coñtro¡ d¿ Pago d€ Planil¡as {SlAt -MEr)
9
10 SEACF

11 Slstema Peru¿no de lnformacióñ Ju rídica {sPlJ)
t2 Sist€ma Integrado de Gestión Adminhtrativa lslcA- MEr)

,<66n¡.

áqb
<-fthi/

l
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oEt

Tabla 57: Prcveedor Extemo

,,í?ffib
r:tk7

fable 66r lnformac¡ón Crítica

En ñátériá de récuBos h0ñáno!

Proced¡mieñto Én caso de eme de AdmlnittraciónY Fir¿n¿as

de Adminirra(iónv Finanu as

de Admiñirr¡a.ión y Firañ¡as§olicitud de at€ñcióñ medica por accidentes

de Admlñistración v FInañzas

Póli2á dé reluros de á..idenles oersonálér Áreá de Admlnistraciónv Finánz¿s

Cártas ál Bá.co d¿ la Náción
Elaborá.ióñ de M¿cros oeráeioasode Hab€res

en elalRHSP v MCPPde|MEF Seruidor de arch¡vo - MEF

Emisió. de la autoriz¿cióñ d€ CCP a solic¡tud d€ l.

Pedidos de Seru¡cios -Com de Admlnisnación v rinan¿as

de Adminirración Y Frnan¿at

de pdm¡nistracdn v Érnáñ¡¿t

Formeto d¿ esi!ñación de bieñes deAdministracón v Frnañu as

a.eruo docu m.nta I del PNcBMcc rea deAdmlnlstración v Flñan¿as

,\rchivo dipital d¿l PNCBMCC deAdmlnistración v Fln¿nzas

Item
1 compañía de bomberot

2 Comoañía de séguros MAFRE

3 clÍnica de la red de pól¡za desesuros

M¡n¡ste¡io de Economía yFinanzás AIRHSP/SIAFSP

5 Otras entid.d€r públicas

Tabla 68: Re.ursos mínimos ¡ndirpensables

8€culloú Mín¡nros lndlsp€ns¿bleg Cáñt¡d.d

1 17

a 11

3 05

01

5 Eotiquin Drimeros auxilios 01

6 lmore§ola multif unc¡onal 01

7 lit¡les de oficina lPaoel bond. otrod 01

8 ll
9 Ertánte 02

10 silla 11



w@M
l. Proceso op¡nión técni.a del plan de c¡erre de pas¡vo amb¡ental minem de la Direcc¡ón

General de cálidad ññb¡ental

w

@ffi

fabla 69: Pefsonal críti.o

Tabla ,0: Aplicat¡vos lrlforñát¡cos - Tec¡ologías de lnto.mac¡ón

Item aplica.loñe! liformálc.s - re.¡olofhr de lÍfo.rn clón

1 srrradoc / setuido. MINAM

2 lnternet ( verificación datos usuario)

labla 71i lnforrñac¡ón Crlt¡ca

fabla 72: Proveedor Enemo

Courner (Tercerc)/ Remite Documentos

la(.ui0
Rol/cárgo

I tspecial¡sta eñ Gest¡ón llerñández@minam.gob.pe 1270 995535690

2 jmorales@minam.gob-pe t770 989179564

Directo.a General de sbecerra@minam.8ob.pe 1250 975t72315

4 kvega@m¡nam.sob.pe 1272 992446033

Dtit¡UF&ko Ubh.c¡ón d€ cst¡ orma.ióo

I Digitál

2 Ditital

3 lngreso de Expediente

Tabla 73: Recursos mín¡mos ind¡spensables

n€crfsoi Míñ¡ño. lñdlspens{b¡és

1 1

1

1

5

6 Enertia Eléclr¡ca 1.5 Kv- 220 volt.



W@M
Proceso de atenc¡ón en el tratar¡iento de conf¡ictos soaio añb¡entales de la Of¡c¡na

General de Asuntos Sociámbleñtáles

ffi
ffi

ffi
ffi
ffie
&üs

Tebla 74: PcEonal crít¡co

Tabla 75: Aplicativos lnforñáticos - fecnolotías de lnformación

ftcm Apli.adonos l¡forñátlcar - fecnoloe{.s d. lrfoñr¡clón
I
2

3 Plataforma informática de Fstión de co¡flidos

Tabla 76: lnformac¡ón Críti.a

Tabla 77: Provéedor Exteño

ft.in
I

ffi_-'9
\t!"^i»/

Personá [A.h¡áD
Bol/C¡r8o celuhi

1 D¡recto. de la Oficina Gene..lde
Asuntos socio-Ambientales

1,440 989-179-

416

2 Erpecialsta Coordrnador Técñico t797 989-$3-
o22

3 Especialista Coordinadora

Redonal para Fortalecimieñto

1796 990711867

ReateEuiDíaz

Espe€ialista d€ comunicacione§

en p.ocesamlento y análhis d€

¡nlomac¡ón en asuntos

kreateEui@mi 7792 95018558s

74Á1 989-r79-
819

Olgltal/Fíi¡c¡
ub'r(áciú|| d€ e.aa ¡t!,oín¡dólt

1 Act¿r de reuniones de espacios d€ diálo8os Disital/Físico

2 Repones de cda de reuriones

3 Bepone a la Alta Dirección

R€porte de alertá fempra¡a

wÍi
?HHY

Tabla 78r Recursor mínimos indisp€¡sables

Item Req¡fso6 MíntuÍo6 hdLp€nsáblei crñt'¡dad

1

2 5

3 1

1



w@M
n. Proaeso bdndar soporte legal a la Alta O¡rección para actos resolut¡vos o documentos

normativos a em¡t¡rse de le Oric¡ne General de Asesoría Jurídica

qffi
á---Düx

/¡*;x#n:rÉ\

W*/

Á{64',\
/§el v"s.'ra

tu;:d

Tabla 79: Pe6onal rrítico

fabla 80: Aplicat¡vos Informát¡cos - Tecnologías de lntomación

Apllcaclon€s lñrormátlc¿s - TEcnoloS¡a do |rforña.¡ón

SITRADOC

5PU

Tablá 81: lnforrnáción Crítica

ftem Prov€€do.es cñtrcos

1 No t¡ene

irffi,e
""'' '!¡'/'{&¡9,'

Rol /c¡rso

1 srt¿. G¡sela eordone¿@minam.eob.pe 1452

z Srta. NancyGarcía ngarcia@minam.Bob.pe 1048 957170196

5suarez@minam-sob.pe 1051 972A7A726

sr. Bubén rdañobeytE@mrn¿m.gob pe 982254980

l¡po de lnfoñn¡dóñ
Dlg¡t frblco

Ublr¿clór de €Éiá

I lñformes Técnicos de las Dkecc¡ones Generales de los

V ce Mrñkierio§, Ofi.inár de Apoyo o Unrd¡des OrEán'c¿s

2 Expedlentesquedanorigeñ. lasolicitud.

Abosados Á tr'D.a
Tabla 82: Proveedor Exterño

\

Tabla 83: Recursos mínimos indispensables

Item Recursos Mínimos lrdisper¡6ables Camidad

1 PC 3

2 Escr¡torio 3

3 5¡llas

4 lmpresora 1

fe¡éfono 1

6 Út¡les de Of¡c¡na 1



w@M
o, Proceso de Admin¡stra.¡ón del Arch¡vo Ceñtral de la Of¡c¡na de Gest¡ón Documental y

Atencióñ a la c¡udedaníaffi Tabla 84: Personal cít¡co

Tabla 85: Apllcát¡vos lnformátlcos - Técnologíás de lnformación

ftem Apliadones lr¡foimáticas - Tecnologras de lnformaciórr

1 correo eléctrón¡co

Tabla 86: lnfornrá.¡ón Críti.á

fabla 87: Proveedor Externo

hem Proveedor€s Gítkos
L No tenemos proveedor

Rol/cár8o Dh¿do Celular

1

Delgádo

E p€cial¡sta Responsable lchambi@m¡nam.sob.pe 4644222 989183776

z Rjanañpa.rñiñárñ.sob.pe 4644222 9891a3466

r¡po de lÍfoñnadón
DIitálFii¡co

ub¡Édón .té Ét¡ ltfúñá.iór

A€eruo docu mental del MINAM

Documentos digitalizados del Arch¡vo Centrál DlSit¿l

labla 88: Recursos mínimos ¡ndispeñsábles

h€m nd¡¡rloc Mí¡rnE3 lídbp.neH€s Cánt¡dad

1 2

?

3

5

ffi)ffi@
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Proaeso de frám¡te Docúme¡tario de la Ol¡ciña de Gest¡ón Documental y Atencióñ e la

ciudádanía

p.

ffi

ffi
ffi%
K¿M

Tabla 89r Personal crít¡co

T.bla 90: Aplicat¡vos lnformát¡cos - fecnologías de lnfomia.¡ón

Aplk¿.¡o¡cs tífoín¡dcác - 16010Sí¡. d. Ho.ria.rtn

fabla 91: lnformación Cít¡ca

fabla 92: Prove€dor Extemo

1 No tenemos proveedor

Itcm 8ol /qao C.¡ul¿r

1 mchira@mitram.sob.pÉ 989183488

2 ab.c.@minañ.sob.pe 1690492 989183486

3 1856 962300961

stolentino@mi¡am.sob.pe 1866 989179

olSn¡Ytir'r.o
Utk ción de cd¿ ¡nfolmádór

1 Archivos digitáles del SITBADOC Disltal Servidores del MINAM

fabla 93: Recursos nríninros indirpensables

R€qrrsos Mínit'|oc lndbp.nsabl€. C.nii¡lád
1 Coñputadoras persoñales 03

2 01

01

01

5 01

6 Moto para reparto de documento! o1



W@M
q. Proceso eñ¡sión de O¡dámenes de E¡trácción No Periud¡c¡al e lnformes de

Asésoremiénto en el Marco de la Convenc¡ón CITES de le Dirección ceneral de Dive6¡dad
B¡ológica

rf''-B
üw

o%^
rÉff&)á
WÑ

Tabla 9& Personál crít¡co

fabla 96: lñformac¡ón Crítica

ftcm
Perion (A.tu¡I nol/e.to ce&¡Lr

1 Especiallsta en CITE§ I 1349 999094675

2 Harol Gutléne¿ ÉspecialBta en CITES Flora 7t39 981891069

3 Especialhta e. Gelión de 956755464

Especialista e¡ B¡ologia 1364 985502008uó-6-,.}'_.1+\'
Ir" _

\ü,,r9l Tabla 95: Apl¡cat¡vos lnformát¡cos - Tecnolotías de lnformac¡ón

Aplk clolr.s hfo.ñátl..s - T€cnolo8ler d€ l¡rforña.ión

3 Sares de d¿to§: tropicor.org) lstore.plants; elsébier.or& entre otr¡s.

websitÉs:ww, c¡TÉs.or8i ww. u¡cn,org www,speciesplus.ñ€t, ww,unep-wcmc.orB

Georervidor, Google m¡p

6

h:m lñlo.m.dón qftka
tipo do

tüliY¡6¡co
Ublr¡clói de ésta litonháció.r

I Sol¡citud del DENP o ¡nforme de SEBFOR/PROOUCE

2 Datos poblacionales, diagnósticos

dispoñibles sobre la situarión de las

espec¡er, manejo, gestión actual y

Bases de dátos, estudlos,

SERFOR/PBODUCE/SERNANP/ANP/6ORE5/UNIVER

srDADEs y cENTRos oE rñvESftGAcróN

3 op¡n¡ón d€ los expertos científicos

clfEs
Expertos eñ esp€cies CITES de un¡ve.sidádes y

€entros de lnvestigación a nivel nacional,

acreditados por él M¡NAM

ffi'qt I
Texto de la Convenc¡ón,

Reslucionés y Decisiones de l¿

CITES

DiBital

Tablá 97: Proveedor Exterño

No se tienen proveedo.er.

ffiffi fu-rc
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ffi
@'

,ár¡r-,,
/s§.,' :4\

Pige'u'1¡
K&ü§7

Tablá 98: Recursos mín¡mos ¡nd¡spensables

f,lc¡ll6 Mif ñ6 lndkpensabl.. Cánüd¡d

PC 4
2 1

3 millár

1

5 1

Ár.
€ffi,s
'Y]!^9,'



ffi'.
W

w@M
Procesos crít¡.os del SINIA de la Direc.¡ón General de Edu.a.¡ón, C¡udadanía e

lnvestigación Ambiental

1. Atender usuar¡os que sol¡c¡tan ¡nformac¡ón amb¡ental al SINIA por vía electrón¡ca.

2. lnterconectar una entidad del SNGA con elSlNlA medi¿nte serv¡cios web

interoperables

Tabla 99: Personal cít¡co

ffi
@

Tabla 1q): Apl¡cet¡vos l¡formát¡cos - Tecnologías de lñfofmac¡ón

Item Aplkadoncr Informátld - re.¡olosf¡c de lnforrnáclóñ

1

2

3 Navegador de ¡nternet.

MP.DGIIAO2

5

6

7

8 Návetador de inter.et.

Tábl. 1o1: lnforma.ióñ crlti.a

P€rio alA.tu¿0
ttol /Cergo cel¡l¡r

MP.DGIIAOl

1 Especl¿l¡sta en rñlormación

Ecológica y Ambiental.

1336 992537742

MP.DGIIAO2

2 Espe€lallsta en ela¡állsir de

la iñformacióñ para la

¡ftestlsación amb¡e¡t¿l

bhidalso@m1na 1757

Ípo d. ¡rto.m.ctár
DEftd/rEko

Uh¡.¡dón .le €6ta [úoñn¡dón

MP-DGfAOl

1 DiSital

2 8¿se de datos delPortal web del SlNla- Disital

MP.DGIIAO2

3 código fueñte del Portal web del srNtA Didtal

Báse de datos delPortalweb delSlNlA- Digitál

5 Oiaital

ffiffi
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,ffi
6"m
kil$/

á-r,mqr¡P

ffi

Tabla 102: Proveedor Exteíio

MP.DGIIAOl

Usuarlos web del SIN lA

2 SENAMHI

3 OEFA

4 CONCYTEC

5 Procuraduria delM|NAM

6 INGEMET

7 CENE'RED

8

10 Prog,ama Borquer - Geo8Gques

9 Dirección Generál de Ordenam¡eñto f erritoriál

10 PRODUCE

11

12

Tabla 103: Recursos mlnimos ¡ndispensables

Red¡r.os Míniltl6 lndsp€|ls.bb¡ GntiLd
1 2

2 1

3 1

Especi.lista en,nfoma.ión Ambient¿l I
5 Especlállsta en sistemás de lñformación Ambi€ntal e lñteroper.bilidád 1

6 Acc€so SSH a los servidores:

- 1de desarollo (apli€a€ión V base de datos).
- 1de producción l¿plicaciones).
- 1de producc¡ónde base de datos.

3



w@M
s. Proceso de prcveer lnforñación de Evaluació. del feraitorio de la D¡recc¡ón General de

Ordenamiento f€ritorial Ambiental

ffi
Tabla 104: Porsonal crftlco

Tabla 105: Apl¡cativos lñformát¡.os - Té.nologías de lñformación

..4,o
DEI;

:,
,L,

Expe¡to €n gestión d8uárdiá@ñiñ.m.Bob.pe

Expe.to en cámb¡o de uso

Experto en procesamiento

v máneio de bate de datos

Flataforma eeoespacial

aplk¿clorlr lr*ormátl.á3 - recno¡ogL! dé l¡rfoñr.dóñ
1

2 Geos€rv¡dor lArcais, arcEis Enterpise, basededatos, sérvidor, éntre otros)

3
Dt¿

Tebla 106: lnformació¡r Crít¡ce

Table 107: Proveedor Exteho

hcm
1

2

3ffi}
ffi

hfo¡mación geoelpacbl y documentál de los procesos

lnfo.mac¡ón documental {informes, memos, of¡cios, etc.)

Tabla 108: Recursos míñ¡r¡os ind¡spensables

ftcm ¡€q¡r!o6 lríñimoó hdlspens.bl.3 cañtidad

1 02

1 05

3 01

02

#
5 01

6 01 ..r6:a¡}
) D¡-\
".t 

q',.1,\
Y"B" ",e F»gi

ffi)
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t. Proceso de elaborac¡ón y/o revisión de propuetas de norñai letales, técñ¡aas, guias,

protocolos, compend¡os V otros instrumentoi normativos para la gest¡ón arñb¡eñtal dé lá
Dirécción Generalde Polít¡cas e lnstrumentos de Gestión Ambiental

ffi fable l(Xl: Personal crítico

fabla 110: Aplicat¡vos lnformát¡cos - Tecnolo8lás de lñformac¡ón

Aplk .lolres liforn¡dc.t - ¡ecnologlas de lnform¿cló¡
Correo Gñáil, Google D,ive

(AAl.ü
Rol/C¡r8o C¡luhr

I
lnstrumentos de Gestión

jcarera@minárn.gob.pe 11i7

2

lnstruñeñtos de Gelión
ocontr€ras@min.m.gob.pe !247

3 Coordinador eñ Gestión

Ambienta I Resion¿ I y Local

jvilleeas@mham.sob.pe 1244

C'rádra Orillo
Sesuimiento y Evaluac¡ón

Planif icac¡ón Ambientál

lcuádra@Ít¡ñám.gob.pe 1760

Tabla 111: lñformación Crít¡ca

fabla 112: Proveedor Exter¡o

ÓGanos adscritos e ¡nstánciar del M¡NAM (ouje¡es canali¿a¡

infomáción de los sectores y entidades rubnacionaler.

Aquella contenida en el sitradoc hasta €t momento del

A¡chtos djgjtales de los pronunciámi€ntos qu. h. r€al¡zado

la DGPN¡GA, hast¿ el momento del deeastre.
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Tabla 113: Recursos mínimos ¡ndispensables

ffi
ffihxüfrñ/

Item Raa¡rsos Míñir¡oc lrdbD€ÉhLs eI§d¡d
I
2

3

Term¡nales telefónicos (anexos y celula¡e, 2

5 1

6

'm lr""'Exq#
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u. Proaeso de lñpleíientac¡ón de instrumentos técn¡cos y f¡nanc¡ercs pára la conse.vac¡ón

de bosques del PNCSMCC

fabla 114: Personal crlt¡co

Tabla 115: Apl¡cat¡vos Informát¡cos - Tecnologles de lnformac¡ón

fM
\n,,oW

ftem

[qÁ¡al
Rol /C¡rgo Cdul¡¡

,efe unidad dÉ rncentivos

p3ra la Conseruáción de jloza@bosques.sob.pe 500 9200

Coordinador Rerpoñsable

del Area de Asisteñcia

dcastillo@bosques.gob.p€ s00 9200 -

l Coordinador del Area de

Prcmoción de sistemas
Productivos Sostenibles

ryelasco@bosqu$.gob.pe 5009200

Especia¡ista en Recurcs

Forestales y Sistemás

jp¿u(ar@borquer gob.pe 500 9200 -

Aplk¿dm.s !Ífoírát¡c¡§ - récDobgbr dG lnformá.|óñ

2 8as€ de datos de implémeñtalión de intrumentos téc¡¡cos yfiñ.ñcie.os pala la conseNación de bosques

Tabla 116: lñformec¡ón Crít¡ca Á""f.r>
Il?o de

9kll¿fFkico

.! f voBo -Ée_

Éffi.r,
1 lnformación de implem€ntaclón de instrumentos técni€os y

fi¡ancieros para la co¡seNációñ de bosqúes

íd* DcX
relrA *,\

2 lnfo.mación documental {¡nfomes, memor, of¡cios,

CONVENlOetc.) -**3
fabla 117: Proveedor Externo

l3

x
't:ñ-l-.
hmP

Tabla 118: Recursos minimos ¡ndlspensables

R€o¡rsor MÍf ñ06 lndblensabhs Cánlitád
1 03

2 04

3 01

04
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v. Proceso de monitoreo de la conservac¡ón de bosques y aleftá tempÉña de deforestec¡ón

del PNCBMCC

Tabla ll9: Pe¡Bonal crftlco

Tabla 120: Aplicat¡vos lnforrnát¡.os - Tecnolotfas de lnforma.¡ón

ft.ñ
^rlLc¡onas 

lrfornáü.a¡-rcololof¡s da lÍrormadór
1

2 Ease de datos B€oespacial, Arcgis, e¡tr€ otros

P,at¿fomá G EOEOSOU Es

Tabla 121: lnfonnac¡ón crft¡ca

Tebla 122: Proveedor Externo

ftGln

1

3

Tabla t23i Recursos ñínimos ¡ndispeñsables

R.a¡Éo3 Mínlmo6 lndkp€nsaH€s cártftlrd
1 01

2 01

3 01

01
5 o1

feanologías de la lnforr¡aaión y Comun¡caciones

El proceso de Tecnologías de la lnformación y comunicac¡ones se trata en el docu

"Plan de Recuperac¡ón de ¡os Serv¡c¡os de fecnolotías de lnformación y Comunicac¡ones-

I{' OIrE to

Especialista €¡ Gestión d€

hformación Georreferenc¡áda de

Bosques de Conreruación

ruivar¡co@bosques.gob.pe 500 9200

119

oEt

]1po de

ols¡r.fFsko
1 hformac¡ón geoetpáciál (imág€rer ete¡italés, base de

dátos georefereñcladas, y mapas)

Oi¡¡tál serv¡lor GEOBOSQUES

2 lnformación docu méntal (infor¡es/ memos, oflclor, etc.) Fklco- D¡gital 5ervidorPNCBMCC

-1

Á"ffT:h
q##
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3. Rolesy responsab¡l¡dádes para elcumpl¡nr¡ento de las activ¡dádes críticas

Para la realización de los procesos críticos se ha definido el responsable y el personal crítico
necesario para coñtinuarcon dicho proceso. Acont¡nuación se detalla los roles poractiv¡dad
crítica.

3.1. D¡rec.¡ón General de Edu.ac¡ón, Ciudadanía e lnformá.ión Amb¡ental (DGECIA)

Procesol

a) Educación Amb¡entalén S¡tuac¡ón de Emergencia

árry\
ful;*2Á
YÁ'l

EspecEIst¿ en comunicacones

2 Erpecialct¿ en Sducadón y Capadtación Ambiental

3 Especialista en pártic¡pación ciudadana

Especialista en promoción y capacitación eñ lá gestión de l. cultura y

5 Espe(Bh!t¿ en Gestrón deAruntos SoL'o Ambienta les

b) Procesos críticos del SINIA

¡. Atender usuarios que sol¡c¡tan ¡nformac¡ón amb¡ental al SINIA porvía

electrón¡ca.

¡¡. lnterconectar una ent¡dad del SNGA con el SINIA mediañte serv¡cios web

interoperables.

EspecEl,sta e¡,nformacónecologi.áyambi€nt¿l

2 Especialista en elanálisis de la lñformació. para lá ¡nvestigác¡ón ambie¡tal

3.2. Dircc.¡ón General de Políticas e lnstrumentos de Gest¡ón Amb¡ental (DGPIGA)

Proceso: Elaboración y/o rev¡s¡ón de propuestas de normas legales, técn¡cas, guias,
protocolos, compend¡os y otros instrumentos normat¡vos para la gest¡ón amb¡ental,
formulados por iniciativa de la D¡recc¡ón General de Políticas, e lnstrumentos de
Ambiental para su aprobacióñ.

1 Retponsable delSNGA

2

3 Erpecialista de lnstrumentos de Gestión Amb¡ental

Espeda lista en lnstrumentos de Gertióñ Socio Amb¡ental¿t

5 Coordinador en Gestió¡ Ambiental Region.l y Local

6
Esp€cialkta €n Setuimientoy Evacuación de lnstrumeñtosde Planificación

3.3, Direcc¡ón General de Calidad Anb¡ental (DGCA)

Proceso:

¿) Opinión y vilita conjunta para el proceso de neutralización B¡o destrucción de

¡nsumos quím¡cos y productos f¡scalizados



ffi
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Ét&táW opinión técn¡ca del plan de c¡erre de pas¡vo ambiental minero.

1
Especialistaer Formuladón de proyedos de ¡nversión públicá eñ residuos

rólidos v eneami€nto. fresmffáble d€l oro...o)

z
Especialista en Formulación d¿ proyectos de inverrión públ¡ca en residuos

sólidos v sneamiento.
3 Especialista en man€jo de residuo5 sólidos.

Elpecial¡sta en rnára¡^ ¡e rcsiduossólidos.
,26-Dr¿-\\
/.*:J't' o.;4

,irH^Hü#
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1

2 DnectordeControldelaConlam¡naciónvSusta¡ciasQ'rímicas

3 Coord¡nadorá (R.ipo¡eble d.l procésol

Asistente Adm¡n¡strativa

Éúe.te: ctcc¡

Nota: [a Asistente Administrativa que aquí plantean es Ia m¡sma para los 2 procesos

¡nd¡cados por la DGCA

3.4. D¡rección Gene¡al de Divers¡dad B¡ológ¡ca (oGDB)

Proceso:

Em¡s¡ón de Dictámenes de Extracc¡ón No Perjudicial e lnformes dé Asesorañiento eñ el

Marco de la Convénc¡ón C|TE5.

3.5-

1

2 oirector de Control de la Contarñinación y S'istañcias Químkas

3 coord¡nadora (8e.poñrable del proc€sol

Especialistá Ambiental

Asistente admlnlst.ativa

Especialista en CITES I (Responr.blé del pro.6so)

7 Especial¡la e¡ CITES Flora

3 Especialist¿ en Gestió. deFauna s¡lvest¡e

Especialista eñ Biolo8íá Pesquera

Direcc¡ón General de Gestión de Res¡duos sól¡dos (DGRs)

Procesos:

a) 01: Evaluación de la declaratoria de emergencia de la gest¡ón y manejo de lo5

res¡duos sól¡dos y coordinar con las ent¡dades competente, según sea el caso

b) 02: Ad m¡n¡stra r el sistema de ¡nformac¡ón para la gest¡ón de residuossól¡dos
(SlGERSOI") y el registro autor¡tativo de lás empresas operadoras de residuos

só¡idos, en el ámbito de su competencia.
c) 04: Proponer instrumentos técñ¡cos-normativos sobre elmanejo de residuos

solidos en elámb¡to de su competencia.

ffi50 \\
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Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto (OGPP)

Procesos:

a) Cert¡ficación Presupuestal
b) Modiñcación Presupuestal

3.7, Of¡cina Generalde Asuntos So.¡o Ambientales (OGASA)

Proceso: Atención en eltratam¡ento de confl¡ctos soc¡o ambientales

nol/cano
Diredorde la Oficina Generálde Asuntós So.ló-Ambi€ ntá lér

Espe.ialista Coordinador Técñico l6pon5.bl. del prc.e.o)

3 Especialista Coord¡nadorá Regional para Fortalec¡mi€¡to (aher.o)
Espécialista de comu nicaciones en procesa miento y análisis de iñfomación en
asuntos socio-.ñbientale§

5 As¡st¿nte Admiñisretivá

Ofic¡na General de Asesoríá Jurídica (OGAJ)

Proceso: Brindar soporte ¡eta¡ a la Alta D¡rección para actos resolutivos o documentos
normativos á emitirse

Rol /Cáno
O¡rector de la Oficina Generál de Asesría lurÍd¡ca lresf'oneble del proc€so)

2

3

Alirt€.te Adñin¡rlrátiv¿

5 Auxilia. Admiñi5t.at¡vo

3.9. Oficin. de Gest¡ón Oocuñental yAtenr¡ón a la Ciudadanía (OGoAC)

Procesos: a) frám¡te Documentario

D¡re.tora de¡aOric¡¡a de prerupuesto y protlañacióñ multianualde
iñv¿rsioñer f raúñeblé dél órMsl
Especialista de Presupuesto

Especialista de Presupuesto

Erp€cialista de Presupuesto

ffiftom

1 Responsable dé rrám¡te Documentario (r€rpo.iábl€ del proc6o)

2 necepcón de Documentos

3 Oitital¡zación y reparto

b) Administración del Archivo Central
Item

1 Erpec¡¿listá responsable del ¿rch¡vo entral |respoñsbl. del lroceso)
2

ffiffiW
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of¡clna Generalde Recursos Huñanos (OGRH)

Procesos: a) Bienestar Social

3.11. Of¡c¡na de Finánzes (OF)

Procesos: Gestión de Pa8os

3.12. of¡G¡na de Abaste.¡mieñto (OA)

Procesos: a) Contratación de b¡enesy servicios

I Elpeciálista en frabajo Social (respoñsblé dél procéio)

) Especiál¡sta Médico en Salud Ocupacional

b) Plan¡lla
ftm lol /caaao

1 Berronsable de Plan¡llas G3spons¡ble del proc.sl
2 Admlnistrador dÉl .oñtrol d€ ansten€ia, puntual¡dad y perm.nencia

3 Especialistá e¡ oesarrollo y Cápac¡tációñ

Especial¡sta en recursos hümanot

5 Asistente Adñinistrativo

7 Técnlco Admlnistrativo

8 Au){liar administrat¡vo

ftem no¡ /clrro
1 Especialista en Ejecución Pr¿ru puestál (r€sponsábl€ del proc.so)

1 As¡stente eñ tesorería laherno)
3

It€m nd /C¡do
1 lefe de l¿ Ofl(in¿ de abarteciñpnto (r€rpoñs¿bl¿ d€l proccro|

2 Especial¡sta logiltico
3

5

6

a

b) Movirnieñto de b¡enes muebles

1 Esp€cia¡ista r€sponsable en Control Pátrimonial

2 Técñi€o en coñtrol Patrimonial

3 Té€nico en coñtrcl Patfimonial
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Espe.iálista rcsponsable en Seruicios 6ener.l€t
Retpoñ5able de Transporte

ProgÉma Nac¡onal de Conseúac¡ón de Bosques pare la M¡tigación del Cambio
Cl¡mático (PNCBMCC)

Procesos:

a) lmplementac¡ón delmecani5mo de las Tra nsfere ncias Directas Condicionadas

ftem
Coo.dinador R€rponsable del Áre¿ de Asistente Técnica

Coordinador del A.ea de Pomoción de Sistemas Productlvos sosreñibles

Erpecialista en Récürsos ForestalesyS¡stemas Agroforestales

b) Mon¡toreo y alerta temprana de bosques de conservación

c) Gestiónadmin¡strat¡va

liem
Coordinador Responsable del Area de Asistente Técnica

2
E p€cia¡ista €nGestión de lrfomac¡ón Georeferenc¡ada de Eosques de

lef e Unid¿d Adm¡nistrátivá

2 Coord¡nador Rerpoñsable AAF

3 Area de Recursos Humanos

5

6

7 E5peciaIsta eñ Conrol PárrmonDl

8 coordiñador Responsable aPP

9 Rétponsble del Area de P.€supuesto
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4. Ptototolos pará reanudar los procesos crít¡cos

Los protocolos de reanudación de los procesos críticos se encuentran asociados a la

act¡vación del Plan de Continuidad Operat¡va del MINAM, el cual se desarro¡la en las

ffi
..6{"-d
'{,r#¡};
''E 'P' ;'t
<{¿ry»

s¡gu¡entes tres fases:

Fase Act¡vac¡ón
Esta fase se in¡c¡a con la act¡vac¡ón del Plan de Cont¡nu¡dad Operativa (PCO), prop¡amente
dicho y se activa o ¡nicia en la gestión de la cris¡s. El t¡empo máx¡mo de duración de esta
fase no debe superar las 12 horas una vez activado el PCO, salvo que por razones de fuerza
mayoreste período se amp¡íe por un tiempo ad¡c¡ona¡ d¡spuesto por elGrupo de Comando
para lo cual se deberán ajustar los recursos y presupuesto según se requ¡efa- Los pasos er!

esta fase son los siguientes:

a. Act¡vac¡ón de PCO: Cadena de Mando y S€de Alterna.
/ EI presidente del Grupo de comando de la Gestión de la Cont¡nu¡dad Operat¡vo

evalúa la magn¡tud del evento y la situac¡ón de operativ¡dád de la Sede Centraly
dec¡de, con la ¡nformac¡ón dispon¡blé, s¡se requ¡ere activar eIPCO yeltraslado o no
a una sede altema. oe ser e, coso, se el¡ge la Sede alterna y se d¡spone que 5e ¡n¡cie

eltraslado.
/ El Especial¡sta de Defensa Nacional, Gestión del Riesgo de Desastres y Mov¡l¡zación,

comun¡ca al Equ¡po de Diagnóst¡co y de Reanudación de Operac¡ones' la indicac¡ón

del traslado. El desplázam¡ento será ident¡ficando las un¡dades orgán¡cas que

deberán ser trásladadas, con el personal pr¡orizado y el equipam¡ento mfnimo
ident¡ficado.

r' Del mismo modo, cada Órg¿no y Un¡dad orgán¡ca considerada en el presente plan,

debe activarlos proced imientos de convocatoria de su personal, teniendo en cueñta

el cuadro de sucesión de mando de su un¡dad y el rol de turnos y alternancias
prev¡amente elaborado, actual¡zado y puesto a dispos¡c¡ón en un lugar visible y
accesible.

b. Acondiaioñamiento y puesta en operaa¡ones de la Sede Alterna (de ser necesar¡o).
/ Tomada la dec¡sión detraslado se debe reali¿ar las coordinaciones yacc¡oAescon

Sede Alterna elegida, para que de inmediato se entreguen los amb¡

equipamiento necesar¡o para la Continuidad de Operac¡ones del M¡n¡ster¡o

Ambiente. Es pertinente ¡nd¡car que ¡os amb¡entes y equ¡pos deben haber si

identif¡cados con anter¡oridad, eñ previs¡ón de la probab¡lidad de que ocurra
evento,

/ El Equ¡po de diagnóstico y de Reanudación de Operaciones son los responsables d

cond ucir el proceso para eltraslado a la sede alterna eleg¡da.

c. lmpleñentación, gestión y.oord¡nác¡ón in¡.¡al de Sede Alterna (de ser necesario).
/ Estará a caryo del equipo de Reanudación de operac¡ones en base a los

requer¡mientos ya estabiecidos.

d. ln¡c¡o de Operac¡ones en Sede Alterna
y' En cuanto se ten8a la confirmac¡ón

acondic¡onada, con iastalac¡ones
de que la sede o sedes alternas se encuentra
y equipam¡ento mínimo indispensable, con

de adñ¡.BtÉcóñ, oúector de OTIC, Étpe.¡aliita de Dli€ne ñ..¡on.l,

v,i
ÁU
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e,

serv¡c¡os mín¡mos que aseguren l¿scom!¡nicac¡onesy la operat¡v¡dad de los equ¡pos,
el personal pr¡orizado se desplazara a la sede alterna.

/ El inicio de operaciones en la sede alterna debe realizarse en el menor tiempo
posible, una vez que se ha tomado lá decis¡ón deltraslado.

/ Los procesos críticos de los Órganos y/o Un¡dades Orgánicas reubicados en la sede
¡n¡c¡an sus operaciones, priorizando la ejecuc¡ón de sus activ¡dades críticas-

lndicac¡ones para el personal que no se desplazad a la Sede Alterna (de ser
necesario).
/ Es necesario que el personal que no ha s¡do pr¡orizado para el desp¡azamiento ¿ la

sede alterna, la Of¡c¡na General de Recu6os Humanos, así como los Órganos y
Unidades Orgánicas, competentes del presente plan dispongan la información
precisa de su ubicac¡ón, ¿sisten(ia y perm¡nenci¿.

/ Elpersonalno puede serexpuesto a r¡esgos innecesar¡ot silas instalaciones no dan
las garantías para la permanenc¡a en la sede o sedes. El personal será informado
sobre losturños rotatot¡os, el ho ra rio enelque deben apersonarse decorresponder.
En caso de que no se rcquiera la presencia del personal, podría darse la indicac¡ón
de retirarse y estar atentos para el momento en que sean convocados,

Coord¡nac¡ones con otros Sectores e lñstituc¡ones
/ El Grupo de Comando y el Equipo operat¡vo son responsables de establecer las

comun¡caciones necesár¡as con las ¡nstancias del Estado. asícomo, del ámb¡to de
Defensa C¡vil (lNDECl, SINAGERD, etc.) para ¡nformar de la Cont¡nu¡dad de
Operac¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente y las acciones que el Estado dec¡da
respecto a la m¡t¡tac¡ón del evento a través del COE Amb¡ental.

f.

flm

4,2. Fase Pre Desact¡vac¡ón
Esta fase se realiza en simultáneo a la fase de activación. Al respecto la adm¡n¡stración del
Minister¡o delAmbiente requiere llevar a cabo, desdeantescomo ¡nmed¡atamente después
de ocurrido el desastre, acciones que garanticen elbienestar de los tra bajado res, asicomo
de previs¡ón para el repl¡egue del personal hacia amb¡entes adecuados previa
selecc¡onados. 5e real¡za en los sigu¡entes pasosl

Evaluación y atenc¡ón de RRHH.
/ E¡aboración del censo de personal ¡nst¡tuciona¡ eñ coord¡nac¡ón con la Oficina

General de Recursos Humanos y el personal de todas los Órganos y Un¡dade
Or8ánicas en caso de que, por las consecuenc¡as del tipo de evento se requiera.

/ la Ofiaina General de Adm¡nistrac¡óñ y la Oficina General de Recursos Huma
deben d¡sponer de los mecanismos adm¡nistrativos que permitan mitigar
impacto, organizar las acciones de soporte emocioñal y vital de los trabajadores
ubicados en la sede pr¡nc¡paly las demás sedes.

b. Evaluación detallade de la Sede lnst¡tuaional
/ Trascurrido un máximo de 12 horas poster¡or a la emergencia, lá Oficina Generalde

Admiñistrac¡ón a través de Ia Oficina de Serv¡c¡os Generales, Mantenimiento e
lnfraéstructura debe disponer la coñcurrencia de su personal capacitado, así como
el personal de Defensa Nac¡onal, para reali¿ar una evaluac¡ón detallada sobre la

situación real de la ¡nfraestrüctura de la sede pr¡nc¡pal y demás sedes, para la
adecuac¡ón e implementac¡ón del COE-Ambiental y oficinas para el Equipo

6\0

-l%
$,í,*

Operativoj caso c i\lá de proponeralternativas de acción
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4.3. Fase Oesad¡va.ión
a. Desactivación de la e¡ecución de! PCO.

/ Luego de culminar la fase de Pre Desactivación y la emertenc¡a ha sido 5uperada, el
Presidente del Grupo de la Gest¡ón de la Cont¡nu¡dad Operativa dec¡de la

culminac¡ón de la ejecuc¡ón de, plan de cont¡nu¡dad Operativa det Min¡sterio deki,-,D¿,1},AmbPn'ie 
€{tt;frá\eM

d.

/ Las acc¡ones de evaluac¡ón definit¡va de hab¡tabil¡dad y operat¡vidad que real¡ce el
pe15onalde Defensa Nac¡onaly la OGA {operac¡or¡es y mañten¡m¡ento) deben emit¡r
su informe y recomendac¡ones en un plazo no mayor a 24 horas.

ldentificac¡ón de edif¡caciones temporales/def¡nit¡vas
/ La OGA debe asignar un equipo específico de personal ded¡cado a resolver lás

demandas de la ¡mplernentac¡ón de los nuevos ambientes d¡spuestos para la

Continuidad de Operac¡ones del Ministerio delAmbiente.

Adqu¡s¡.¡ón de b¡enes/serv¡c¡os para ade.ua.¡óñ de ¡nfraestrudura y equlpam¡er o
en sede ter¡porál/del¡ñ¡tiva.
/ Adicionalr¡ente. a las tareas de apoyo en las operaciones de emergencia sector¡al,

la oGA debe as¡Enar un equ¡po específico de personal ded¡cado a resolver las

demandas de la implementac¡ón de los nuevos ambientes dispuestos para la

operatividad del M¡nisterio del Ambieñte, la adqu¡s¡cióñ de b¡enes y servicios se

deberá anal¡zare ¡dentificar una l¡sta base de insumos y recursos que se neces¡taría

en caso de una contingenc¡a.

e. Ocupáción de ¡nstelaa¡ones teñporales y repliegue
/ La oGA debe informar a la Alta D¡rección y al Grupo de Comando la d¡sponib¡l¡dad

dé los nuevos espacios asignados para amb¡entes de trabajo regular ¡ñst¡tuc¡onal y
coordinar el repl¡egue prcgres¡vo.

ffi
ffi,,#b
\tuióz
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Detérminarióñ de la recuperación de los sewic¡os de tecnologías y comuniaac¡ones

Se ha desarrollado un plan de la recuperac¡óñ de los servicios de tecno¡otías y
comun¡caciones, e! mismo que cont¡ene la ident¡f¡cac¡ón de los ¡mpactos que pueden ¡legar
a ocurr¡r en caso de un desástre y la estrategia de recuperación el m¡smo que se puede
visual¡zaren forma resumida en elsigu¡ente cuadro. Elreferido plan forma parte delAñexo
N'2.

fabla 124: ldent¡t¡cación, efécto y soluc¡ón de impados en lor serv¡c¡os de tecnologías y

coñ'¡uñicac¡ones en aaso de desasires

ts(ElIA¡to§

lrMpacros)

DESC¡|Oó¡ irEL

DAñO

EÍECTO souroo

1

servidores Y equipor de

lmplemeñlar un centro de
coñunicaciones lnternas y

lunc¡o¡amiento d€ los

lstemas qle soportan lo5

operacionesdelSistemade

lnformáticá y TecnoloBías

lmplemeñtarun ceñro

2

sÉlvidores que presentan
lmplemeñtar servidores

vinuales de contiñgencl¿ #3

t

Pro.esos at¡tomáticos de

3

Los úsuarios no tendrán
Contarcon ¡{uedo de

niv€les d€ §eúicio (SLA)

/;
l¡

adividades de los usuarios
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EnerSía

func¡onamiento de los

equipos ¡nformát¡cos en el

Posible pérdida d€ datos.
contarcoñ un sisterñás de

l¡int€ruñpida p3ra c¿da

Sobr€c.rg¿ de trab¿jo en

la5 demás trabajadorás.

Coñtar con un proveedor

qúe pueda atender los

Reka3o en la atenclón a

metodologia del crarh¡ng

ruerte. rlan de la @peraciónde lot rMci.!dete@oloShsy.omunic¡(ione5
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6. Estrateg¡as y controles que perm¡tan salvatuardar el acervo doaumentar¡o

El acervo documentario es uno de los activos críticos de la inst¡tuc¡ón por el valor de la
informac¡ón que esta cont¡ene por lo que es necesario mantener una estrategia y controles
que permitan su disponib¡lidad.

7.

2.

3.

Evaluación de R¡esgos:

A través de la evaluac¡ón de riesgos se deberá identif¡car las amenazas a las qué se

encuentra elacervo documentar¡o. Esta evaluac¡ón 5e deberá ejecutar por lo menos uña
ve¿ alaño,
Ante la amenaza de ¡ncendio {elde mayor pel¡gro)se deberá rev¡sat probary/o mejorar
los controles detectivos de incendio (detectores de humo, s¡renas, alarmas manualés,
etc.)y los controles de extinción (FM 200, extintores, otros)
Evaluar las condiciones amb¡entales del acefvo documentario e implementar
cond¡c¡ones que permitan deshumedecer el lugar a f¡n de que no se dañen los
documentos.
Revisarelt¡empoque legalse rcquiere sucustod¡a pár¿ el¡minar aquellos que ya pasaron
elt¡empo permit¡do.

4

ffiT.h\ftd/

Segur¡dad Físicai

1. Los controles de acceso alacervo debeán permit¡r ¡dent¡ficar al personal que ingresa,
hace uso etc. Estos controle5 pueden ser automát¡cos (ej. tarjetas) o manual a tr¿vés de
reg¡stro en bitácoras de ¡ngreso.

2. Elacervo debe contarcon controles de video v¡gilancia.

Oig¡talizac¡ón
1. DiEitalizar los documentos a fin de mantenerlos seguros y ocupando menos espacio.
2. Los arch¡vos d¡g¡tal¡zados deberán ser res8uardadosy proteB¡dosen amb¡entes externos

AIMINAM.

7. Determ¡nac¡ón del lugarde tÉbaio alteho

La detemrinac¡óñ de las instalac¡ones de cont¡nuidad en caso de que no sea posible

continuar las operaciones en las instalac¡ones pr¡ncipales es una tarea muy import
dado que permit¡rá establecer centros alternativos de trabajo, que por supuesto, serán
menor tamaño y con menor funcional¡d¿d que lo§ pr¡ncipales, pero que garant¡cen

ejecuc¡ón del PCO. Ante esta s¡tuación el MINAM, tiene previsto como primeÉ sede alte
el Edifcio de la COP. Prev¡amente al traslado a la sede alterna se real¡zará un proceso de
revisión y evaluación de ¡a ¡nfraestructura, una vez ver¡f¡cado la infraestructura se instalará
la salá de Cris¡s, al GTGRD, el CoE,Ambiental y a los responsables de las diferentes
Direcciones Generales que act¡varan los Procesos Críticos a f¡n de que el MINAM continúe
operando así mismo se ubicará al Grupo Comando de la Gestión de la Continu¡dad
Operativa. En este lugar deberá instalarse un Centro de Cómputo Alterno que les permita
recuperar las operácionesde tecnologías de ¡nformación. En elc¿so de|PNCBCI4CC, Ia sede
alterna será coord¡nada con el MINAM.ffi

c.
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fabla 12S: Fiche Técñ¡ca de la S€de Altema

Detalle

Sede Alterna Edific¡o COP

Direcc¡ón Av. Javier Prádo N'11¡40- 9n ls¡dro

Teléfono 611-6000

Área Ffsicá m2

[¡nderos Porelfrente: Av. Javier Prado Oeste
Por la derecha: Calle Los Laureles
Por la i¿qu¡erda: Calle Los Nogales

Porel fondo: Av. Dos de Mayo
Serv¡c¡os

Generales

Redes de agua potable: Empresa concesionaria SEDAPAL

Energía Eléctrica: Domicil¡ar¡a de forma
subterránea.
Eñpresa Concesionar¡a luz dei Sur.

Cuentá con med¡dor.
Alumbrado público

Red de desaqüe: Pública
Fú€nl!: Elaboración progia

llustraclóñ 1: lmagen de locelizac¡ón de la sede aherr¡a

ffi



llustrác¡ón 2: lmagen de ub¡.ació¡ de la rede alterna

8.

de este.
5. Deberán ident¡ficarel nivelde afectación de las áct¡vidades no críticasen elproceso e

elmediano plazo.

6. ldentif¡car por cuanto t¡empo (horas, días) el proceso puede esperar s¡n ejecutar la
actividades criiices.

7. lde ntifica r cual es eln¡vel de ut¡lización de los sistemas de las actividades no crít¡cas-
8. Con esta ¡nformación docúmentar procedimientos de operac¡ón que serán ut¡l

luego de recuperar la operación del Proceso crít¡co.

Planes erpecíf¡aos

Con el objetivo de aseturar que el MINAM retorne a la ejecuc¡ón de sus act¡v¡dades, se ha

de$rrollado planes específ¡cos que forman parte de losanexosde este plan de Cont¡nu¡dad

Operativa, s¡endo estos:

. Plan de recuperac¡ón de los servicios de tecnologías de información y

comun¡caciones. (Ane¡o N" 2)

. Plan de Emergencia y Evacuac¡ón (Anexo N" 3)

w@M
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l¡neam¡entos de estrateg¡es para la ejecuc¡ón de áct¡v¡dádes no cons¡deradas crft¡cas

los l¡neamientos para las activ¡dades no crít¡cas de los procesos son:

1. Los responsables de los procesos deberán ident¡ficar estas act¡v¡dades no crític¿s pero
que son importantes para el proceso.

2. Las act¡vidades no críticasdeberán documentarse identificando los responsablesque la
ejecutan.

3. los responsables de los procesos deberán identificar las dependenc¡as de las
act¡v¡dades nocríticas.

4. ldent¡ficar s¡ las act¡v¡dades no crít¡cas brindan un serv¡c¡o ¿ otro proceso o es insumo
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10. Plan de Pruebas de Conünu¡dad Operativa

Polftica de Pruebas
La polít¡ca de pruebas ¡nd¡ca que:

Las Pruebas serán real¡zadas de manera controlada y s¡n afectar el servicio a los
usuar¡os finales.

Los resultados de las Pruebas perm¡ten encontrar oportun¡dades de mejora a

implementáry por cons¡Eu¡ente mejorar los esquemas de respuesta y recuperación
ante una situac¡ón de desastre.

Todas las pruebas deberán calificarse en función a los aesultados obtenidos y el
cumplimiento de los objet¡vos pl¿nteádos para cada prueba.

El Plan de Cont¡nu¡dad Oper¿t¡vo es manten¡do y actual¡zado según lo establec¡do
en elcapítulo de Mantenimiento delPlan én este docuñento.
Toda prueba de continuidad debe quedar registrada en un ¡nforme donde se detalle
cualqu¡er incidente y oportun¡dad de mejora.
Los ae5ponsables de los Proce5os Crit¡cos debeÉn mantener actual¡zado sus
procedim¡entos de recr¡perac¡ón respectivamente, los m¡smo5 que serv¡rán para

recuperar en un escenar¡o de desastre y ejecuc¡ón de las pruebas.

10.2. Programa de Pruebas
Elpro8Éma de pruebas cons¡ste en la adm¡n¡stración de ejercicios mediante loscuales se

val¡den la estratet¡a, lasventanas de recu pe rac¡ó n, los proced¡m¡entos y e¡ entre ña m¡ento
del personal de manera repetitiva, organ¡zada y con frecuencias prev¡amente defn¡das
en un cronogfama anual.

Dicha ejecución de las pruebas de los planes deberá in¡c¡arse alcuarto mes de aprobado

el Plan de cont¡nuidad Operat¡va, en el cronograma se propone la secuenc¡a y la

periodic¡dad de las pruebas a ejecutar.

Tabla 126: Cronograma de Pruebas del Plan de Cont¡riu¡dad Operat¡va

ffi

La metodología establece que las pruebas deben ejécutarse con las act¡v¡dades

documentadas en el plan de recuperac¡ón, y que los objet¡vos a alcanzardeben ser como
mín¡mo:
. Validar los Planes y proced¡m¡entos d¡señados en el plan.

. Proveert¡empos de recupcrac¡ón.

L fr¿nsmitir exper¡enc¡a5de recuperación pa

J.i
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. Validar ¡as responsab¡l¡dades de los m¡embros de los equ¡pos.

A. Or¡gen de las Pruebas

[a programac¡óh de ¡as pruebas obedece a varios factores entre los cuales se pueden

. Programac¡ón per¡ód¡ca como mecanismo de controlde cal¡dad de la func¡óñ de
recuperac¡ón (dé forma anualcomo mín¡mo).

. Cuando haya modificac¡ones de hardware, software operat¡vo, de
infraestructura y/o apl¡cat¡vos; o cuando er¡stan cambios sign¡flcat¡vos en el
amb¡ente de los procesos de la lnstitución cubiertos por el Plan.

. Cuando se prevea el r¡esgo de que suceda un evento que afecte la operac¡ón de
Tl y/o ¡a lnst¡tuc¡ón.

. Por requerim¡entos de cumpl¡miento le8aly normat¡vos.

B, fposde P.uebas

Eldiseño de los ejerciciosse real¡zará en complejidad yalcance progresivo, a fin deque
todos los aspectos de planes desarrollados sean probados, asícomo sus interacciones
y dependencias.
Hay tres (3) t¡pos de pruebas de acuerdo a su naturaleza que pueden llevarse a cabo:
A. PruebasdeComunicac¡ón.Notificac¡ón.
B. Pruebas de Escr¡torio.
C. PruebasOperacionales.



Tabla 127: Tiposde P.uebás de Continuidad Operat¡va

Este tipo de Prueba briñda un método seSuro y de bajo costo, para

detectaromis¡ones generales, causadas porcambios en el personal o los

dátos del perronál desEnado eñ los ProcésosCdrcoi

Consire en verlflcar que la lnformación de las L¡rás de Llamadas y sus

datos se encuentre vigent€ y/o actuali¿ada.

Se debe establ€ce. eltipo yalcance de la simul.ción de d€5.rtre.

Du6ción de 1a 2 hohs

Este tipo d€ prueb¿ perñ¡t€ veriícar la inteSrldad y veracldad de l¿s

ádiv¡dá{,esytareasasignadas¿ losequipos de los Proceroscriti.oscorllo
oportunidad de cap¡.it¿c¡óñ, 9iñ terer qué interrumpir lá§ op€rác¡ones

o incurrir en gastos de trarlado, sé llev¿¿ñ á cabo en cáda Locación

do¡de opera elProceso ítico,

Co6iste eñ verificar que se hán def¡n¡do las funciones y
responsab¡lidádet incluyendo toda la documeñtáción de §oportÉ.

Puede ser unllzado para ide¡tlflcar €l hardware, soh/vare bas€ o las

aplicaciones que pudie.an h. ber suf¡do cambios.

5€ debe establecer eltipo yalcance de la simulación de des¿stre.

Seasume unescena.io de cont¡olde daños y declaración de desalre

Durac¡ón entr€2y3horas.

Este t¡po de prueb. perm¡teverificar láv¡abilidad de lá habilltación de lo5

s€rvicios de los procesos cltico§ de la lnttltoción, de los §btemas y

aplicaciones delCeñtros de Cómputo. mediante eltraslado de recursos
humanos y t€cnológcos de contiryenciá.

consiste en ejecutar los proced¡mientos de recup€ración d€l Pla¡ de
ContinuidadOperativoyeld¿Recupera.ióndeS€ruiciosdeTl

su ¿lcance podrá ser parc¡rl lpor ejemplo, validacióo de lo5
procedimi¿ntos de recuperac¡ón de los procesor críticos o de Tl) o total,
állnclukalatotálldaddelo§compo¡entesdel Plan.

Duración mayor a 3 horas

W@Mil
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Es posibletamb¡én aplicar una combinac¡ón de estas categorías para lograr un ejerc¡c¡o

más completo del Plan de Cont¡nu¡dad OpeÉtiva.

c. Parámetros Generales de las P,uebas

Con elfin de realizar una prueba en forma efect¡va, es necesar¡o tener en cuenta los

s¡Bu¡entes puntos en la plan¡ficación de cada prr.¡eba:
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. lnfraestructura
. Procesos/S¡stemas/apl¡cac¡ones
. Comuñicaciones

Delin¡r Objet¡vos de la Prueba
. Obietivos y reg.¡ltados esperados
. Lím¡te de tiempo porváriantes parametrizadas en forma ¡nd¡v¡dual.
. Responsables del logro de objetivos

Med¡ción de la Prueba
. Registro de t¡empo durante la prueba (puntos de ¡nflex¡ón o puntos críticos).
. Documentar prob¡ema/desv¡ac¡óñ de la prueba

Evaluáalón de la P.ueba
. Cumpl¡miento de Objet¡vos
. Problemas/Fortalezas/Desv¡aciones.

La documentación de la prueba estará enfocadas a reBistrar los problemas y
desv¡aciones presentadasen su erecuc¡ón, refir¡éndose a problemas como losfactores
no previstos presentados en el desarrollo de la act¡vidad que afectan el cumpl¡miento
de los objet¡vos de la misma, y a desviaciones como las adiv¡dades no planif¡cadas
ejecutadas para mejorar el desempeño generály las cons¡de rac¡ones sobre elm¡smo.

D. Fases de las Pruebas

Toda prueba requiere completar las 3 Fases de su desarrollo:
A. Planificación y Preparación (Antes de la Prueba)
B. Ejecución de la Prueba
C. Rev¡s¡ón (Después de la Prueba)

w
\m

Tablá 128: Fases de las Pruebas de Cont¡ñuidad Operat¡va f
Fase3

Dentro de las 2 o 3 semañas previás a cadá prueba, se mantendrá
reunio.es de planificació¡ con lor ¡¡tegrantes de los equipos de
fe(uperacóñ de los Procé3os critrcos de lá hsl'tucioñ y de Tl. t

Ir
En ésta! se rcvisar¡n los objerivos v alc¿aces de .ad¿ eterc'c,o. {
equ'pdmG¡to requerido ytodoorro (omponente que sea lecesán¿

¡i
ds7

La Ejecucióñ se realÉáÉ en la fecha y hora programada a cargo de
los eqúipos de recuper¿cióñ de los PrGeros previ¿mente
.ooftlinados y @n los rÉcurss n€cer¿rios par. llevar a c¿bo la

C. Rev¡sión (Desp!és de

La revir¡ón de la Pru€ba ce realirará luego de la ej€cución de la

misma €¡ coordinación con elresponsable

El Respoñsable de l¿ Prueba se encargará de real¡¿ar y emltk un
lnforñe de la Prueba realizada.

/t
contenrdo lé %
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Fases Descripc¡ón

A- Dercrpción de lá Prueba

8. alc¿nce de l¿ Prueba

C. Equi9os deeiecución
o. Resultádosde la Prueba

E. comparación del rcrultado obtenidovs el planific¿do.

f. EvaluacióndeResultados
G. Ane¡os y evidenci¿s.

F. Oportunidades y acciones de Mejora

Actual¡zac¡ón del Plan de Continu¡dad Operativa

las pr¡ncipales caug¿s o ñzones por las que se debe cons¡derar las actualizac¡ones en los

documentos del Plan de Cont¡nuidad Operativo 5e real¡zaran por el análisis de impado
que tienen los cambios s¡tnificat¡vos sobre la cont¡nuidad de lá lnst¡tuc¡óñ, que 5e podría

con5iderarcomo:

Resultados de prueba delPlan con desviaciones s¡gnificat¡vas.

Cambio de la infráestrudura tecno¡óg¡ca

Cambios en la oBan¡zac¡ón.

cambios Normat¡vos.

Mejoras sign¡ficat¡vas en la plataforma tecnológica de hardware y softwarc
Reubicac¡ón física de área de seruidores pr¡ncip¿lesy alternos.
Cambios s¡gnificativos en los procesos de la lnstituc¡ón: nuevos procesos crít¡cos.

lntroducc¡ón de nuevas tecnologías

Nuevos controles de segur¡dad ¡mplementados
La revisión ¡ntetral del Plan, en caso no se dé n¡n8uno de los evenlos antes

mencionados, debe ser como mín¡mo una vez aláño.

Protocolos de operác¡ón de modo manual

se ha proced¡do a ¡dent¡f¡car loseventos que pueden ocurrirante

los procesos ¡dent¡Iicados como críticot s¡eñdo estos:

. lndisponibil¡dad de lnternet

. lnteÍupción de las Comunicaciones

. Falta de Fluido Eléctrico

Una vez ¡dentificado estos eventos, se establecen los protocolos de operac¡ón para que

e§tos se sigan real¡zando de forma manual.

.,9,
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un desastre yque ¿fede
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Tabla 129: Protocolo de Operación Manual

Prot@lo dG O9€r¿ón M¿tu.|

adquierañ módems inalámbr¡cos y 5e distribuya €ñ los proresos críticos para s

En este evento existen dos posibilidades:

1.. Exist€ iñdispoñibil¡dad de ¡nternet, pe.o losSistemas d€lrvllNAM está. operativos:

En esta r,tuación los proc€sos críticos podén eguú opeG ndo dir€ct¿mente con lo§

ristemasinforñáticos, de requerirelserviciode lnterñets€ propone qu€ la lnstilu€ión

operación, lor prccesos podrán cont¡nuar briñdando sus servicios con lot a

prccedimie¡tos de operación del prcceso.
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Proveedores Críticos y la Cont¡nuidad Operativá

Por la importancia de los proveedores y debido a lost¡empos de recuperac¡ón establecidos,
es neaesario que el MINAM defina esquemas de continuidad con algunos proveedores de
tecnologías de informac¡ón y de aquellos que atienden a los Procesos crit¡cos de la

lnstituc¡ón, cons¡derando el nivelde cr¡t¡c¡dad de cada uno según elservic¡o que preste a la
institución. Se deberá cons¡derar lo s¡gu¡ente para asegurar la continuidad operativa:

12,1. Acuerdos v/o clausulas en loi contratos:
. Definir cláusulas con los proveedores a fin de formal¡zar el comprom¡so de

partic¡paciónen la recuperac¡ón de losprocesosque real¡zan, aun cuando 5ll co
haya quedado sin vigencia en el momento deldesastre (según aplique).

ldent¡ficar proveedores para la reconstrucción / ¡eparacióñ de las instalacioñes
establecer contratos que contengan acuerdos de n¡vel de servicio requer¡do.

Evaluar la revisión y ajuste de los acuerdos y/o cláusulas actuales con
para, a través de una adenda, agregar las cláusulas pert¡nentes a
{defin¡ción de niveles de servicio u otros que ápl¡quen).

proveed

Continúidad

12.2- Polít¡ca§:
. Revisar la política de proveedores ex¡stente para coñtar con un contñ¡to base que

considere la ¡nclusión de una cláusula de R¡esgo Operacional y/o Continuidad
Oper¿t¡va, se establezcan los requis¡tos mínimos con los que debe cumpl¡r un
proveedor y se contemple la aud¡toría de los esquemas de continuidad operdtiva o
de negocio de los proveedores críticos.

ffi

Prolo.olo d. Opcr¡cl&r Mánu¡l

2.- E¡kte iñdispo¡ib¡lid.d de l¡ternet y de lor Sistemat lnformáticor.

El lv,l|NAM ejecutará el plan de continuidad operativo y los procesos criticos

ejecutarán sur procediñiéntos de opeÉción de man¿É mañual para luego ingresar

lá data a los Sistemas cuando estos se hayán recuperádo, asimismo el servic¡o de

internetse plede ejecut.r a travér de módems inará m bricor.

tn elcaso de l¿ internipción de las comuñ¡caciones los procesos pod.án esp€r.r la

recuperacióñ de este s€rvicio, si€mpre y cuando no 5uperc lostiempos objetivor de

recuperación establecidos para estor procesos o ejerutarán sus procedimiento§ de

operación de m.nera manualpara luego ¡ng.€tarla data en los sistemas ¡nformáti.os-

En este evento existen dosescen¿rios;

1.- En caeo la Sedeteñga un grupo eledrógeno re propone ergerar la reanudación de

la ¿nersiá pára continuar con la operarión y no se debeé ejecutar p.ocedimiéntos

2.'En caso la S€de no cuenta con 6rupo elecl¡ógeño,los procesos cdticos ejecutarán

rus procedimieñtos de operación de manera mánualpará lu€6o ingr€rar la data a los

Slsremascuándoseh¡ya restablecido elsetukio de fluido eléctrico o hayán adqunido
un grupo electró8eño de contingencia

al
Ez',
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12.3. Serv¡c¡os Alternat¡vos:

. En la medida de lo pos¡ble ident¡f¡car proveedores alternos, a f¡n de asegurar la

operación de la inst¡tución en caso de que el proveedor primario no esté dispon¡ble,
o elproveedor no cump¡a oportunamente con los tiempos.

ffi
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13, Añexos
1. Anexo 1: Análisis de lmpacto

2. Anexo 2: Plañ de recupe.¿c¡ón de los servicios de tecnologías de ¡nformación y

comun¡caciones

3. Anexo 3: Plán específico: Plan de emeBenc¡a y evacuación del MlNAlvl

4. Anexo 4: Aspectos de la gestión de cr¡s¡s en la gestión de la cont¡nu¡dad operativa
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ANEXO 1:

ANÁLISIS DE IMPACÍO
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Recursos Humanos

Planillas

Mt¡dod ct Crltlcas dd prof€s/Furrdó n

Pe¡§,oaot Ctítlco del prcc?§ o/Fu,tción 2

t,<i=-:<Ei, 
tuos ln o¡Ítáücos - rler,1e,lqtas de toÍonnoctón de! proceso/Fut c¡ón. _

/-** ' ffirmoclóo aitico del p¡oc6o/FutÉ¡ór,
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YQfy/-o* rr, t,not tndípcnsobte, det prea/Futrctón 
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Anális¡s de lmpacto - Plan de Coñtlnuidad Operativo del MINAM

Proceto/funcón:
Recúrsos Humáños: Plan¡llasffi ble: R¡char.l Flore§

Fech¿i

Ante uñ escehar¡o de desástre en elMINAM, este procero/func¡ón ha sado ¡dentific¿do por su

)ef¿tura coño crhfco para la! operacioñes del MINAM por lo tánto ñecesita recuperarJe y

operar en eltiempo est¿blecido prev¡amente por el O¡recto(a).

€l sigu¡eñte cuestion¿r¡o correaporde a la etapa de ¡deñtificación d€ recursos arftlcos que su
Proceso/Fuñció¡ nec€site perá recupefarse y op€rar,

Consid€re para todos los aasos la cant¡dad mfn¡ma necesar¡a para operar 5u proaeso/furk¡óo
poitdesá9tre. {E¡. S¡ en condic¡oñes rormal€s el procesofunción t¡ene 15 personas, en unj
situación postdesstre para operar @ñ lo ñfnimo ¡nd¡speñsable podríen sers pe.sonái)

El Tiempo de Recuper¿ción que ha determinado 5u Jefatura e5 de: LbMJrara eato
procero/flJnción.

las lg!&idedes_rfÍl!!¡!-dgl0lege§eá!!g!§! que es indlspeñs¿ble

o

Persona I Crít¡co del Proceso/Función
consideración: ldeñtificár el Rol y las personas que se neces¡t rá coño mfnlrno para operar el
proceso/función

Oirecciónr Secretarla General - OGA

lef¿tur¡ : Gl¿ncarlo Máñlñez

Activida des Críticas del Proceso/Función
Con5¡de6cióñ: Liste todas
par¡ la oper¿clón.

istro de los seruldores en le olanilla de

Compromlso en el reSilro necesario para el deven8ado y t¡ro dc laa remuneraa¡ones
de lor serüdores.
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Act¡t¡dúdé Crftlñ d.t P,o.r,o/Fl/l,ú¡rn

Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Dirección General de Ordenamiento Territorial
Amb¡ental

MPDGOTA 01

P.t'ónol üf¿ko d.t Eea.o/Fún tóa

A?f;r,Éry6 @{tcot-f.otolqlot d¿ rr¡torrnodón d¿l Proato/Fon lóa.-3
Wúñori¡tn dh¡ú dd húéo/Ft¿¡dó,/t 

-3

!'oraado¡at .,túnot crltka6 dat P.oc6o/Fu¡tal&l

Rca¡,5o6 MÍñimú t t&t4ctlsoll¿s del fuq6o/Rrn rór,
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Anális¡s de lmpacto - Plan de Cont¡nu¡dad Operativo del MINAM

, 0irección: Ohec.ión Gefleral dc Odenamiento Teritorial Ambiental
0¡rector ia): trasmo Otárolá Acevédo

MPOGOT Or: Proveer lnfo.mac¡or de Evaluacióh

Act¡v¡dades Críticas del Proceso/Func¡ón
Cors¡der.ciór: Lkre rod¡s las l$LiC!!lsgÉi!§-lel!!!Éelqh¿!!!h que es ¡ndispensable
p¿r¡ l. operac¡ón. Prot.cr lnfarn¡dóñ dc EyCr¡.clóñ y R.coñ3tru..üór

Ante uñ es.enário de d€s.stre eo el MINAM¡ rstc proceso/función há s¡do idantiñcádo por su

D¡recto(a) como cítico para las oper¡c¡ones del Ml¡lAi, Flor lo tanlo neces¡ta recuper¿E€ y

oper¿ren el tief¡po 6tablecldo pfevlamente por elDréaloflel.

El siSuiente cuestionario rorresponde a la etapa de ldentiñca.¡ón de recursos críti€os que su

Proceso/función necesita para recuperáñié y oper¡r.

Considere para todos 106 c¡sos la canüdad mlnlmá neces¡ria para operar su proceso/función
port des¡stre. (Ej- Si en ¿ondiciñe3 norll|ells al procaso/umión tiene 15 pérsona., cn uña

dtua.¡ón po5t des¡stre páI¡ operar con lo mlñlmo lñdlspensabb podrlan s€r 5 pe r'o¡arl

El nempo de Recuperac¡ón que há detarminado 5u O¡recto (¡) es de: 1§lm¿n¿ para €ste

D€N
a
t

,/

hcrñ Ít

2

1 Em¡tir opiñiones tdcnic¡s sobre el p.ocaso de ron¡f¡cac¡ón ecológk¡ y
eco¡ém¡ca, maíeio ¡ntegaado de las aonas m¿r¡no costerat y
propuertes de aprobeción de los erpedientés écñ¡cos de Zonif¡cación
Forel¿l-
Emitiropin¡ón prevla vlnculánte respecto a lá sol¡citud de autori¡acló¡
de c.mbio de uso ectual de le tierre en tlerras de domin¡o públ¡co, er
coordinac¡ón con las enüda des com pete¡tes.

3 Administrac¡ón del Sistema de lnform¿c¡ón Geoaráfic. del Min¡stario
fGEOSERVTOOR)

f9.o',fi.+'i#'Éa:i e otrE*,§;
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Personal CrÍtico del Proceso/Función
Consideración: ldentificar el Rol y las personás qua sa nacEs¡tará como mínimo para operar el

Aplicativos lnformáticos - TecnologÍas de lnformación del

Proceso/Función.
Cons¡deración: t¡ste tod¿r let
lnlormación para la eje.!.ión
lntam€t, gasa de Datos, etc.)

aplioaioíes, iistamas o s€rvicios que ofr€c€ f€tnoloSia5 d€
d€ sus A.tiüd¿d.s Crfties previámente listado. {E¡. Correq

formación crítica del Proceso/Función

ürte toda .qu€lb ¡n úmrc¡ón (norñbre del doom€nto/reSirtro/reporte/lnforne/etc ), que la5

ádiüdad.s crít-r..s d.l Proc6ofurrióñ n€c.ilt¿n para lá op€r.oón.
rnd¡que si e§ de t¡po d¡g¡tal o ñs¡.o, donde s€ eñco€nire ¿ctualmente 6t¿
Servldor de archlvo, Coreo, otros)

kém , .. Ubk cldh dc l.
hñ,iriedón

(Et.

l¡.rn. r{?-:*il)rtao
'hrÉ4,,'ril*:¡", -

icrrt¡br"rf;}r:,ir:l

I Dorb
Güard¡a

Érp€no en Best¡ón dSuerdle@minem.8ob.pe 61160m
An€r(o 1313

964042(X9

2 Wlliam
L'actayo

E¡p€rto

la tienas

wl,actayo@minam.gob.pe 6116(m
Anéxo 1312

9&179745

3

Barbadan

E perto

rnan€lo de le base

de dátos

¡inf antasOmin¿m,gob.pe 61160@
t7r7

993311577

4 Erperto

la plataforma

a,ñonterc@min¡m,8ob.pe 6116@0
Anexo 1351

99619a920

5 Jr¡l¡ssa jaordor¡¿eminem.Sob.pe 6116000 9805277t9
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Proveedores externos criticos del Proceso/Función
Cons¡deración: Liste todo! los proveedorcs gue actu¡lmente brlnda al8ún tlpo de tervidot
para le op€raoón de las acl¡vid¿des critl.¡s del Proceso/nunc¡ón {Eñ caso no tw¡era proveedor

elProclro/Fundón, ¡ndi.arque no uenen proveedory pasára lá lgujente 5e..ión)

Item
1 Seavicios dé i¡terñet
2 Servicio de telefoñía

3

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso,/Función
cons¡der¿c¡á¡: Liste los equipos y/o b¡e^et (PC, ¡mpresor¿, papel, teléfglq et¿), que son

¡nd¡spens¿bles para la é¡ecudón de las act¡vid¿der .riti.ás del procEso/funci&t, cons¡dee

tanrbién l. @ntidad de persoías que ld€ñt¡fco prev¡.me¡te.

fffiA
€q*ay\eudz

ffi
ffi

ffis
&üs ffia

K,:,t»z

teoespacial Y

document¡l de lo!
proceso de Ol a

digital

(iñfomes, memor,
dicios, etc)

oigirel

lm Rccunos ¡lrln¡nóú índtrfirGabht ¡eóüd¡d -.,
1 07

2 Estaciones de treb¡io 03

3 Teléfonos 01

4 lmoresoras v olotter 02

5 proyector 01

6 Servidor 01
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Análisis de Impacto

Plan de Continuidad Operativo

Dirección General de Economía y F¡nanciamiento
Ambiental

Contcni.lo:

Act¡vidadd c.íti.as d¿l P¡o.eto/Funclóñ

Pe¡ronot Cútico det f+ocaso/Fut dón

Apli@tivos lnÍonnáticos - Tecnolqlos dc lnÍodnodón dct Proc.to/Furr<iórr. _

P,oveedore s er¡t€ mos c,ltlcos dal P¡ocas/Fundón

Searrso s Mín i¡nos tndlspe nsoblcs del P¡qcso/Fuodón

o
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Anál'lsis de lmpacto - Plan de Contínuldad Operat¡vo del MI AM

D¡rccción: Dirección Gener¿l de Economla F¡nanciem¡ento amb¡e¡tal

Procr¡o/ñ¡¡rdón: rorm,.¡lacióñ y ev¿luacaór de proyectos de inversión.

Mariá Kattia [scudero

Añte un esceñar¡o de desastre en el MINAM, este proceso/funclón ha sido idehtificado por su

Director como crítaco par. lá5 operaciones del MINAM por Io tanto ñecesita recuperarse y

operar en elt¡empo establecido previamente por elD¡rector.

€l iituie¡te cuestionario corresponde a la etaPa de identificación de recuÚos cñticos que su

Proceso/Func¡ón necesita pará recuperarse y opetar'

Coñs¡dere páre todos los Eesos la cañtidad ñiñima necesár¡a pará oPrar rL¡ procesoÍumión

posldesastre. lEi- Si eñ condiciones norñales el procesofunción tiere 15 personas, en una

situec¡ón postdasattre para operer con lo mfniíio indispersable podrian ser 5 personás)

El tierñpo de recuperación que

procesos/fuñciones.

Actividades Críticas del

ha determ¡nado tu D¡rector es de:30 días par¿ estos

Proceso/Función

se nec$¡tará como minimo para operar elcoñsideracién: ldentifi.ar el Rol y las perso¡es que

proce5ofunción

Directoñ LUIS FRA¡IC|SCO ROSA-P€REZ IU€STA

Fech.i 2!.07.2077Á'om»
(í{^ry.¡r,
\uffi

Cons¡derac¡ón: L¡sie todas las actrvidades cr¡ticat del oroceso/función qúe es andispensa

par¿ l¡ oper¿ción.

hem
1 Formulación de loslérm¡nos de rcferench para la formulacióñ del proyec¡o

ñ1A
id',ffi.,t!
Klml

2 Revisión v aDrobaciór de los térmlnos da refereñcie.

3 Formulación del Drovecto de ¡nversión.

4 Resj:qqYiY4!!!4!-!9lg9y!g9e¡Es!!t
s ReEistro del exp€diente tócnico.

6 ReRistro de modif¡cac¡onea en la fase de inveBión

7 SeBuimien¡o rnensual a la ejeruc¡ón lisLa y presupuesqqel Plgy!!!o
8 Registro del informe de cierre

9 Desarrollo de la evaluación ex post delproy€cto

Personal Crít¡co del Proceso/Función

p

ñer¡
Itombf€ de l¡

iol /C.r!g

I
tsp€.Élisra respoñ5able

de plañilicación y
mercude.o@min.m.80

1236
959416

926

2
M¡suel Ar¡Bel E pecialistas mberouy@miñam.8ob.

r236



ffi Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Dirección General de Cambio Climático y

Desertificación
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Proceso/Fu nción.
Consideración: Liste todas las

lnforrnación pare l¿ eiecuc¡ón

lnternet, 8¿se de D¿tos, eta.)w
ItGñ ADlicado]les lrilonñátlcas - facnologfes de lnlormaa]ón

1 Correo eleatrónico
2 Ease de dator d€ la Direccióñ Gencral.
t Aplicativo Eanco de Proy€ctor de, Min¡sterio de Economia y Íineñz¿s

lnformac¡ón crítica del Proceso/Función
Considerac¡ón:

üste toda aquella ¡nforrnación (nombre del documento/registro/reporte¡nforme/etc.), que l¿5

aciivid¿des críticas del Proceso/función necesit.ñ para la operación.
lndique si e9 de t¡po d¡gitaf o fisico, donde re encuentra actu¡lmente esta iñformaa¡ón (Ej.

Servidor de arch¡vo. Correo, otros).

pár¿ la opeÉc¡ón dc las ¿ctividades crit¡@s del Proceso/Func¡ón (fn caso oo twiera p

elProceso/auñción, indicarque no tienen proveedor y pasar a la situtente sección).

Recursos Min¡mos lndispensables del ProcesolFuncíón
Consideración: Liste Ios equipos y/o bienes (PC, imprerora, papel, teléfono, e!c.), que son

indiso€nsablp! D¿re la eiecuc¡ón d¿ las eclfuidedes crlt¡ca! del Droceso/funcrJn. considerc

- Tecnologías de lnformación del

¿plic¿c¡ones, silemes o servicios que ofrece Tecnolo8ias de

de sus actlvidades Críticas previ¿mente listado. (Ej. Correo,

Iter¡ lnformtción Crít¡.e Ublc¡clón de.6t¡
lñforrürclóñ

lnformes de iegu¡miento a loi
DEit¿l Grpet¡ d¡sco duro de PC

á* "ná
,s6x^ild!6s
Kil,^*7

2
lnformes de formulec¡ón y
seauimiento a los Drovectos.

Flsico
Archivd de la Direc.ióo
General

Proveedores externos criticos del Proceso/Función
Consideración: t¡ste todos los proveedo.es que actualr¡eñte brinda altúñ tipo de

Apl¡cat¡vos informático5: Ministerio de €coñomla y Finan!as-

Emprcsas prestadorai del scrvic¡o de sanaam¡ento.
Coñsultorés extemo§

indisp€nsables p¿ra la ejecuc¡ón de las ¿ctfuidades crlt¡aa! del proceso/funcrón,

también la cantidrd de persoñáJ que identif¡co preü.mente.

ItGm Redrrios Mf nlnEs lndBornaábl¡s c¡ntld¡d
\ffiirt'/l I ?c 1

feléfono 1

3 Red de internet 1

4 PaDel 1{cientol
9 1

6 Esaritoriov rilla 1
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Dirección General de Polfticas e lnstrumentos de

Gestión Amb¡ental

Corrhaklol

Mividod.s Criaicos tt.l P,occs/Ftt rción

P€rtal,ot Ctitico d.l P¡üas/Ft octón

Apll@,aiuÚ6 lnlor,,/tó11c'6 - ¡.';Dotqlotr,re rtúorrnociór, d.t Proc.so/Fut ctón._ 3

'¡oycdü.s era.mot crltlcú dcl Prúes/Furrdón

3

/t

Re(¡rs6 Míniños ,ndkr€ frb,6.r.l tuo(l.e/FoncrÓt

ffi
,ff"ad.

É;eÉil
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Ante un eacenar're de derastre en el Mlt{AM, le O¡recto,a ha determin¿do qu€ el ti€mpo de
recup€ración de la func¡ón ¡dentiñc¡da puede recup€ñt§€ en u¡ pl¡¡o mayor ¿ una remana.

s¡n emberto, er precito ind¡car que la i¡form¡clrn asoc¡ada a l¡ frrnc¡ón 'Coñducir k
¡r¡plementacié¡ del INFOCARBOT¡O y el Retistro itac¡onal de ink¡ativaj de Reducdón de
Emis¡oocs de GEI y otro6, rel¡cbn¡dos a la gest'ón de em¡siones G€l en el marco de su
comp€tenc¡a, as€8uÉndo la interopereb0iled y d¡ñ¡sirn a travé5 del El{|A", requhr€ que ie
encuentre ¿*8ur¿de y .espald¿da eñ l¡ nubé pára su ut¡l¡¿acltn coando lás opereciones 5G

réstáble2c¿n.

ffi

Análls¡s de lmpacto - Plan de Contlnuldad Operaüvo del MINAM

oireccióñ 6enerel: Dire(c¡ón Gener¿l dé Cambio Climático y oe6€rtificación
D¡rector¿: SÉ. Rose Moral€§ Sar¡via
Funció¡r:

Conducir la ¡rnplement¿cfttn del lNtOCARSOtlO y el ¡egistro Nacbn¿l de tn¡ciativas de
neducción de Em¡i¡onei deGEl y otror. relac¡onados ¡ la gestió¡ de em¡i¡onesGClen elmarco
de su competenc¡a, areSurando la ¡ntercpeEbll¡dad y d¡tus¡út a travé5det9NlA_
Responsables: Sre, Ros¡ Mor¿les 9r¡via
fech¿: abril/2017
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Aná¡Ísls d€ lmpacto - pl.n de Condnuidad Op6aüvo del MTNAM

Pro<erofunción:
MP-OGP IGAOI: Elabor¿cón y/o revb¡ón d€ p.opuest¡s de norm¡s te8áles, téEñi.as, grri¡,
protocobt comp€nd¡os y otros ¡natrunañtot norm¿tivor p.rá la trsiión amb¡ent¿|,
fo.mutaalos por ¡n¡c¡at¡va de le d¡rección tener¡l de polh¡c¡, normes e ¡ntrumentoJ de

ión ambientalpara su aprobación.

Ante un escenario de desástre en el MlilAM, crte procasofunc¡ón ha riro identilicado por su
Directo(a) como crltico para las operacionet del MT AM por lo tanto neces¡ta recuper¿r5€ y
oper¿ren eltiempo estableaido prevEment€ lor el Director(a).

El si8uieñte cuestion¡rio corrcsponde ¿ la rtapa da ident¡ñc¡ción d€ EcuÉos arlt¡aos que su
Proceso/Éu¡cióri necesita p¿r¿ recuper¡rse y oper¡r.

Cons¡dere par¿ todos los c¿so3 le cantldad mln¡ma nec€§¡rla pai¿ opcrer $¡ procésofunc¡ón

_..-.. postdes¿stre. (€j. S¡ en cond¡c¡ones rErn.las Ct proaGoy'fuña¡ón thn€ 15 p€rsonas, cn une

¿!{ 
t l qituacón nostde$5tre par¿ operar con to mlñimo hdisp€ñsábte podri¡n !r 5 personár}

i,Jjffi-, É. 
t:',t oe Recupeñ¡citn que h¿ d€te,m¡n.do 5u o¡..ctor (a) es de: I !¡m.ñ. oer¿ eros

,j*"*--"tiocesoVfu riones.
\ür¡¡¡tl,/

Actividades Crít¡cas del Proceso/F unción
Considar¿c,ón: L¡ste tod.r l¡s activiradar cític¿s del oro.eso/fuñción que es ind¡spensabte
p¡ra lá operación.

Oire«¡ón: oirección G!ñer.l de polít¡caa e Inrtrumcntos dc ee«¡ón Áá¡¡ental
D¡reclor (al: Aldo Renato Ramira¿ palá

Món¡ca noias ISNGAI/Marco Scheus

o hciñ i:1.:i:.]:.¡§ ::!.iriii¡i :,
1 Modificar, ¡ctual¡zar o elaborár equellas dlspos¡ciones normativas principales, qu-

pehitan or¡ent.r a los adñlnbtrados del SE|A y SNGA, en la contnu¡dad del
fu ncionanr're ñ!o de dichoi5¡stemas.É§

L

2-\/ Em¡t¡r opinión previ¿ f¿vor¿ble de los proyectos norm¡tivo5 rcterjdos a la ¿tenc¡ón ál
escensño de desastre ocurrido, para 3u proñt¿ ¡mdementación.

3 ldeñt¡Iicar lás acc¡oner post desalÉ 3aCundarkts que pái¿do el pla¡o de l semena,
deberá ¡.iciar le DGPI|GA . fin de Éfo.¡er lar wtner¿b¡lid.de5 det SEIA y SNGA que
se hiEieron evidentcs en lo5 momentos del desalre y pot desástrÉ inmedi¿to.
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ÜEM
ersonal Crít¡co del Proceso/Función

ons¡deráaión: ldentifiaar el Rol y lei p€.!ona5 qu! i! nacasiterá como mín¡mo p¿r¿ operar el
proceaofunción

Aplicat¡vos Informát¡cos - Tecnologías de lnformación del

Liste tode aquelh inforfnac¡ón {noñbre del documenlo/registro/repone/¡nforme^tc.l, que las

act¡ü dadei crit¡cas de, Pmceso/Funr¡ón ñccesiten para l¿operación.
lndhue s¡ es de t¡po dEita, o flsico, donde se encuentra aatu¡lmente ésta ¡nform¿ción {Ej.

Servidor de arahivo, Correo. otaos)

,.'J!ót9,
4".r'.r,
: MrñFi>

i¡rir * E-
}i:.

1

Crrrera ruque
tspedalirtr en
lnstrumenlo5 de
G€!l¡ó¡

jcarrer.eñln¡ñ.gob.pe 1247

§")\
ttrfi*'%"

7 Os6ar Contléras Espeaiállsta en

Ge5!¡ón soc¡o

orontr€f asoñinem.gob.pe 1247

3 lesúsvlllegai
Gestión

jülleE¡sem¡n.m.goü.pe 1244

a 4
CBdrá Orrillo

gapeaia l¡5t¡ eñ
S€8ü¡m¡ento y

Evaluadó¡ de

Plañ¡ficación

amblent¡l

lcuadra@mlñám.gob.pe 1760

roceso/Fu nción.
Cosa¡der¿ción: ti§e todar las ¡plic¿c¡oñe!, r¡rtem¿r o rervia¡os qu€ ofrece fecnoloSía!

inúormación para la rjecucirn de sus Aclividader Crft¡aas prev¡amente listado. (E¡. Corr

lntcrñel, Base (b Datos, etc.)

eA

ftri
z'"

!"fu>
v9á "te-

:(/L"§
kiii' t't, i'/
1 Coreo Gmall, Google Dr¡ve ,radé t crnl\\

'{**?2 S¡tradoc

3
4 SPU .s- rl I ,f:

lnformación crítica del
Conslderac¡ón:

Proceso/F u nción
Y¡ÍiS9

Sitradoc
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Donayre
lo§É tu¡r Huámán Morales Esp€cialita en Oesarrollo Y

Capec¡tac¡ón

jhuaman

@rninañ.
eob,oe

1643 969677300

ü{.wliqín$

e

4 Julca Rodritue¡ NancI MaSal¡ Esp€cialista €n tÉbajo social. njulca@rh
¡nam.tob.
oe

1769 989183029

Luis Gu¡lleího de Pá¿ Med¡na Té.nico Admin¡stÉt¡vo ldepez@
minam.go
b-oe

1981 982065264

6 Richard Joel Flores Ram¡rez Responsabl€ de Plánlllar rflores@
min¿m.go

1644 992520@4 '

,

\

Fr¿n.ir lsidora tov¿rá On¡z Eapecial¡sta en Remunerac¡ones fiove.a@
mi¡am,8o
b.pe

l644 98d02¡1m

;8 losé Anton¡o Vinces Pacheco aux¡liar Adm¡nist.at¡vo jvincÉs@

minam.So
b.oe

1870 9e2¡r16¿1

9 Yenny Adriana Vóld¡v¡a
Plasencia

Espec¡al¡sla en Recursos
Humaños

avaldivia
@minam.
sob oP

1980 989183031

Aplicativos lnformáticos - fecnologías de lnformación del

Proceso/Función.
Consideraclón: L¡ste todas las apl¡cóciones, r¡stemas o rerviclos que ofrece Tecnologlas de

hform¿c¡ón para la ejecución de sus Activirades Crliicas preüamente l¡stado. (Ei. Correo,

lnternel, Base de Datos. etc.)

á"s

3ru,
Correo Electrónico
SIGFYS - Modulo de Plañ¡ll¿s

SlAf - S¡stema lnterrado de Administración F¡nanc¡erá {Módulo Administrativo
AIRHSP - Apli@tivo lnfomátlÉo de Recursos HuñánosdelSector Publico (MEFI

MCPP - Módulo de Cont.ol de de Pl¡n¡llas ÍSIAF-ME
AFPt{tf - Dec¡ár¿.ión iurrda d¿

lnformación crítica del Proceso/Función
conrider¿.ión:

9 oE( ste toda aquella informac¡ón (nombre deldo.umento/registro/reporte/informe/etc.), que las

á6-"q\
ÉJ&i:),_tu rividades crft¡cas del Proceso/Funclón necesit¡n p¿r¿1á opereción.

lque si es de t¡po dig¡tal o ffsico, donde se encueñtra ácru¿lmente erta ¡nformaclón (Ej.

lvldor de archivo, Correo, otros)

lniormelón Crldc.
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Proveedores externos crít¡cos del Proceso/Función
Conslderación: U'te todos los proveedore! que actualmente brinda algún tipo de serv¡c¡os
para la operac¡ón de las ád¡vidader críticas del procero/Funclrn (En a¿so no tuvier¿ proveedor
el Proceso/Función, ¡nd¡carque no t¡enen prove¿dor y paler a la siguiente secc¡ón)

,Ko Dtt)aRecursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
§ o¡sú.6,-, gconsideración: L¡ste los equ¡pos y/o b¡enes {PC, impresora, papel, ¡eléfono, etc_), que soñ

Z!-,{\ú*- -+diipensable3 para la eiecuc¡ón de l¿s activ¡dades cfltlcas del procero/funcón, coñridere

§!rn;)ZtamuiCn 
ta cantirad de pe.sonas qr¡e ¡dentifico preü¿rñenre.

Cierre de información delrnódulo de controly
aslle¡c¡a e¡ .l 5|6FYS

Serv¡dorde
archivo

nagl§tro del personal eñ elAlRl§Pdel MEF Servidorde
archivo - MEF

Regi§tm del personalen elMCPp del MEF Servidor de
archivo- MEF

Declaración Juarda via AFPNET

Compromiso de la p¡¿ñilla en elStGm y S|AF

lmpres¡ón y emi5ión de ¡¿ phñill. de pago a h
OGA

Ministerlo de Economla y Flnanras-AtRHSP
M¡nisterio de Ecoromía y F¡nanras-SIAF - MCPP
Mlnlsterlo de Economía y Frnanras -S|AF Modulo Admlñistrat¡vo
AFPI{ET - Pa.¡na Web

ÁDt

a

1 Equipo de cómputo completo o3

/a$^d"h
/s" rrB"
,q i@

2 lmpresora 01
anexo 01

4 Papel (Mlllarde hoias bondl 01
Toner 01

§4'.&
q

7

lnternel
Lu¡ eléc¡rica

É!ñ
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Dlrección General de Diversldad Biológica

MPDGDB.Ol

PÉlsonot Cti l@ dd P¡oeeftundón

,nlotuúttcos - fcct otoglot dc ,,úo¡t pdón dcl P¡oceso/Funcüo.

ctítico da I Prcc.elFÚ odón

cxtaraot cttticos d Pto6o/Funclór,

¡t olfl'pt IadlslÉnsútá dd ?¡oee/Funclón

,rsffi,.h

.T@

2

2

3

3

4

I

ffi"A
%ffi

,r"1q\
/.'- 9.--+ a
\á l'fr-.rs/
\A3.tiald syI

.<<6ñ,\
Áirt.":AqÑy
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Proveedores externos criticos del Proceso/Función
Cons¡daración: Liste todos los proveedores que ¿atualmente brinda algún tipo de r€rvicios
p¿r¿ la op€ración de l¿s actividades cíticas del Proceso/Fu¡ción (En caso no tuv¡er¡ pro\rcedor

elproceso/Función, indlc¿r que no t¡eoen p.oveedor y g¡sar a la s¡Sulent! s€cc¡ón)

Recursos M ín imos I ndispensables del Proceso/Función
Cons'der¿cién: Laste los equ¡pos y/o bhnea (PC, ir¡pErora, p¡pel, teléfono, etc.), que son
indi3pensebles para l¿ eiecuc¡ón de las ¿at¡vidader arhicas d€l procesoÍunción, considere
tambi¿n la cañtidad de peno¡¿s que identiñco prar¡amcrte.

d*' í"É\
que ha reall¿ado la DGPNIGAT hat¡ al
momento deldesalre.

i",""".i4z¡N V Norm¿i lct¡les D¡8iral SPU, EI

Perü¿no
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in§olas' lt.r--:, i/in'"'

1 Fab¡ola

Rocfo N{ifie.
Neyr¿

Esp€cialisla
efl CITES I

fnuñe¡@minam.gob.pe 1349 999094675

7 Harol

6ut¡é,rer
Pe.¿lte

Esp€cialista
en CITES
Flora

hgút¡€rre¿@min¿m.Bob.pe 1739 98189106S

3 Yuri

Baca

Eeraún Especiallsta
en Gelión de
Faune

Silve3tre

yberáu¡@mln¡m.gob.pe 1747 956755¿64

IN¡92
il

tr¡d¿
Rodrbuea
Pacheco

Especialista

en Eiolog¡e
f rodrl8rez@m¡nem.gob.pe 1368 98S502m8

ÜETil

Aplicativos lnformáticos - TecnologÍas de lnformación de

P roceso/Función.
coñtide¡ac¡óñ: L¡ste todas lás apl¡ca(ionet sistemas o se.vlcios que of.ece Tecnologí¿s de
lnformaclón pare la ejecua¡ón de sus Activ¡dades Crlt¡car prev¡añe¡te litado. (Ej. Coíeo,
lnternet, Base de Datoq et.-)

lnformación crÍtica del Proceso/Función
Consideración:

U5te toda aquella ¡nformaclón (nomb¡e del docúnanto/reglstro/repone/info.me/etc.), que la5

act¡vid¿dei crltlcas del Proceio/Función neaeslt¡¡ p¿r¡ l¡ operac¡ó¡.
lndlque s¡ es de tipo d¡Bital o fisico, donde ra encueñtr¿ actualmeñte e5la lnformac¡ón (Ej

Servidor de ¿rchavo, Correo, otros)

o_\

z

iÍ!.o. t¡¡ÉT¡i¡¡¿t rñFÉ¡r*3¡ú¡¡¡¿tÉ5EiÉit .::f,
lrternet

A Correo electrónico

t Bes¿s de datosi Jslore : elsebler.of¡. entre otr¿s,

/
Webs¡t$: www- CmS.orB; www. !icn.or8; www.spec¡esplus.net; www.unep-
s/cma.o18

5 Geoserv¡dor, Goof, ¡e máo
6 Microsoft office

S€RTOR/PROOUCE

datot eitudio5,
P/Ar.rPIGORTS/UNTVE RS¡DA
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Ante un esaenarlo de desatre en el MINAM. e§te proceso/fu¡ción ha iilo identif¡c¿do por !u
oirector(a) como critico para las opcrac¡ones a,el MINAM por lo tanto neces¡ta rEctrpar¡rse y
operaren el t¡eñpo establecido previamente porel D¡rector(a).

El slSu¡ente cuertlon¿r¡o corresponde a la etapa de ¡dentiñcaciór de recursos ¿rft¡coj que tt¡
Procelo/Función neces¡te pare recupererJe y operar.

Coñ5¡dere par¿ todos los cásos l¿ c¿ntidad mfn¡ma ñecesar¡a pa¡a ofr€rar iu p@ceio/tunc¡ón
es¿rtre. {Éj. §¡ eñ cond¡ciones normale5 €l proaesofunción ti€ne 15 persoñ¡1, en l,na

ción postdesaslre para of,erar con lo mln¡mo l¿dtspensable podrlan 5€rS p€rsonal)

El liempo da Recuper¿cirn que h¡ determ¡n¿do 5u D¡recto (a) es de: I Sam a gara eite
Proceso/lunció ñ.

Actividades Crítica s del Proceso/Función
Cons¡der¿ción: Liste todai las ¡ct¡üdades crít¡c¿s dal oroceso/funa¡ón qt¡e es indispensable
pár¿ la operaaión.

Análisis de lmpacto - Plan de ContlnuHad Operatirro del MTNAM

D¡recaón: D¡recaión Gener¿l de Dive6¡dad g¡olót¡ca

Direcror (a): rosé Aú¿rer Atonio

MP-oGDPOI: Em¡r¡ón de o¡ctámener de E¡tr¿cción No perjud¡c¡a¡ e lnforme, de
A5€soGmiento en elMarco de laConven ióñCITES- .,.

: Fabiola Núñe¡

/."o'

2<
\'z Éech¿:

del árnbito d6 la solrcil¡td dd o inlormo do á§esor-amiento y a§igñaclóñ

Anáhsrs de los datos pobleionsles, diagnóliooi di{¡ponibl€s sobr€ le s,tuádóñ d€ tas
actÉl v m€didas d6 conlÉl

Reuñ¡ones de trabá¡, y consr¡ltEs con bs c)Oenos CTTES

Elaboracióñ del OENP o lnform€ de As€3orambnlo
Revis¡ó¡ d6l DENP o tnforñe d€ A§dorar¡ionto
El¿bor¿ción de docr¡mentos admi¡itrativos para la romis¡On ¿et OEÑP o ¿e¡ lnlbrvp

Persona I Critico del
Cons¡derac¡ón: ldentifi ca. el
proceso/función

Proceso/Fu nción
Rol y las personas que se neces¡tará corro min¡mo para operar el

'4.
{9,^-§

:.: Vi: ,.s
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Opera¡ivo /
Dirección General de Calidad Ambiental

MPDGCA.Ol

Actñad.t Crftkns ¿., Proc8o/Fuactón

kr*nd C¡ltko dd P.geto/Ft ndótl

A$@Jttuot rnfomátl.,É -fcr,folda dc i/¡,lÚ'rnodótt dcl h@solFu¡dón.-

P¡q¡,c(do¡ts .x|c]t tot crlt cú .H Pmeto/F!//,clúr

eacúlos M¡nlrnoa hrd&jpen,,/ttlÉ dc, Prodto/Faaürl

"'/ 4;\
,/ q.\

ln:m,,-¡*'- 
.-

tt" ND.9/

o
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Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Cons¡derBción: L¡tte todos los proveedore3 que actualmente br¡nda altún t¡po de serviciot
p¿ra l¡ oper¿c¡ón de las adiv¡dade5 crit¡c¡r dal Proceso/Función (€n caso no tuúera prcveedor
el Procero/Función, ¡nd¡c¿rque no t¡enen prow€dory p¡s.r¡ l¡ 5ig!¡enle s€adónl

I{o se tienen

d¡spon¡bles
sobre la
situeción de
las espec¡es,

gestlh actual
y mediras de

OES Y CENTROS OE INVE

Opinión de
los expertos
c¡enUficos
clfEs

Exp€ñor en erp€aies CIT€S de unúers¡dade5 y ceniros
de ¡N,6t¡t¿Eión a n¡\rel nacional, acreditados flor el
MI¡AM

Texto de la

Convención,

y Dec¡siones
d€ la CITES

&rrvr$i

li
\1

ecursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
Conr¡deración: Liste los equipos y/o bhner (pg impre5ora,

ind¡spensábles par¿ la eiecución de las actlvidadar crlti(ai
lamb¡én la aantidad de peBonas que identifico prev¡amenie.

papel, telétono, etc.). que son

del procesoÍr¡¡cJóo, conridere
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Aplicativos lnformát¡cos - Tecnologfas de lnformación del

Proceso/Función.
Considcr¿dón: Lisl. todas l.s eplicacione3, sBtGñai o 5eN¡do6 quc ofrcca TeanobS¡es de

lnfu.ñec¡ón para l¿ cicat¡c¡ón de í¡r Aatlvu¡dls Crfk¿s pravl¡ñeñte llsl¡do (El. Correo,

lmemet, Base d€ Det6,.tc)

nformación crítica del Proceso/Función
Consuer¡ai5n:

tite tode ¿qullla lnforñaclóo (noñbrr del doa¡mentC.ag¡stro/reporte¡nfon¡c/etc.), que les

aa¡lvuadei crftlcar del Procaso/Funcló¡ naaas¡tan pa.a la operá.¡ón.

lñdhue si ca d. t¡po dB¡lal o lb¡aq donde ia añdÉnt a ¡¡clualnrenL asta ¡nformtciór (Ej.

Sérvilor de archlvo. Cor.eo. otro6)

Proveedores externos críticos del Proceso/Función

, J/)considención: tlst. todos ios p.oreado.ls que ¡ctu¿lñente brhd¡ alSrrñ tlpo de servic¡os Par¡

PJ""k=\;;;J;;;;;"*ú.J.,!'.ii*' ¿", ,'océso/Fuñcrón (.ñ Gúo no tw¡ére prcveedor Er

¡i.v?lroceso/runclón. tndlclr quc no tancn prova¿dor y pasár a lá s¡tuierte sccc¡óñ)

RatllRocá D¡reclor de Coñt.ol
de l¡ Contamlnációñ
y Surt¿ñaias

Qulm¡ces

rroa¡Oñin¡m.gob.p€ 12S6 898183837

3

MoÉlas
Coord¡ñadora vmr¡ksemlnam.gob.pe 1770 989179564

{ Karlñ, VaIa A!bt!ñte
Mmh¡rtr¡tiv¿

hESaoñiñern.8oh Pe 1272 992446033

4"'

e

Sitredoc/ Servldor Ml Arvl

htcmct { v.r}ñcadón dfoa usu¡.lo
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Anál¡s¡J de lmpacto - Plan dG condnu¡d.d opcr.üvo drl MI AM

Ante un dcenado de der¡itrc en el MIlllAM, ar¡a p.oceso/func¡ór h. rldo identlf€do por su

D¡rector(¡) como crftico par¡ l.s opeaclonas d.l Mll{AM por lo i¡nto neclthe r¿.üpeñrsé y

opeñ. e¡ el t¡empo !n blec¡do prrviañeñl! lor €l Dlrector{¿).

El sigui€nte cuest¡onario corresponda a l¡ lt¡pa dc ldeñliñcaclón de Écurlos crltlaG que 5u

Procero/Func¡óo ncaes¡le F¡ra ÉclFr¿aa€ y oparaa.

Cohsidere perá todos lor ca36 la a.ntld¡d rhfnlñe lleo!§rria p.r¿ opal¿r su p.ocaso/functón

lo6tdesasl€. (E . 5¡ en condlc¡oÉs ¡orm¡¡es .l proc.ro/úrndón tbn€ L5 pe6onas, en u¡a
situación po6td.s¡rlre p¡r. opear @ñ lo n{nhno lnd¡lpañább podrl¡n 5e. 5 pe.§on¡s}

El Tbr¡po de Rccuprráció¡ que he d.tlririn¡do s¡¡ Oiredo {3} es d.: ¡!!-1¡!EtÍ p.ra ele
proeso/fu nclón.

Act¡v¡dades Críticas del Proceso/Función

Personal Crítico del Proceso/Función
ConlideBc¡óñr ldeñtlfic.r el Rol y hs péEon.t que s. ncces¡ted .oño mhlño p¿aa operar el
pro¡esofunc¡óñ

DirEcc¡ón: Dir¿.clón Gañer¿l dE C.¿l¡d¡d Arí¡hnt¿l
Dlrector (a): G¡ullam Pallcla gecr?ra cells
Proaeio/función:
MPcDCA {1 | Opi¡¡ón y visit. corjunte p¡rs cl proc¿so de neutr¡li¡¡dón Elo derlnrcción de
Insumoi quím¡ao5 y plodúato3 lba¿lhadoB
Resoorúabla: Vilñ¡ Mor¡l.s
lechet lAloÁ.n0l7

Conslder¿c¡ó¡: L¡ste tod¿J hs ach/id¿dér .rftk¡s d.l lroceso/func¡¿n que er lndisp€rs¡Ue pa.¡

. DLec.!ó¡ GeÉrj da C¡lld¡d Añblent¡l
n¿.ió¡ r Erocdallst¡¡ / Et¡h¡¡clón

Elabo.¡a¡ón da lnforme Téarilco

nác¡ón d.l ¡lumero d. Pro,lldo / rskiante Adñfnht.rlvo
lónTácnlca¡t3ll¿rlo

Dlractor¡
Gener¡l de C¡lld¡d
AmbLntál

ffi
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Análisls de lmpacto

PIan de Continuidad Operativo

Dirección General de Calidad Ambiental

MPDGCA -02

col,?,¡r/dot:

Añd,/dé C¡ttka. dd Pr86o/F0d&t

P.t,,/¡,td crl¡[@ .lc, P¡ÚÉ,fi/Fyl'clótt

Aüo¡afv!6 t.tÍo.rnóal6 - f@úe/tr!. d.,,t úaa.ión dd P¡qéo/Fúdón. 

-
Mt6 rlrtcrrrc ohlñ.h, Ptoes/Fvll,ctórt

R.frt¡rpt ¡lrhf iw r/¡d&fl,c'/úr§ e, kGto/Rtnc,ón

o

ffi



Recursos Min¡mos tndispensables del Proceso/Función
Coñs¡irer¡ciin: l^iste 106 oquipoi y/o b¡enc§ (rc, ¡mpreso6. pap€|, téléfoao, etc,). que so¡r

¡nd¡sp€nsables para le ejecuclóo de las adlvldader clltas dal procÉso/fun€lóñ, considere

t.mbién l. cant¡dad de person¡s que ldentilko Drayiám€ñte.

ffi
ffi.a

oRúg

ffi
ffi

r.5 (v- 220
voh.
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Personal Crítico del Proceso/Funcíón
Conad.r.c¡ón: ldefiiflc¡r d nol y hs p.rsonra qu.5. n.iatil¡rá coño ñiniño pa.a operrr el

pro.eso/fi¡ndón

Apl¡cativos lnformáticos - Tecnologías de lnformac¡ón del

Proceso/Función.
Coísircrec¡ón: Unc todas L5 aCIcadooes, rhrrnas o sawialo§ que oñlce fecñologiai de

lnbr¡l¿clón para l¿ .ject¡clón de i¡¡s Acttvir¡dat Oft¡a¡s ptwlam€ntc lirt¿do. {El Cor.eo,

lnllr¡el, g¡te de D¡tos, atc)

lnformación crÍt¡ca del Proceso/Función
Conslreradór:
titc tod, equéll. llllorn¡aclón (noñbra del docurE orÉgbtto/répolc/lnforñ€/etc.l, qu" las

¡ctivid.der c t¡c¿s dcl Procoso/Füna¡ó¡ n.c.¡ltáo pe.a b op.róa¡ón.

lrdlque si cs de tipo d[¡tal o fitlao, dond. !! aocu.r¡tr¡ ¡dualmemc csla lñformációr (Ei.

&rvidor d! arch¡r,o, Co.reo, otros)

v

I Giuli:n.
Sccerñ

Olractor¡ G.n.rál
d€ C¡lld.d
arñU.ñtal

gb.c!rraemlnám.8ob.p. 12S0 975172!1s

2 Raí no., Dlrr€lo. dc CoÍtrol
de l.
Conlaml¡adóa y
s{rttanal¡5
óulñ¡c¡s

ro<aomlnam.gob. pt 1256 898183837

3 Fránk Vila tsp.a¡liit.
Amb¡rrtel 'v{aoñlnañ8ob.De

1281 95ú49210

4 X8r¡n¡ Vcga Asit.ma
Admlñlstr¡tlva

hnla@m¡nar gob.pc ta12 9!)2,04«)31

lñternci I v!.1ñcadóñ d.loi usu
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Anál¡s¡s dr lmpacto - Plan de Conünuklad Opcrádvo del MTNAM

Dlrecclón: Dhección Gen€ r¿l de C¡l¡ded Amhéñt¡l
Dir¿ctor (a l: Ghllane patrlc¡¡ Eecarñ Cells

MPoGCAO2: OplDlón técnic. delplan de c¡erre de pesivo a mblentel mlnlro.
MPoiGCA03: Ooinió¡ t&nic¡ dal oLñ de c¡erré da m¡n¡r ffo llllcal
Responráble: V¡lme Mor¿¡e¡
ferhet talml2ot7

ffii)w;i

Ante un escenario de derastre en el Mll{AM, eíe proceJo/ñrndón he sldo ¡dentillc¡do por tu
Dir€ctod¡) aomo crlt¡(o Í,¡ra la! opcraclonet del Mll{AM por lo lento nccesitl re6up¿¡¡6¿ y
oper¡¡ en el iampo establec¡do pr€vlemeñte por cl Dlrector(a).

El sBuienle cuest¡oñerlo correaponde ¿ L at¡pa da ¡de lfkaclón dc rcau6o3 c.Itkos qu€ su

Procelo/Func¡ón necaslte para l.cup€ñrte y ogerar,

Cons¡rere par¡ todos lo5 cas6 lá cantld¿d mln¡má ncc¿'ari¡ para opar¡r ru proc4olunc¡ón
pofdesanre. (El, Si en cdldkbn6 normdG elprocesoíünci'r lleñé 15 prnonas, en una
situac¡ón p(rstdesálae par¿ opcrar con lo mln¡ñro lnd¡ap€nsaue podri¡n i€. S persones)

El f.empo de Reorpemclóñ que h. determlñ¡do,u olrlcto (el er de: 12 hú¡. o¡.. enos
procesos/fun.¡oíes.

Actividades Crit¡cas del Proceso/Función
Consirerádón : tlste todas las asgyiCtC§l¡Ltr¿{slDfg!!¡clfuIdé! que er ¡nd¡speñ.¿ble perá

t

6 o'¿)
L¡!'
!r,
Ya

reso dc aolkhúd dc
a Dlr.c.lón G€ncr¡l dc cáfidad Arnbhntal

Elebor¿c¡ón d! lnlorme féqllco v oñclo dc
del t{umero de Prd.ldo /^slstlnt. Adñlnilrat¡vo

Remlsión de Oplñlón Técn¡c¡ ¡ Usuárlo .l Sedo. Co

,K."ráA.
'Ée \t"8" r;o-
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Anállsls de lmpacto

Plan de Continuldad Operativo

Dirección General de Gestión de Reslduos Sólidos

cotúat'/do,

Acrñ'dl.' Ctkt.¡t dcl Prüqo/Fi,//,,dón

tute¡to, Ctkl., d., Procso/Ftt rctón

t¡fom¿ún ahko dcl P¡ocao/Ft¡¡d&t.

P,/ovcrdoré d.rnoÉ .'tal.,Á d.l PaGo/Ft ,clón

Re tot ¡t ht n6 rndt',.nsattl.§ d¿t P.oeto/f@.1ór, ffi
W

ffi
W

ffiffi
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Proveedores externos críticos del Proceso/Función
comlder¿clórr L¡ste todos lo5 prov.€dorB qué aatualr¡ente brlnda ¡l3l¡n t¡po de s.ñ¡cb p¿ra

la op€rac¡ón de lás ¡ctúlded.a crlt¡aa¡ d.l Proce$/Fúntló¡r (En .¡ao ¡ro tuvlére prcv€cdor el

Proc€so/Fu¡lclón, lñd¡cer qu. no tieñcn pro\r€edor y pai¡t a L 3ltulcntr secclón)

Recursos Mín¡mos lndispensables del Proceso/Func¡ón
Consldeñclón: Usta los equlpos y/o blañ€s lPC, lmprcaor¡, palcl, tcl¿rono, elc.), qúe ton
indisp€ngbles pár¡ l¡ €jcdraión da l¡l edlvüada3 crltkst dcl proaasofunaión, cons¡dere

también la cantad¡dde penon¡r qua rdafiil¡ao prevhme¡te.

1 S€rvldor I
2 PCPcrsonal I
3 lñpaelo.á ¡
4 Papel Resmá

5 Ifnte
6 Eñartla Eléctr¡¿ 1.5 (v- 220
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Prcceso 03: AsiS¡ación de fundoñes quc son aslS¡adás por el V¡aemin¡stro d€ Gesl¡óñ

Proc6o 0¡l: Proponer lDstruñentos téan¡ao.rofiratfuos sobre el m¡ñeio de res¡duo§ sólidos en
el ámbl¡o de su competcnci¡.

Personal Crítico del Proceso/Función

Proceso 02: Admi¡irtr¿r al 5tttam¡ da h6ornedón per¡ l¿ gaaüüi de residuos só¡td6 (S|GE¡SO| l

Coordin.r aon l. Oñdr¡ d€ l.glologhs da h lnlo,fliadón y Comun¡c¿aione5 a fin de
eyalú.r el lunclonaml¿nto del STEnSOL

ramar l¡6 f.ah¡5 d! Oraslnt alóo dal r!¡lrtrg da irlorn¿ci&r en el SIGERSOL
Publlcer le r€progr¿rnación del DI¡ro da pr¿aantáclón pañ el r€gtstro de ¡nformáción

1 Reunlóñ de espedáli.ta de emeryendá dé la oGnS (plenlfl.ec¡óñ, logfstic¿,

Dre5uDrrerto).
2 Reunión dc coo.d¡n¿dón con al Com¡té de EmrBancla Re¡¡oñ¡l(COER).
3 A¡ticulac¡ón coñ los se6o.e¡ v al (loa) roblarno loc¡l l€rl d€ h zone de des¿s¡re.
4 ldeñtlñcac¡óo de bs zoñ¡¡ quc hañ ildo ataa'ladas.

5 ldentificacióo dé camoeñlntos y ¡¡har¡rrc!.
6

(,ittos del marc¡o d€ ¡os resldl¡G rólldor o l¡ pr!¡t¡c¡óñ de s.rv¡cio5 d€ limpie¡¿

Arbiica (Recolccdón y dirpoi¡Gión fin.l d. re3idu6 rólirosl.
7 \r6ita5 téaniaas pañ conoarr l¡t condidon.s da men€io de aliiduos sól¡dos en lo5

ÉmBmcnlos váberues ¡ñst¡bdo§,
a Pl¡nteamiento y puetta en nra rdle de ¡cdon€¡, eñ ft¡ñaión a les condk¡one5 crftlaai

identiñcades en el man.io dc loi rltlduo3 sólldot.
9 neporta (dlário o aemenal) de l¡r ecciori.' dal inkio de lntervenalón.
lo lnfome de le lntervEndón de snefre¡cla.

Evahtar los aspectos crlticor dr l. Eñellenai¡ sobra lo§ auahr se elabo.ará los
¡ntrumentos téanlcoi normatlvoi.

el lñstruoento técnlco noatiraüvo.

de ¡nstruñañtos técn¡coi normaüvos.

EJFcrellsla .lt tormul¡clón de
pfoÍedoi de lnv€¡rón Púbuc¡
en resldr¡os sólldos y
iañcamlemo

l
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Análids de lmpacto - Plan de conünu¡ded Opc]?tluo dcl MI AM

tl Menor Tiemro de Rccuglr.ción qor ha dáGnri¡nado su oir.ato {a) .6 d!: llllgÉpara eíos

€l MINAM, ante un esacrario da daSestrc qua oaurla a nlvcl naclonal, la ¡¡tcrvcñcióri i€lá
cons¡dehü como un proaeso/fu naión, ldantiilaado por su o¡rrato(a ) co¡rio u¡a situadón c.ltke
que requierc ¿tenaióñ lnm€dbra dcl Mlr¡Air, po. lo i¡nlo sc oec.sit¡ a29¡cidad d€ r6Freóta
(recup€r.rse y op€rarl €n el tiemfD efabkc¡do p.a/lárrlcnle por al Dk€tto.la).

El sguiente cuestbnario coresponda ¡ L €¡¡p¡ dr uenül¡c¡ciór da aaar¡rsc ctftico6 qu€ su

Procesofuncón n€aesita para rGcupeñlla y opar¡i.

co¡rllere pár¿ todos 106 cáso6 la aáñtidad rúlñe ncc€s¡rb par¡ opefirr su paocaao/funaión

posrd6astre- (El. 5i €n condic¡oi.s núm¡lcs d proc€.o/ft¡ricón tlene 15 perso¡ó, cn uná

situ.aón pGtdes¡stre paaa op€rar con lo mlnirño lndlsp€¡sauc pod,ler sú 5 pc.sd|aSl

pr6ér6/unrlon€5,

Actividades Críticas del Proceso/Funcron
Consiier¿c¡ón: L¡st. iodas las lÉ!!d¡!§-SEEÉ.Cg-pI9€91!I!4{! qu€ es lndisp€nsabl€ pa.a

l¿ oper¿ciór.

Pro.€.o 01: Eváluecltn de la decbr.torla de amar8eñd. da L geslión y ntareio d. 16 residuo6

§éildos y coordin¡r @n l.s e d.des aompctcÍtr, tztúñ s.¡ al caso.

DE¿
4S

Oir€c.lt¡: Oiratc¡ón G.ner¿l d€ Gestión de nardüc Solldos
O¡rector le): Giullan P.tlcle gc.er. Cclb

0l Evah¡.ión de la dedáratúia de arlr€r8.|lare dc la Besfón y mañelo de l6E .eslduos sólid6
y coordinar coí l¡s entldader compctcnt.a, sagú¡ 5ra al c.so.
02: Mñlnirtrar el iisteme d€ i¡tform¡clón p¡r. 1.8!§tlón d€ rÉ¡duos sólldoi (SIGERSOI).

03: Aslgnec¡ór de funaiones qu. ron asitmdas por el Vlcémlnlstro de Geslitn AmHenlal.
(x: Proponer instruñantoi técniaenol.nat¡vos sobra cl nañejo de r6lduo6 sólidos ar €l
ámtito de s! compete¡cla,
Responsable: Srá. Márl€n é Qul.ha / Sr. Amel Vidáurr. Sudupe

1

1 fornár oorodñleñio de la Emalrencla.
2 Raalker l¿s coordlneclones con las enlldades correspoñdleñles p¡r¡ le e!'rlu¡cbn de

h €lnemencia-

f4;h
3 fie¡l¡¡¡r la evalu¡clór respectlva (de.daz.rn¡rnlo a las ¡one3 ¡festadell p.r¡ dedar¿r

I neuniores con repr6elt¡nt€s dd lás entld¿dla de l¡5 to¡r¡¡ aftctadas,

5 €lrborar el documento cúlGoofldiente oaa¡ dldañf o no la €mel¡cnda.
$'7

ffiffi
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Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Cona¡dcr¿ción: LJsle tod6 los pro\¡erdores qúG ¡dualñiúte br¡ñda abún t¡po de 5€rvlc¡os para

¡a opeñdón da lár adn idad$ atfiicás del Proalao/Funclón (En 60 .ro tuvr€r¿ Provecdor e¡

k6o/Fuñcióñ, lndlc¿r qúe no tie¡er prorr.dor y páaar ¿ le sEubnte secciirn)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
conslderaclón: Ute 106 equlpos y/o bl.né3 lPc, l¡npre$r¿, papel, telélono, elc ), que sotr

¡ndispansable5 par¡ b ejecuci¡óo de l¡s ¿ctiv'rr¡de! crlti(ás del Pro.eto^uncióo, conlderE

t.mb¡én ]¡ aánt¡dad d. pe6o,r¡t qoa ldenlifico pr.vianÉrte.

Ilrpermeable 06

2 Polb 06

3 Gorte 06

4 Eota lmodelo elenho) 05

5 MasÉrilla con fihro de raes 06

6 Ch¡l.co 06

6 Caco 06

7 trnta de Droteaai&r aolar 06

Repelenle 06

9 Bloqueador 06

10 P¡nt¿lón 06

11 t¡rtoo 02

t2 Pc lcoñout¡dc¿ oeEoñál) 09

13 lñpreaorá 02

14 Tcléfono ffjo 09

15 Tel¿fono cebl¿r 09

16 S€Mdo de ¡hulle. de vehíorlo 06

t7 02

la GPs 06
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Aplicat¡vos lnformát¡cos - Tecnologías de tnformación del
Proceso/Función.
Considrradón: L¡ste todes las ¡p¡r¡dona5, aliamer o sarvkirg quc ofrlce Teoblogl¡r de
lnforri¿dón pera la ereq¡ción de rus Advü¡das Oftkas pra¡¡amente lbbdo. (9. Co..aol
lnt!m.t,8¿se dc Drto5, ¿,tc)

lnformación crít¡ce del Proceso/Func¡on
Coislderacróñ:

Uste tode aquella lñbrñacló¡ {nombre del d.ra¡¡ñ!ñto/reglst o/report /informe/€tc.l, que l¡§
actlvld¡des cltlc¡s drl Proceso/Fuñcló¡ neGeslt ñ p¡r¡ la oper¿.jón.
lnd¡qú€ sl €s d. tipo dlgital o fsho, donda Bc anaüeñtra edualñente astá hformadó¡r (Cr.

Servldor de ardrlvo, Correo, otr6)

2 M¡Fhlr¿ Toleshi, E Oe<bliiu.ñ tomul¡dón d.
proyedG da lnvlr¡|ór¡ Públk
€n r€liluoó sólld6 y
sánaám¡anto

¡ñiyahlr¿Oñln¡
rnSohp.

1275 9s6ltrr6_/61

989úa)86

3 Quióe nut,
Mádcna

Esp€clalbt¡ .n MaÉ¡, d.
R€Jlü¡os §óluos

¡qukhaeñlnam
.rob.o¿

12t2 988628484

4 Vidal Vlllaordutu,
Y0l¡en.

EJpld¿ l¡'ta cñ Ma¡rjo da
Resldüor Sólidos

yvidal@mh.r¡.9
ob.r.

1259 9&¡166742

e Eenh (P¡rá locáll ¡clón da ¡onaa
Base de de¡o§ SlGtRSOL {lñronnádón plllñiner dc h gcsttón y ñánejo da Eslduoi

Softwar. 'AutocAD Civil 3D"
Eanco da D¡tot de lñver¡tcnes del Mlñbterlo de €conomle v Elnanrá

hfgrm¿a¡ón Poblacio¡al del lmñuto t¡adon¡l
dc EladLtk¡

Pá8lr¡a w.b
ll{Er

Flchai par¿ ReSbtro de hformedór¡ dc Cempo Easc da d¡to3
d. OGRS

Modrlo de lñform. de rcpone d..(úon6 Bara de alatos

de l¡ DGRS

Modelo de lnforme de b inteñ/enoón de lá B$. dé dat6
de lá oGnS

ffiffi
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Dirección General de Educación, Ciudadanía e
lnformación Ambiental

Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental

ConteñMo:

Acüvldodat Cfrtkos det Proceso/Fuición

Pcttorro, Cático dct P.oc.so/Furrc¡ón

Agti@aivot,t fot Júi?r@s - flc,rologlot dc Itrfonnoclón dcl Proeso/Fundóa. _
loro¡n¡oclón cñtlco d P¡ocwlFunc¡ón

Pftrvaadot s eraatmts crltlcos d.l Prgcero/Fudóo

R.cu tt os M i n i rno s t od I sN aso bles d.l Ptoc¿ s/ F u ncló n

o

2

3

3

3

ffij
&hl*V

,WlI9

&,,.§,1
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Anál¡sis d€ lmpacto - Plan de CoiÍlnuldad Operat¡vo del MINAM

Dkecc¡ón Geneñl: D¡rección Generaide Educ¿clón, Ciudadañla e lnformac¡ón A[\bieñlal
Direcc¡ón de Educac¡ón y Ciudadanía Ambient¿l
Dkector Generel: Xavier Gord¡llo Carr¡llo
Oú.ctor: Guntherlván Mer.thalYupar¡
Procaso/función:
fducacióo Am bicntal en Situac¡ón de Emcrgericia-

añte t,n escanar¡o de detartra en al lvllNAM, cste proaeso/fuñción ha sido identificado por su

O¡reclo(a) como crítico para las operacione! d€l MINAM por lo tanto netes¡ta recuperarse Y

operar!n elt¡ernpo efablec¡do previamente por el o¡recto.{a}.

tl sl8u¡ente cuestionario corresponde a la etapa de ideñtilicaaión de recursos crlticos que su

Proceso/Funcióñ neces¡ta para recuperarle y operar.

Coñs¡dere para todos bs caior la cantidad mín¡m¿ neaetaia pa.a operar lu proceso/funcióñ

postdesastre. (Ei. si en aondia¡oner normales el pro.esoÍunción tiene 15 persoñas, eñ una

situación postdeS¿3iré para operarcon lo l¡ln¡mo indisPensable podrían ser 5 personas)

El liarñpo de Reauperación que ha determ¡nado 5u oirc(tor (¿) es de: 04 ho.a5 pára eltos

proaesosfunciooes.

Actividad es CrÍticas del Proceso/Función
Considera.ión: Liste todas las ¿4!y!qadf$4!!e!-d.eLE9!g que es indltpensable para

la operaa¡ón.

Elaboraclón de recursos de educac¡ón comuñicac¡ón ambientat

tii y"s' a
3 ! L/o r \ooLA É

'qH.,iiL

ResDons¿bles: Sna. M¡la!rosTazza C¡lillo

o¡seño de

As¡ttencia p¡ra la impleñeñtáción de los recursos de educaa¡ón y comunicación

blentála Gob¡ernos ReÍlonaler y Loaales

de la eieauc¡ón delinstrumento e§treté8ico.



ütrm
lndiqu€ r¡ er de tipo dEital o flsico, donde se €nauent.a ¡ctualmente esta informac¡ón (Ej.

SeN¡dor de arch¡vo, Correo, otmr)

Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Coñs¡de.eción: L¡ste todos los proveedorct que actu.lmrnte brinda altún t¡po de serv¡c¡os pera

la operac¡ón de les ¿ctividad€s crít¡cat del Proce§o/Función (€¡ caso no tuviera proveedor el

Proceso/Funaión, ind¡carque no t¡enen proveedory pas¡r a la s¡Suiente secc¡ón)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
cons¡deracióni Liste lo5 equ¡pot y/o b¡enes lPC, lr¡pr$oE, papel, teléfono, etc.). que sor

iñdispensabl$ pará la eie€ución de las act¡üdadet clltiaes del proceso/función, aon5¡dere

también la aantidad de personas que ident¡tico prqr¡amente.

'harr
:-&d

1 Elcritorios 5

2 PC s

3 lmpresore Multitr¡nc¡oñal 1

4 fe¡étono 1

5 útiles dG oficina

&m
,.1§\,W ,m



Eñ
ersonal Crítico del Proceso/Fu ncron

Coos¡dereción: ldentif¡car el Rol V las personas que se neaes¡taá como mfnimo p¿É op€rar et
proceso/fu¡c¡óñ (Pe6onel Fijo)

0€¡

'v
.t-(*

{,\42

,
í,, Á

;/

kñ. q¡!.. d.b '

'¡ii-f (^¡¡¡¡li
Silvia Mori
Vásque¿

Especial¡sta en
comuñícacionet

rmoriv@min¿ñ.gob.pé 1414 99285
1881

7 Cynthia
Mercedes Cruz
Ma¡a

Erpec¡al¡rta en
Educaclón y

Cap¡citáaión
Ambaental-

ccru!@minam.qob.pe 1770 94521
5747

O

l Lu¡s Sarmiento
Escobár

Especialista en
Pa.tic¡p¿ción
C¡udadana

lsariniento@m¡nam.tob.pe r77t 98917
9642

4 MilaSrosf¿z¿a
Castillo

Especial¡sta eñ
promoc¡óñ y
aapacitacióñ eñ
la gestión d€ la
cultura y
ciudadanl¿
embiental

ñta¿¿a@m¡nañ.8ob.pe 1777 99334
2941

I

5 lván Ayme
Huert¿§

Elpecialiste en
Gest¡ón de
fuuritos Socio

Amb¡entalet

laymc@minan.gob.pe t3t7 99690
0169

6 Yoli Soro
Palomino

As¡Jtenta
Administrat¡va

ytoto@m¡nam.8ob.pa 1323 98917
963s

Además del pe6on¿lf¡io, 5€ requer¡rá de persoñal ad¡doñal para l¿ ejeci¡aión de la estrateg¡a
(esto se determ¡ñ¿rá dc acuerdo a la magnltud dclevento)

Aplicat¡vos lnformát¡cos - TecnoloBías de lnformación del
Proceso/Función.
Conrider¿ción: Liste todas las ¡pllc¿c¡ones, iistémas o servicios que otreae TeqnoloSías
lnforrnecióñ pa.a le ejecucíón de sus Aatlvidadés Crfticas previamente liatado. lEJ.

lnternet, Sasc de Datos, etc.)

lnformación crítica del Proceso/Función
Conslder¿clón:

tod¡ aquella intormac,óñ (rombre del documento/retirt.o/réporte/informe/etr.), que laa

Seruicio d€ lntero€t

arftlc¿sdel Proceso/Función neccsltan para la opa.ación. Kfq»
('
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Dirección Generat de Educación, Ciudadanía
lnformación Ambienta!

MPDGECIA-01-02

Cootat Uo:

Actlvldadas C.lt¡cos del prceso/Fuñctó,,

O

/<ÍEi-r. tu,5onol C dco dct ptoc.e/FutEtóa _/dv §l -,t -\
ff ,-.Fr". a)Ul,t-d,,* ,rrlorrnátt@s - TeqrF,toglos ó. t,1@ón &, ptwe/F,rrn,ón. _
U;ú 

t'|, "-'.,:J n Ío ñn o d h . rttt co d e t prpeso/Ftt idó n_
\g:9/rro,,rrro ttt.rtcño. c¡ltlco$ dct hoee/R nclón-

Recu.sos Mlolmot t nd kÉnsables det prce1o/Funclón

,áó"oc>.

É:#;3

ffi
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Anál¡s¡s de lmpacto - Plan de Contlnuidad Operativo del MINAM

:üri,¡N

ant€ un escenarlo de desestre en el MINAM. este Procéso/func¡ón ha sido idant¡ficedo por su

Dhectorla) como clt¡co pará les operaoon8 del MINAM por lo tento neces¡tá recupe.erse y

oper¿ren el tiempoestablec¡do previamentepor elDiractorla).

El s¡Bu¡eñte cue3t¡onar¡o corresponde a la etapa de ¡dentif(ación de recuBos crlt¡cos que 5u

Proceso/f unc¡ón necesitá paÉ.ecuperarse y op€rar.

ñ- Coñsidere p¿ra todos los casos la cantidad m¡n¡ma neceaaria pere operarsu proceso/fl¡nc¡ón

4á postdes¿stre. (t. s¡ en coñd¡ciones normaleg al procesofunción t¡erie 15 peEonat en un¿

?situación po5td6¡stre par¡ operar con lo mlnitno ¡nd¡spensable Podri¿n ser 5 pertonas)

i El t¡er¡po de Recuperaoón que ha deteín¡nado su Diredo (a) er d.: l-]ts@!4eraz \ El TieñDo de Recu¡

\t!!d/ o'.o."rovfun.ion"r.

^.U

fl#bwry

4'r

Actividades CrÍticas
Coníderac¡ón: Liste todas
p3lá la operacióñ.

del Proceso/Función
l¿s aclvidades crlt¡cas del otocéso/func¡ón que es ¡nd¡sp€nsa

Persona I Crítico del
Coniid€r¿ción: ldentillc¡r el

Proceso/Fu nción
Rol y las p€fsonás que 5e neces¡tárá como mín¡mo p¡ra operer

Dirección: Oiroccrón G€nerel de Educadóñ, Cudedanfo € lnformacón Ambbnlal (OGEC

Dkedor fa)i X¡vlarGord¡llo
ProceSofunclón:
MP-DGIC|AOI: Atender usuarios que sollcitan iñtorñac¡ón arnbiental al s¡n¡e por v¡¡

electróñ¡ca- ./

tclAo2: lnteraoneclar un¿ entHad del SNGA coñ el Slllla mediante servic¡os web

r¡bles- ./
rü Hida

fe¿ha:

hGm Adnid¡.|á Oft¡...
MP.DGIIAf'l
I Roceoc¡on¡r consuha &de el bu¿óÁ electrónko delSltuA

2 6ñin¡ca. *--áiilI nh" l" .espu"¡ta ¡l usrat¡o.

MP-DGNAO2

3 lñterc¡mbio electrónico de dátos ambrenta les aoñ una entidad delSNGA

ñ..n
l.üra..da

¡ol /Orro C.loLr

,1',o oEi

't"tffi,
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Aplicativos lnformát¡cos - Tecnologías de lnformación del
P roceso/F unció n.
Cons¡dera.¡ón: Llst. todag laa .pllcic¡on€a, sistcmas o úrv;cbs qu. ofrece Tec.Olot¡as de
lnloinac¡ón p¡r¿ la e¡ecuc¡ón da sus Activldedcr Crlttsas prel/l¡m€ntc üstado. (Ei. Coreo,
lnteñ€t, Basa d€ Oatot etc.) 0r
lnÍormación critica del Proceso/Func¡ón
Con5ireracltñ:
Uste toda equell. inform¡c¡ón (ngmbr. del documedo/reSistro/repo,t€/¡núorm./etc), q\r. Ls
act¡üd¿d€§ crít¡cas del Proceso/Fuñcir¡ .rccasltan par¿ h oprr¿cón.
lndiqúe si er de t¡po d¡tit¿l o ñsico, donda sa aatculntaa actualnr!ñte cata ¡nbrm¡c¡ón (Ej.

sew¡dor dc archivo, Conao, otros)

w

(iP.mlaot
L D¡r¡.1

Núñe¡
Esplcl¿l¡sta e¡
lnfor¡nació¡
€colót¡ca y
Amb¡añtel.

dñult¿emln¡m€ob.pe 1336 9j25rTI42

MP.O6ll^fit
2 Eryand

HUalgo
Espec¡allrt¿ en
el añálisis de la
¡¡formaar'ó¡
pañ la

¡nve5t¡8acón

.mb¡ent3l

bhH.qoC¡nln¿m.tob. pc t7s7

MP-f'GIU(N
Portal wrb delst]{tA
Correo alactórlco.

r de Internct.

WiñSCP

dc ¡ntaírct.

h- lnlbrirdói Crtk
'.¡lplL.

¡t'oq.{.
Hffin,

ñilvoao

#iE 'o
l"q-
\4d:

-oGIA01
'.Í,/ correo electróh¡co-
.2

Bese de datos del Porlel u/€b del SltllA"
Mp.oG[AO2
3 Códi8o fueñte d.l ,'on.l sreb del StNtA

8e5e de d¿tor del Portal web del SlNt¿A.

flffi,,#
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3 Coneo electróñico.

veedores externos críticos del Proceso/Función
Lile todo3 lo§ orovaedofe3 qua actu.lmanta bfinda aEúñ tipo de §ervac¡os

p¿,a la op€r¿dón de las acl¡vidadet c,íücas del Poaeso/fuñcióñ (tñ c¿so no twiera ptoveedor

el PIoclso/Fuación, iñd¡aar que no tieneñ pbveedor y Pasar a le siSuienL 5€ccióñ)

MP-O6[,4O1
urúe.io3 web d€l SlltlA

MP¡GIIAd
SENAMHI

OEFA

CONCYTEC

Prccuradurí. del MlIAM
If{GEMET

CTI{EPREO

S€RNAI{P

O¡raación G€ñer¿l de Ordanamieñto Tcraitor¡al
pRoDuct

Gob¡em09 l€3

Gobierños Localcs

Recursos Mín¡mos lndispensables del Proceso/Función
Conider¿cón: lirte los equigot y/o blerEs (Ft, iñpr$ot¡, papel, taléfuño, etc.), que 5on

iñd¡speni¿bhs pare la e¡acucióñ de b5 actividades c.lticas dal proaeao/unción, coní

tarnb¡én la cañt¡dad de p€Jsonas que ¡dent¡ñ(o previamente.

ali¡ta en lnforñaaión Amtt€ñtal
tip.cial¡sta eñ S¡temas de lnformaa¡óñ amb¡ental e

Acceso SsH a los lervidorcs:
- 1de des.nollo (aplicacirn y base de datot).
- 1de p@du«ión (.plk¡c¡on6).

1 de Droduccbñ de baae d€ daloa.

ffiffiffi
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Administración

Conterr¡do:

Actlyi.rod6 Cn?rcas.lel Pro@e/Función

P¿¡soool Oítlco det P@es/Fundón

Ap,tutiúas tnfon ditkot - f¿.,rorqlo6 dc ,rúomodón d h@/Furr;ióo. _ 2

Prov.düet !f;Lmos.tiriaÉ de, P¡@/Futr;iiin

j

3

tNtñirñas tt.t¡*nsúrc5 dd P¡o(,'o/nnción

o

R'f¡rr9oi

,ó5\
/¡"i v"l. 't1\
[;;lY*".FElY*^1 *'*l
\2!!l»l

o
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Análisls de lmpacto - Plan de Contlnuldad operativo del MINAM

: Do¡acitn de vehíaulos

Ante un es.énario de desástre eñ el MINAM, este /ocelo/func¡ón ha si{ro ideñtifuado por su

.lefátur¿ aomo arítico par¿ el loporte de las opcrac¡oñes d€l MINAM por lo ianto neaetla

recupeÉrr€ y operar en el t¡empo establecido previamente por el ne8o.io.

El s¡Buienté cuefionario coñerponde a la etapa de identificacién de recu.sos cíticos que su

Proce$/Función necesita para recuperars€ y op€f¿r.

Cons¡dere para lodos los casos la centidad mln¡ma ñeceJária pera operar su proceso/función

postdesastre. lEi. Sí en .o^dic¡on€s ñornalet el proceso/funcióñ tiene 15 personas, en una

situac¡ón poidesástre para operar con lo mín¡mo ind¡lpenseble podríañ ser 5 persoñas)

Elmeñor Tiempo de Recuperación que ha deténninado el¡eSoEio es de:24 horás.

Actividades Críticas del Proceso/Función
Conede.ación: Line tod¿s las !q!!t¡de!lC5-!¡i!igqS-gilpIg!e59[!¡e]i!i! qu€ es indispen

para la oler¿caón de su proceto de Abasteaim¡ento.

Personal Crítico del
Consider¡crón: ldentifi car el
proceso/función

Proceso/Fu nción
Rol v l¡5 Dersonai que se necesilará como mínimo para operar el

Aplicativos lnformáticos - Tecnologías de Información del

Proceso/Función.
apliEac¡onei, i¡steñas o rervicios que ofrece fecñologiás

de sús Act¡vidader Críticas previamente listado
Coñsideráción: L¡ste todes las

lñformac¡ón para la eieorc¡ón'"'""ffit'

Direccón: Oficine de Abalea¡mieñto
lefáturá : 8re¡da Bara¿orda

Sóliciiúd de vehlcúlot.
As¡cnaciin de vehícubs.

,:1.:.iifr : ,,.)-- *

I M¿riorie
Gárate

Espec¡elisla

Responsable en
Servicros Generales (e)

mgarate@minam-gob.pe 1951

2 Aleiandro
Satalaya

fiespoosable de
iran§sorte (e )

asatalaya@minam.tob.pe 1289
fg"o'J,"r),

l x;s:.Ír"¡
i:*'tfi"i)



ÜEil
Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Administración

M.nido:

,¡,,ividodes oítkot det hocao/Futdón

Pcttorrot Crittco dél Ptoc6o/FuidóD

Aprrcalttc6 ,rrforñilico6 - Tect ologro6 e tt lott pdór, d.l Pto<¿s/F/Ún.ióD. 

-P'owúrt?' araarrros c¡iaiaÚE alel Paoa6p,ftorrbD

R.cure. Míoitno6 t r{É,¿rrr'¿blé U noca/fur,ún

W
o

o
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lnformación crítica del Proceso/Función
Coñsideración:

Liste toda aquella información (nombre del documeñto/reSistro/repone¡nforme/elc.), que las

¿ct¡vidad€s criticat del Proceso/Función neces¡tan para la operación.
lndique si es de t¡po d¡gital o flsico, donde so encuentra adualmente est, iñform¿c¡ón (Ei.

Servidor de archivo, Correo, otros)

Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Consideracón: Liste todos los proveedoGs que ¡ctualmeñte brinda alBún tipo de servicios
para l¿ oper¿cÍón .le l¡s ¡ctiv¡dadea críticas del Proc6o/Función (En caso no tuviera proreedor
el Proceso/Funció¡, indic¿r que no tbrÉn provtedor y pas¿r a la s¡Suienle secciin)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
Consideración: Liste los equipos y/o bieñes (PC, imp.esora, papel, teléfono, etc.), qr¡e soñ
iñdispensables p.ra la eiecución de las actividades dfticas del proceso/funclio, cd,ls¡dere

también la cantidad de peEonás que ident¡fico previamente.

t¡¡lU

lEnr Rda¡e*i/ftür!.ab&h*| I r i'¡'-': *ít'
1 Comoutadoaás 2 í ¡. L¡-of Bí

u,#et7 Equigos telefónicos 2

3 vehiculos 25
4 Esa¡itorios 2

Sillas ?
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ÜEE
Anál¡s¡s de lmpacto - Plan de Contlnuidad Operaüiro del MTNAM

D¡re.c¡ó¡: Ofic¡na de Abasteclm¡e nto
i ,ef¡túra : Brend¿ g¡r¿¡orda

Ante un escenedo de deiasre en et Mtt{AM, este proceso/unc¡ón }la sido identificado por s,
.,efatur¿ como crít¡co par¿ el soporte de las opeGciones del MTNAM por lo tento neceíte
recupea¿r5e y operar e¡ el t¡empo establec¡do prev¡amente por el ñetocio.

El iBu¡ente o¡ef¡on¿rio correspoñde a la et¿pa de ident¡firaaión de rEcursos criticos que su
Proceso/Fu¡cóñ necetita pi¡ra rccupeÉrse y operar.

Congidere para todos lo5 c¿so5 la c¿ntld¿d miñima nccesar¡a p¿ñ operar í¡ groceso/ñrfiijn
postdesastre. (E¡. Si en condiciores nonn.hs el procesoÍunaión tbne 15 persona, en uñ¡
rtuación postdes¡stre p¡r¿ ope6r con lo minimo ind¡lpensabte podrbn 5ér S person¿s)

€l meno. fiempo de Recuper¿ción que ha deteíñiñedo et netocio es de: 2¡¡ hor,as.

Actividades Críticas del Proceso/Función
Conideraciónt t-iste todai las aetividades ciít¡cas del oroceso/furrcón que e, ind¡spens¿
p¿rá la operación de su proceso de Abafeaim¡ento.

Personal Crít¡co del Proceso/Función
Con§deració¡: ldeñtiricar el Rol y las persoÉs que 5e riecesitará aomo ñín¡mo para operar el
proce$/función

-á-mh
r \üffiJ/

w

Proceso/función: Contra¡ación de b¡enes y servicios poa moñtog menorÉr o huales ¿ g UfT

larr
1 Rev¡ión de requerimientos

!2 Solicitúd y recepciQn de cot¡¡icionet
3 Solicitud de
1 Emi3¡óny notific.cón de orden de compr¿ o de rervicio_

¡¡rr ',':,,j*
1

Altino
Esp€ciel¡sre lotístto ñaltino@minam.tob.pe t622

t/rüÁ\¡i
1 Grover

Tena¡oa
Especial¡ite lot¡3tiao Ben¿zoa @m¡n¿m€ob- pe 1978

3 ,or8e
Co¡dero

Erpecialasta lot¡stico kordero@minam.8ob.pe 1526

4 lris Quispe trpec¡allsE lodstico ¡quispe @min¿m.8ob. pe LS21
5 Mo¡*s tspeci¿lila lodstto ñmontalvo@minam.gob.pe ls29

.refferson , Eq&cuista lo8ist¡co imoreño@m¡ñamrob.oe 153a
(":,

Yfr

;ñ

,,*. 
:':")

... r-/
á:tu.l
K;n$,

ár"&>,ffi /"/ áp:#nit

A.#
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Aplicativos lnformáticos - Tecnologías de lnformación del

Proceso/Función.
Co.¡s¡deración: L¡s¡e todes h5 apl¡caciones, sirternaa o lé,vicios que ofaece lecnoitSías de

lrronn¿ción flara la eiec¡¡ción de sus Aativ¡dedes Ctiticai previament¿ l¡'tado. (Ej. Coreo.
lntemei, 8a§e de Datot etc.)

lnformación crít¡ca del Proceso/Función
co6¡derac¡&r:
Uste toda aqúella ¡nforo¡c¡ón (¡ornbre del documeoto/regbtro/tepone/¡nforme/etc.), que

activkiades aríticas del Proceao/Furckin ñee.Ctán para la operac¡ón.

lndique 5i 6 de tipo d¡8¡tal o fÉko, donde s€ lncuentra actrralmente este

S€rviror de ¡rthivo, Correo, otro§)

Proveedores externos críticos del Proceso/Función

z

Éji
t:rl;q ffiffi *:dl
I fDR iSERVICIOS} - EETT I EITNES} FIsrco OA

2 PEDNfX)S D€ SERI'ICIOs - CDMPRA FfsEo OA

3 OROEII¡IS DE SEFlrlCo - COMPRA Ffsr@ OA

Considar¡ai5r¡: l.¡sta todo6 los provcedores que actuelmcñte br¡nda al8ún tipo de s¿.viciot

p¿r¡ la operaaiór¡ de las act¡virádes calticas del kocéto/Funcón (En ca§o no twiera proveedor

el Proceio/Fúnc¡ón, ¡ndicar qúe ¡o tienen provéedor y p¡§ar a la tiSuk'nte i€cciin)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
considar¡ciin: l¡5tc lo3 eq[¡¡gos y/o Uer¡e§ {pc, ¡mpra§oo,

ind¡spensábLs par¡ le cj€cuciin de las ¿ctMdadet crft¡aas

támbrén la cantlrad de p..sorer que ¡dentiñco previerrEñte.

p¿pel, telefono. etc.), que son

del proccso/uncón, contk erE

6':f:1',;i v.8.
;É x coño]rl

"*""
6"j,fü'}
Yffi§/
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üEr
Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Administración

Coit¿nt¿o:

ktúdod6 ottitto s.tct P¡úa/ F |,/,/dóa

P.'rptr,l cr¡¡lco del koee/F!,tdór,

,g/ic!¡dl,,E ,r¡rormád@s - l@'p/lqlot ¿c ,,rÍonaoc tn dcl hoce/Funclón. 

-
'oñrroún oíd@ dat P¡oes/Fundó¡-

ü,'moÚ @l iñ d.t ko..to/Furrcilh

naar¡fos Mlntmos tnül,,cneblcs dal P¡oes/F¡,//,cióo

O

ffi.lf),
oYür;liY

2

2

3

3

3

§M\:w Wffi
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Aplicativos lñformát¡cos - Tecnologías de lnformación del

Proceso/Fu nción.
Considerac¡ón: l"iste todas las aplicaciones. sislemas o sery¡c¡os que ofrece TecnoloSías de

lnformáción par¿ la ejecucaón de sus Act¡vidades Críticas previatnenie listádo. {[i. Correo,

lntemet, Ease de Datos, etc.)

lnformación crítica del Proceso/Función
consrder¿cióñ:

tigte toda aquella informa€ión (nonbre daldocr¡m€ñlo/¡e8¡stro¡eporte/informe/etc.), qu€ las

actjvidades crít¡cas del Proceso/Fumión necesitan para la oper.c¡ón-

lnd¡que s¡ es de t¡po d¡g¡ta, o ris¡co. doñda se éncrrentra actuálme¡te esta ¡nformac¡ón (Ei

Servidor de archivo. Coreo, ot@s)

oveedores externos criticos del Proceso/Función
Cons¡deración: tile todos los proveedorct que actualmenle brinda al8ún tipo de reñicios
pa.a la operación de las activiradet cít¡cas del fnoceso/función ([ñ caso no trrviera proveedor

el Proaesofunc¡ón, ¡ndierque notienen prcveedory pasar a h siSu¡ente sección)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
Cons¡derac¡ón: Liste loe equipos y/o bknei (PC, impresora, papel, teÉfono, etc.), que soñ

indispensebles para la eiecu.ión de las ¡ci¡vid¿des cr¡tic$ del procesoÍu.tc¡ón, conedere

tenrb¡én la centrdad de peGonas que idenl¡fiao previamente.

éW
,9"f"#^tr'¡r

%y

¡ü

@
ti.ir :,}i,:,""r:r, *..ü ii:Gffidi§

ffi:)
ll"'"qn' 'l

-1,,;^*l

1 Comoutadoras 3

2 [ouioos teleférúo§ 3

ii titiler de oficina
t4 E$ritorios
s sillas 3

6 Mult¡funcionales para impr€sióñ y escaneo I
7 Escaners 1

ffiffi



oireccióñr Oficina de Abastecimiento
lefatura : Brenda Barazorda

techá:

Ante un esaenario de d€lastre en el MIIAM, es¡e paoceso/func¡ón ha sido ident¡ñcádo por su
Jefatur¡ como critto pa.¿ el soporte de las oper¿cbne5 del MTNAM po, b tanto necesita
reauperefse y operáf en el tiefnpo establecido pr€viamente por el neg(io_

El siSuiente auest¡onario coraerponde a la etap¿ de ¡deñtificacktñ de recúasos cdticos que su
proceso/Func¡ón neces¡ta pará re(uperars€ y op€r¿r.

Considere pára todo5 los c¡sos la cantidad ñíname nece$ña pare op6ar 5u paoceso/func¡ón
postdes¿rtre. (Ej, Si en condiciones normáles el proceso/func¡ón tiene 15 person¿, en uña
situacióñ poitdes¿stre pare ope6rcon to ñínímo ¡nd¡spensáble podían ser5 per§onar)

El ñenor T¡empo de Recuperación que há determ¡nado el ñeSocio es de: 2¡, ho6§.

Activ¡dades CrÍticas del Proceso/Función
Consideracltn: tite todas lar dtiv¡rades criicás del oroceso/ñrncién que
para la operación de 5u proceso de Abast€cim¡ento.

Persona I Crítico del Proceso/Función
Considerec¡ón: ldentificar el Rol y las personas que sr aecesitará como mínimo pare operar el
proceso/func¡ón

5d,
il

:ü..
ffi'L
$3=-_i

1 Roiario
Arrieta

Especiálila
Responsable en Control
patrir¡oníal

ranieta@minam.gob.pe tvl

2 Ca.los
Melández

Técn¡co en Control
Patrimon¡al

cmeleñdez@r¡inam.gob.pe 8¡la

3 ,aime
6onzáles

Técn¡co en Control
Patrimoñial

¡gonrale§@minam.gob.pe 1344

Proceso/función: Movimrento de bienes ñu€bles

It trr: i.rt..¡ á .l

1 Repo(e de Hene'
2 Movimiento de bienes entre óryanos.
3 As¡gnac¡ón de bienes.

V'B'.tr"
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Ante un escenar¡o de deaadrc eñ e¡ MINAM, cat€ procaso/l,lc¡ón he §¡do iient¡ficado por su

D¡recto(a) como crltko per-¿ l¿s opeaac¡on6 del MINAM por lo tanto rec€t¡ta recuperarse y

op6¡r eñ eltiempo gtabhc'rdo previ.mente por el t a€ctor(a).

€l sEu¡ente cu€stbñatio aotrespo¡dr a lá a¡pá de ¡de¡tific¡afttn dé recuEos crít¡cos que 5u

Proceso/Fu¡ción neces¡ta para rctuprrars¿ y opar¡..

considere p.,¿ todos lo3 casos la centld¡d mlnilne nsce$rla p¿ra operár su procesoÍuncón
postdes¡stre. (E¡. Si en condk¡oíB ñomales él proaeso/funcón tiene 15 perionat eñ una

s¡tuac¡ór poldesattre p.ra oDer¡r con lo mlñ¡mo ¡ndbpcn§able podrlan ser 5 per§onas)

El fempo de Recüper-ltn qüe h. daeíñin.do tu DiEctor (.) e3 de: !¡dgg@i¡elbirer¿ estos

Anállsls de lmpacto - Plan de €ontlnuidad op€r.ürc del MIflAM

Ofa¡na 6eÍérál de Adrñ¡nistÉcióñ - Oic¡na dc Finanrar

oirector General sr. lván sánchez

D¡rector de Finan¡as: Sr. Martfn Roia,

Proceso/furcióni
Gest¡ón de Ptfor
Rerooñsebles: Sr. Chrbtian Noaabuéna,516. lri¡ nob. Sna. Ealca fhchas, Srta. JeñnY Gatch

Fecha:

6¡i>ProceroÚt¡nclooe',
p,Be. ir-\

2

debido a l. aha drp€ndenc¡. d.l SlAf y l¡ coneclv¡dad ,l MEF

ividades Críticas del Proceso/Funcíón
Conr¡re..<ión: Uste iodar h5 !ligd3CEl4!!!É-dd¡Í!§ ¡!!l0 que es ¡ñdirpenseble prra

le op€r.ció{r.

Personal Crítico del Proceso/Función
Cons¡deracitn: ldertificar el Rol y las parsonai qué 5e nec€a¡tará como mlnimo pára op€re¡ el
proceio/tun ¡ón

de l.i olsnlll¿s d. Y¡áli.o!

de h¡ olsnillas de h¡berer

§-:'r':A

ffi,#
lris Ro¡as Estra.,a

;t.]ilB"'
.r.:ffi
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

(Xicina General de Administración

Oficina de Finanzas - Gestlón de Pagos

@*"8

o C4¡tacrrfu:

ALffiCrlttñd hpsq/Fundóa

P.¡'orp,, Críako d P'!r'e/Ftrr}dón

A¡tlc,ltvo6 rrúoír,'ótlú - ¡c@os e húg'flrEtór, det h@e/F/a,,ún- _ 3

tnfürr,dciótt .,ítko dcl p¡es/¡u¡r,ón

3

I

2

2

I
¿xt rrlp6ct¡íako, d Pt@s/Furrdóo

,t ln{rnot rrrdisFt,J!/bla d., PtÉ.e/Futctón
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Aplicativos lnformáticos - Tecnologías de lnformación del
Proceso/Función.
Coñs¡d€acdn: Line todas las apl¡@c¡ones, s¡ttema3 o scrvicbs que ofrece Tec¡olotlas d€
lnfom.c¡¡tn para la ejeo.E¡¡in de sus Activiradcs Crlt¡c.s !rcv¡¡ñrente listádo. (Ej. Corrlo,
lnternrl Ease de Ditos, etc-)

3 ,g¡rd¡@rnlnám.gob.p€ L624

o

1 SYGrYs

2 srAf - sP

3 CITRADOC

4 Correo Electrórico
s Apli.ativo T€¡ebenk¡n8 - B¡¡co S.otíabañk
6 Aplicat¡vo Tele C,&¡to - Eanco de C.adlto
7 Apl¡cat¡vo Cont¡¡ental ca3h - Eanco Corit¡nental

B3nca por lnternet empfesas - B¿nco lnterbank

Á"-i"d
l ol.n6'*d o-

(¿ U ¡\,/
\42¡rrl,Z

9 Servkio de l¡temet

Información crítica
:onlder¡ción:

del Proceso/Función

Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Cons¡reración: Ilbte todos bs proveedoret qllc acn¡h¡€nta brtnda algjn dpo de sarvkjG
lá oper¡ió¡ de li5 acti\ridades crftirs del Proceso/Funcón (En caso no twiel"a
Proceso/Función, hd¡car que no t¡eñen prclEedor y pasar a h r¡$i€[te secc¡ón)
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Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función

)+fÉ, >. Consider¿(6n: Uste los equipoi y/o bienet (PC, iñpresor¿, pap€|, ie¡éfono, etc.), que so¡
/o . ]t\ ¡ndispcnsabl6 p¡ra la eiecución de hs activid.dG crític¿s del proceso/tuncó¡, consid€re

7lr4;:'*:)a^aa b cantid¡d de personarque ide mco prwiament€.

'0 "'"1
1,¡ N»z

o

ffi
ffi

ffi.
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Análisis de lmpacto

O

Plan de Continuidad Operativo

rrld co dal Procc s/Func¡ór, _
Provatdo¡.'.rtc¡rrÉ critlos dcl kao/Fundón
R.qI§at Urintra,6 lndit,'rwablcs.H *@o/Fu4ión

ffi\46/

ffiüuil

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

6,r'rotdO:

Aatvt&d.s C¡ltlc'§ dd Pr&¿n/F.tndón

!tr,E,n l Cn'aico d.l Prdte/Fur¡dórt

Ap cotlyos tdformáücos - f.cnolqí6 .tc trtot,r'Gtón dct prorrrso/,rrrrtón, _ 3

ffi



Direación: Oficlna Gener¿lde plrneamiento y Prcn¡Duelto

D¡rector lál: P¿olá Anar,o Barrera

ProaeaoÍunc¡ón:
- Proceso de certifaac¡ón presupuefal
- Proceso de Modificeción p.as¡rpuest¿l

D¡recto6 de la OñciÉ de prcsupu€sto y pro8remec¡ón multianual de ¡nveÉioñes:
srá. lackél¡ñe Cast¿ñede del cástillo
tspec¡al¡stas de Presupuesto: Sra. Mágaly cranados/ Sr. william Marln
Ferhá:

trE
Análls¡s de tmpacto - Plan de Conünuided Operativo del MI AM

Arte ur é9ceñerio de desálr¿ en el MlllAM, erte ptoceso/funcióo há s¡do idem¡ñcado por su

o¡rec¡o{a} como arftico para las operac¡ones del MINAM por lo taoto neces¡ta recuperarse y

operár eñ elt¡empo establea¡do preüamenle por el O¡rector{a ).

El li8uiente cuertiqrario ao.respor¡de a la etapa de Uenlifr¿c¡ón de recur§os critlcoi que su

Proceso/Función neceita p¿ra recupe.arse y operar-

considere p¡ra todos loi c¿sos la c¿nt¡dad mln¡m¡ neces¡,ia para operar su proceso/función

postde$stre. (tj. S¡ eñ coñdkiones normales el procesolfunc¡ón t¡ene 15 perso¡as, en uña

s¡tuáción pofdesestre prñ op!ñrcon lo ñln¡ño ¡nd¡sp€nsábh podrlán sérs personas)

El T¡empo de Rect per¿ción que ha deteríiinado iu Director {a) es de: AL¡993!-pañ eitot
proceso#unc¡ones.

Actividades Crít¡cas del Proceso/Función
coBider¿.ión: Listetodasl¿s!c!¡yid!C€§!óie§-dg sq¿Elrié¡que es¡ndispenseble pa

la operadón.

PDcaso dc tulodñ€c¡ór
ón de h notayñodiñGc¡ón

Personal Crítico del Proceso/Fu nción
coníderac¡óñ: ldent¡ñaar el Ro¡ y les persoñas que se necelará corño mln¡mo para operar el

proceroÍuñdón

lac¡ón de recuasos

w.i
",irili"}/
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Aplicativos lnformáticos - Tecnologías de lnformación del
Proceso/F unción.
Consider¿ción: [i'¡e todas I¡s
lnfornación per¿ la eiecü¡ón
lntemet, B¡se de oatot etc.l

epl¡cac¡oms, sistdnes o servicbs que ofrace Tecño¡oflas de
de su5 ArtMdadet Crít¡.es peviamente litedo. (Ej. Correo,

lnformación crít¡ca del Proceso/Función
Considerac¡ón:

l¡ste lod¿ aquella ¡nform¿ció¡ (no,ñbre del documento/redst.oteporte/¡ntormdetc.), que hs
áctiv¡dades aíticas del Paoceso/Función necesit¿n paia la oper¿ción.
,nd¡que s¡ es de dpo dltital o flsico, donde se emu€¡tra .ctl¡alñente ést¿ ¡nformadón (Ej.

Servidor de archivo, Corrco, otaosl

l Espea¡¿list¡ de yf orlndesOmiñerñ.Bob- pe t5tD 990207
5?I)

4 EspecialiJtá d€ unarinO¡n¡namtob.pe 1637 988698

610

SIAF ¿WEB

Correo électrónico
Seavioo de lñtemet

Pr!.cso dc f¡fodncaclón prt r¡¡r¡crial v
Proacro da Cartlñaadói
Necesidad iustific¡da de la OGA po¡ h
emefgenc¡a

Ofi.in¡ de
plesrrpue§to y
protr.rn.c¡ón
muh¡anual de

Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Consider¿a¡ón: Lbte todoi los prcveedores que actu¡lmer e b.inda altún t¡po de servk¡os
la operac¡ón de l¿s actMdades crltkas del procajo/fuoción (En caso no twiera proveedor el
Procerofuna¡óñ, lndiair que no t¡enen proveedor v p¡s¿r ¡ l. situieñte seccirn)

ecursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
onsideiaciSn: Liste los equapos y/o bienes lPC, ¡mpresora, papel, teléfono, etc.), qúe so¡

indisp€nr¡bles p¡ra la eieclrc¡ón de las ¿ctiv¡dadE cdticas del procero/fu.rción, cons¡dére
t¡ñb¡én la c¡nt¡d¡d de person.s que k emiñco pre{rañente.
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Asuntos Socio Ambientales

Conaeñldo:

Adiyldodes C¡lt¡cot dal Prccéo/Íundón

Pcrs,,tot C¡¡t/Eo del t+oceto/Fundó.

Mkotttos ,¡Íotmódcot - t¿atplodos d. tnÍo.rnoc!ón d.l p¡tcto/rsnción _
crfii.o del P rÉ 6o/ht ñdón

e,,.'ro6 dltko. dct P¡qcto/Fondón

Míiimor ¡nd¡tpcnsobte. ¿.t p.t s/Fundón

3

,
4

4
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Anál¡sL de lmpacto - Pl¿n de Contlnuldad Operativo del MINAM

ofi dne General de Ajuntos Soc¡o-Ambienteles

Director: Sr. Calot

Atenáón en eltratámiento de confictos lodo ambleñtales

ante u¡ escenario de desastre én el MlilAM, aste procrso/función h¡ sido ideñtiflcádo por su

Direcior{e) como oítico pera las operáciones del MINAM por lo ten¡o ñecesita reÚpererse Y

op€¡áren d t¡empo€3t¡bleddo prev¡amente por eloiredo(a).

El sigLr¡€nte cu$tionado @rreiponde e la ebpe de ldentifaacióñ de relursos críticos que tu

Paocero/[unoór nacasita pala .eaupcÉna y op€r¿r'

coñsiderc para todos lo5 casos la cantidad mín¡rn¿ ñacesár¡a pále operar !u Proceso/función

postdesastre, ([j. Si €l cond¡cio¡ei íormeles Gl groceso/fundón tlene 15 perJonar, en una

situeoón postdesaslr€ paaa opea¡r cofl lo mín¡mo ind¡spens¡ble podrl¡n ter 5 personat)

tl fempo de Recuperación que ha d€terminrdo §u Oiedor (a) es de: Zabglllpará eslos

proc€sos/fu ndone!.

Actrvidades Crítrcas del Proceso/Funcrón
Conlideraclón: Liste todatles act¡ídades crltices d€l oroaeso/funcióñ que er indisP€nsable para

l¡ operacióñ.

Personal Crítico del Proceso/Func¡Ón
coñslderaclóo: tdentificar el Rol y las peÉones que 3e necesiterá como mÍn¡mo pera operar el

: Sr. Ro3éll La beriano / Srta. (€ntiVelderrañ,

Fechai ebril2017

G¡lüc.t
Dis€ño de la reun¡ón.
Pañici de

mleñto de ¡cuerdo5.

'¡ü! taíí¡a aa L
i..ü.Ird0 ictrc¡rro €.ft¡hr

,8g-]?r416I carlo§
EyraSuirr€
B€llroy

..v¡¡.uii..@m¡nañ..ob o€

7
At@ro 

,ó,

Especialilte
«rordiñedorrl¿bto

l¿b.rirnoóúi.¿m,rob.o. 7797 9a9-183-022

1*dflth..
i:'," u. e" 

-1i

= 
Hl, oraioA §

au"ñ; í$vtl
J v'qP
i , c0P0l! W , fr$l\é
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licativos lnformát¡cos - Tecno¡ogías de lnformación del
eso/Fu ncrón.

reción: tiste todas las epl¡cadonaJ, 5btama3 o taNicios que ofrece Teanologlas de
ñformacaón para lá ejecución de suJ Actiüdád.s Crítaca5 prev¡am.nte tistádo. {Ej. Co.rso,
lnternet, Sase de Dátos, etc)

Cor.co electróniao

Pl¿taforma into.máticá de de coifllcto6

lnformación critica del Proceso/Función
Consideracióni

Lisle toda ¡quella ¡nformárión (ñombr€ del doaumento/regls!¡olreporte^nforrhe/et..l, que las
actividades cñ'tices del Proc€so/Función ñe(esttan pare t¡ operaG¡ón.
lndique si .s de tipo dig¡ta, o fisicq donde 5e cncueñtra afiualñeñie esta ¡ñlormaaión l€j,
Seryidor de árchivo, Corco, otros)

teñtiCusi

OrbetGo

€spacialist¡
CoordiIr¡dor.
Regional para

Fortalccir¡ iarto

kv¡ld!rr.ma@minam.gob.pe 1796

4
n€ateEui Oi.z

Esp.dalist¿da
coñunicaa¡onat

yanálisisdc

asuntot
soc¡oáñbi.ntale
5

lrért..u¡@minin..ob.o€ 1792

5 Cec¡li. O€ la Asist€ntc cdl.ñdlra§Om¡ñdn.{ob.o. ¡441 989.179.819

ftr"

Act¿s de reun¡onet de esDacios de d¡álo6s Dlsltal/flJ¡ro
2 Reportes de c¿d¡ de reuñ¡ona' oi§itel/Ffs¡co
3 Repoñe r la Alta ErircCción O¡r¡t¿YFlsico
4 Reporte de alert¿ Teñpr¡na Oilit¡l/Flsl@

0

{te'
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Proveedores externos críticos del Proceso/F unción
Considerad6.: Ust€ todos los proveedores que aatu¿lmente brlnde ¿18úntipo de se.vlcios para

la operációr de las actiúdades oltlcas del Proce§ó/Fuñoóñ (tn c¡§o no tuüera prov€edor el

Pao(e5o/Fuñclóñ, iñdicaaque ñotienen proveedor y pas¿r a le Slguienteseccióñ)

fr.n ,ro$.d6¡r cfldaon

I Notlene proveedores

ecursos Mínimos lndispensables del Proceso/F unción
deradón: Llste lo5 equipos y/o bieñes (PC, impresora, pepel, teléfono, et..), que soñ

del proceso/unción, cons¡dereiñd¡spensables p¡ra lá er€cucióñ de 1¡3 ¡d¡vldades crlticas

t¿mbién la.anüd¡d de persorias qu€ ldentifaao previamente.

,m
'l.adl

ffi
É:eBxa$/

\

lE : ¡d¡ftr tltrlñc¡ húb!.li.lh. C.dd.d
I 5

2 PC 5

3 lmpre3ore 1

4 Telófono 1
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Análisis de lmpacto

o

Plan de Contlnuidad Operativo

Oficina General de Recursos Humanos

Planillas

ConEnAo:

Aittutdddes C.íttcas dd Ptoeto/Fuodón

necu¡'ps Mlnlmos rodwoso é del Ptücao/Furdót,

o
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Análls¡s da lmpacto - Plan de Continu¡dad Operat¡vo del MINAM

D¡rección: Secretarla General - oGA
iefatura :Giáncerlo Ma lne¿

Proceso/función:
Re.ursos Humanos: Plenill¿s

R.§oonráble: R¡chárd tlores
Fochá:

Ante {rn esceñar¡o de d€s¿ttre en el MINAM, e§te procero/función ha sido idenlmaado por 5u

lefalura como crítico para les oper¿c¡oné§ delM|NAM por lo tanto ñecetitá rccuperarse yoperár

en el t¡empo establecldo previamente por elD¡rectorla).

€l sigu¡ente cüestioaar¡o coresponde ¿ la etapa de ¡dent¡flaáción de recursos crlticos que su

Proceso/Funcirn neces¡tá p¿ra recuperarse y operar.

coBiderc para todoi lor casos la cañtidad mlnimá ñeaesat¡a párá opeÉr ru proceso/funció4

,ostdesastre. ltj. Si en cond¡c¡ones notmalés el poceso/func¡ón tlene 15 persoñas, en un

situació¡ gostdesastre par¿ operarcon lo ñiñ¡mo ¡nd¡§p€nreble podrían ser 5 person¿s)

El fempo de Recuper¿clón qué he detem¡nado 5u Jefátura e3 de: !-!g@-para esto

proceso/func¡ón.

Actividades Críticas del Proceso/Función
Corsideración: l-iste todat las ¡d juéadC§.gÍliré-Ce que es ¡nditpeñs¿ble pára

la operáción.

Personal Crítico del Proceso/Función
Considerac¡ón: ldent¡ficsr el Rol y la! persona3 que se necesitará como mínimo para operar ¿l

procesoñunaióñ

154§ s99773036
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W.ñdy ¿ntélica S¿nchez

Oonayre
fuistenié Adminitr¿túa wsenctEz

@m¡naí¡.
rob.oe

1531 951764577

3 .losé Luis Hu¿mán Morales Espec¡elll¡ en Des¿rrollo Y

Ca pa.itac¡ón
jhuaman

@minam-
¡ob.oe

1643 969677300

rai DE/\

§4"2t'"# - 
a\+u ;,,

\9¡rvq$-,'

o

4 Julca Rodlgue¿ Nancy MaSati Especlalila en fr¿bah Soci¿|, n¡ulca@m
¡ñamgob.
DO

1769 989183029

5 Lu¡sGulllermo dé Par MÉd¡ñ¡ Técn¡co Admln¡strdtivo ldepa¿@

m¡nam.go
b.oe

1981 982065264

Richard Joel Flor6 R¿mire¿ Responsable de Phnilht rflores@
m¡nam.8o
b.pe

t644 99152000.

, losé Añtonlo Vlnces Pacheco Arrxlllár Adm¡nistrát¡vo jvlnces@

mi¡am.to
b,pe

1870 991871},3tt

É Yeññy Adriana V¿ldiv¡a
Plalenc¡¿

Especi¿lista en Recuasos

Humanos
¿valdivb
@m¡nam.
¡ob.De

1980 s891üJ031

Aplicativos lnformát¡cos - Tecnologías de lnformación del
roceso/Función.

lcons¡deráción: üste ¡odes lar
'lnformec¡ón para la eje.ución
lntern€t, B¿se de Datos, etc.)

apl¡cacior¡es, s¡ltemas o s€rvic¡os que olrece fecnoloSias de
de sus Adiv¡dades Crftic¡s prevl¿mente linado. (Ej. Coneo,

It¡in
1 Cotreo Electrón¡co
2 SIGFI§ - Modulo de Plañillas / Aistencia
3 SIAF - Sistema lnteSrado de Adm¡nbtrációñ F¡nancierá (Módulo Adm¡ni3trativo)
4 AIRHSP - Apl¡c¿t¡t/o lnformático de Re.ursos Humaños del S€cto. Pubt¡co {MEF}
5 MCPP- Módulo de Controlde Paso de pl¡n¡llas lslAf -MEF)
6 AFPNET - Declardción Jurada de apones de los tr¿baiadores {lntemet)

lnformación crítica del Proceso/Función
fonsiderációñi

/.i/J. Lire toda aquella información (nombre del documento/regtstro/reporte/¡¡forme/etc.), que tae

,i'" /l^'n* ¡ctividades crlticas del Proceso/Función necEs¡tañ paaa la opereción.

;'ln&-p* tnaro"" sl es de lipo d¡tital o fls¡co, donde se encurnt.a actualmente esta ¡nforrnac¡ón (Ej.

"-.S_----_fÍí Servidor de archivo, Correo, otros)

?,¡¡rt I
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Proveedores externos crít¡cos del Proceso/Función
Coñsider¿ción: t¡ste todos loj proveedores que actualmenl€ briñda al8ún tipode servlclo§ para

lá operación de las act¡vidades clticas del Proceso/Fuñc¡ón (En aaso oo tuvieB paoveedor el

Proceio/Func¡ón, ind¡carque not¡eñen proveedor y pasár a la 5Eulente secciSn)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
Co¡s¡déEcbn: Liste los equlpos y/o b¡ene§ {PC, ¡mpretora, papel, teléfoño, etc.), que son

¡nd¡speúables pera la erecución de la3 ectMdades Úft¡cas del proae§o/funcióñ, considere

o

2 cierre de información delmódulo de controly
ás¡dencia en eISIGFYS

Digital Serv¡dor de
erch¡vo

3 Re8¡stro del personal en elAhHSP delM€f 0¡gital servidorde
arch¡vo - MEF

4 Re8istm delpersonalen eIMCPP del MEF 0itital Servidor de
archivo - MtF

5 Declera.¡én luárde vfa AFPI{ET Diqltal lñtemet

6 compromiso de la pl¿nilla en elslcF\6 ySIAF 0rgital Servidorde
archivo - MEf

7 lmpresióñ y em¡sión de la plan¡lla de pato . l¿

OGA

lnfofme Serv¡dorde

Miñ¡$eño de Economla v Finanzar- AIRHSP

Mlñisterio d€ Econorhla y tinanzas-SIAF'MCPP

Miñister¡o de Economla y F¡nañ¡as-SIAF Modulo Admiñi§trat¡vo

afPNET- Pa¡¡na Web

tamb¡én la cantldad de peEodas que ldentifico previamente.

illar de ho¡as bo

,á'ffi,,b
'?:i,#g

ffi.9$*\7\" \ ".drYl\&tu"
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Análisis de lmpacto

Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Recursos Humanos

Bienestar Social

Co,,tat Uot

Aciivt&dct C¡ltlcqs dcl Proccto/Fut clón

Pe'sonal Citko det Prücso/Forrclón

4,1@d@s ,,rht ¡ót cot - fcÍ,olog/os th ,rr@ón t d Ptú.s/Fuoclón. _ ? 'ffikot cadorat cxtafios cttlhos dct Prgces/Funclór,

Recü¡to6 M lnt nlÚ's lndlseerÉob,es d¿t Ptoccs/Fundóo

.;

3

,
4

ffi'aM ffiw
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Análisis de lmpacto - Plañ de Continuidad OPerativo del MINAM

Ante un escenario de desastre en el MINAM, este p@ceso/func¡ón he sido ¡dentificádo por §o

.lefatura como cdtico p¿r¿ lasoperac¡onesdel MINAM Por lo tanto necesita recuperársey opeGr

en eltieñpo est.blecido previameñte poa el Ditecto r(a).

El sigu¡ente cuesllonar¡o coresponde a la et¿pa de ident¡f¡cación de recuasos clt¡cos que §u

Proaeso/Funcióñ neces¡ta p¿ra recuperaru€ y operar.

Cons¡dere para lodoi los ca3os le cañtidad mfnitna ñecesada pará operar su proceso/fuñc¡ón

postde$stre. (EJ. Si eñ coadlcionei norrnales el procesofunción tieñe 15 person¿s, en un¿

iituació n postdesastre pa ñ¡ o pér¿r coñ lo mln¡mo lndi5pensable podl¿ñ s€r 5 pe lsoñas) l

i
El fieñpo de Recuperacltfi que ha deteminedo su Jefa¡rra es de: lL!@Lpara esto

ffi
procesoluna¡óñ.

Actividades Crfticas del Proceso/Fu nción
Coniider¡cíó¡r: Il5te todás lar esgyi4egC§-gúi§3!.dg9rqgg59lllgié! que e! indíspeñsable pár

la oper¿c¡ón.

Personal Crít¡co del
Consideración: ldentifi cár el
procesofuñc¡ón

Proceso/Función
Roly las personas que s€ ñecedtará corrlo

Ofic¡na Geñeral de Recursos Humanos

Jefatura : G¡añcarlo Mert¡ñe2

Proceso/func¡ó n:

Recursos Humanot: 6¡enestar Social

nesoonsable: Nañcv lulca
Fecha:

helr ., riÉ:r;t¿r:ilfu:É*:¿i:ri.i: dlltúCil€rgrüi$ i ,, :,(i
1 Atenclón c¿los de emetaencle
2 Traslado/evaorac¡ón de her¡dos
3 lm ñtor de p meros eux¡l¡o§

4 ldeñt¡ficación dé la bri€dá Dr¡meros eurilios

mín¡mo para opérár el
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Aplicativos lnformáticos - Tecnologías de lnformación del
Proceso/Función.
Consider.ción: t¡ste todas las

lnform¿ción paÉ la ejecución

lnternet, Sase de Datot etc.)

apllcac¡o¡es, s¡stcm¡s o serv¡c¡os que ofrece TecnoloSías de

de sus Aatlvidadri Crltk¡s prcv¡ameñte li'tado. (Ej. Correo,

1 Bas. de datos clln¡car/darecciá/teléfono
Base de d¿tos de trabajadores

3 Coreos inlt¡tuclon¿les
4 Oatos teléfonos de e rirerBeñcia

5 Póll¡a de seruros de acc¡dentrs oersonalcs del MINAM

lnformación crítica del Proceso/Función
Conslderación:

Lile toda aquella informaclóñ (nombre del doqJriento/Gtl5tro/.cporte/¡nfoí¡e/etc.), que las

activ¡dades crit¡cás del Proceso/Función necesitan para la gp€relór.
lnd¡que sa es de iipo digital o fG¡co, donde se €nsucntr-¿ actu¡lmente esta ¡nfarmación (Ej.

§ervidor de archivo, Correo, atros).

L"c;-;^;Considerdcón:Listetodoslosproveedoresque.clu¿lmentebrindaalgi:nt¡pode!€rv¡ciospara
- ;iixi...; ,. ope.¿dón de l¿s act¡vidadé§ arfticas del Proasso/Furclón (En caso no twiera proveedor el

Proceso/Función, indiaar que no t¡anen proveedor y pasara L siguiente lecc¡ón)

@
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Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
Coñsideracióñ: L¡ste los equipos y/o bienes (PC, impresora, papel, teléfono, elc.). que son

¡nd¡rpeñsables pan la cjecucón de lai activldades c iic¡s del proceso/fuñción, considere

tambiéñ la caatidad de persoras que ¡dentifiao prev¡amente.

ffi¡
\ü,e2,

o

rÍ#"r-B''.d#

ffi.
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Anállsls de lmpacto

Plan de Conünuldad Operatfuo

Oficlna de Gestión Documental y Atenclón a la
Ciudadanía

tutb:
A(ldt'Udd.s C¡Ltu d Ao'p.lFo,dór,
&tsot,E/ Ctltko.rc, Pr!EBo/Fütr.,ó¡, z
A @t eot t.Mal@ -fcg,olog&! d. r,rwón.b, ptse/F,rñatón,_3
h@r alt&! tlcl Pro@/FÜ,,ún

M.tt qte¡ao6 .,lrl(,, t ct hw/Ftñór,
Mt s MhlDw btüg.ffi.U k@/Ar.dóo

o

$u:)
'.1 :-v-.¡/

i"ff-.1A
(;_i Yi{.:'É)
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Ánte un escena.lo de d6elre an al MlltAM, ett. proassdfuñdóo he sldo identmcado por su

D{r€ctor(a} coño crtlao p6r¿ la5 oPcr¡doies a,d Mll{AM Po. lo tento n.ceslte recupcrarse v

op€rar en el tiéñfro ealebladdo p.edamente por el D{rector(a).

El ,lSulanta oralt¡orarlo co.respoida a le atare de ldantlñceclón d€ ra(1lrso6 crrtlco6 qtr sll

Pro.elo/Fuñción naacalta p¿re .Co¡peÉre y operar.

Co¡Cdere pár¿ todo3 106 661á tántrdad ñhima naaeseda pará oPerer tu proceso/funclón

poatdésast e. (E,. Sl er cond¡aionra ñoíñrlei !l proe§o/ft¡nalón tlene 15 peÉona3, en una

s¡tuacléñ pdtdareilr! porá op.ñr con lo mlnlnro lndlspan!áUe podlañ s.r 5 persoñar)

El Tlempo de Recup€r¿dóo ql¡e h. determln.do 3u Dlr€ctoñ e5 d.: 03 d¡.¡ pár¿ enos

protaiodft¡ñatonea.

Activ¡dades Críticas del Proceso/Función
ConCderadón: Uste todd la actlt ld.des ('ltk.3 dél or@so/función que e. lndlspenseble para

la oper¿dón.

Personal Crítico del Proceso/Func¡ón
Conslder¿dóri: ldendnor el Rol y tas p6soóe5 que 3e necesltaá como mfñimo p¿ra op€ñr el

proc!§oÍúndóo

AnálbE dr ¡mpacto - Plan de cont¡nuldad op.rativo d.l MI]IAM

oñdña de G€6tlón Do@rr€ntC y Atcrt¡óo a la Ct¡dadúla
OiÉcto.a: ste. Ana Tacsa M¡.{net Z¡vaht¡
Proclao/f urdón:f .¡rnhe Doorñant¡rio
Resooniables: Mardn Chlra zulete
Fedra:21lullo 2017

cóúdln..lóo d€l l6¡añtemhnto d.l sBEñ. de Tránfte

P.u.b.s del slstéí¡a dé Témlie

1
zulo.tá

rrh¡r¡Cmlnarnrob.pe 154 989143
¡Ua

1 aD...e6h.ñ!ob.P. 169(}¿92 989r83

3 fC¡Dc P.rl oirhállra.ith y fo¡iernin¿m.!ob.p. 1866 9623@
961

a nolá¡tlm€ñ¡l¡*ñ.aob.p. la66 989¡79

Á""iáf&ri 6":\.J.e
6 q ! n¡¡eotr 

=i 
z
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Apl¡cativos lnformáticos - Tecnologías de lnformación del

Proceso,/Func¡ón.
Conslderacló¡: Ulc todas la§ apl¡cacloñas, Ctcm¡¡ o serüclos qué oftloa TacrioloSles de

lñformadón pera l¿ ejeorcióñ de 5ui Adiüdadaa &lt (.s prerl¡¡¡cnte llstado. (Ej. Co.reo,

lnternet, Sare d€ O6tot elc)

I nformación crÍt¡ca del Proceso/Función
Cons¡deradón:

Uste toda .guellá inrorm¿dtn (nombrc dcl doamar*o/r6Krofeporta/¡nforme/atc), qu. let
¡ct¡vldadas crltlc¡s del Poc€ao/Fr¡¡dón nrarCtañ p¡ra h oparadón.
l¡dhue si .5 de dpo d8hel o fslco, donde 5e enqrentr¡ ectu¡lñerrt. e5t¡ ¡nformadón (Ej.

Serüdor de ¿rahlvo, Coneo, otrorl

Proveedores externos crít¡cos del Proceso/Func¡ón
Consk eradó¡: Uste tod6 lor ,rove€dor€a q¡e ¡crulrneúa bdrÉa auún Upo de icrüdoa p¡ra
h operadóo da lat acllvldadr3 arfik¿3 del ¡rooaro/Fundón (Eñ c6o .¡o tuvl€ra provecdo( el
Proesofunción, indi@r que no tlenen prol/ledor y par.r a b Cgul€nté sécdóñl

Recursos Mín¡mos lndispensables del Proceso/Función
Conidcra(jón: Ust 1o§ equlpos y/o blenei lPC, lmpresor., per,el, teléfono, etc), qu€ son

prre la aiaq¡qón d. ¡¿5 áctMdadar (,hlcas dcl F.ocÉroy'fundón, cons¡dlfe
mb¡éñ la 6ñti¡rad da peGores $.l€ ldeñtllló pÉvla¡tlcnta.

1 ComDirt¿doiás o€rsonal€s 03
7 lmfrcaora 0l
3 €5c¿ner 01
4 o1

5 Pepel FI-q")
4,.
[- -rJ

6 Moto oitr¡ rtDeÍto dc doo¡mentG

DT

§¡,
3
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Oficlna de Gestión Documental y Atención a la
Ciudadanía

ConÉtfro:

Proe.edoret at m6 ctlttcÉ.ral P¡qqo/F,tndóa

R(f¡rrto6 tlrh rr¡ot hatbperÉnbl.5 d ftmo/fu.rdó¡

ffi
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Apl¡cat¡vos lnformáticos - Tecnologfas de Información del
Proceso/Función.
Cm§der¡<ió¡: Llsie todas las eplicedo¡€t dstdnes o slwijos qu€ ofr.ce f€cñoloaler de
lnfcmac¡ón per¿ l¿ ejecución de sus Acttúd¡des Oldcas prevlaméntc llstado. (Ej. Cqreo,
h¡emct, 8¿s€ dc Oatos,.tc)

lnformación crít¡ca del Proceso/Función
Coos¡deraclón I

Liste toda aqualla ¡¡fdmádón (nomb.e óel doc¡¡m€¡to/regtstm/reporte¡nforne/ek.), qué Iás
ectM&d6 oltlcas dcl Procaso/Furdón nÉcsttán paa6 b oDaraaión.
lnd¡que sl ei de tlpo dlSt¡al o fCco, do.Ée se .r.lcntra actuelñente e9a lnfo.mación (Ej.

Serüdor de archlvo, Ccr€o, ot¡o§l

Proveedores externos crít¡cos del Proceso/Función
Cd|i¡&r¿clón: Uste todo6 lo5 proveedo.es qLé ¿ctualmrntc brtnda ¿l8ún t¡po de s€rvklos p¿ra

la operedón de les áctlvldades dftc¡s del Proa¿soy'Func¡ó.r lEn casó no tuvlera proveedor el
Proaéso/fundón, indl(ar que no thñen provéadoi y pasar a la stgutente secc¡ón)

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
C6§deradón: tlrté 106 equipo! y/o btei€s lpc, lrñpresora, pápel, tetéfono, .tc), que 5on
indlspens¿bles par¡ l¿ eJ€cuclón de l.s acttvld¡ct s cfhtcas det procesofúndóñ, coñs¡dere
t¡mblán la cantldad d. pe.sones qrE idantif¡co p.adamam¿

Ac€rvo doormental del MTNAM

oocumentos dlgltdlzedos del Arch¡vo Grtral
Gntral
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Anállsis de lmpacto - Plan de Continuldad Operat¡vo del MI AM

Ofi.¡ná de Gest¡ór Oocumerl.l v atención á lá Cudadanía
D¡rector¿: 5aá. A¡a TérÉsa Martlner Závaleta

Pro.eso/tundón: AoMIN§TRAOói{ DEL ARCHIVO CEi{IRAI
Résoonsabl.s: tevl¿ Chambl Delc¿do

recha:21 iullo 2Ol7
Ante un cscenar¡o de desástre en el MINAM, 6te proceso/fuñ.ióñ ha sido ¡dentific¡do por su

Directo(a) cor¡o crítico para las opÉraaiooes del MltlArvl por lo tanto tEcÉs¡le reauperarse y
operar en el t¡empo e§lablecido previámefie por el olrecto(¿).

El s¡8u¡ente auestionario coÍesponde a la etápa de idedmaáa¡ó¡ de red.¡rsos oltlco6 que su

Proaeso/fundón necesh¡ par. recuperarse y operar.

d,ffi-'¡
\..r»,/

ffiffi..raÑY

Con§dere para iodos los caso5 la cántid¿d mfnima nacesárl¡ para operár su proceso/fundóñ
postdesastre. (Ej. Si en .ondciones normeles el procesoy'funci&r deña 15 pef3on6, eñ una

siiuac¡ón postdesastae para operár @n lo mlnl¡lto ¡ndispens¡ble podria¡ ser 5 persoñes)

a Tiempo de Reorperación que ha deteñinado r¡, Directúa 6 de: dos dL6 Bra
procesovfü ncionet.

Act¡vidades Críticas del Proceso/Funcrón
Conslder¡dón: Uste todas las activided€s.rld6 del oroesolfundón que er ird¡rpeñsablé
la oper¡clón,

Personal Crít¡co del Proceso/Func¡ón
Consideraalón: ldeniiñcar el Rol y las perioaes que s€ necesif¿rá aomo míí mo pará op€rer el

Consela.ión de fos do.umeñc
Acceso ¡ los doormento3

(¿iuS

Esp.dálkia

Re.é ranámp. i lécn¡co de
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Plan de Continuidad Operativo

Oficina General de Asesoría lurídica

Acdvr.todcs C¡lt¡Gli dcl Ptra/Fuaün
Persor¡d,t C¡l'}o d P¡Go/Fundóo

2

3
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A¡te un er.enar¡o de des¡stre én el MINAM, lle p.o.asoÍunc¡óñ h¿ s¡do ideñtific¡do por su
oircdo(e) como crltko par¿ hs opcBcior€s del MINAM por lo tanto neces¡ta recuperarse y
oper.r eñ cl üempo eitablec¡do prEv¡.m.nte por el Directo(a).

El itu¡en¡e cuart¡onario conerponde e le rtapa de ¡deot¡ficacitn de recursos cdt¡cos que su
Poceio/Func¡ón neceita pan aecupañ¡.se y oper¿r.

Con3irere pare todos 106 c¿ro5 h aantidad mln¡ma oocesaria par¿ opar¿r su pro.asoÍunc¡ón
poldes¡lre. (Ej. S¡ en .o¡dk¡onas ¡tomel€s el prcc¿lo/fundór t¡ane 15 person¿§, en una
iltuación postdésast e pañt opcr¿r aon lo ñín¡mo ¡nd¡ipensable podri¿n ,er 5 personar)

fl fiempo de Recup€r¡c¡óo qu. h¡ deterñirado su Director la) er de: ¿Lh@Lpar. estos
proaesoi/fuñaiore5.

Emtt¡rop¡n6n htal de las consultas Éal¡zadai por la Alta O¡rÉcc¡ór y demás óBenos
del Miñiste.io.

Anál¡sls d! lmpacto - Plan de Continuidad Opera vo del MTNAM

Ofic¡na General de Alesorla .lurldlaa
o¡rector G€neral: Dr. Eduardo García Sabroso
Proaeso/fuñcióñ:
8r¡ndar sopone b&l a h Aha D¡recCón pal¡ actor Gsolutlvos o d¡tpothivoi mrmativos a ser
suscritoS por la Arta D¡recdóñ.

ns¡bles: f». €duardo García Sabroro
feche: Julio /20r 7

Á\¡%i "fl#ü". 
-i 

Actividades Críticas det proceso/Función

Y¿ \J ¡- Coñsirei¿ción: Lite todas br acttvuadas crít¡cas dél orocrÉ'--U -,i Coñsirei¿ción: Lite todas br act¡vuadas crít¡cas delorocero/ific¡óñ q¡.8 e, indispenseble para\Q¡4f.:.' t¡ ofi€rac¡ón, zi



üEl
Personal Crít¡co del Proceso/Función
Coñsideráción: ldentiGcar el Rol y les perso¡¡r que se oeaeCtar¿ aomo mfr¡mo par¿ operar el
procesoílrnc¡ón

Aplicat¡vos lnformáticos - Tecnologías de lnformación del
Proceso/Función.
Cons¡derac¡ón: Uste todas las epliaac¡ones, Irtemas o ierv¡cbs qu€ ofrcce TecnolotLr de
lolorm¿c¡ón par. le eiecuc¡ón de sus Activu.d€s C¡it¡cas prÉv¡améota lhtado. (Ei. Correo,
lnte.n€t, Base de Detot etc.)

lnformación crítica del Proceso/Función
Consftrerec¡ón:

taste tod. aqúellr inlo.m.citn (mmb,e del documento/rrgistro/répone/infonñe/et..), que tas

activídades arlt¡c¿' del Proceso/Función necesltan par¿ la ope6cióo.
l¡daqúe ii er de tlpo digibl o fid@, doode s€ e¡6¡entñ, ¿ctl¡álmente €í¡ informec¡ór (Ei.

Servidor de archivo, Corrco, otros)

1 St¿ G¡scle
Ordoñe¡

lo.donaromineñ.go
b.D.

1452 99351;7619

2 s.la.l¡¿ncy
c¡rdá

rúo8ado ñt¿rci¡Oñham.8ob. 1048 9S7270t!¡6

3 5.t¡.s¿ndr¡ AboS¡do r5uaaateminamtob. 10s1 972878126

4 f. iubéñ
O¡ñobcyt¡a

Aunl¡r Adm¡n¡str¿iii,b .d.mtq^j.Omin¡m
rob.ra

1()49 982?5¡t9m

1 Cor€o ehctróí¡co
2 Se.v¡cio de lntemet
3 SÍTRADOC

4 SPU

ffiffi
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Proveedores externos críticos del Proceso/Función
Coni¡deraclón: L¡ite todos los p¡lvrcdoa6 que actualmenta bainda ¿lgún tipo de aerv¡aioi p¿ra

la ope.üióñ de las ¿.livi¡r¡d€s crft¡c.s del P.oceto/Fun.ión {[n (aro no tw¡e.¿ proverdor él
Proce$/Fu¡c¡óí, lñdic¡r qua no ticiGn provcedor y pes.r a la s¡8uieñta recciénl

Recursos Mínimos lndispensables del Proceso/Función
Cons¡déñcióñ: Lliie los équipoi y/o lriencs {PC, ¡ñprcsora, frapef, teléfono, etc.), que son

¡nd¡rpenebles p¡r. h eiecu.ión de las adMd.des crfti.as del p.oceso/tun ióñ, con$dere
tamiiér le canlirad de ,Ersonas qüe irémifico prrviemert .

1 PC 3

ffi;r
.2 €scri¡oaio 3

a gller 3

a lmpltsord I

ü;
T.l¿fono I

6 Utfes dc Of¡cim I

,,t

i,t ;i
o tÍ,lr\
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ANEXO 2:
:

prAN DE REcupERAoóN DE tos sERvtctos DE TEcNoroGíAs DE

¡¡r¡roRuecló¡¡ v coMUNtcActoNEs
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N DE RECUPERACóN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS
DE tNFoRMActóN v couur,¡rcActoNES

MINISTERIO DEL AMBIENTE

MINAM
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I lntroducc¡ón

de Conlingencia se define como €l proceso de planifcacrón, pruebás e implementacióñ de procesos y
nlos necesa os para la recuperac¡ón dé los seNicaos informálicos en los casos qu€ se produzcan

es. emergencias, o desastres en uno dé los Centros de Operaciones Tecnológicás del Mjn¡§eno del
bienle - IIINAM o eñ su equipamienlo. Este proceso deberá asegurar la operáliüdad de los serv¡cios

iñfomálicos con los que cueñla el MINAM de manera efci€nlé y efectiva.

fl Plán de Coñlingencia cuenlá con documenlos que en conjunb permilen la geslróñ. ejec'rción pruebas y
nlenimienlo, asl como las actividades a tealizet pez lá recupeÉción de los servicios de fecnologia de

ión ante siüraciones de ,ncidenles y/o desáslrss por párle de los responsables aulo.izados

a,a ello ha sido impo.lante el aporle de los esp€ciálistas pára identiticar los recursos 6ñ báse á la criticjdad de
las aplicacioñes y plataformas que las soportan, y priodzan su recuperación

2 Aspectos Generales

2.'l Ob.iet¡vo

w@M

Eslablecer los procedim¡entos requeridos para asegurar el normat funcionamienlo de
tecnologías de información y comunicaciones en el f\,{inisterio del Ambiente " llllNAl/l,
presencia de sinieslros que los paraliceñ parcblo lotalmenle.

Los principáles objelivos específcos del Plan de Conlingencia lnformático son los siguaeñtes:
. Recoñocer y delallar los riesgos que puedan afectar la coñtiñuidad de los señicios de lecnologias de

infomación y comunicaciones en el MINAM.
. Delinir las eslrategias de respaldo, emergencb y recuperación para salvaguardar la

. Djsponer de personal lécnico debidarnente capacaládo para hacer frente a los desgos infonnáticos que
puedan malerializarse anle un siniestfo.

. lmplerneñtar las acciones de respaldo, emergencia y recuperación en el ñenor liempo posible, a fñ de
minimizar la malerialización de los riesgos sin suftir paralizaciones o pérdidas relev6ntes.

tecnológ¡ca y la ¡nfomac¡ón delMlNAlú.

¡nal¡ded

Garánlizar la operat¡v¡dad de los Servic¡os de fecnologias de la lnfomac¡ón y Comunicac¡ones

2.3 Alcance

El Plan de Conlingencia informálico del IVinisle o delAmbienle abarca todos los sislemas de información
que alojan los servidore§ del minister¡o, de les instelaciones tecnológicás, 6ntré otros de similar

M¡n¡steno del Amb¡ente a lin de que se restablezcan en el menor l¡empo posible. en caso de la

de alguna eventualidad que inlerrumpa su funcionam¡enio.

caracter;sticá lo§ misños que son gesiionados por el Sislema de lnfoftrálica y Tecnologlas de
lnformación del MINA[,4. Cabe precisar qúe para el caso de las unidades eieculorss 002, @3, 004 y las q

se creen posler¡ormenle, deberan tomar como referencia las acc¡ones vert¡das en el presente Plan
hacer frente a evenlualidades.

Asim¡smo. se consideran los elementos
confoman los servicios de lecnolosias

bás¡cos y esonciales, componentes
de lá información y comunicaciones

l¿,tl¡r¡§

,^""d
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cuales se detallan a continuación:

y recursos inlomáticos que
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. Datos: En general se consideran dátos lodos aqu€llos elementos por medio de los cuáles es posible la

generación de iñformáción. Tales elem6ntos puedeñ ser estructurados (Báses de Datos) o no
estructurados (correos eleclrónicos) y se presentan en forma de imágenes, soñidos o colecciones de
bils.

. Aplicac¡one3: Son los archÍvos y progÉmas con sus conespondienles manuales de usuar¡o y/o

técnicos desarollados o adquiidos por la enlidad.

Tecnologiar lncluye los equ¡pos de compulo como computadores de escritoro, seruidores, cableados.
swilchés, etc. en general, conoc¡dos como hardware y los programas, archivos, beses de dalos, etc
denominados sottware pa.a el procesamiento de información.

lñstelac¡ones: Lugares fisicos de la Ent¡dad donde se encuenlren elsoflwarc.

PeÉonal: Los ind¡viduos con conocimientos y experiencia especjficos que inlegrañ el Sistema de
lnformáljca y Tecnolog¡as de la lnformación del MINAM, que denfo de sus lt¡nciones deban programar,
planifcar. organizar, adm¡nislrar y geslionar los s¡slemas de ¡nformac¡ón.

El P¡an de Coñtiñgencia lnformálico se enmarca en qu¡nce polilicas de seguridad d€ la información las
cuales se citan a conliñuación:

POL¡TICA I: ACCESo A LA INFoRMACIóN

Todos los servidor€s y fuflcionarios del MINAM deben tener acceso a la información necesaria para et
desarrollo de sus aclividades. El Sistema de lnformática y Tecno,og¡as de la lnfomación y tos
propietarios de la inloamación los cuale§ soñ los u§uario§ que la generan, deben autorizar el acceso de
acuerdo allrabajo que realizan.

Las claves de acceso compartidas o asignadas al porsonalde los sistemas de información del ¡,,llNAM
ienen únlcamenle carácter de consulta, estas no p€rmiten actualización ni regislro d6 la informacrón, no

deben divulgaÉe, se cambiarán anualmenle o cuando se rcquiera y exclusivamenle se utilizarán pa
cumplircon ¡as lunciones asignadas al personal,

Todos los acc$os y claves de usuarios para el uso de los sistemas de
desact¡vados o cambiados después de que el serv¡dor o funcionario deia

wledianle el regisfo del ¡ibro de bilacorarde audrtoria en ¡os dilerenres s§remas de rnformacron
efeclúa un seguimiento a ¡os accesos y cambios realizados por los usuar¡os a lá inlorrnación del t!,ll

con el objelo de minimizar el riesgo de párdida o iñt€gridad de la información. Cuando se p¡es

evenlos que pongan en riesgo la integridad, vemcidád y co¡sistencja de la iñformación se debe
documenlar y realizar las acciones tend¡enles a su solución,

POL¡ICA 2: ADMINISTRACIóN DE CAMBIoS

oda solicitud de mejora (Creación y modifcación de pmgramas, panlallas y repoles) o reporte de falla
afecle los s¡slemas de ¡nformacjón del MINAM, deb€ ser reqüerido por los usuarios del sislema

ualquier lipo d6 cambio en la plataforma tecnológica debe quedar formalmenle docuñentado desde su
solicilud hasla su ¡ñplanlación. Este mecanismo proveerá herÉmientas para electuar seguim¡ento y

birá.orád€'rcid€rresd6bése esponsábildaddel€ncálsado

t
5t:
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qaranlizar el cumplimiento de los procedimientos definidos.

Todo cámbio a un recurso informático de la plalafoma tecnológica relacionado con modilcación de
accesos, mantenimiento de software o modificación de parametros debe realizarse de tal lorma que no
dism¡nuya la seguridad ex¡stenie.

PoLífIcA 3: SEGURIDAD DE LA INFoRMACIóN

fodo servidor o fuñcionario que utilice la infÍáesiructurá tecnológica del MlNALl, ti€ne la responssbilidad
de velar por la ¡ntegridad, conlidencialidad, disponibilidad y conliab¡lidad de la información que mañeje,
espec¡álmente sidicha ¡nfomación eslá clasifc¿da como confdencialy/o cr¡lica.

PoLiTIcA 4: SEGURIDAo PARA Los sERVIc|os INFoRMÁTrcoS

La propiedad intelectual desarrollada en lo referenle a programas, aplicativos informálicos manuales,
gulas y procedimieñtos o concebida mienfas el señidor o funcionario se encuenlre en el silio de trabajo,

registrada y otros derechos de propiedad inteleclual según lo mániteslado en memorandos. planes,

estralegias, produclos, soflware. códigos fuenles, documentac¡ón y olros materiales.

PoLíncA 5: SEGURIDAD EN REcURsos INFoRMAncoS

Los recursos informáticos deben cumplircomo mln¡mo con lo siguientel

es propiedad exclusiva del l,4lNA[.{. Esta polllica inc]uye patenles, derechos de reproducción. m

Administ.acióñ de usLrarios: Establece cómo deben ser uiilizadas las claves de ingreso a los reculsos
inlormálicos, longilud minima de las conlÉseñas, la Íiecuenc¡a con la que los usuarios deben
cambiar su conlraseña y los príodos de v¡genc¡a de las mismas, entre olras.
Rol de Usuario: Los sistemas operacionales, báses de dalos y aplic€livos deberán conlar con roles
p.edefnidos o con un módulo que permita delnir roles, deñniendo las acciones permilidas por cada
uño de eslos. Deberá permilir la asagnációñ a ceda usuario de diferentes roles, asi como exislir un rol
páre la administracióñ d6 usuarios.
Regislros de audiloriá Háce relerencia a los libros de bitácorá de auditoriá o regislros de los sucesos
relalivos a la operación.
El coñtrol de acce§o a todos los s¡stemas de computación de la Enl¡dad debe realizarse por medio de
cód¡gos de ¡denl¡licación y palabras claves o conl¡aseñas únicos para cada usuario.
Las palabras contraseñas o claves de acceso a los recursos ¡nformát¡cos asignados á bs
funcionarios son responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos y no deben ser d¡vulgados a niñguna

Los usuarios son responsables de lodas las aclividades llevadas a cabo con su código de
id€nlifcación de usuario y sus claves personáles.

fodo sistema debe lener defnidos los perfles de usuario de acuerdo con lá función y cargo de

usuarios que acceden a é1.

controles de acceso y somelidá a p¡ocesos de c¡frado para gárantizar su ¡nutilidad en csso de

Los ambienies de desar¡ollo de sislemas, pruebas y producción d€ben pormanecer sepeÉdos para

su adecuada adm¡nistración, operación, conlrol y sogur¡dad y en cade uno de ellos se inslalarán las
her¡amientas necesa es para su admiñislrác¡ón y operaoón

POLifICA 6: SEGURIDAD EN COMUNICACIONES

Las direcciones iñlemas, lopologias. conñgurac¡ones e ¡nformación reiacionada con el diseño do los
s slemas de comunicación
iñf ómáción conldenciá1.

Todá la infomac¡ón del servidor de la baso d6 delos que sea sensible, crfica o valiosa debe

seguridad y cómpulo delMlNA[,], deberán serconsideradás y traladas como

^r.tÑ\Ia or..o,-, 9l
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Todas lás conexiones a ródes 6xernas eñ tiompo réalque accedao a lá r€d inlerna del L4|NAM, debe
pasar a través de un corlafuego, deñom¡nado sistema de delensá eleclóñica que incluyen setuicios de
cifrado y veriticación ds datos, detección de ataques cibernéticos, delección de inle¡tos de inlrusión,
admin¡stración de permisos d€ circulación y autent¡cáción de usuarios.

La repaÉción técnica de los equipos, que impliqu€ la aperlura de los ñismos, únicamenle puede ser
realizada por el personal autorizado, previa aulorización de¡ supeNisor d6l contrato de mantenimieñto y
del Responsable de Control Pahimonial.

Los equipos de cómputo (PC, servidores, comunicaciones, ác.) no deben moverse o reubjcarse srn

aprobación preüa del Responseble de Control Palrimonial

fodo ¡ntercambio electronico de infomación o inleracción enlre sisleñas de infomac¡ón con enlidades
externas deberá eslar soporlado con un documenlo de lormalizac¡ón.

POL|IICA 7: SOFTWARE UTILIZADO

El Sistoma de lnformálica y Tecñologias de la lnformación deberá poner en conocimienlo a los órgaños
del MINANI la p.ohibición de iñstalar software ilegal eñ sus equipos de lrabalo.

fodo software que ulilic6 el MINAM seÉ adquirido de acuerdo con las normas vigentes y siguiendo los
procedimientos inlernos de la Enlidad.

PoLiTIcA 8: AcfuALIzAcIÓN DE HARDWARE

Cualquier cambio que se €quiera realizar en los equipos de cómpulo de la Entidad (cambios de
procesador, monilor, teclado, ñouse, adición de memoria o tarjelas) debe lener previamente una
ovaluación lecnica. y conlar coñ autoización del superv¡sor del conl.alo de manlenimiento y det
Responsable delSistema d6lnfomálicá y Te€nologlas de la lnformacióñ o quien haga sus veces

La información que es soportada por la infraeslruclura de lecnologia rnformálca del [¡rNAJú'deberá ser
almacenada y rcspaldada de lalforma que se garantic6 su dispoñibilidad. '

POLÍNCA 9: ALüACE AMIENTo Y REsPALoo

El a¡mecenamienlo de la ¡nformscjón se debe realizar inlema y/o exlernamenle a

serv¡dores y tuncionarios del MINAM son rssponsables de los respaldos de
o de los computadores asignados, de acuerdo coñ el procedimiento descrito

POLINCA 1O: CONTINGENCIA

S¡slema de lnfomática y fecnolog¡as de ¡e lnformación del MINAI\¡ debe preparar, acluali¿ar
mente y probar anualmente el dan de conlangenciá inforñático que pemita a las aplicaciones

La información de copies de seguridad (BACKUP) debe estar almac€ñada oportunamente en la red
i¡slilucioñal a lravés d6l "Fileserve/' para lo cual el Sislema de lnfomática y Tecnologias de la
lnformación ha capac¡lado a los usuarios. Asimismo se realizarán las copaas de respatdo
pe ódicemenle para su custod¡a, conso¡idac¡ón y archavo, de talforma que garantice que la ¡nformac¡on
no sea manipulada por n¡nguna persona ertema o ¡nierna duranté su transporte y cuslodia de la mrsma,
eslas copias de seguridad permilirán hacer ssguimisnto de conlrol en una audiloria o en caso de
rBquedr§e recuperar la información de los procesos.

flüh
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crilicas y sistemas de cómputo y comunicación estar d¡sponibles en el evenlo de un desaslre de grandes
proporciones como lerremoio, explosión, teíori§mo, inundación elc.
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las responsabilidados y funciones del perso¡al
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POLiÍICA 11: LOG DE AUDITORIA

Todos los sistemas automáticos que operen y adminislren informacióñ sensiliva, valiosa o crll¡ca para la
Enlidad corño son los aplicalivos eñ producción, sislemas operal¡vos, sistemas de báses de datos y

lelecoñunicacioñes deben generar un libro con la bitácora de auditorla de la tarea principal (adición,

modif icación, bo.rado).

El libro de bilácora de audiloría debe proporcionar sufcieñte inlomacaón para apoyar el mon¡toreo,

Los archivos de audiloria deben ser custodiados eñ forma segura perá que no puedañ ser modifcados y
pafa que puedan ser leídos Únicámente pof personas autofizadási los usuaños que ño estén autorizádos
deben solicilárlos alárea encárgada de su administreción y custodia.

zá Drl\,,1{' r

Todos los compuladores del IIINAM debeñ estar sancronizados y lener la
el registro en la audiloría §ea corecto.

PoLÍTICA f2: SEGURIoAO FiSICA

fecha y hora exacta para que

El MINAM debe proveer a los órganos con mecánismos de seguridad adecuados para el resgúerdo de
los equipos ¡nformát¡cos y en los sitios donde existan sislemas de infomác¡ón, equipos de cómpulo y

Los c€ntros de cómpulo o árees que la Eflt¡dad considere criüces. deben ser lugares de acceso
.eslringado y coalquier persona que ¡ngrese a ellos debeÉ regislrar e¡ mol¡vo del ingreso y esta.
acompañada permane¡temenle de un servidor del Sistema de lnfomálica y Tecnolog¡as de la
lnformación. Las centrales de conexión o centros de cableado deben ser cálalogados como zonas de

de detección y extinción de incendio, circuito cerado de lelevisión con cámaras, asimismo deberán
demarcádos como zona reslriñgida.

esa red. Para el caso de equipos móviles los usuarios podrán conecládos a las conexioflos €

comun¡caciones cons¡derádos criticos por la Entidad déberán contar con seguridad de accéso,

POLITICA l3: ESCRITORIOS LIMPIOS

Sobre los €scrilorios u ofciñas abiertás y durante la ausencia de los funcaonarios del MINAM no
permanecer a la vista documento§ en papel, disposilivos de almacenamiento como CDs, memorias
con el lin de reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida y daño de la infomación d

PoLiTICA I¡I: ADMINISTRACIóN DE LA SEGURIDAO

alto riesgo, con limilación y conlrolde acceso

equipos de cómputo (Computadores, servidores, impresoras, equipos de comunicacióñ, entre olros)
deben moverse o reubicarso sin la aprobac¡ón previá del Responsáble de Control Pátdmonial.

Los seNidores civiles se compromelen a no ulilizar la red regulada de energia para conectar eq

eléclricos dilereñles a su compulador, como impresoras, ca¡gadores de celulares,
electrodomésticos, aotocopiadoras y en general cualquier equ¡po que implique una mayor carga

horario normal de trabajo y fuera del mismo a fin de no afeclar lá conl¡nuidad de los servicios
lecnolog¡as de la rnfomac'ón y comunicáoones.

Cualquier brecha en la s€guridad o sospecha en la mala utilización eñ el lniemel, la red corporaliva o
lnrraner, o los recursos informálicos de cualquier nivel (local o inslitucionál) debe ser coñunicádá por el
serudor o runcionario que lá delecla en iomá inmediata y conñdencial al área de srslemas de
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Los serv¡dores y funcionarios realiceñ las laborcs de adminislración del recurso informático son
responsables por la imple[ientación y permanencia de los controles sobre los recursos tecnológicos.

PoLíTICA 15: PRAcncAs DE Uso DE INTERNET

Los virus informálicos son una de los principales r¡esgos de seguridad para los sisiemas, por tal razón se
deben lomar las s¡gu¡entes precauc¡ones de seguridad en la ul¡l¡zación d6l lnternei:

. No ul¡lizar canales de chal o grupos sociales como Facebook, Messeñger, etc., en horaio taborat con
fnes personales sin previa aulorización del Dir€ctor del área.

. No descargar, ni alojar en los discos duros de los equipos de cómputo, música, videos, ni cuatquier
lipo de soflware sin licenciamieñto.

. No abrir ningún mensaje, s¡tio web, n¡ archivo de tuente desconocida, se deben tomar precauciones,
asegurándose de que 6sa percona es la responsable del envío y ente cualquier duda, borrar et
mensaje, para evilar la contamrnacion de un virus.

odos los seNidores y funcionarios del lt¡lNAM, tienen la obligación á dar cumplimieñto a esta
ac¿lando las prohibiciones que le han sido impueslas. Por cons¡guienle. se obligan a no

l¡zar los serv¡cios, rcd€s y sistemas del M¡NAM que ¡mpl¡quen d¡recla o indiectameñle. baiar o
consullar ¡nformación de aclividedes sexuales y/o material pornográfico

El spam o correo basura son los mensajes no deseados que hacen r6lerencia a publicidad pudiendo
además contener virus; 6sto6 mensajes deben el¡minarse sin ser leidos para evitar et aumeñlo de la
cantidad del coneo inserv¡ble en el buzón, asi como la posjbiljdad de intrusión de vius en et sistema

. Usar regularnente un programa anlivitus y veriricar priódicamenle §u acluat¿ación, el S¡stema de
lnfomálica y Tecnologias de la lnlormac¡ón prosta elsoporte que se requierá párá lalfin.

ffi!w'".,...:.>/\QEr»/

ffi
. Al momento de descargar archivos de página§ web desconocidas,

caÍpole y revisarlos con un aniivirus actua¡izado anles de abrirlos.

e.'.1

. Ley N' 27444 (11A8R2001), Ley del Procedimieñto Administrátivo General, y sus modilicátorias

Constitución Polilica del Perú.

Ley N" 28716 (18A8R2006), Ley de Coñlrol lnt€rno de las Entidades delEslado.

. Decroto Legislalivo N' 1013 (141t¡4R2008), que aprueba la Ley de Creación Organ
Funciones del Ministerio del Ambiente.

. Decrelo Supremo ñ'043-2003-PCM (24A4R2003), que aprueba elfeno Único Odenádo de

§e recomienda copiarlos a una

. Se debe suministrar el correo eleclróñ¡co asignádo por el MINAM con moderación, yá que
enviar publicidad no deseada.

. No utilizar la cuenta de correo electrónico suminislrada por el lt4lNAI¡, para asuntos per§oñáles

. Aclivar las aclua¡izaciones automál¡cas Windows y Oflice), tas cuates pueden proteger tos equ
de alaques de v¡rus provenionte de lnternet.

Base Legal

Ley de Transparencia y Acceso a la hformacióo Públrca y sus modrtcatorias

ri
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Defioiciones

R¡6sgo.
El riesgo se defne como le probabilidad de que se produzca un evento adverso que genere pedidas ya seá
de carácter f¡sico, digilal, económico o de otra lndole en particularque afecte a la organización

La amenaza és cuálquier evenlo que pueda interfe r con el func¡onamaento de un equipo tecnológ¡co o
causar la difus¡ón no aulorizáda de infomac¡ón conl¡ada a un compuiador.

7(fil)qe ataque.

Fl ,1 Et araque es €l término senerat usado

íI; .,rCÍi 1.,.;. ñ]tuncionamienro adecuedo de un sistema

Yr7 I ;'r "-l infomación conñada a un cornputador.

\&u.SL,n.,0.,*.
El incider¡te es elténnino geñeral usado q¡añdo se produce uo ataqle o se materializa una amenaza.

lll.6 Méloclo de Anál¡6¡3 d. R¡elgo.
El lt¡élodo de Añálisis dB Rjesgo, cons¡ste en la identifcación lanlo de amenazas como de vulnerabilidades

m+".::;;:::::,;::""".Íeñcia deAmeñaza x Masnitud de Dañ.,

pff :!1. or"t^bilidad de ocunencia de ta Amenaza y Magnitud de Daño puede tomar tos valores y.condic¡ones

Yfu6y'""u'"n,.": I = Nada. 2 = Ba¡a. 3 = Mediana y 4 = A¡t€

trh
WM

lll.3 Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad se dofn6 como las c€¡aclerlsticas y las cicunstancias de una comLlñidad, sislema o bien
qus los hacen susceplablos a los efeclos dañinos d6 una am6ñaza.

paÉ cualquier acción o evento qu€ inlente interferir con el
¡nformático o el intento de obtener de modo no aulorizado la

El Riesgo se delem¡na coño el produclo de la mull¡plicácion de la Probab¡tidad de Amenaza po.
de Daño, está agrupado on lres Éngos, y para su me¡or visualización. se aplicá diferentos colores.

Asumiendo que de acuerdo á los esgos defnidG se d€lem¡na el impacto que se puede lener.

ffi
Magnilud

Bajo lmpacto y Rie6go = 1 -O (verde)

lmpacto y Riosgo = 8- g (amarillo)
y Riosgo = 12 - 16 (Oo)
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Decreto Supromo N' 002-2017-M|NAM. que aprueba el Reglamenlo de Organización y Funcione§

(ROF) del Miñisterio delAmbienie.

Decreto Supremo N' 072-2003-Pcltil (07AGO2003), que aprueba el Reglamenlo de la Ley de
Tra¡spárencia y Acceso a la lnformación Pública.

Resotución Jefatural N" 3a&2001-lNEl (3lDlC20O2), que apneba la O¡recliva N" 0142002-
INEI/DTNP, 'Nomas Técn¡cas para el Alma@namieñto y Respaldo de la lñfoÍnáción Procesada por

las Enlidades de la Administración Públ¡ca"

Resolución Jofatural N" 080-1999lNEl (22FE81999), que aprueba la o¡rectiva N'00+1999-
INE¡/OTTP, "Lin€amieñtos para la Formuláción de los Plá es lnfomálicos lnstitucionales á Corto

Plázo 1999"

ffih
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lll.7 Método Délphi.

. Centro de Datos:
El Cenlro de Datos es un cenlro de p¡ocesamieñto para obl€ner nfomación, en el cualse albergan
§islemas de inlormación hardwáre componentes asociados, como telecomunicaciones y sistemas dé-

El lúélodo Delphi, es una técnic¿r de comuñicación eslruclurada, desaÍollada como un método de
prediccíón s¡stemálico inleraclivo basado en el consenso de un grupo de eperlos. de forma anónima y
realizando una refoalimeñtación cont.olada, ya que el grupo consultado solo es conocido por un
coordinador que s€lá el respoflseble de cenl€lizar ellrabájo d€ un grupo pálicipente que no se conocerá

Anál¡s¡s de ¡ñpaclo.

El Añálisis de lmpaclo es un proceso del análisis de aclividades y el€fecto que una inleíupción del negocio
podla lener sobre ellas debe incluk un estudio y evaluación de las pérdidas y daños sufridos después de

El objelivo principal del análisis de impacto es deteminar ias funciones, prccesos e infiaestruclura de
sopoñe que son críticos para elfuncionamiento operativo en una instilución-

Def inic¡ones Tecñológicas.

w@M

almacenámienlo,

El Servidor, es un equjpo informático que está ál "seNicio" de olras máquiñás, ordenadores o pe

llemádas clientes y que le suminislran a estos, lodo tipo de información.

Equ¡po de Comun¡cac¡ones
Los equipos de comun¡cáciones son los dasposlivos qúe se ulilizán para interconectar la

computadoras perÉonales, serv¡dores, impresoÉs y demás equ¡pos tecñológ¡cos.

Base de Datos
Las bases de dalos son conjunlos de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda

acceder a ellos de mánera sencilla, con la posib¡lidad de relacionarlos, ordenados en base a diferentes
criterios de selección.

El acceso, es el resultado pos¡livo de una autentmcación, a un equipo informático, s¡slema, red o algún
olro dispositivo, los accesos pueden ser de daferentes ñ¡veles de acqé¡do a la func¡ón o cargo

Datos
Los datos son hechos yIo valores que al ser procesados coñstiluyen uña anfomacrón. sin
muchas veces dalos e infomación se util¡zan como s¡nór¡mos en elpresenle documenlo.

Golpe (Breach)
El Golpe (arcach) es la v{olación exitosa de las medidas de seguridad, como el robo de ¡nfoÍnáción,
eliminación de archivos de datos valiosos, el robo de equif,os, enke otros.

. lntegr¡dad
La lntegridad, son los valorcs coñsignados eñ los dálos que deben representar la realdad
modificación debe ser registrada en bitácoras del s¡slemá qu€ permilsn la audilolá de
acontecimaentos Las técnicas de contro¡ de actuál¿ac¡ón de dalos sirven para prevenir el ingreso de
valores enados €n los dalos §eá esta siluac¡ón provocada por el soltware de la Base de Datos, por
fallas de los prog.amas, delsislema, elhardwáre o, simplemente, por errores humanos.

fed,
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La privacidad, se deline como el derecho quo liene el [¡lNAlVl para determiñár, a quién, cuándo y qué

¡nformación de su propiedad podtá ser difund¡da o lransmitida a terceros.

Soguridad
La seguridad, se retiere a las mgdidas que aplica el MINAI\,'I con el obielo de preservar la integ dad de
sus datos o información pmcuÉndo que no sean modif€dos, desfuidos o divulgados ya §ea eñ forma
ácciderltal, no aulorizáda o intencional. En e¡ caso de los datos e ¡nformeción contenidos en los

saslemas de ¡nfomac¡ón del MINAM, la privacidad y seguridád guardañ eslrecha relacjón enlre s¡.

aunque la difereñcia entre elles radicá en que la primera se refiere a la dislribuc¡ón aulorizada de
información y la segunda al acceso no auto zado,

Siltoma de lnformación
El Sistema de lnfoÍnación, €s un con¡rnto d€ elementos relacionados enlre si con un obiel¡vo en

común, en el cual se almac6nan dálos y se genera infomac¡ón relac¡onada a un tema en parl¡cular,
pala ponerlos a dispo§ición do sus u§uados, Puoden ser regislros simples como archivos de Wo.d y
Excel, o pueden sercomplejos como una aplicación de software con base de daios.

coft fuegos (Flr3wall)
El Codafuegos, es un disposalivo o conjunlo de dispos¡tivos configurados para permiljr, l¡milar cifrar
descilÍar, el tráfico enlre los diferentes ámbitos sob¡e la base de un conjunto de normas y otros criterios
y pueden ser implemenlado§ en hardware o soflwáre, o en una combinacón de ámbos.

ffi
ffi
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2

3

4
5

6

Crim¡nalidad

Siniestros

Actuálmente el Sistema de lnformáticá y Tecnologfás de la lnformáción" depend€ de la Ofcina G€n6ral de
Adminisaación, tal como se muestra en el siguienle organigrama:

Organ¡grama de local¡zac¡ón delS¡stema d6lnformáüca yTecnologías d6la lnfomación

!

ffi
I

ffi

-

Oescripc¡ón de los procesos cítlcos
. Funcionamiento del Centro de Cómputo.
. Funcionam¡ento de los SeMdores
. Funcionamiento de los Aplicativos lnformát¡cos

nvontário de compone¡te§ tecnológ¡cos
. lnventario de Aplicát¡vos lnfomálicos (Ver Anexo A)
. l¡venlaio de lá Plalaforma Tecnológ¡ca (Ver An6xo 8)

ldentif¡cac¡ón deamenazas
En base a la i¡lormación rec¿bada de los procesos criticos y al juicio de
identil¡cado las sigu¡enles amenazas

Robos

Virus
Hack¡ng

lncendios
lnundaciones
Compartir
contraseñas
No realizar
backup
No reálizar
pruebas de
restauración

expertos realizado, se ha

I

2
1

1

1

ffih
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Negligencias

W
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Deslrucc¡ón 6
ind¡spon¡bilidad del Centro
de Dáos.

No realizar
mantenimientos
prevenÜvoa

No conlar con
UPS

ldentifi cac¡ón de ¡mpactos

En base al análasis real¡zado se ña determ¡nado los siguienles escenaios (impaclos) que puedán llager a
ocuffk por la inieracción de las amenazas analizadas en elnumer¿¡l previo

Esle é§@nado coflsisle en que el Cenko de
Datos dej6 d6 funcionar o se desfuyá, como
resu,tado de un ¡ncendio, l6fi6moto, alontado
tenor¡sla o intonlo de donegación de seruicios,
lo cual podrla ocásionar calda6 de se icios y
delrucc¡ón de los equ¡po§ de inftaeslructura
infomát¡ce elojados en €l cenlrc detos, @mo
lambién los componentes del mismo.

Se referc al fallo fsico o lóg¡co d€ los

§ervidores flsicos y virtuales, lo cual produc;
ql¡e b informsción o servicios brindados por

ellos no 6stén disponibles.

m.
m.
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Fallá de los Setuldores.

Falla do lo3 equipos

Falla cb la Energ¡a
Eléctrica.

Arsencie del P€rsonal cl6

Tecnologlas de la

Esl6 esceñaiio consislé en que los equipo6 d
redes y comunicaciones de¡€ñ de funcionar o 6

infoÍrráic@ y perd¡de de cor¡unicac¡ón en I

equ¡pos ds infraé§tructurá infomálica.

destruyan, como resultado de un incendio,
lerremolo o deflegacbn de sewicios, lo cual
podria oc€sioñar caldas de

Este eecenario conssle en que el sisle
elHrico o equipos dejen de funcionar o se
deslrúyan. como resúlla(b de uñ ¡rceñdio,
teremolo o acc¡clenles, lo cual podria ocasionar
caidas de §erv¡cios iñfoÍ¡ático§ y pérd¡da§ de
@municaclón en los equipos de infiaÉstruclurá
lecnológ¡c€.

Este esc€nado cons¡§té en ño €ontar con el
p€rsonal n€@sario para la admiñislrac¡ón y
gelión d6 los seruic¡os de lecnologíe, lo cual
podda ocás¡onar la no disponib¡lidad de lo
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M8t¡¡z dé Análisis d6 R¡esgos

A conl¡nuación se presenla la malü de riesgos, en la cr¡al se presenlá 16 informac¡ón del n¡vel de riesgo,

como una inleracción de los e§ceñarios (mpactos) y las ameñazas (evenlos).

L
3e ha identil¡cado el nivel de riesgo para cada una de las inleracc¡ones enlrc los escenarios o impaclos y\
la§ amenazas, tal nivel de rie§go se ha categorlzádo eñ tres gr¿ñdes grupo6r Ba¡o (color vérde), medrq

Por otro iado, a continuación
impactos presentados.

Como se puede apreciar en la Málriz de Anál¡sis de Riesgo, los tres escenarios meflcionados son dé álto
impaclo, corespondiéndo el rubro de negligéncia; asimismo, se obserua que los riesgos rel€vanlo
relacionados á las ámenazas de eventos inlemos y/o exlemos:

(coior amarillo) y alto (color roio).

Eñ ose sentido, los riosgos que dañ como en ún nivel alto. deb€n corlar con acciones de
las amenazas y rniligación de los impacios, En esa lfnea, se citan a continuación los
impacios que cuenlan con un nivel de riesgo álio:

. Destrucc¡ón e and¡sponibilidad del Centro de Oatos

. Falla de los Seflidores

. Fállá dé las Comun¡cáciones

Eventos Extemos:
. Criminalidad:

- Robo
- Ataque de Virus
- Hack¡ns

Sucesos Físicos:

Evenlos lnlemos:
. Negligencia:

' CoÍ¡partiacontraseñas
" No real¡zar backup
- No reali¿r pruebas de reslauración
- No realizar menlenimi€ñto preventivo
- No cóntar cón uPS.

cada uño de los esceñários ose detalla los efecto3 que ossionelá

w
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Deslrucc¡ón e indisponibilidad del Dal,aCenter

Caida de la red localservidores y equ¡pos de

lnreÍripcion oe las comunrcacrones ,Ínemas y

e¡temas

Detención del funcioñamiento de los sistémas que

soportan los procesos del MINAM.

Detención de las operacioñes del Sislemá de

!!EÉ!!!Jl9g9_,og '"" 
de Ia lnlormaoón.

Posible Érdidá de hardware y soñware.

Fallá de los Servidores

Paaalizac¡óñ de los servicios, sistemas o
apl¡cac¡ones que se encuenlran en los servidores

eos-ñGleroioá aáGi proié os oe
backup y reslore.

lnierrupción de operaciones

Falla de las comuhicaciones
Los usuários nolendrán acceso a los servicios
Detendón de las actividades de los usr¡ar¡os

Falla de energia eléclfica

lnlenupción del tuncionam¡enlo de los equipos
inlormá1icos en 6l MINAM.

Posible Érdida de hardware y soihrare

Posible pé¡dida de datos.

Daño en los equipos infomáticos.

Ausencia del Persoñal de Tecnolog¡as de la
l¡formac¡óñ

Sobrecarga de traba¡o en las demás trabajadoras

Retraso en la alención a los usuaraos. j
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Organizac¡ón del Equipo de RecupeÍac¡ón de Tecnologías de lnformac¡ón y
untGaqtones

orgánización de Equipo de Tecnologias de lnformación y Comunicaciones en el Ministerio delAmbienle es la

siguienlei

w --t otREcIo¡ Dt t a oflo',¡A oE
r{FoR úan(aYtra oroclas oE

tA roiMAcrór{ (',

Fue..e'Er¿borac,o4Prooa 
,tr;h

la organrzacióñ considera lres equipos de trabajo los cuales implementarán las eslralegiás de resn fró/¿P ¡E
e\ergenc,a V.ecunerac,oñ del presenle Plan. los equipos de trabajo se descnben a conlinuacrón: ",W

ÉOUIPO O€ RESPAIOO DE
fEcNotocias oE LA ll{foRr{aclo¡

Eou¡oo de Respaldo de fecnolooías de la lntormaclón

lecnológicos y recup€rar el estado de los servicios informálicos del I\,4|NAM de manera coñjunta con los

miembros titulares y suplentes del Gfl.rpo de la Continuidad Operaliva y especialistas designádos por cada

órgano de lo I\,llNAfll

Cabe precisar que los eqLripos ño ejecularán sus ectiv¡dades paralelamenie, el orden de operación
mismos es el siguiente:

Diagrama: Fluio delOrden de Operación de los Equ¡posde Tecnologías de la lnformac¡ón

-zi;:\
Este €quipo es el encargado de ejecutar las áccioñes prevenlivas, antes de que ocura un siniesK¿(, "'"QN
desáslre, su fnalidad es evitar su malerialización y en caso ocurriese teñer todo lo requerido para realÉ-¡ir lárig-- ?\
recuperación de los servicios inrormáricos del MINAÍ\¡ en el menor riempo posiHe. táff*"9
Eou¡oo de Emeroencia de Tecnoloqías de la lnfomac¡ón \<liR^9
Este equ¡po es el encargado de ejecuiar las acciones requeridas durante la malerial¡zación de sinieslro o
desastre, su tñalidád es mitgar el ¡mpaclo que pu€dan tener sobre los equ¡pos lecnológicos y la

inlormación delM|NAM, procurando salvaguadar su pérdida o deterioro.

Eou¡oo de Recuoéración de Tecnoloo,as de lá lñformaclón:
Este €quipo es el encargado de ejecular las acc¡ones necesariás luego de que el siñiestro o desastre e8te

controlado, su fnalidád es restiluir en el menor tiempo posible el funcioñámienlo de los equipos

'1. Equipo de

Respaldo de

Tecnologias de

la lnformación

2. Equipo do

Emergenc¡a de 
,

Tecnologias de I :!::::>.,,.
le lnformación

3. Equ¡po de

Recuperación de

Tecnologias d

la lnformac¡ón

s
t I

EOUIPO OE RECUPER^CIOII OE
TECNOLOGI,AS O€ LÁ INf ORIIACIÓN

EQUIPO OE EXERGEXCIA DE
rEcsorocf,as DE LA rxFo aac¡ó§

=i'nñ,,o\-.:ü, " -,.j



inlegranles para los lres equipos mencionados son los sigu¡entes:

rsonal lnl€grante ale cade sgu¡po d€ trabajo

@M

Equipo de EmeEoncia de

Equipo de R$paldo de
Tecnologlas d6 la lñformación

Re6ponsablo do Rodea y Com¡inicac¡onea quien es el
Responsablo d6l Equipo de Respaldo de Tocnologles de la
lnformación

CEtular y Aliomo)
Responseblo d6 D66anollo de Sisteñas
(fitular y Altemo)
Admiñ¡slrador de Base de Datos
(r¡Uhr y Allemo)
E3pecl.lbta de Seguridad lnfomáüca quien es el
Responsable del Equipo de Emergencia de Tecnologias de la
lnlormec¡ón
(ntular y Allemo ("))
Respon6able de Oeeanollo de Sislemas

Otubry Allemo)
Adfnini8tÉdor de BE§e de Datos

Oltúlar y All€mo)
Soporle fécnico
Clitular y Alt6rno)
Roapomablo do Redes y Comun¡cac¡ones quien es el
ResponsEblé del Equ¡po de Recuperac¡ón de Tec¡ologiaB de la
lñfoÍnación
(fitular y Allemo)
Responsáble dé Desarollo de S¡stemas
(Etular y Altemo)
Adminislmdor d€ Bas€ de Datos

d6 la lnformac¡ón

Equipo de Recuperación de
Tecnologles de la lnformeción

(ntuhr y Altemo)
Soporte Técnico
(ntularyAltemo)

esle caso el pelsoñal allemo será el Responsáble de Redes y Comunicaciones

be conlar con una relación de los dalos del personal de recuporacióñ de ias Tecnologias de lá
Comunicaciones qu€ pueda ser requerido en el momenlo de la conl¡ngenc¡a para lo cual se debe

formalo indicedo en elAnexo C

En cuanlo alegislro de infomación delformalo se debe lomar en cuenla lo siqu¡enle

Ésponsables anles mencionados deben lener operalivo el dispos¡l¡vo móv¡lasignado por e, MINAM para
s comunicaciones perl¡nenles y al menos uno el responsable de ¡ecuperaciones debe conlar con l¡nea

b¡ela disponible. en caso deba comunicarse con proveedores especial¡zados.

Los correos electrónicos registrados no deben ser institucionales, deben ser correos electrónicos de señicios
glaluitos. De s€r el caso se debe tener un sbanico de correos d¡spon¡bles en la nube con la fnalidad de
minimizar 6l impacio por este servicio.; esla promisa aplica para las Unidades eiecutoras adsc las al fVINAM
ya que el l\¡lNAl\¡ liene el correo electrónico como sorvicio lerceizádo en la NUBE, por lo qu6 €ste Riesgo
eslá minimizado y conlrolado

Elformato debs ser aclualizado de manera pormanent€ y debe ser socializado alsiguienle persoñal:

- Perconal del Sistema de lnforñálica y Tecnologles de ¡á lnformación
- PeBona¡ del Grupo de Comando de Continu¡ded Operativá
- Personal de 13 Alta D¡recc¡ón

Lt
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Casetás de Vigilancia de cada una de las Sedes de la



@M
Dentro de las funciones que debe desempeñar cáda rol defnido eñ los equipos de trabajo y las cuales se

párá los rñÉmbros liluláre§ y állemos se encuénlrán las §iguienles:

po de Relpáldo de Tecnologl$ de lá lnlonn¡c¡óñ

coñlinuación se cila la responsabihdad de c¿da rol para esle equipo

Realizar copias de respaldo de las bases de dalos de los apl¡cálivos y sistemas de la insüfuoón.
Acop¡ar las copias de .espaldo y clas¡frcarlas por t¡po d€ molor dé base d6 datos, aplicáfvos y si

Responsable de Redes y Comun¡caciones
' Es el rcspoñsablo d6l Equipo de Respaldo dé Tecñologla6 de la lnfomación
- Programer y/o realizar 6l merfenimaonto pr€v€nl¡vo de los equipos de comun¡csciones y de los equ¡pos

componentes delOAfACENfER. cons¡derando elliempode vida úl¡ly garant¡a dé los mismos.
- Llevar un conlrol detallado del manlenimienlo real¡zado a csda componente del OATACENTER.
- Llevar un conlrol detallado d€l mantenim¡ento realizado e cada equ¡po de infraeslructura del

DATACENTER,
- Notifcár al Respoñseble del Sislema de lnfor¡¡áticá y Tecnologias de la lnformac¡ón o a quien haga sus

veces las acciones del Equipo de Respaldo.
€laborar infomes técnacos de c¡nfomadad. lú€go dé cada manlen¡miento efectuado, as¡ como eleborar
¡nfomes periódicos del funcionam¡ento del OATACENTER.

- Realizar las pruebas previas de.ecuperac¡ón.

Responsable d6 Desarollo de S¡slerÍas
- Real¡zar copias de respeldo d6 lo3 aplicát¡vos infonnáticos exisientes.
- Almacenar en un amb¡6n16 ad€cúado lodás las copias de respaldo de los aplicalivos y s¡slemas.
- Llevar un conlrol de ve¡siones de la3 copias de respaldo coreapondiénte.
' Realizer las pruebas previas de r$laurac¡ón,

Admin¡slrador de Base de Datos

conl¡nuación se c¡ta la responsab¡l¡dad de cada rol para 6ste 6qu¡po

infaeslruclura informál¡ca y los equ¡pos componenles de|OATACENfER del¡rlNAM.

Realizar las pruebes previas de recuperac¡ón,

de Emeig€nc¡á de TecnologÍ¡! de l. lnlorm¡c¡ón

Responsable de Oesarrollo de S¡stemas
- Debe e¡ecular las acc¡ones de emergencia

¡nfomacaón delMINAM.
- Debe realizí la evaluación de condiciones

duranle la emergenciá.

Responsable de Redes y Comun¡các¡ones / Esp€c¡alisla de Seguridad lnfoÍnálica
- Es el responsable del Equipo de Emorg€nc¡a de fecnologlas de lá lnfofrnac¡ón.
. Debe notifrc€r el desastre o inc¡denc¡a al Responsable dél Sislema de lñfoñnálice y Técnologias

lnformac¡ón o a quien haga sus veces,
' Debe ejecular les acciones de emergeñciá eñ los equipos ¡nformáicos ¡nstalados DATACE

¡¡INAM.
Debe ejecuta.las acciones de emergencaa en los componentes del DATACENTER delMINAM.
Debe r6álizar la évalu6ción de condiciones de los equipos de comun¡cac¡ones, los equipos
componenlés d6l DATACENTER delMINAM, durante lá emergénc¡a.
Not¡ficar al Responsable de{ Sislema de infomática y Tecnologlas de la lñformación o a qu¡en haga sus
veces sobrc las accioñes de effiergenc¡a ejecutadás.
Elaborar un infome lécn¡co de conlom¡dad qu6 incluya la evaluac¡ón de coñdicioñes de los equ¡pos de

Elabo¡ar un inform€ lécnico que 
'ncluya 

la evaluac¡ón

deinidás para los aplicativos ¡ñfomál¡cos y sistemas

de los ápl¡cáüvos informáticos y s¡stemas de infomación,

)/

sistsmas de información del MINAM.
de los apl¡cativG irfomáticos y
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. AdministEdorde Base de Oalo§

- Debe ejecular las accioñ6 de emergencia derinidas pará los datos y la ¡niormación almacenada en las

e ¡nlormación almaceñada en las dferentes

cond¡c¡oñe§ de los detos e informeción del

difer6nl$ bases de datos delMINAM.
Debe realizar le ovaluación de coñdicaonea de 1o3 delo6
bases de dal6 del MINAM. duranle la 6mergencia.
Elaborí un iñfome lécnico que incluya la evaluac¡ón d6
MINAM,

ófü]"'"§lT:itar ras eccion€B d€ emeryencia detnidas para elender a ros requedmaenros de ros usuarios

EIX#*:|1 lll,Hll* *"" 
"r,"o ",9ún 

caso crnico 6n cuanto, quo arecte ra tunc¡onaridad de equ¡pos ¡nrormáricos'"2/') '@ \1 (compuladores) y/o la p6rdidá de ls infomacón de los ususnos del MINAM.

Knr,n^9/ Elaborar un informe lécnlco de confomidad. que incluya la evaluac¡ón de condiciones de los equ¡pos
porsoñales e informac¡ón d6l p€rsoñsl del MINAM.

Equ¡po de Recupei.clón de Tecnologla3 ds la lnfomaclón

uacitn se cila la responsab¡lidad cl€ cada rol para 6sle €qú¡po

de Redea y Comun¡cec¡ones

En caso se requ¡era desplegar y/o re¡nslalar los apl¡calivos infomálicos y s¡stemas de inlomacrón. de lo

Es el respons¿ble del Equipo de Recuperac¡ón de fecoolog¡as de la lñfomación.
Oebe in¡ciar el prccaso d6 recup€rac¡ón, realizañdo les pruebas de funcionamaenlo en los equrpos
afectados de la ¡nfa€structura ¡nlomál¡ca y los equ¡pos componentes del OATACENÍER delMINAM.
Restáurár los equ¡pos afoc,tados de la iñfraesltuclura ¡nlormátic¿ qu€ alecten los s€rv¡cios infomáticos y

los €quipoB componenl* del DATACENTER delMll.¡AM.
- Nolifrcar al Responsable del Sistema de ¡nformática y Tecnolog¡as de la lnfomación o a quien haga sus

veces sobre las accjones de recuperación ejeculadas
- Elaborar un inbrm6 tácnico de confomidad, que ¡ncluya las acc¡ones de recuperación de los equrp(is de

comunicácioñes y lo3 equ¡pos compon€ntes dol DATACENfER del MINAM.

Responsable de Oesarollo de Sblemas
- Vedflcar el e6lado del servidor de aplicac¡ones del MINAM.

contláao velticár que se encueñtrcn fuñcionando @rectemente.
Elaborar r¡n ¡nformo técn¡co que incluya la evaluac¡ón d€ cond¡cion6 de los aplical¡vos
sislemas de informsción delMINAM-

Adm¡nislÉdor de Ba§e de Dálos

fécn¡co

Verifcar el func¡onamiento de las bases de dalos ¡nslitucronsles-
En caso se requiere realizar la cree¡ón de las miamas en los serv¡dores viluales allemos.
ReslauÉr las copias de réspaldo cofiespoñdientes Ésp€lañdo la prioddad 6slabl6cida

Real¡zar las pruebas de fundonamienlo.
Eleborar uñ iñforÍra lécnico que incluya la ovaluác tn d6 condicion€s de los dalos e infomación
MINAM luego da efectuado 6l procBo de recup€rac¡ón.

d-$rt,,"""1ffi;h
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Verificar el func¡onam¡enlo de los equipos personales 6n lodas las sedes del MINAM distribuyendo el
lrabajo entÉ los técn¡cos de soporte.
Soluc¡onar los problemas cle coñ6¡ión y func¡oñamienlo de los equ¡pos personales. impresoras, escaner

ElaboÉr un infome técnico que añclúya la ovaluác¡ón de condaciones de los equapos

¡nformacaón clel persoml delMINAM, luego de efectuado el proceso de recuperación,



lit -v,[ffi,e¿i I ) §
'r.?iItü

@M
Escenarios de Falla

Denlro de las solucioñes consideradas para cada esceñar¡o se encLrenlran las s¡guienles:

8. Est¡ategias de Recuperación

deben realizarse de obligatorio cumplimie¡to para garanlizar que se puedan real¡zar los proc€sos dE

Esta fase se divide en tres rubros (estrategias) de acuerdo a las carscteristicas de las acciones que

¡nvolucran, las m¡smas que eslán relacionádás e lás inietuenciones para cada uno de los impáclos
ideñtilicados (escenar¡os)

a) Estrateg¡as de Respaldo en tecnologfa d6 la ¡nron¡aclón:

El alcance de las Eslralegias de Respeldo involucÉ priñcipalmenle a lás acc¡ones prevenlivas q

.estauración en el M¡n¡slerio delAmbienle. Su rnalidad es detnú las pautas que permrran al personailQ¡Vlt¡!;.:i'

Destrucción e
indisponibilidad del

lrñpleménlárun cenlrc de respáldo extemo.

lmplemenlarun cenlro virtualde respaldo de
todo§ lo§ Servidores.

Falla de los Servidores
lmplemeñtar servidorcs virluales de
conlingencia los señicios crílicos, util¡zando los

últimos archivos de backup.

Contarcon Acuerdo de niveles de servicio
(SLA) con los proveedores y puedan suslituir
de manera ¡nmed¡ata los equipos de

Falla de energia

Acl¡var de manera inmed¡ata el sislema
alimentación eléclricá (uPS) con aulonom¡a.

Contar con un S¡slemas de Alimentación
lninlerumpada para cada sede delMlNAl'¡.

Ausencia delPersonal
de Tecnologias de la

Contarcon un proveedor que pLreda alender
los servic¡os requer¡dos,

Apl¡cebilidad de lá metodologia del cráshing
para elmanejo de recursos.

técn¡co del Sistema de lnformálica y Tecñologiás de lá lnforúación, eslablecer las medidas prevenüvas
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Esceñario l: tlestrucc¡ón e ¡nd¡sponibilldad del Centno de Datos

renovac'ón en caso coresponda.

Escenario2: Falla de los Servidores
Se ha delerminado la pos¡bil¡dad de presentarse fallas de hardware y soiiware en los seruidores donde
se alojan las apljcaciones y las bases de datos cllicas y sens¡bles del Minislerio del Ambiente, por lo
cuálse deben toñar las siguienles medidas prcvenl¡vas:
. Mantenimieñtos preventivos d6 ha«lware y softwáÉ de lodos los equipos servidores que se

encueñtran en elCentro de Datos. Minimo uno porcada trimestre.
. Mon¡loreo del func¡onamiento de los servidores inslalados en el dala center para su corecto

Se ¡mplemenhrá un ambienle adecuado como lugar altemo para la recuperación de equipos y

servicios de tecnologias de la infomacbn del Centro de Datos.

Se han progaamado manlenimienlos prevenl¡vos de hardware y software de lodos los equipos
infomáticos que se encuentran en elCentro de Oalos. M¡ñ¡mo uno por cada trimestre
lvloniloreo del lunc¡onamienlo de los componentes inlemos de la data cenler para su correcto

Se deben eslablece. acuerdo de sopolé iñformático y componenles del ceñtro de datos, coñ
proveedores para su pronla parl'cipacióñ eñ cáso se requier¿.

En cuanlo a la información se eslablece lo siguieñle:
- Se generarán archivos de backup ulilizaodo la aplicación dalaproleclor para realizar las copias

respáldo de la jnformáción, creáñdo laroas progÉmadas de generación y almacenamieñto de

archivos backup, 1 semana¡y luego 1 por mes,
- Se verifcará la ejecución periódica de la tarea programada.

- El almacenamienlo de backup se realizará en cinlas dentro del grabador de medios de backup.
- Se acliva el soflware automáticam€nle para iniciar la copia del archivo seleccionado.
- Se espera que term¡ne el proceso de copiado, y s€ retira la cinta de backup del grabador de

medios de backup.
- La cinla grabada se almacena en un gábinele externo hasla su posterio. uso.
- Se hará la comprobación de las cinlas de backup realizadas.
- Se carga la ciñta de backup s6leccionada dentro del grabador de medios de backup

Se acliva elsoflware respectivo pára vedlcar la restauración de la cinla backup.
- Se realiza el resguardo de los archivos de backup, con su respeclivo etiquetado para su cuslod¡a

en un lugar elerno del Ministe.io delAmb¡enle.
- Comunicar alCustodiode Cinlas Eackup pára que recoja las cinlas seleccionadas.
- Actualiza la bitacora de cintas backup resguardadas elernamenle.

Programación de dos revisiones de obsolescencia lecnológica de las pá¡les iñlerñas

seNidores inlormáticos al año, para realizar la renovación de las mismas en caso se requiera.

lmpleinenlar las mejoras sugerjdas en los inlormes de manlenimienlo prevent¡vo, para o
requiere conlar con el servicio de soporte y garantia de la propia marca y del proveedor.

Realizar los backups correspondientes de acuerdo a lo descrilo eñ los puntos 3,4 y 5 del

Deslrucción e indispon¡bilidad del Centro de Dalos.

Escenario 3: Falla de las Comun¡cacione8
Dentro de las medidas preventivas anle posibles fallas de los equipos de comunicaciones como
swilches, equ¡pos de seguridad informálica y cableado estructurado se presenlan las siguienles:
. Realizar e¡ manlenimienlo pÉveniivo de los equipos de comunicaciones al menos una

. ¡mplementar las mejoras sugeridas en los informes de mantenimienlo prevenlivo y cambiar los

equ¡pos que sean requeridos, para lo cual se requiere conlar con el servicjo de soporle y garc¡tia de
la propia marca y del proveedor.

. Verificar al menos dos veces al año la obsolescenc¡a tecnológica de los equipos y disponer su

Reg¡slrar las ¡nc¡d€flcjas de delerioro de los equ¡pos de comun¡caciones. para en base

eslad¡slicás de esle regislro adqu¡rir eqlripos de conlingencia.
Pa¡a los serviclos de intemet o segur¡dad perimelral, el moñitoreo debe ser permañente pára

una inlerrupción del mismo.

lá,"\
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al personal de redes comun¡caciones, sopoñe lécñico para el cui
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de los equipos de comunicaciones,

Escenario /t: Falle de la Eñerqla Eléctrica
Dentro de las acciones que pueden efectuárs6 de foma preventiva anle posibl6s fállas de la energia
eléctrica presenlan las siguienles:
. Revisar periódicamenle y de formá conjunta con el área de servicios generales las instalaciones

eléclricas del [¡anisterio del Ambienle.
. Se ha programado el manten¡m¡eñto prcvenlavo de pozos a liera, aare acond¡cio¡ado, ups,

lransformador y del gab¡nele de bateriás Lrna vez por lrimestre, para lo cual §e reqtriere contar con el
servicio de sopoñe y ga.anlia de Ia propia marca y del proveedor.

. Se ha programado la veriflcacióñ del cableado elécldco de lodas las sedes del lüinisterio del
Ambienle, una vez por año.

. Se debe verificar que la red eléctric€ s€3 estabil¡zada, en caso no €xislan se debe geslionar la

implemenlacióñ de lo requerido con elárea de servicios generales.
. Verificar la exislenciá de exceso de humedad en la sala de energla y el cenlro de dalos del

fllinisterio del Ambienle, esta labor debe ser r6alizadá de manera conjunla con el persoñál del áaea

de Servicios Generales y el proveedor.

Escenar¡o 5r Ausencia del Pe6onal de fecnolo,glas de la lnformación
Defllro de las acciones que pueden efectuaG€ de ,orma preventiva añte la auseñcia del personal de
Tecnologias de la hfomación se presentan las siguientes:

ffi

. Analizar los servicios crilicos y establecer recursos de conlingencia para la adminislración de los

servicios informáticos, cuando haya ausencia del recurso principal de lecnología de la información.
. Se deben configurar accesos remotos para que en caso se requiera se puedan adminislrar

Acciones duranle'rna Conlinoencia

serv¡c¡os informáticos desde lugares elomos ál Minjslerio.
. Se debe realizár uná adecuada administración d6 los recursos humanos del Sistema de

y Tecnologiás de la lnformación para su rcubicáción cuando se requierá.
. Capacilación ál recurso de respáldo para la Éubicación cuendo se requiera,

requerimientos de los usuarios fnales con norÍálidad.
. Aplicar el concepto de reuniones programadas para elmanejo lluüas de ideas, delservicio

Estrategia8 fronto a émergenc¡ás en tecnologla d6la ¡nfomac¡ón

El alcance de las estralegias frenle a emergonciás involucra las acciones que deben realizárse duranle
u¡a emergenciá o desastre, á fn de selvaguárdar la información del lvinislerio del Amb¡ente y garanlizar
la conlinuidád de los se&icios informáticos para lo cualse defnen las acciones para mitigarlas pérddas
que puedán produc¡rse en una emergenc¡a o desaslre. A cont¡nuación se cilan las acciones que se
reahza.án duranle y después de una Contngencia.

Estudiary evaluar elalcance deldesaslre en cada ár€a de responsab¡lidád.
Notif¡cary reunir a los demás integranles delequipo de Recuperación del Plan.
Alerlar a todos los involucrados en elproceso de recuperación.
Asegurar la alerla al Cenlro de Cómputo d€ Coñtingencía.
Jnformar a la al responsable del estado de em€rgonc¡a Tl sobre la situáción presenlada, pará decidir
la realización d6 la Oeclaración de Conlingeñcia y aclivación del Centro de Cómpulo de Respaldo.

P.oveer liderazgo y dnección geneml a las personas involuc.adas en elproceso de recup€ración.

Asegurar que los responsables y lá Secrelaria General esléñ ¡nlomadas del progreso de la

lllanlener una copia del Ptañ Contingencia e ¡nfomac¡ón de los procesos en almacenamiento

. Determinar si el área afeclada es segura párá €l porsonal (en cáso de catástrof6),

. Esludiar y eváluar la dimensión de los daños a los equapos y sus facilidades, y elaborar un

de los dáños producidos.

Proveer facilidádes ál pefsonál encárgado de la recup
realicen les lár6as asignádás en los procedimientos que

fnalidad de ásegurat
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Escenarios consideradosl

. Coordinar las activ¡dades de relorno al Cenfo de Cómpulo Pr¡nc¡pal.

Acciones después de una Continoencia

Evaluar ellrabajo d€ los equipos durante el proceso de recuperación.
Evaluar la sfectividad del Plan de Contingencia.
Evaluar la electividad del Centro de Cómpulo de Contiñgeñcia y sus lacilidades.
Revisar y aclualizar el Plan de Recupe.ac¡ón en caso de hab€r surgido modifcac¡o.es duránle
siluacón de coñliñgencia.

la

Escenar¡o'l: Deatrucc¡ón e indtsponib¡l¡cl.d dolContro de Dalos
. Eva¡uar los daños en la inháesiruclura de c6nlro de datos, esta aclividad deberá realizarse al más

breve plazo de ocurrido elevento.
. ldentificar los procedimienlos de recuporacióñ requeridos para gáranlizár la conljnuidad de

operac¡ones del Minislerio clel Ambiente.
. Se deberá eslimar el t¡empo necesar¡o para recuperar o reemplazar los recursos afeclados
. Coordinar y comunicar la recupe¡ación de documentación y medios de respaldo de inforrnación.
. Coordinar y comunicar a los proveedores d6 Tecnologías de lnlormacióñ la activación del soporle

ante conlin96ñcias.
. Activar el plan de recuperación del cenlro de dalos del f\¡inislerio del Ambienle.

Escenar¡o 2: Fall..l.lo3 Serv¡dorcs
. Vedficar que seNicaos informát¡cos han inlerúmp¡do su tuncio¡am¡ento.
. Evaluar los daños de hardware y soflware de los seNidores informálicos, esla actividad deb€rá

realizarse al más breve plazo de ocurrido el evento.
. ldenfilicar los proc€dimientos de recuperación requeridos para garantizar la continuidad de

operac¡on€s delMlNAM.
. Prior¡zar los sorv¡dorcs que se deben r€'cuperar de acuerdo alsiguienle ordeni

Coord¡nar y comun¡car a los proveedoros ds Tecnologias de lnformac¡ón la aclivación del
anle contingencies,
Aclivar el pian de recuperacion

Esceñário 3: Falla de lás Comunicec¡oneB
. Evaluar los dáños en los equipos de comu¡icaciones del lugar clel sinieslro, esla aclividad

realizarse al más breve plazo de ocuíido el 6vento.
. Verifcar si existen equipos de cómputo de respaldo en óplimas condic¡oñes, en caso o(islañ se

debe realizar la sustilución requerida, de lo contrario se debe coordinar y comun¡car a los
proveedores de Tecno¡ogías de lnfomáción lá ectivacjón del soportB ante contingencias.
Aclivár el plan de Écuperación

Servidor de domanio

Se ¡dor de coneo e¡ectrón¡co
SeNidor de base de dáios
Servidor de aplcaciones
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Escenar¡o 4: Falle de la Energia Eléctrice
. El UPS se activa automáticámente.
. Ve.ifcación si elcole de energía eléclnca es generalo sólo en et M¡nislerio delAmbieñle
. Evaluar los daños. esla act¡v¡dad deberá realizarse almás breve plazo de ocurrido el evenlo.
. Verificar la váriációñ de frecuencia, la existencia de sobre iensión, sobrecargas, colocircuilos

pérdidás de aislamiento d¡cha fLrñción le coffesponde al área de servicios generales.
. Activar el plan de recuperación

Escénario 5: Ausencia del Personalde Tecnologías de lá lnformác¡ón
. Comunicar al persoñála cargo
. Rea¡izar la conexión rernota a los equipos requeridos.
. Aclivar el plan de recuperac¡ón.

Estrateg¡as para la recuperación de técnologlas de la ¡nformación

El alcance de las eslralegias para la recuperecióñ involucrá las acciones que deben realizarse luego de

suscllad3 una emergencia o desastre, a fin de ¡€cuperar la információn y los servic¡os informálicos del

lo cual se definen las paulas que permitan al personal técnico del Sislema de lnfomática y Tecnologi
de la lniormacióo, garentizár la coñtinuidad de las operaciones en la inslitución.

Lás estrategias de reslauración se componen de un equipo técnico d€ respuesta que acudirá ál llamado
para responder y recuperar la conlinuidad op€rátivá a través de procedimieñlos y planes

Minisrerjo del Amb¡€nte para estabilizar la infraestruclura lecnológica luego del evento suscnado

preesiablecidos, documeñlados y probados.

El cjclo considerado para lás estrátegias de recuperación es el siguiente:
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N¡veles de servicio después de presentarse un eveñto

N" oEscRtPc¡óN GENERAT DEt PRoBLEMA NIVEL DE SERVICIO REQUERIDO
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ncremento de a capacidad en cualquiercapa
comput¿cion¿l de hardware o software. N veL-l- rl¿lr¿ 60 diás cálendaro.

Denegación de seruicios porlallas delsoftwa.e que áfecteñ
de forma generalel s stema que imp'da elacceso a loe

servcioscon impacto rtnificátrvo operacion¿l,.ntr ulú.5% ¡ 100%de

PRtoRtDAD DE soLuc óN aLTA

Nivel 1 : 30 miñutos hábiles
Nivel2: 4 horashábiles

Nivel 3r l0 horás hábile§ 6*
3

Degradacióñ de servicios porfa las sobré las estructuras de

o¿to( y sofrw¿.e qJe \O ñpro¿ eláccero á lo! i.rvic o!
con impacto ope.¿ciona medio'alto, é-üc.!nJ0l. ¡L'1,1r'!.lqb!

PRToRTDAD DE soLUcróN MtDIA.

Nivell: 4ho.¿shábiles
Nivel2: 8horáshábiles

Niv.l 3: 2 diá hábiles
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DeArádacrón de rendrmiento sobre los retuicios y problemas

de lo md qLe NO se rmo.d¿ elá(relo ¿ lo! §etur( os con4q
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROBI!MA NtvEt oE SERV|C|O REQUERTDO

PRIOR¡DAD DE SOtI]'IóN AA]A Nivel3: 15 días hábiles
oepend¡eñdo su complejidad, !4,,]Ir
acordado mediánte ¿.u¿ roo e.rrr ',,: iii,

Solici¡rd de meiorá ocreación de un nuao mffulo de toftwáre

'Elabolación Prcpia,los porcsnl.jes pueden váriaren olliempo 33gúnse vaya m€jorando la conrianza y€stabilidad

Como se puede aprec¡ar las acciones de recupersc¡ón se in¡c¡an al culm¡nar las acciones cb eme0encia
y eslán enfocadas a los escenários defnidos anlgdomente y de acuerdo al s¡gu¡ente delalle:

E3cenar¡o l: Deskucclón e ¡ndisponib¡l¡dad dol Cantro de Dalo3
Ss ocupará un ambienlo adecuado como lugar allerno para lá restauracióñ de equipos y servicios de
tecnologías de ¡nfomaclón,

En esle d¡agrama se esp8c¡fica lá secueñcje de restauración de servidores, sislemas y seruic'os que

ofrece el M¡n¡sterio d6l Amb¡eñt6-

Le prioización c,€ la reslauración de los servicios de iecnologías de iñlormación del M¡nislerio del
Ambiente se ejecutará d€ acuerdo a lo indicado en eld¡agrama del Proceso de recuperación en caso de
deslrucción delcenlro d6 procesámienlo princ¡pal del I\,,llNAM elaborado para su recupeaación.

Para ello se considerará la siguienle información:

ATENCIOñ PRIORITARIA: Sistemss de infomación y equ¡pos que requ¡emn alta
disponibil¡dad de:
Atencióñ a los usuarios oxlorno3 y manejen allo volumen de información. Ejemplol
Workflow (Trámites, documoniar¡o, lmpresoras, SIAF, Sistema Adm¡nislralivo
Financlero, PodalWeb.

ATENCIÓN NORMAL:
Sistemá3 de ¡nfomac¡ón y equlpos no relacionedos coñ la alención a los usuarios y
rnaneten bajo volunen de informec¡ón. Ejemplo: lmpresor¿s. Procesos de reg¡stfo
vaíos, Slsl6ma6 que no rcquifietan Conectividad y que cuenlen con mayor plazo pem
la comulta y disponibilidad do ¡nfomaclón, etc.

REPORTE OE ALGUII PROBLEITA DE SERVICIO E ¡ EL Mlr¡AM (Proced¡miento)

lnic¡o d€l
procedimi€nlo



Comun¡car el

Analizar y

Escalar y
gestionár la

Ejeculár
pruebás

Todos los usuarios de
información del

Responsable (
sistemas del MINAM

Re6ponsable del área
de sistemas asignado
para solución y

El usuario del sislema identifca el problema
o falla del s¡stama de ¡nfomación y
coÍluñicá de fofi¡e inmedlata,
tele6nicamente o por coneo electrónico al
área de sistemás del MINAI4 lo§
pofmenores delca§o,

La comunicación debe especifcar el
sislema de información que maneia, el
usuario a¡ que §e le pre§entó la fElla, lo§
regislros afectadG (fechas, documenlos.
etc.), la descripción de los pasos reelizados,
y loda ¡nfomación ad¡cional como
panlallazos nocesádos para idenl¡ficar el
problema.

El Responsable de rec¡bir los reportes de
fallas o problema3 realizará la veril¡cac¡ón,
anális¡s y evaluación de los mismos, loa
soluciona si eslá a su alcance y comuñica al
interesádo la soluc¡óni de lo contrado.
escala el c¿lso,

S€ establec€ su niv€l de prioridad de
ecuerdo al nivel do Éteñción tomado del
cuádro de prcce§os de @múnicación

Se fnal¡za el proced¡m¡eñto si ex¡ste
solución ¡nmed¡ala.

El responsable de la etapa dil¡gencia y
evalúa la gravedad del problema, el cual
debe ser documeñtado en formato pre
eslablecido, paÉ 3u mon¡toreo, bajo este
esquema se da la prioridad y el
escalamienlo para que el problema sea

Después del diagnóslico, si se eñcuenlre
solución, s6 implanlá la misña y so
recupera la op€ración normal de lo contraño
se escala al siguient€ nivel y se verifca
ñuevamente el pfobldña haÉta encon$ál le
solución.

56 realizañ pru6bes en el embisnlé do
pruebas pa€ ver¡licar la efectiva soluc¡ón,
luego se implemeñtá en el ambieñ16 d6
producción.

Si no se pued6 volver a reproducrr el
problema en amb¡oñte de pruebas o
producción, se realiza segu¡m¡ento y
monitoreo durañte un mes hasla qu€ so
vuelva a presentar, si no vuelve a

6eguimiento d

Responsablé del área
de s¡stemas asignedo
pafa soluc¡ón y

seguimiento del
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solución y
período de
pru6be.

respeflufEr §i e§ nec€§grio-

S¡ la soluc¡ón del probleme impacla él
prcceso o pfocedimjentos del sislema,
requiere aprobación la cual debe quedar en
un documeñto ¡nslruclivo.

Una vez soluc¡onado el problema se regisira
y documenla la d€§cr¡pc¡ón de la solución
del prcbloma, fech6, respoñsáble y si la
soluc¡ón c,ada Bqu¡e¡e que sé modmquen
los manuales.

Se envla comunicáclón de la solución y

cierre del problema por email al funciona o
que roportó el problema y a las pártes

inieresadas dal ploceso, para verificac¡óñ
d6 la solución.

Los usuarios d6l s¡sleme deben védficar que
la solución dada soa salisfecloria durante un
periodo no mayor a dos dlas, de lo
contrado comunicarán al área de sislemas
la inconformidad pgra la reapertura del

Probleñá y se devuelve a la activ¡dad 4.

Si los uauarios no presenlan n¡nguna
observación durante el perlodo de prueba,

se 6nt¡end6 por rccibida a

Sal¡sfacción la solucióñ d6l problema.

Se cierrá el problema, una vez frnalizado 6l
l¡empo dé prueba o si exisle ¡ecibo a
satisfacción por pale de los usuarios del
§i6teña sobrc la solucón dada. Asi mismo
antes del cieñe §e debe comunicar al
respon§able lo§ cafibjos para la
actualización de ma¡uales si se lequiere.

Todos los usuarios de
sistemas de
inlomación del

ffi
ploblema

Fin del
Poced¡m¡ento

Responsable del área
de sistemas asignado
paaa solución y

seguim¡enlo
feporte.

ffiry @



l Proceso de Recuperac¡ón de las Tecnologías de lnformac¡ón y Comun¡cac¡ones
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ln¡cio del
procedimiento

lnic¡ar plan de

Los serv¡do.es y funcionarios d6l MINAM
tienen Ia re§ponsabilidad de comunicar do
lorma anmedieia, por cualqu¡er medio de
comun¡cación. al área de s¡stemas la
interrupción parciál o total del seNic¡o de
un sistema de jnfomación y/o
comunicáción de la Enl¡dad.

El personal del Sistema de lnformát¡cE y
Tecnologfas d6 la lnfoíneción pruebas
prelimiñaB§ para con§latar la verac¡dad
del incidento y constatiar la suspensión
total o parcial d6l seN¡cio del s¡slema d€
¡nformac¡ón.

En princip¡o se deben tomar en cuenla los
siguienles aspeclos del plan de
emergencias:

1. Evalúac¡ón dol impacto de la siluac¡ón
del desaslre en lá ¡nÍiaestructura de log
sistemas de infomación ylo

2. Asigñación d6 fuñcioñes de
emergeñcia a lo§ funcionarios del área do
sislemás,

3. Verificec¡ón de dispon:b¡lidad de
recur§os pafE la conlingencia como:
manuales técn¡@s de inslalac¡ón del
sistema de infomacón, almácenámienlo
de dalos distribu¡dos, sislemas
comunicac¡ón, hardware, y Backups.

4, comunicación a los usuarios de la
interrupc¡ón o degradación del serviclo
ind¡cándo el t¡empo estimado de
restablec¡m¡erilo del sefv¡oo s¡ se puede

fodos los usuarios
de sistemas de
infomacaón del
MINAM,

Responsable
Sislema
lnfoamál¡cá
fecnologias de
lnlormac¡ón
asignado para

recuperación
seguimiento de
soluc¡ón.

,ffi
la

5. Proc€dimiento ffi
,éTRX

LW

de
Ios

6. Se ejecute le s¡guiente act¡vidad para la
puesle en marcha del plan de
contingenc¡a corespondierite.

El func¡onaío del área de s¡stemas
docúmenlara la ¡nformación del s¡slema
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de informac¡ón qu6 presenla fállas y el
p€riodo de calde del sislema.

Ejecutar Plán de
recuperación

Funcionario del árca
de sistemas asignado
para la recuperac¡ón
§egu¡mieñto solució¡.

Si el sistemá se encuenl¡a funciongdo
paacialmeñte y es posible aeal¡zar una
copia de §eouridad, se suspende ol
seNic¡o para que los usuerios ño regisiren
más lra¡sacc¡ones y se realiza la copia de
§egun:dad,

El rospon6abl6 asignado ejocuta los
siguienles pasos para la recuperación del
sislema d6 ecuerdo al nivelde la fallá:

1. lnsiálación y puesta a punto de un
cómpulo compal¡ble y hárdware
necesaios para la instalacíón del sistema
de información con las caraclelsticas
minimas exig¡des.

2. lñstalac¡óñ y confgu.ación del sislemá
opelativo, drivors y seNicios necesados
paaa el func¡omm¡ento del s¡stema de
infomac¡ón a recuperar.

3. lnslalac¡ón y confrguráción del s¡stema
de ¡nfomac¡ón y el motor de la bÉse de
datos, con su3 respectivas libr€das y
n¡veles de s69ur¡dsd-

4. lnstaláción dg apl¡caciones adic¡onales
nece§aria§ paÉ el funcionam¡ento del
s¡stema de ¡nfumac¡ón.

5- Reálización del proced¡m¡ento

restauración de le base de dalos con lá
úll¡má copia d6 soguridad disponiblé
(Resloré).

6. Rein¡ciación del serv¡c¡o, pruoba y
afnamieñto del sislema de inloÍnación,

7. En un horario de baja demanda, se
realiza la Écuperación d6 0116§

apl¡caciones y documenlos que no
infuyen directamente en el
func¡onamiento del sistema de
infomación r€cuperado.

8. S¡ el equ¡po de cómpulo no requ¡ere
cambiar6e por fallas táchicas de hadware
y se cuonta @n una copia imagen del
disco duro, únicámenle es necésario

,-ffi
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léstra¡irer la imagen del d¡sco duro y
lestáurer la cop¡a de s€guridad de h
¡nfomación, sin r€al¡zar los pa3os del 1 al

9. Para algunos sistemas de ¡nformación
únicámente se requiere copaar la carpela
donde se enclenlra el soflware ej€cutable
y actualizar la cárp€ta de la base de datos
con el úlfmo backup aulomático
almecenado en ol disco duro o memoria
USB del usuário.

De acuerdo con la complei¡dad y
especralidad del §¡stema de infoÍñación
de la Entidad, o s¡la acl¡vidad 4no ha s¡do
sati§factoria, se debe escálar y deterÍÍnar
el nivel de selvicio de acuerdo a los
cuádros dé á§calamienlo-

Comunicárel
roslablecimiento

Funcionario del área
de sistemas asignado
pata lá recuperación
y seguimienlo de la

Una vez puesta en marcha y
func¡onamiento el s¡slema de información,
se comunaca a los usua¡ios del mkmo,

Se real¡za un segujmier¡to en las páme.as
dos horas sobre el comportamiento y
rendimiento d6l §i§tema para verlficar su
corecto tuncionámlenlo.

Se lleva a cábo una encuestia sobÉ del
tunc¡onamiento del s¡steña de
infomación, como relroalimenlgcióñ para
el cierfe del proceso-

Se c¡ena el proceso, una vez lináliz9do el Funcioná o
pelodo de Beguimiento y no exista de

Cerr€relproceso

conüngenoa.

Fin del

n¡nguña obse¡vac¡ón por part6 de los asignados para
usuafios- recuperación

Escenar¡o 2: Falle dé los Sérvldores

seguimi6nlo soluoón.

un recurso de rcemplázo verificando

implementará un nlrevo servidor vilual
Se realizará la revisión del servidor averiado, buscando
dicho equipo cuenle con gaGntia, de lo conlrario se

coññgurado de acuerdo a lo requerido-
. Solicitar las c¡ntas de respaldo y proceder a lá restauración
. Ver¡ficar que la data y los aplicátivos se hayan restaurado correclamenle,
. Reinqresar los regislros a parlirde los respaldos,
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. La conrinsenca rinalizá cuando se habilita 6l servicio informático der servidor afecrado.

Y)1-Y,."l:¡7 Escenano s: Fara de ras comunicac¡ones
\igi!J»/ . Las eslralegEs seleccionadas para este escenario responden al uso de garanlias o solicitud de

manlen¡miento coreclivo de los equ¡pos de comunicaciones.
. Contar con elrespaldode coñfrguración de los equipos de comunicaciones crilicos.
. El Sisteña de Infomática y Tecnologiás de la lnlormación deberá informár inmediatamenle al

proveodor da servicio de comunicaciones y Esperar que éste sea .eslaurado segúñ acuerdo de
niveles de servicio,

. La conlingenc¡a ñnaliza cuando se reslaura completameñte los servicios de comunicácrones o
Seguridad Perimeiral, o cuando se susliluye el equipo aver¡ado.

Escenario 4: Falla de la Energla ElécAica
. Se apagarán los equipos en forma ordenada mienfas funcione el sislema UPS.
. Comuñlcará la empresa pÉstadora de servicios de energla sléctrica la falla de energ¡a.
. Al relorno de la Energ¡a Comercial se verificará por el lapso de una hora que no haya iñle..upcrones

o flucluac¡ones de energia.
. Proceder a encender las plataformas lecnológicas ordenadameñle de acLrerdo al sagu¡ente delalle:

- Equipos de Comunicaciones (rouler, swilches y frewall)
- Equlpos de almacenamiento (slorage) que conlieneloda la intormación
- lnslitucional.
- Servidores Físicos
- Serv¡doresV¡rtuales.

. La conl¡ngencia fnaliza cuando reloma ¡a energia eléclrica y lodos los equipos se encueollan
operativos brindando servicio.

Escénario 5; Ausencia del PeBonal de 'focnologfás de la lnforñeción
. En ceso de ausencia del responsable de redes y comunicaciones se realizarán los lrábajos de foma

. En ausencia del respomable de redes y coñun¡caciones, este será reemplazado por el pe
allerno, tomando elcontrolde los señicios

. lnformáticos y resolviendo los problemas susciiados.

. El Lídsr de los Equipos de Recuperación delogará las fuñciones realizadas por el person

sislemas ausente al p€rsoñalde reemplazo o proveedor.
. La contingenc¡a linal¡za cuándo el peGonal eusente retoma a sus funciones o se conlrala r

ffi
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Mon¡to

En esta lase hzar los resultádos de las pruebas realizádás, asi como de las incidenciás
presentadas, pára lo cual se débe révisar los foÍnálos Égislrados de acuerdo a lo indicado en la Fáse6:

Realizacióñ de pruebas y la Fase 7: lmplementación, Se ha considerado el monitoreo de la implemenlac¡ón
de las medidas correctivas luego de ocurrido el incidenle, asl como del moniloreo de las pruebas de
recuperación realizadas, para lo cualse ha defin¡do lo siguiente:
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11. Anexos

nexo A: lnventario de Apl¡cat¡vos lnfomát¡cos

SITRADOC

Seguimiento y

Evaluación del Plán

Ambiental, PLANM y

Conll¡clos Socio

enralSElA

Ambiental. slNlA

dáISIGERSOL

SPIJ

SIGFYS

PORTAL DEL
IVINISTERIO DEL

Sistemá Poruano de lnformación Jurídica,
proporcionado por el lll¡nister¡o de
Contiene la legislación nacionel vigente
derogada eñ l€los completos concordados
actual¡zedo§, as¡ como ¡nfomación
complementaria,

Sislema ¡ntégrado de adminislrac¡ón financiera,
pmporcionado por el Minislerio de Eco¡omíe y

Personal del l\,4inister¡o
Sistema de Trámile Documentario

Olcina de

Asunlos Ambientales

Sislema para el registro de los conflictos
ambie¡tales, v.F'aéj'$ iq

Dkecc¡ón de Politicas.
No[¡as e lnstrumeñlos
de Gestión Ambienlal.

Sislema de Seguim¡eñto y Evaluac¡ón del
Nac¡onal de Accaón Amb¡ental,
S¡sleña de Evaluación de Estudios de
AmbientalSElA.

O¡recc¡ón Generálde
lnvesl¡gec¡ón e
lnfofináción Amb¡eñtal.

SiSÍEMAT S¡stema Nacional de lnformac¡on
Ambiental. SlNlA, están trabajando
actualmenle con las versiones regionales del

SINIA

D¡reclor Generál de
Calidad Ambiental

Porial SIGERSOL párá Iá gestión de los
residuos sólidos con las mun¡cipalidádes,
¡niciativas de eco efciencias con los colegios e
¡nstituc¡ones públicás.

Sisleñ! lntegral de Geslión Gubemámeñtal
SIGFYS

Se ha renovado el Home Principaldel Portal del
Ministerio del Ambiente, haciéndo¡o más
amigable al públ¡co en general. En élse publicá

iñfomación dél M¡nislerio del Ambieñte. el
marco normativo inst¡¡rcional, transparencia,

Ge¡encia de Asesorfa

Legal(')
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Anexo B: lnventár¡o de la Plataforma Tecnológ¡ca

GABINETE DE COiIIUNICACIONES . CENTRO DE DATOS

GABINETE DE COMUNICACIONES - SEGURIDAD
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GABINETE DE SERVIDORES SEGUNDO PISO

GABINETE DE COMUNICACIONES "LADO DERECHO"

GABINETE DE COMUNICACIONES DOS DE MAYO

GABINETE DE COMUNICACIONES NOGALES
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GABINETE DE COI¡|UN¡CAC¡ONES JAVIER PRADO 820

ANTENAS DE COMUNICACIONES - RADwlN

ANTENAS DE COMUNICACIONES - LINCE

GABINETE DE COMUNICACIONES - BIELOVICIC - LINCE

s
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EQUIPO DE COMUNICACIONES SIN GAMNTíA
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Anexo C: Lista de Contacto del Equipo de Recuperación de la Oticina de Tecnologias
de lnformación y Comun¡cac¡ones

2

mh:
\7 \-/\qCIdl

ffi

Pendiente de contratación

.:

tr',fu-\,
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Joroe l\rar¡n Canta 98S181042

9A5359722Arnaldo Olivares
Alterno del Responsable de
Desarrollo

Juan Bellido 989179437

Seguridad de la lnformación
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Ofdna de Plánoe¡n¡eñb,
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rñTRoDUcctóN
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1.2. Objetivos especifico.
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IzAcIÓN GENERATY RESPONSABILIOADES EN CASO DE EMERGENCIAY/O DESASTRES

4.1 Centro de Operáciones de emerg€ncia -coE
4.2 Grupo defrebaio de ¡a Gestión de Riesgos de Desástres.

4.3 Grupo de Comándo
4.4 fspecial¡sta de Defensa Nac¡onal, Gest¡ón delRiesgo de Desastresy Movilizá€ión

4.5 Erigáde de (mergencia

4.5,1 Brigada de seguridad y evacuación (chaleco narenja).

4.5.2 Srigada de Primeros Auxil¡os (cheleco Blrncos)

4.5.3 Erigada de contra incendios (chelecos rojod.
4.5.4 Br¡gada de emergencia fuerá de horas de lebor y fer¡ados
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LINEAMIENTOS GENERALIS DE PRIMEROS AUXITIOS EN EMERGENCIAS
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INTRODUCclóN

El Perú es uno de los paises coñ alta recurrencia de agentes perturbadores y/o fenómenos

ñaturales, la historia muestra que vivimos en una ¿ona de alta actividad 5ismica, doñde la ciudad

de Lima, há sido protagonistá eñ várias oportunidades de sismos de gran magn¡tud seguido de

tsunami, deslizamientos, inundaciones: así coño el inducido por el hombre, tales como, incendios,

y/o alteración de orden público entre otros, que alterañ el equilibrio y orden social, como del

ntorno físico y ambiental; por ello se elaborará uñ Plan de Emergenc¡a y Evacuación del MINAM,

ara proceder a la evacuación y atención de primeros auxilios e¡ caso de emergencias y otra§

El Ministerio del Ambiente ha elaborado el Plan de Emergenciá y Evacuación para salváguárdar la

integridad física del personal de la entidad y v¡sitante5, coñ procedimientos generales para

evacuac¡ón y prifneros auxil¡os en los c¿sos de emergencias que se presenteran.

coñtingencias.

Lá ejecución del presente plañ tiene como principal objetivo estáblecer los procedimientos y

PARA LO CUAT NO ESTAMOS PREPARADOS"

cciones de respuestá ánte uná eventualidad de emergencia o desastre en las ¡nstalaciones del ,

4inisterio del Ambieñte, con la finalidad de preservar le integridad fisica del personat y mitigar¡¿(tro-DE§n rd rrlr¿rrude qe PIc5EIvdI rd rlrtEBrrudu rrJrld utr PErsurrdr y rrrrutscr¡4,r -, .,\

efectos sobre los bienes a su carso. lial ly4*
"Es MEJoR EsrAR pREpARADos eARA ALGo euE No vA A sucEDER, A euE sucEDA ALGo 'Q¡,Miyfli;*$
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oalEftvos

1.1.- Obj6tivo generel

Permitirá poñer a resguardo la vida e iñtegridad fkica de los funcionarios, trabajadores y

serv¡dores del MINAM, al contar coñ los procedim¡entos de emergenc¡a y evacuación y orieñtár ¿

los usuários externos eñ caso de eveñtos adversos;con elfin de controlar, mitigary/o reducir los

efectos negetivos ploducidá por esto5 fenómenos naturales y añtrópicos.

1.2.- objet¡vos especffi cos

'/ ldentificer y aplicar un proceso de plañeacióñ en preveñción, previsión, mitigación,

preparáción, atención Y recuperacióñ en caso dedesastres
y' Asigñat funciones específices en la preparacióñ, respuesta y rehábilitación ante emergen¿iás

en Seneral.
ln§tru¡r al personal del MINAM y a los brigad¡stas eñ generel¡ para una respuesta y

recuperáción efectiva freñte a determinados eventos,

Optiñi2ár el uso de recursos humanos Y materiales ante la ocurreñcia de emergencias en

general.
y' Definir los mecánismos de cooadineción, comuniceción frente ante una emergencia.

AI.CANCE

El presente plan es de cumplimiento obligatorio a todas l¡s dependencias del MINAM

El Pan de Erñergencia y Evacuáción ha sido diseñado para dar respuesta inicial a eventos

repeñtinos no deseados, cubre a todas las áree§ y actividades del personal Y visitántes¡ éste

contemplá la asistencia d€ orgánismos de socorro o de apoyo externo como Eomberos, Defensá

civil, Cru¿ Roja, y otras relacionades con la atención de emergencias pará el controltotal de lo5

MARCO LEGAT

Ley N' 29664, Ley del Sistema Nacional del Riesgo de Desastres - SINAGERD

Ley N'29783, Ley de Segurid¿d y Salud en elTrabájo y sr.l reglar¡enlo, áprobedo por Decreto

supremo N' 005-2012-TR.

Ley ñe 28551 del 19-iUN-2010, t€y que establece lá obligación de elaborar y presentar planes

de contingencia.
Decr€to Supremo N'048-2011- PCM, que áprueba el Reglarñento de la Ley N' 29664, Ley

que crea elSistema Nac¡onalde¡Riesgo de Desástres - SINAGE RD.

/ Resolución Ministerial N' 123-2014 - MINAM, que aprueba el Reglamento lñterno de Trabajo

del Mtnisterio del Amb¡eñte (Rlr MINAM).
/ Resolución lvlinisteriál N' 0188-201.5-PCM. que epruebañ los Lineámientos para la

formulecióny aprobacióñ de Planes de Contingencia.
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oRGANtzActóN GENERAT y REspoNsABtLtDADES EN caso DE EMERGENctAS y/o oEsAsrREs

A continuac¡ón se procede a esquematizar los operadores y espácios para la gest¡ón de riesgo de

desastres en el MINAM:

T¿bla N'01

2

Dt¿\,4\

oparadoraa o €spaclo§

Dara l. GRD
acilvldade5

Ceñtro de Operac¡ón
de Emer8enc¡á

Coordiñación y control de actlvidades de r€spuesta a eí¡ergenci.s

R€€ole.ta. a¡¿liza, prioriza, monitorea y dis€mi¡a la información sobr€ la

emerg€ncia para la toma de decisiones.
Publicá reoortes de eventos que s€ Dresentañ de interés para el l¡lNAM.

Grupo de Trabajo de la

Gestión de Riesgo de
Desastres -GfGRD

- El tatular del pliego es quien dkiSe y preside la sala de crisis eñ cumpl¡miento
delproceso de Gestión delRiesgo de oesastres delMlNAM.

- Lá función es indelesáble.

Grupo de Comando de
la G6tión de la
Continuldad Ooerátiva

- Act¡vara elPlan de Conti¡uidad Operativá delMINAM.
- Informará al Grupo de Trabajo de la Gestió¡ del Riesgo de Desarret del

Minam las acciones tom¿das
Respontáb e de - Coo.d ña.a co1 et COE AmbieñÉt, tos procesos de prepar¿ción, respuesr. y

rehábrlrradón en loscasos de desastrer. I fg,"'d}.
f v"e"''?i

BriBadistas de
Emergenci¿s

Ejecutaran los prccedimientos conrituidas por el peEonal qÚ6

volJ.t¿ri¿me1re o por coloicio. pe5oña . a cárto de la orevercióñ y ale"(ró[-
de émerPencias.

\tdrr,r¡ú7

ñ-orrJ\

: D.f€n!á Náciona -coE-MINAM

4.1.- Centro de operac¡ones de emer8enc¡a -COE

Los Centros de Operaciones de Emelgeñciá, en todos sus ñiveles/ permañentemente recol

anal¡za, pr¡oriza, mon¡torea y d¡semana la informac¡ón sobre el desarrollo de las emergenciás,

desastres y/o peliSros;nminentes y proporcioñan la información proce§¡da disponible que

requieran las autoridades encárgadás de conducir o monitorear emergenc¡as, asl como a los COE

de los niveles inmediatos r€spect¡vos para coadyuvar a la tomá de decisiones de las autor¡dades

correspondiente.

ElcoE Ar¡biental, es el responsable de proporcionar información procesada y disponible alTitular
del sector y a los coE de naveles ¡nrñed¡átos, para la oportuna toma de decisiones. El coE_

Ambiental desarrollará canales de comunicación y herrámientas para la gestióñ de iñformación, a

fin de lograr la articulación necesária entre las entidades correspondientes.

El organigrama del Cenrro de operaciones de Emergencia ambieñtal, 5e considerárá por módulos,

debiéndose cumplir las funciones asigñadas según el SINAGERD.

'p=
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Grefi.o

Fúe.ter Defeñs¡ N¿c onal - lM|NAM,

El¡boráción: DeIe.sa N¡ciona cOE MINAM,

Les funciones del centro de operaciones de emergencia son las siguientes:

/ Espe.¡elista enc¡.gado del coE Ambiental:
Dirige, administra, supervisá, evalúa y coordiná ¿cciones relacionadas coñ las

COE en el monitoreo y seguimieñto de los peligros, emergencias y desastres,

respoñsáble de la informacióñ ernitida oficialmente.

Módulodeoperacionesycoordinác¡ón ¡ñtersector¡al:

. Recolecta, analiza, pdoriza, monitorea y disemiña ¡a información de lá eváluáción de daños

y ecciones realizadas por los cornponent€s delslNAGERo.
. El¿borá el informe de situáción, boletines shmicos, informe de resumen ejecutivos
. Elábora instrumentos técñ¡cos de gestión de iñformacióñ y coordin¿ción (dir€ctivas,

procedim¡entos, protocolos, guías, h€rrámieñtas), para el funcionámiento y enlace
permanent€ con los COE, brigadistas del MINAM y propone el desarrollo de áplicativos para

reduc¡r los tiempos de respuesta en el proceso de la informaEióñ.

Módulo de comun¡caciones, Monltoreo y Anális¡s:

. Monitorea, eválúa y analiza la ¡nformación proveniente de ¡as instituciones técnico-
científicas nacionales( SENAMHI, IGP y otros) e iñternacionales, sobre fenórñenos que

puedan ocasioner emergenciás o desastres, y se elabora boletines y ale(as respectivas pare

su difusión
. Real¡za el áñálisis dinámico, integral y sistémico de la informac¡ón procesada en los

OFICINAGEN€RAI DE PLANEAMIENTO Y

PREsuPUEsro - stcREfARIA TÉcN tca
DELGTGRO

ENCARGADO DEL COE

MóouLo oE oPERAcroNEsY
cooRorNAoóN
INTERSE€TORIAL

MóDUto DE coMUNrcacroNE5,
MoNtfoREo Y aNÁLtsls

áct¡vidades d

í,,i\

ffi
ffi,B\A!49,/
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informac¡ón procesada en los
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informes, generando ind¡cadores de medición y herramientas para su anál¡sis, a f¡n de

contr¡buir a las actlvidades de prevenaión retroaliment¿ndo los procesos del COE-

Ambiental.

4.2.-Grupo de Trabajo de la Gest¡óh de Rlesgo de Desast¡es.

Son espacios internos de articuleción d€ las unidades or8ánicas competentes de cáda entidad
públ¡ca en los tres niveles de gobierno, para la formulación de normas y planes, evaluáción y

orSan¡zación de los procesos de gestión d€lriesgo de desástres€ñ elámb¡to de su competenciá y
es la próximá autoridad de cadá eñtidád pública a nivel nacional, los Presidentes Regionales y los

Alcaldes quienes constituyen y presiden los grupos de trabajo de la gestión de riesSo de

desastresl,

4.3.-Grupo de Comando.

crupo encargado de imp¡ementarla Gestión de Coñt¡nu¡ded operátava delM¡n¡sterio.

zl or¿ j\
'f t6,':*Íi

¡r.r¡97

Lo constituye elpersonalque voluntariameñte o porcond¡ción personalse, prepare y entrena
aspectos de prevención yatenc¡ón de emergenc¡as.

La organización d€ la brigáda de emergencia €s la sigui€nt€:

r' Evacuación y Segurídad
r' contra lncend¡o

'/ Pr¡meros Auxilios

(Chaleco Narahja).
(Chaleco Blanco).
(chaleco Rojo).

4.5.1 Br¡gada de €vacuaclón y se8lrided {chaleco naranja).

Está coñstituido por lo menos por dos (02) trabájadores (titular y alterno) de cada uni

orgánjca, dependiendo de la cantidad de trabajadore§. Deberá contar con cualldedes q

permitan mantener e infundir cálmá y serenidad ante situaciones sumamente adve

característ¡cas físicas apropiádas para elesfuer2o a realizar durante eldesarrollo de sus labores,

INúñ!r.rv,d.áR.sluoiónMin§l.r.lN'i276-2012-PcM-.pru.b.Linlañisnlosparaácoñlntucónyruncionamenlod.lótOrupo!d.

TÉbalo d. ra G.rió¡ da Ri.sso d. o...rr..

Á.o,"1,:)
lar ,¡ñ. ?.
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tas áctividádes de la brigádá de evacua€ión y §egur¡dad son lás sigt¡lentesl

a) Antesl

r' Verlficar que elcroquis de ubicación y evacuación seencuentre a l¿ vista
r' verificar diariamente las vías de evacuáción de su sede se encuentré despejada, libre

de todo obstáculo, y que las puertas de salidá se encuentreñ operátivas, a5í como las

zonás §e8ura5 externa§ Y los puntos de reuñ¡ón se encuentreñ despejádos.
r' Verificer y coord¡nar la señali2ac¡ón de las vías de evacuación interña y externa de la

sede y de sus alrededores.
/ ldentiflcar y preven ir nuevos riesgos en la lnstitución.
y' Dar a conocer a sus compañeros lás vfas de escápe y zoñas segurás establecidas de la

lñstituc¡ón.
/ Repás¿r los procedimientos de emerSencia y evacuación.
y' Participar activámente en las práct¡cas y s¡mulacros, aprender a reaonocél la a¡arma

con su to¡o de alerta.

b) ourante:

/ Comunicar a lostrábajádores delaSedey/o área que s€ requiere lá evácuáclón

" Ayuder en la evacuacióñ controlando el despláz¿mi€nto del personaly v¡sitentes, por

lás víes de evacuacióñ hac¡e las zonas SeSuras o Punto de Reunió-n.

/ Asegurarse, quetodas lás personas estén evacuándo, de Senerarse uná emergenc¡a
/ Ayudar a las personas que puedán haber sido afectades, esi como ayudar a evacuer a

aquellas que porotras limitaciones no pireda salir por sus propios medios
r' Comunicar a¡ Jefe de grigada de háber visualizado atrapados para la acción rápidá de

y' En caso si algu¡e¡ se nlega á salir, ño se quede, sálga con el grupo._

r' Evitar que alguien re8rese al interior de la sede.
r' S¡ no puede sal¡r. por obstrucción o desgo ¡nm¡nente, busaar quedarse en uñ sitio

.-:61¡\ cer¿cterístirás refugio se8ün el tipo de emergencia.
.','io 

^ "4\ r' lnformar €l resultado de la evacuáción detállando el personál

,;t' -v/ü:' A evacuac¡ón y aqu€¡las que se enc.ieñtren como oesaparecidás

'A/:t , :) 
y' apoY¿r en las ácciones de control v seguridád

Xü»/ |,",onraut.. 0,."n,",1, "l"jy:!lll lgll_.¡:-d::'::-d:T:á.1 :"

,bi."do 
"n 

lo. prrto, d"§l$!'

Asegurar la p€rmanencia de los evacuádos en las zones seguras, hasta que haya pasado

revista del personal o se indique lo coñtrario.
Apoyaren las acc¡ones de controly Sesurided.
S¡ alguien no pudo sal¡r, asegurarae que se not¡fique a la brigade, ¡ndicando de quien se

trate y el posible s¡t¡o donde se puede encontrar la persona, no tratar de iniciar el

lescate.
/ No permitir que los ocupáñtes de la Sede iñtenteñ volver a iñgresar'

IMPORfANTE.' Ouranté uná evacuación lot Brigadista§deberán repetir consta ñtemente en

forma.lara yenérgica "NOCOnRAN" 'MAI{TEI{GAN LA CALMA'.

r' contabilizar alpersonal reunido eñ elpunto de evacuacióñ.
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Asegurárse de que se etienda a las personas de su grupo lesionádas o afectádas por la

emergencla eñ el puesto de priñeros euril¡os.
Notificar situáciones anoñrales observadas pero ebsténgase de dar declarac¡ones ño

autorizadas a ios med¡os de comunicacióñ y de d¡fundar rumores.
Mantener unido a su grupo para evitar la infiltración de personas ájenas a la sede.

lnspeccionar la sede cuando se autorice el reing.eso
Iue8o que ño haya riesgoy pueden volver, rev¡sar que las rutas de evácu¿cióñ no se

encuentren obst.uidas.
Si dichas rutas de evacuación se encontrarán obstru¡das, colaborarán para facilita¿a.
Coadyuvará y ajustar los procedimieñtos.

8r¡gada de pr¡meros aux¡llos (chalecos blan.os)4.5.2

Está constituido por lo menos por un (01) trabejádor de ceda unidad or8ánica, depeñdiendo
de la cant¡dad de trabajadores, el cual deberá tener conocimientos básicos de primeros

áuxlllos.

las actividades de la brigada de primeros aúxil¡os son las s¡guientes:

á) Antes

r' Part¡cipar de las actividades de capacitación sobre priñeros auxilios.
y' Apoy¿r e¡ lá elaboráción del inventario y reposic¡óñ de los botiquines de pr¡meros

auxilios.
/ Proponer la mejora de los recursos d¡sponibles (camillas, férulas) para átender a

heridos.

bl Du.ante

r' con lá ayuda de brigadistás de evacuación, verificarsihay heridos en la sede.
r' Atender heridos, proporcionándoles los prim€ros áuxllios.
y' fransportar al o a los heridos en forña rápidá y segura

Cruz Roja Clínjcas, etc.).

c) oespués

y' lnformar cuantas personas han recibido átencióñ, asf como le Sravedad de su está
para conocimiento d€¡ Centro de Operaciones de Emergencla (coE-Ambiental

informe a la Alta Dirección.

y' En caso de haber her¡dos con lesiones gráves, con el soporte
tras'adarán álpuñto de evacuación en la parte externa,

y' Coordinar con el apoyo médico y parámédico exterño (cuerpo

de compañeros, se les

General de Bomberos,

Asegurar que se ¡nforme a los especialistás en pr¡meros auxil¡os externos (Bomberos,

Cruz Roja, otros), sobr€ los heridos que requieren de uñe atención especial¡zada.

Contr¡buir €n las operac¡ones de preparación pará el tráslado de les personas her¡das,

alcentro de atención prev¡sto.

Corregir el Procedimiento de Primeros Auxilios s¡ fi¡era el c¿so.

0i;
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Oficina d€ Flanéámledo y

'Año delBueñ SeMcio alCiud¿dáño

Norítas de Evacuac¡ón pá.a Visltantes y P€rsonal A¡eno a la ln§t¡tución

En ceso de una emergencia, el funcionario y/o trabajador que los esté atendiendo, deberá
guiár¡os hacia la salida de emergencia má5 cercáná, evecuar iuñto a ellos Y trásledárse

hástá elpunto de reunión

4,5.3 Br¡gada de .oñtra incendios (Chaleco roiol

Está constituido por lo meños por un (01) trabajador de ceda unidad or8ánica, dependieñdo

de lá cantidad de trabajadores. Deberán tener condiciones físicas y psicológ¡cas apropiadas
para afrontar el nesSo y esflrerzo oue s.rs fulc ones reou,eren.

Las ectiv¡dades de la brigada de contrá ince¡dio son las siguientes:

a) Antes:

Asegurarse dónde están ubicados los extintores, estos deben estar a os vista y
debidamente señali2ados pera su utilizeción.
lñspeccioner periódicamente las áreás y los equ¡pos contra jñ€endio de §u Sede,

verificando su operatividad y caducidad, informando aICOE-Ambiental si hubierá álgún

Orientar y difundir recomendaciones eñ materie de prevención y extinción de

inrendaos, en el manejo y uso de los equipos de contra lncendio a los trebajadores de la

in5titución.
Realizar en forma per¡ódica, vis¡tas de iñspección de seguridad en su Sede sobre riegos

b)

iñmediatamente por elpe.sonalde la s€de,
y' Evacuación inmediate del personal de la Sede y en caso necesar¡o comunicar al COE-

Ambienta el apoyo exterño.
r' Los bri8adistas de evácuación de lá Sede, pondrán en ejecución los procedim¡entos

generales de evacuación.
r' Evaluar e identifi€ar el tipo d€ in.endio y comunicar al brigádistá de contra incendio de

la sede.
Hacer uso de las técnicas y recursos que se tenSen a disposición en la medida des

cápacidad€s que resulte pertineñte párá extinguir elfuego,
En coordináción con los bri8adist¡s de Pr¡meros Auxilaos, apoyar en el trasládo ál

personál que heya sufrido lesiones a la zona previemente identificado para su ateñción,
y de ser necesário su traslado alcentro de ralud,

/ Apoyar grupos de primeros auxilios y de búsquedá y res.ate.

6rá:c;
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'año del Buen Seryicio al ciudadáno'

cl Después:

/ No permitir el ingreso del personal hast¡ que se recibá la orden de que todo €§tá

coñtrolado y la Sede §e eñcuentra en condiciones de volver a operar,
r' Realizar un iñventario de los equipos conüa incendio dañado o inoperátivos para su

reparación o restitución inmediata.
/ Evaluación de la respuesta de emergeñcia,
/ Corregr el Procedimiento si luer¿ neces¿rio.

d*ffi*"h--ffi
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'Año delBuen Servic¡o alCrdad¿.o'

4.5.4 Elgadas de em€rg€ncle fuera de homs de labor y fer¡ados

Esta función será asum¡da por el person¿l de v¡g¡lancia, es decir desde las 18:00 horas. a

las 08:00 horas. del siguiente (todo elturno de la noche), durante la semana.
En los Feriados largos esta func¡óñ se cumplirá durante las 24 horas del día,

Verifiaárá que los a¡res acoñdlc¡oñados, ventil¿dores, cafeterás, equjpos de cómputo u
otro artefacto eléctrico se encuentren desconectadot.

allefe de la Ofic¡na Generál de Administración del MINAM.

LINEAMIENTOS GEf{ERAI OE EMERGEI'ICIA Y EVACUAOóiI PARA I-OS TRAAAJADORES

a) Antes de la ocuarenc¡a de una emergenc¡a:

/ ourañte este turno, el personal de vigilencia se encargará del control e inspección de ¡ás

áreás.
/ si la emergencia se presentará en e5te horar¡o (fuera del horario de oficinás, sábados,

domingos y feriador, uno de los Agente de ViSilanc¡a de la sede donde se hublera
producido la eventual¡dad y/o emergencia, este tomara el control, aplicando los
procedimientos de dichá emergencjá, mientras que el seguñdo v¡Bjlante llamara al

Supervísor deTurno, a fin de comun¡cárle lá situá€ión preseñtedá y si se requiere de ayuda

acciones tomadas, así mismo el Supervisor presentara.a las veinticuatro horás, un informk_a§(ñf q

Conoce el Plan de Emergencia y Evacuación del Ministerio, las rutas de evacuacióñ de la
Sede/ edific¡o, lás zonas de segur¡dád, y puntos de reunión, lá ubicációñ de ertintores, del

botiquín de pr¡meros auxilios (anexos3 y4).
Partic¡pa en toda capac¡tación programada delplan de cont¡ngencias,
Partic¡pa en los Simulacros de Emergenc¡a y Evacuación que se desarrolle en el Ministerio
y sus diferentes sedes a fin de est¿r preparados.
lnspecc¡oná inopin¿damente las áreas, equipos de respuestá
del piso al que corresponde e iñforma al Jefe de Brigadas

detectedás,

a emergenc¡as y señal¡zación

de las condiciones insegur

de

Asegurárse de qu€ el personal no coloque objetos pesádos o frágiles en lugares altos.
Asegurarse que el person¿l mmantenga l¡bre de obstáculos las Rutas de Evecuatióñ, la

buena distribuc¡ón y ubicac¡ón de Íiuebles y enseres es una medida de prevención que

debe tomarse en cuentá ¿ fin de minlmi2ár los r¡esgos.

Antes del iñicio de cualquler reunión hága recordar lás rutas de evacuación, zonas

seguridad y puntos de reunión durañte une emergenci¿,
Tener presente los sigl,/rentes números telefónicos:

ffiffi



ffi
secretaria General
Anexo Ne 1214 (Asistente Administrativai.

Servl.io de Transportes
RPC 989181 161.

bl Durante:
t' Suspenda inmediatámeñte lo que está haciendo y evacue la§ iñstáleciones, €n forma

rápida y ordeneda por las vías de evacuación y seguir las indiaáciones de los Brigadistas de

Evacuación ySeguridad.
No pierda eltiempo buscando objetos persoñ¿les.

Evita correr, gritar o ernpujárse y obedezca la voz de mañdo del Brigádistá de Evacuación.

No aaminar con las manos en los bols¡llo5.

No utilice los ascensores,

En caso de producirse humo por amagos de incendio deberán desplazarse ega€hados y de

'año delBuen seMco alciudáda¡o"

TEtÉFONOS OE EMERG€NCIA

- Cuerpo General de Bon¡t eros Voluntar¡os del Perr¡ {GBVP
Teléronor 116.

- Compañía de Somberos San lsidro N" 100

Teléfoñor (01) 264-0339.

TELÉTONOS MINAM PARA COORDINACIONES EN EMERGENCIA

- Centro de Operaciones de Emergencia del Mll{AM
Anexo Ne 1111/ 1799, RPc:989 183 855/ RPM # 999124 L24.

los Puntos de Reun¡óñ.
/ El despla2amiento hacia los exteriores del edificio, se realizará por la caja de escaleras,

bajando por le derecha (lado de las barándas), sigu¡endo l¿s Rutas d€ Evacuación

establecidas hasta llegar a los Puntos de Reunión del plso al que corresponde ubicada en
el exterior del edificio. El lado izqui€rdo de la cájá de escaleras (lado pegado a la pared)

será utilizado por los grigadistas o por los Bomberos.

'/ lnforrña a los Brigádistas de Evacuac¡ón la ubicación de persoñas que se eñcuentren
atrapádas o heradas en el interior de las oficinas del edificio.

/ Los Puñtos de Evacuación y/o reunióñ segurá, estaráñ establecidos en 1a parte externa del

edificio.

c) Despué§:

serelca§o rempándo.
Abra las puertas pare €vitar que estas se traben, productos de movimieñto. ,"r,: r,.ot o nor. (trfr"r}'i,;')
efectos de una explosión (atentado).

r' si en los momentos de la evacuáción, usted
Rutás de Evacuación y acciones a seguir hasta

lnforme á los Erigadistas de Seguridad y Eva.uación la ubi.eción de

encu€ntreñ atrapadas o heridas en el inte.ior de les ofic¡ná5 del edificio.

No regresar por ningún motivo alsector€vacu¿do,

:i
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'Año del Buen Serucio al Ciudadáno'

'/ los Puntos de Evacuáción estarán establecidos en la párle externá del edificio.

LINEAMIENTOS GENERAI.ES DE PRIMEROS AUXILIOS EN EMERGENCIAS.

/ Contar con un botiquín de primeros aux¡lios médicos deb¡damente ¡mplementado, cuyá

distribuc¡ón a las áreas de la ent¡dad está a cárgo de la Oficina Generál de Recursos Hum¿nos-
y' capacitaryentren¿r a la brigada de primeros áuxilios,
y' contár con férulás €spinales para el traslado de personas con tráumas,
/ Tener un directorio de hospit¿¡es, clínicas, ámbulancias cercanas al Ministerio del Ambiente

(anexo 01)
/ Coordiná periódicamente a fiñ de reáli¿ár prácticás de primeros auxilios, con el objet¡vo de

estar preparado,

verifica que el botiquín de primeros áuxilios este abastecido con los implementos mínimos.

Registra en tu celular y publica en uñ lugerv¡sible los sigu¡entes número! telefóniaos:

. TELÉFoNos MTNAM PARA cooRDrNActoNEs EN EMERGENcta

- R€cursos Humanos:
Especialista Médico en Salud Ocupacional Anexo 1200, RPC992540101.

TELÉFoNos DE EMERGENcta

- Compañf! Aseguradora "B!Ees.l§99!I9§"
Teléfono de Emergencla: (011411-1111, N'de Póliza de acc¡dentes personales:

l32l l3l6

centro de operac¡on€s de Emergencla -MlNAMr

Anexo Ne 1111/ 1799, RPC:989 183 865 / RPM # 999124124.

lrabajadorla) Soc¡al:

Recursos Humanos del MlNAl,"4, Anexo 1531/1643, RPC:989183029-

s€aretáñe 6enerali
Anexo Ne 1214 (Asistente Adm¡nistrativa).

Serv¡cio d€ Transportes
RPC:989181 161.

Relac¡ón dG Clínicas Affliádas

Cuerpo Gcneral d€ Boñberos voluntrrios dcl PGrú (CGBVP)
feléfoño:116.

Compeñlo de Bomberos San Isidro No 100

Teléf onor (01) 264-0339.

El Sistems d€ At€nción Médicá Móvil de Urgerci¡ (SAMU)l
Teléfono: 106

É-
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'año delBleó Serulco alC udada¡o

- Srn Isidro Asistente
Teléforor (O1l 634-4511 Opc¡ón 01, §ervicio de Eme.gencies Médicas del Municipio

Distritalde San lsidro (con atención de Ambulancias).

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXIUOS

al Durantel

/ Avisar inmediatamente al Esp€cialista Médico en Salud Ocupacioñal y/o al Cent.o de

OperacaonesdeEmergencie del Ministerio del Ambiente.
/ Siempre ten disponrble lá siguiente rnformación:

. Nombre de Ia víctimá,

. Lugár exacto de la erñetgencia,

. Número de personas en emergencia,

. Causa de la emergeñcia,

. ubicación (sede, piso, oficina, sala),

. Si es funcionario o visitá, etc,
,/ En todo momeñto coordine con los br¡gadistas de 5e8ur¡dad y evacuación, lucha coñtra

incendios pere brindar seguridad y llamando e teléfonos de emergeñciá, esimismo

trayeñdo el botiquin de primeros auxilios o máteriel de los Sabinet€s de emergencia,

etc
/ Oe acuerdo a la em€rgeñcia, llama a lo5 teléfoños de emergen€iá del ítem (4),

identifícate, ind¡ca la informacióñ recomendada en el ítem 6. ásí como deja tu número

telefónico pare coordiñaciones adicionales. Ten preseñte que €l MINAM cuenta con uñ

seguro contrá AlljCg¡lea que cubre lás 24 horas del día, deñtro o fuera de sus

instalac¡ones,
r' como medida de previs¡ón llama a uña Unidád del Servicio de Transportes MINAM.

'/ Si el Aacidente requ¡ere de un traslado en ambulanciá se debe llamar a la ceñtrel

árnbulañcias de RIMAC Seguros al 411-1111 opción 0 (cero), donde se les derivará

un médico quien evaluará si se reali¡á eltraslado en ambuleñcie,

,

y' Coordina con la asistenta social el prccediñiento para la comunicáción alfamiliar de la

persona eñ emergeñcia,

b) Después:

" El brigadiste de primeros auxilios, coordinará coñ el especielista Méd¡co en Salud

Ocupacionalde Recursos Humanos d€l MINAM, par. el reporte de lo sucedido a la Alta

Dirección.

IINEAMIENfOS GENERAI.ES TN CASO DE SISMOS

Los sismos por sus carácterísticás y eventualidad, son feñómenos que se presentan en forma

repentiná, su iñtensidad y magnitud es el claro reflejo de los d¿ños que pueden producir. Ante

dicho evento y por ¡nfraestructura de la edif¡cáción se debe tener en cueñta los siguientes pasos

en la operativid¿d delplan.

Oirigrda a los brigádistás:

Et-
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'Año del Bueñ Servicio al Ciudadano'

Antes:

Conocer el Plan de Contingencias del Miñisterio, las ¡oñás de segurided, lás rutas de
evacuáción del edificio y puntos de reunión, la ubicación de extintores, del bot¡quÍn de
primeros áuxllios {áñexos 3 y 4}.

Verificar y coordiñar l¿ señalización de lás vlás de evacuación int€rna y externa, del edificio y

de sus akededores.
Parti€ipar en toda capacitáción programada del plan de aontingenc¡as.
Participar en los simulacros de sismo que se desarrolle en el Ministerio y sus diferentes
sedes a fin de estar preparados,

lnspeccionar inopinadamente las áreas, equipos de respuesta a emergencias y señalizacióñ
del piso al que corresponde e informe al Jefe de BriSedas de las cond¡c¡ones inseguras

detectadás
No perrnitir que se coloquen objetos pesados o frágiles eñ lugáres áltos,
Mántener libre de obstáculos las Rutas de Evacuación, La bu€na distribucióñ y ubicación de
muebles y enseres es una ñedida d€ prevención que debe tomarse en cuenta á fin de
min¡mizar los riesgos.

Antes del inic¡o de cualquier reunión haga recordár las rutas de evacuación, zonas de

seguridad y puntos de reunión durante una emer8enc¡á,
Ten preseñte los siguientes ñúmeros telefónico5:

. fEtÉFoNos oE EMERG€Ncla

- Cuerpo Gener¡l de Bomberos voluntsrios del Perú (CGBVP)
Teléfonoi 116.

- Compsñía de Bomberos Ssn Isidro No 100

Teléfono: (01) 264-0339.

. T€LÉfoNos MTNAM pARA cooRDtNActoNEs EN EMERGÉNctA.

- Centro de Operaciones de Emergen.¡a -MINAM:

Anexo Ns 1111/ 1799, RPC:989183 865 / RPM 1999124124.

- Trabajedor{a)social:
Recursos Humanos del MINAM Anexo 1531/1643, RPC:989183029.ffi Secretada G€neml:
Anexo Ne 1214 {As¡stente Adm¡n¡str¿tiva).

Seru¡c¡o de Transpoftes
RPC:949181151.

Okitida para el Pertoñal de r.abaiadores.

b) Durante:

conservar la calma ytransmítelo a las demás personás.

Descone«e o apague anefactos encendrdos, eléctricos o de 8as, que estén a su alcance.

ffif,-r'--.};
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Dirigido a los briSedistas

dl Después:

Dirigida a los brigádistás:

'Año del auén Sorvic¡o ¿l C¡ud ada ño-

Permánecer bajo vigás, pilares, muebles o 20nas de seguridad preestablecidos

Aléjarse de las zoñás vidriadas y ventaneles, sitienes casco utilízálo

Seguir las ¡nstrucciones delpersoñalde las BriSadas de Evecuación-

No precipitárse a las salidas o escaleras.

No utilizar los ascensores.

oespués:

Procurer mantener lá cálma.

Coñ el apoyo de los Brigádistas de Evacuación y seguridád,5e procederá á evacuar de

meñerá ordenada por las rutes de evacuación señálizádes hecia la zona de concentración

Los Brigadistas de ceda oficina o personál designado cogerá la moch¡la de emergenc¡a

Apoyer en todo momento a¡ Erigadista de Evacuación y Seguridad, quien procederá e

verfic¡r si todo el personalde su oficin¿ evácuó.

De existir herido§, utili2ar el pf.9leC¡!!i9$9-g!le!gi€i¡Egg ilig§
Notoque loscables deenergía eléctricá, caídos.

Cerár los circuitos de energiá eléctrica para evitár áccidentes por contacto con álámbreg

caídos o un pos¡ble incendio

'/ Permanezca alerta, ya que después del §ismo, las réplicás pueden continuar.
/ lvlántenerse alejado de las cornisás, muros o paredes ágrietádas o ser¡idestrLridos,
/ Evite llamar a fin de ño conSestionar las línea5 telefónicás, utilizar la mensajería de terto

meñsájería de voz119.

ffi
r' ElBrígadista de Evacua.ión y SeSur¡dad, realizará elmonitoreoy seguimiento de la situación

de la emergencia en coordinación con los especialistás,
r' La brigada de primeros auxilios informa la canlidad de personas han recibido atencióñ, así

como de la gravedad pera su respectiva evecuación a centros hospitalarios

UNEAMtEÍ{TOS GENERAT-ES EN CA§O DE TNCENDIO (CONflI{GENCIA).

Conozca el Plán de contingencias de su sede, las zones de seguridad, las rutas de

evacuación del edificio, puntos de reunión y como responder en un amago de iñceñdios,

Párticipe en toda capacitación prográmádá d€l plán de contingencias.

Panicipe en los Simulacros d€ lncendios que s€ desarrolle en el ministerio.
lñspeccione inopinadamente Iás áreás, equipos d€ control de incendios como Extintores,

Gabinetes Coñtrá lncendio, Detectores de Humo, Rociadores Automáticos y Alármás de

Evacuación y señalización del piso al que corresponde e iñforme alJefe de Brigadas de las

condicioñe§ iñseguras detectadas-

'/ Conozce lás rutas de sal¡das ordinaries y las rutas de evacuac¡ón, verifique

Zór$)^

E q,--4r9

t7



d\w
Wd:

'Año deltuen Servicio alCLdadano"

Verifica que tu of¡cina cuente con un sistema de detecc¡ón de humo, así como con uñ

extintor cerca.
Antes de salir de tu Oficina revisa que los aparatos eléctricos estén apa8ados o
perf ectamente desconectados.
Re8istra en tu celular y publ¡ca en un lu8ar v¡sible los s¡gu¡entes números telefón¡cosl

TErÉFoNos DE EMERGENcTA

- Cuerpo Gereral de Bomberos Voluntar¡os del Perú (CGSVP):

feléfono: 116.

- Compañíe de Bomberos San ls¡dro N' 100
feléfono: (01) 264-0339.

- TEIÉFoNos MINAM PARA cooRotNActoNEs EN EMERGENctA.

Centro de Operaa¡ones de EmeGenc¡a -MINAM:
Anexo Ns 1111/ 1799, RPC: 989 183 86s / RPM # 999 724124.

- seúetaria General:
Anexo Na 1214 (Asistente Admin¡strativa).

- Serv¡c¡odeTransporlesi
RPC 989181161.

é,."P-,4idw

Oir¡Bida al Persona¡ de Brigadistas y frabajadores:

Busca el extintor más cercano y en coordinación con el brigadista de contG incendios ytrata
de combat¡r e¡ amago de incendio, si sa¡e fuera de control evácua ño artiesgues tu vida,

Conserva le calma, no grites, no corras, ño empujes, para no provocar pánico general

Dura¡te:

y' LJna vez ¡nformado de ¡a situación y en coordinación con el bri8adista contra¡ncendios,
acciona lá álarma de emer8encia med¡ante ahavoz o s¡rena y otros y procede a evacuar el
local.

No utiliaes ascensores durante el incendio,
s¡ hay humo colócate lo más cerca posible del
la boca con un trapo, de ser posible húmedo.
Cierra las puertas y ventanas para evitar que

ún¡cas vías de escape.

piso y desplázate gateañdo. tápate la na

el fue8o se extienda, a menos que sean las

r' 5i la puerta es la única vía de salida, verif¡ca que la chapa no esté caliente antes de abrirla, si

lo está, lo más probable es que haya fuego al otro lado de e¡la. No la abras.
/ En caso de que el fuego obstruya las salidat no desesperes y colócate en el sit¡o má

seguro, Espere a ser rescatado.
r' Si se ¡ncendia tu ropa, no corras: tír¿te al piso y rueda lentamente. De ser posible cúbrete

con un mantá para apagar el fuego.
/ En elmomento de la evacuación sigue las iñstrucc¡ones delbriSadista.
r' Ayuda a sal¡r a las personas que necesiten ápoyo, y sies necesário apl¡car primeros auxilios,

realizarlo de acuerdo á los l¡neamientos generales !e_p!.tr!!9!_a-U¡1lj.9§.

/-u'" ,\4
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''Año del Buen SeNicio al Ciudadano"

Dirigide al Personal de Bri8adistas y Trabajadores:

Después:

Retírate del áreá inaend¡ada porque elfue8o puede reavivarse.

No ¡nterf¡eras con las actividades de los bomberos y rescat¡stas.

No retorne al luga. del incendio hasta que no exista la autorización d€ inBr€so

cotrespond¡ente.
No toque los cables de enerSía eléctrica, hasta que sean revisados por un espe.ialista

Verificar posibles daños en la edificación, se coordinará coñ las ln§tituc¡ones de Defensa Civil

la atención de daños ocasionados.

Permanezca alerta, ya que elfueEo puede revivir.

Ninguna persona del Mi¡ister¡o, deberá prestar declaraciones a las autoridades ni

periodistas, esa función es respoñsabilidad exclus¡va del Vocero Oficial del Min¡sterio.

si es necesario aplicar primeros auxilios, realizalo de acuerdo a los ljllSlligllg§ig
primeros aux¡lios,

tx. t-tNEAMTENTOS Eñ CASO Ot AMEÍ{AZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (CONÍINGENCIA)

Dirig¡do a los brigadistas:

Anies:

/ ldent¡ficar en el edificio los lugares que puedan servir para

mismo mantener ordeñadas las áreas de trabajo a fin de

extráños.

ocultaf objetos extraños. Así

02 - D¡rectorio de EmerBencia):

'/ ldentifica al Brigadista en Evacuación y Seguridad de tu sede u oficina, o al personal del¡-l;FBo "!:
vi8ilancia de¡MINAM. verAnexo 02- Relación de Brisadistas. \z-1, -;§/ Registra en tu.elular y publ¡ca en un lugárvis¡ble los s¡guientes núñeros telelónicos (Anexo V3-,.1,:tfi7

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
- Un¡dad de desactivecióir de explosivos

Teléfono: (01) 481-2901.

- Escuadrón de emer8enc¡a
fel¿fono: (01) 431-3040,

- Central de emer8encia de bomberos
felétonoi lOTl222-0222 o 716

- Coírpañía de Bomberos Sañ ls¡dro N' 100

feléfono: (01) 264-0339.

- Red¡o Patrulla de la Pol¡cíe Nac¡oñel del Perú - PNP

Teléfono: 105

l"u.ro:



'año dél Buen Seryicio al Ciudadano'

Comisaria San ls¡dro
Teléfono:441-0728

TELÉFONOS MINAM PARA COORDINACIONf,S f,N EMERGf,NCIA
- Centro de Operac¡ones de Eñergena¡a -MINAM:

Anexo Ne 1111/ 1799, RPC: 989 183 865 / RPM # 999124 724.

- Secretarla Geñerall
Anexo Nc 1214 (Asistente Administrativa).

- Serv¡c¡o de Transportes:
RPC 989 181 161.

irigida al Personal de Brigadistas yTrabajadores:

I Duranle:

y' Mantaner la calma e ¡ntentar conseguir la mayor informac¡ón de ¡a persona

efectuando la amena¿a con preguntas sobre la ubicacióñ y características del

Tener en cuenta las sigu¡entes recomendaciones:

. Grab¡r o anotar las palabras exactas de la persona que llama, obtener informac
sobre la locali¡ación, tipo de artefacto, cómo es y eltiempo para la detoñación de s

¡ Características de la voz de qu¡en llamo: Suave, a8uda, profunda, rasposa, agradable, ,áíAi>
familiar, intoxic¡da, otros. {"-*". ".. 
ii,:]rn,}. 

de hablar: Clara, distors¡onada, rápida, lenta, tartamuda, nasal, ."n"r1,i 

"ryr,. Tipo de tenguaje: Excelente, bueno, ordinario, pobre, soez, otros. \ffi"Ü. Acento:Local, reBionAl, extranjero, -f
¡ Estado de ánimo: Cálmado, racional, coherente, deliberado, directo, enojado, t

irrac¡onal, incoherente, emocional, rieñdo, llorando.
r Son¡dos exteriores o de fondoi Ruido de máquinas, vehículos, trcnes, música, sonidos

de oficina, mezcla de ruidos animales, voces, av¡ones, f¡esta, s¡lencio, otros.
. Hágale preguntas al ¡ñterlocutor:

¿En q!é lugar fue colocada?

- ¿Qué forma tieñe el paquete?

¿colocó usted el artefacto?

posible.
r Asimismo; es fundamental e¡aborar un reporte preliminar de todo lo ocurrido:

- Hora y Fecha de Ia llamada

Sexo del¡nterlocutor

- Palábras exactas de la ¡menaza,

- Edad est¡mada: Adi/lto, niño.
Durác¡ón dé la llam¡da
Número Telefónico donde fue recibida la llamada (de ser posible origen de la

llamada intern., local, largá distancia),

't: )*'«. e
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'* 
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Para reconocer un paquete o cofrespondenc¡a extraña (no común), se recomienda tener en

cuenta los siguientes signos de alarma:

. Lugar de oriSen extraño o desconocido-

. No contiene d¡rección del remitente

. Centidad excesiva de estámpillás,

. Mañahas ace¡tosas en el emPaque

. Alambres o cordones que salen y están adheridos a un artículo.

. Etiqueta delempaque escrita con errores.

. Diferencia entre la d¡rección del rem¡tente y elsello postal.

. La escritura apareñta ser extranjera.

. olor raro lmuchos explosivos huelen a Erasa de zapatos o almendras),

. Es extremademente pesádo o liviano.

. Es de forma desigualo desequ¡librada

. Es flexible en la parte de arriba, al fondo o a los lados.

Si se localiza un

instrucc¡ones:

¡ Si el paquete €xcede las dimensiones es diferente a lo que normalmente se lecibe
r No trae remitente parece sospechoso, no manipuiárlo y leportarlo inmediatament€ al

personal de segur¡dad o al br¡Sadista de se8ur¡dad y evacuación de las instalaciones

del MINAM en la cuálse encuentre.

r' Se recomienda al personel de seguridad o briSadista de seguridad y evacuac¡ón, si se

detecta algo fuera de lo común aleiarse del lugar, acordon¿r y evacu¿r un radio de por lo

menos 25 metros, no manipularlo ni intentar acciones heroicas e informar todo lo recabado

al COE Ambientál y/o espeaialista de Defensa Nacional, parelelamente a la Policla Nacional,

y evacuar el ed¡f¡cio de manera ordenada como med¡da de prevención únicamente con

objetos persoñale5.
y' No accionar ¡nterruptoaes de ener8ía eléctrica, de ser posible, cerrar las llaves de 8as.

Despuésl

r' Terminada la emergenc¡a, se comunicara al personál para que inSaese a su sede y prosiga con sus

/ si en la operació¡ de desactiv¿ción, hubiera al8ún percánce dentro de ias in§talaciones se proceder

a reali¿arla evaluáción de daños Y coñtinüidad ope.ative.
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Otclná d6 PlánEari¡.nb y
Mod6mi:ación

'Año delBuen Seruicio aLC¡udadaño

ANEXOS:

aNExo 01: Reláclón de Clínicas Aflliadas.

ANEXO02: Re¡ación de Brigadistas.

AI{EXo03: Planos de los accesos de Evacuación - zonas Seguras

ANEXO 04: Directorio Tel€fóñico en caso de Emergenala

ANEXO OS: Personala Evacuarse por Sede.

ANEXO 06: Glosario deTérminos.
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ANEXO 02: RELACIÓN D€ BRIGADISTAS,
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AVENIDAAMADOR MERINO RTYNA I{! 
'67.SAN 

ISIORO

Coodh¡do.Iituhr: C€.lll. Olid€ñ S*lllaño

Coordln.dor An.mo: vrctor Giováñ¡¡ AlváEdo Nuñéz

Giovanna AmDa.o Es¿5 Tapia
on¿úÓNo. aoarAciÓñ¡ioMsrocr MÁncoYoBÉm('cac'óN

lor¿ Eduardo C¿r¡ñ¡a fudado

oI c NAGENEiA! OEA5€5oRIA]ÚAIO CA

Rañon corn.locarañedaorco

ñ-o'-x
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¡rptU wÁ=\lt

,6G-".(i&;
§Ís.,.b.1,\J!1!r.

é*'nh
u"w

cddrñ¡dor rtulá¡i M.áiñ óiÉ zrl&rá

coordh.doraherno: wrlly Félix, ElgueÉ Bustámeité

SEG. c.t

cóo¡dlñ.dor Tlrula Í M ¡yée Ludeñá R.nSrio

Ioordln.dor Ah..no: G€Erdo c¡ llo Preds

Coordh¡dorm!1.,: Flo,elra Leú¡ Shedan

Coordh.i,ot aherc: Leoñardo cuadra Oi¡illó

DRF..óN 6.NERAL DÉ pollrcAs E NsrñúM€ñros oE GsróN

AVENIOA]AVIER PRADO OESI¡ NT 32O. SAN ISIDRO

C@rd¡¡.dor ñu E ¡: C.sa ¡ tem ando. S a¡tos F lo..s
C@rdlE.to, anerc: Yirda Ruiz ctu¡

3 roséAntonov'n.ésPa.he.o
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-l Dál a! Noeliá Goñral.s Malca
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caLl! toJ ¡roGAtrS 23¡.116 SAI{ lSlORO
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5EG. otiECc¡ÓN

1 oREccróN oE coN*RvacÉN so5f EN

2

DrREccóN Or 'ñfsMAcóN 
wEsica.róN Am ENrat

3
üRTCCIóN 6TNERA( DE EOUAfu N C UDADANfA E NFORM^CION

Ro$áña PilarGrrcChu¡ga .ri.óóñ D! rNroRMAcróx E iNv¡sf 6aoóñ AMurNra!

DBEmóñ o. rñroR@oóN t rN€frGAoó¡ AMctrNftu

.ff LóS L UREr!S f{ 2at- sAf{ TSTOXO

,ñmr Pk . C4rdln.dortlt{Lr M.8¡ly n.m6 Hu.@

coo«llñrdor ah.rnor S.ñdro Doñlna!.! del ,{s4,

c.t otiEcool{

1

3 la^dro DomlnguQ¿ de aSurh

DIRE'OóN D!'IÑÍORMACLóN T NIAT6AC ÓNAM3 lNfA
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Coodñ.do. tttuhñ HuSo Gut¡s(¡ Enrqu.r

c.ddh¡do, Alr.m: Gd[. D¡ádéás condla

óiGANo óE.óNrRórrñrEFNoLu s Eñ/ieue F¿ñáñd., c¿rillo

Dofir olel a Rueda cunñañia

coórdhÉdór f¡tühr o.lándo Máfrlñ,

CoNdlr.dór Ah.rm: §údv WlEdo fre AGm

Sanli.so De l¿ Cruz Aiuirre
onEcc óN oE Mroóóro6lAs PARA

orlando Martin, Grdo¿a R¡úos

orurccÉN Dr !DUcac ó¡r y clroaoañrA aM3 sNrAr

Cynrhra Mc...d.s C.ú¿ M.¿a

ró!é M¿flln cáf den:§ silva

LÉsel V.ñ€$¿ Za.ar. Quinbna

Rdyw lkédofena arai.ue

LOCAT PEI\¡AR . CANiEfE'A DÁNAMEñICAIIA NORTE I(M 4'.8. AN@II

Pdñ.r Pi¡o: co.nnÉdú lll¡hc Juañ s.ltaar a¡ld.róñ a@r,
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'Año del Blen Servi.io al Ciudá&no'

OIic¡ña 103"A

oÉ1.

El procedim¡eñto de evacuación 5e reálizará de acuerdo á lo siSuiente:

EI EVACUAOóI{ DELPRIMER PISO

Á.;'F?\
¡=llEo!l$i^É;J

R#b7'
Brigadista de evacuac¡ón de OPP, OA,S, PEPENAR, OCl, aseguñr que las rutaS de

evacuacióñ se encuentren libre de obstáculos.

La evacuáción se realizará en orden.

LEYENOA

o ?:- ¡n-

PLANTA 1O P¡SO

oflcrN^ N'103.4
SE-O1

¡¡.¡nqd¡n r fr.u.r.ll

l;

se ubicaran en las zoñás seguras externas.



Ofc¡n. de Plenoamiento Y
Modemháción

'año dersué. seo¡cio a ciudadáno'

Ofic¡ña 103-8

PLANTA 1O PISO

,-ffih
:{"@trV

PLANTA MEZANINE

g EvAcuAcróN DEL SEGUNDo Plso

Esta actividad se realizará alconforme a la siguiente secuenciai

/ Brigadista de evecuación de DGoT aseguran que lás rutas de

de obstáculos.
/ La evácuación eñ ord€n por las dos escáleras sin apresurarse/

ocupeción laboral:
Espacio 1=SlG;

Espacio 2=unidad de trabajo 1,

Espa.io 3=un¡dad de trabajo 2,

Espacio 4= Unidad de trabajo de apoyo a DGOf, oficina oirectory Sala d€ reunionesl

'/ Ordeñ de salida
r' Espacio 1, 2 y 3 salen por lá escalera adyaceñte a SlG.

/ Espácio 4 salen por la escelera adyacente a secretaría de OGoT

evacuación se encuentren libre

DGOT cueñta con 4 espacios de

{ü{
QhrK9'

C)
'ü

63
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w Of c,na da Pleñeami6nto' Y
Modünkáqió0

'Año del Buen Servicio ál Crldadaño

ANEXO O4I DIRECTORIO TTLEFÓNICO EN CA5O DE EMERGENCIA

Dirigido a: Empleados delMlNAM

f,)IREC¡ORIO fELEFONICO EÑ CASO OE EMEF¡GENCIA' 20I7

Aoñboro! Sáñ L6id.o 1oo

S€réñazoo / ,.1€dá Sán lsidro

POLICIAN'CIONAL

Cóm'ÉárÉ Sán lsidÉ
264-1932 264-6561

424 1AO4

OiRovE-Robo6 Véhlculos 326-0207

DINCOTE TetroriBmo
URGEÑCIA.EMERGENCIA§ MEDICAS
sAMU-Siet.m aiéñcióñ Médié. urg.nclá

44O-2O|Y)y 211-414'1

Clinics A¡qlo Peruaná

Clinica RÉárdo Pálñá

AMBUT-ANC IP.S.EMERGE NC IA ESSALUD STAE
(sisr.má dé Tra¡s pod6 asisrido <b Emd€Éñc¡.s)
COl\'PAÑIADE SEGUROS

M6ñ.áj. dc wó¿-E.ñrs.nc¡a po. D.§¡.úé

SEoAPA R.d d6&uá Y Desa9ü6
ñEtNciLANcrA DE r-a¡ seDEs rNsfl¡ucloNALES
SFDE AVADOR MERINO
SEDE JA\./¡ER PRADO O

SFDE DOS OE NTAYO

SEOE JA\IER PRADO OESTE N"A2O
SEDE B]ELOVUCICH

I



Ofic¡na de Planeamiento y

'Año delB@n Servcio ¿lCiudad¿no'

ANEXO05: PTRSONALA EVACUARSE POR CADA SEDE

oiriaido a: empleados del MINAM

,rtt ,

1y
l/' r

AVENIDAAMAOOR MERINO REYNA NC 267

úrL coMrrN
f{' oE

1t0

ASÉSORiA JLJRIDICA, OCNI, CLNDOC,

PROTOCOTO, CAM8LO Cr MaTCO,

NFORMAl CA ISERV]DORE5)

AITA D REccÓN, AsfSoR€s, ASESoRIA

\TOIAL ¡00 150 6.C

'ÉALLE .O5 NOGALES Ne 2¡6

Ptso
úrL III DE

á1"\
!n*}§r,
\.Ar;i

265
DrREccróN GENIRAL DE DrvERs DAo

O R'CCÓN GENERAL DE INVEST]GACON
EI

»

"r)
¡¡¡tlZ

2¡C.¡s 56' 60 8.1'

calrE Los NoGAtEs Nr 232-234

ú¡r I{' OE

t,.l\
'f.')
«J

29É DrREcoói¡ GENERAL oE calroaD aMBrENraL

t2z D RECC]ON GTNERAL DE CAL]DAD AMBIFNTAL

21

lr2.19 80
:;

CAI.LT LOS tAURELE5 N9 285

\

úrrL x

33 D Rr..¡óN cENERAL oE vALoRAcLóN

650 55

,/1'6.¡A .51 íPlL''4>.,

Ví.oro 
o Ei

A-li r"u/
,.o úi' , .

68 x ñT?"..>^. /.Sr':,".. 1\

L:

k
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\¡ttNrzÁ.:rt4
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Oidñe d€ Planeaml€tto y
Modorn¿ac¡óñ

Año derBue. SeMqo alCludád¿no

I-3?l
a:

ffiffi

carrE oos oE MAYO Ne 1545

Of ICINA PtANÉAM¡ENTO Y PREsUPIJESTO,

orREccóN GENERAL DE oRDENAMIENTo

DIRECC ÓN GENERAL DE EDUCACIóN

orREaclóN GENERAL oE tDUcacróN

Dr¡EcoóN 6EÍ'¡ERAL oRo€NAMltNlo

DIRECoóN GE¡IERAL DE EoUCAOÓN

D REccróN GENERÁL DE EDucac óN

orREccróN GENtBAt oE EDUcAdóN

carlE iuar! EtEtovuclc - Llt{cE Nq 1325

113.75

CHOf ERE' SERV]C]OS GENÉRALE'



W@Mffi
'Añod.lB rFn ScrvL¿io á Cnrlá.,2.ó

Ofiona & Planeamiénto y

ffi'.a
'c¿r

AVENIDA JAVIER PRADO OtSfI N' 1¡¡40

úrL

132 03
ÍRAM TÉ DOCUI\¡ENTARO, AÍEÑCON AL
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'Año de Bue. Serurcio a Ciudadano'

ANEXO 06I GLOSARIO DE TERMIÑO5

/ alarma: aviso o señal que se da para que se sigañ lnstruaciones específicás, debido a la

presencia realo inminente dé un evento adver5o,

r' Alerte: Señal o aviso que advierte lá existencie de un peligro

/ accidente suceso extreño al ñormal desenvolvimiento de las actividades de una organización

que produce una interrupción generando deños a las personeS, patrimoñio o al medio

ambiente.

/ añenaza Peligro iñminente. PeliSro natural o inducldo por el hombre ánunciado por una

predicción.

/ Amenara de artefactos explosivos Se cons¡derará ameneza de ártefáctos explosivos a un ávi§o

transmit¡do por teléfono o por correo electrónico o por sospecha de hállez8o, en las

instaláciones o elrededores del MINAM.

/ Anális¡s de vulnerab¡l¡ded: Es lá medida o grádo de debilidad de ser afectado por amená'as

r¡esgo según la frecuenciá y sever¡dád de los mismos. [a vulnerabilided depende de

factores, entre otrcs: la po§¡b¡¡¡dad de ocurrenciá del eveñto, le frecuencia de ocurreñcia

éste, los planes y programás preventivos existeñtes, la posibilidad de programación anual entre

DE¿

Cont¡ngenc¡e Posibil¡dad de que alSo suceda o no suceda.

consécue..ias: Alterac¡ón del estado de salud de las personas y los dáños materiales que

resultan de la exposic¡ón alfector de ries8o.

!/ Control: Acción de eliminar o limitar el desarlollo de un siniestro, para evitar o m¡nimizar sus

Desastrer lJna Int€rrupción grave en el fuñcionámiento de una comunidad causando grandes

pérdidas a nivel humano, meterial o ambiental, suficientes páre que la comunidad afectáda no

pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando ápoyo externo Los desastres se

clásifican de acuerdo á su origeñ (ñetural o inducido por el hombre),

Emergenaia: Toda situación g€n€ráda por la ocurrencia reál o inrniñeñte de un eveñto adverso,

que requiere de uná moviliza€ión de recursos sin exceder lá capacidad de respuestá

Según su origeñ las emergencias pueden ser:

a. Natural: sismo, tsuñañis, inundaciones, Y otros de oriSen hidromet€oroiógicos

b. Tecñológ¡co: Estás amen¿zá5 son producto, 8eñerálmente, de fálles en sistemas creados

el inducido por la acción humaná que altera el normal desenvolvimiento de las activida

como por ejemplo inceñdios, explosiones, fállás en maquinárias, etc,

c. Soclal: Son atentados, asaltos y hurto§, vendalismo, cáo5 civil, etc

Evacuaaióñ: Es el conjuñto integral de ecciones tendientes a despla¿ar personas de
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zona de mayor amenáz¿ á otrá de menor pel¡gro.

lñpacto: Acción directe de una emena¿e o r¡esgo en un grupo de personás.

lncend¡os: Es la destruccióñ de mater¡al combustible por la ácción incontrolada del Fuego

causado, principalmente, por fallas en las instalaciones eléctricas, fugás de gas, manejo

inadecuado de mat€riale5 inflamables, velas encendidas, mántenimiento defic¡ente de tanques

coñteñedores de gas, entre otras,

Jele de Brigadas: Es el responsable de la organización y dirección de la Emergencia desde el

interior del edific¡o, dirigiendo a las Br¡gádas de piso en coordinación con el Líder de EriSadas

de Piso y decide el apovo necesario de las Br¡gadas de otros pisos.

r' M¡t¡gaa¡ón: Acción desarrollada durante o después de un siniestro, tendiente a contrár¡estar

sus efectos criticos y asegurar la supervivencia del sistema, hasta tanto efectúe tu

Plan de continSencla: son procedimientos específicos preestablecidos de coord¡nación, elen

Punto de Réunión: tugar en el interior de cada piso, le,o5 de la zona de oficinas que sírve

Plen de EmeGenc¡as: Defin¡c¡ón de polít¡cas, orgañ¡raciones y métodos, que indican la mánera

de enfrentar una s¡tuac¡ón de emergenc¡a o desastre, en lo general y en lo particulár, en sus

d¡st¡ntas fases.

Plan de evacuac¡ón: Es el documento en el cual se indica €ual será Ia orgáñi¿ac¡ón y
procediñientos a seguir en las instalaciones del MINAM, eñ caso de que ocurr¡ una

emergencia; detallando los trábajos de prevención €n la seguridad, que deben ser ejecutados

con el objetivo de m¡tigar sus efectos sobre el personaly bienes a su cargo; gerántizándo así la

evácuación segura de sus ocupañtes

Pel¡gro: Probabilidad de que un fenómeno flsico, potencialmente dañi.o, de origen natural o

iñducido por la ácción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y

en un perÍodo detiempo yfrecuencia definidos.

Prcparaclón: Tiempo transcurrido desde que se comun¡ca lá decisión de evacuar, hasta que

empie¿á á sálir la primera persona,

Prcvenc¡ón: Coñjunto de ácciones cuyo objeto es irÍpedir o evitar que sucesos náturales,

tecnológicos ogenerados por la actividád humana, causeñ desástres.

movilización y respuesta ente la ocurrencia o inmineñcia de uñ evento particular para el cuál

tiene escenarios definidos.

P rnercs aux¡l¡os: Tratamiento que se da en formá inmedjata y provisioñal a la víd¡ma de uñ

accidente o enfermedad repent¡na en elmisnlo lugár donde sesuscitan lás emergenc¡as

albergar a todos los trábejádores antes de evácuar al exteraor, en aquel lugar 5e podrá

un conteo del personál y ver¡ficar siestán cornpletos.
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Punto de Evacuaa¡ónr tste punto se eñcuentla demarcado en forma d€ círculo§ en la parte

externa del edifi€io, lugar donde deben llegar todos los trabajadores.

Reauperación: Actividad final eñ el proceso de respueste a uná emerBencie consiste en

restablecer la operatividad de un sistema iñtederido.

Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adver§o y que tieñen por objeto salvar

vidás, reducir el sufrimiento humano y disminuir pérdidas.

R¡esgo: Es definido como la probábilidad de ocurrencia de unas consecuencias, económicas,

sociales o ambieñtales en un sitio párticular y duránte un tiempo de exposición determinádo'

5e obtiene de relácionar lá amenaza coñ la vulnerabillded de los elementos expuestos'

RIESGO = AMENAZA, VULNERABILIDAD

Este expresión no es uná fórmula metemática que se desarrolla con valores numéricos,

una expresióñ en la que se relacionañ lás variábles ámenaza Y vulnerabilidad

seSur¡dad: Nivel "aceptable" de r¡esgo. Riesgo que ha sido control¿do adecuadarñente'

Simulacrol Ejercicio dejuego de roles que se lleva á cabo eñ un escenario real o constru¡do

la mejorforma posible pará asemeiado.

'/ Siniestro: Es uñ evento no deseado, no esperado, que puede producir consecuencias negativas

en las personas y en los bi€nes materiales El siniestro genera la emergenci¿, 5¡ la capacided dé

respuesta de la empresa es iñsuf¡ciente para controlárlo.

r' sismos: tiberación súb¡ta de enerSía geñereda por el movimiento de grandes volúmenes de

rocas en el iñter¡or d€ le Tierra, eñtre su corte¿a y manto superior, que re propagan en forma

de vibraciones a través de las diferentet cápasterrestres.

/ Tr¡ace: clásificación de heridos según el tipo de lesión, en un evento de edrergencia'

Vuln€rabilidad: condiciones en las que se eñcuentráñ las personas y los bienes expuestos

uná amenaza. se relacioñá aon la incapácidád de una comunidad pára afrontar Y controlar

sus prop.os recu/sos un¿ s,tuacion de emerSenci¿.

Zona de Seguridadr lugar en el interior de cada piso demarcado con señales d€ seguridad, por

lo generálse asumen lá5 columnas del piso y leios de riesgos de caídas de objetos o cristales.
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GEÍIóN DE CRISIS
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Gesl¡ón de la Com¡nuided Oper¡tiva

El Plan de Continu¡dad Operat¡va del MINAM compreñde de dos etapas importantes para
enfrenta r eventos que ¡nterrumpan la operatividad normalde 5us procesos críticos:

,KrI):r -
F,:x64
\(*/

Etopos del Pldn de Continu¡dod Ope¡ot¡vo - MINAM

Gestión de Crisis: Etapa en la cual se detecta la emergencia, evalúa condic¡ones, se

ejecuta el plan de emergencia y evacuac¡ón, se despliega los planes de comunicación en
situac¡ones imprev¡stas y se declara la activación del Plan de Contiñu¡dad Operat¡va por
el Pres¡dente del Grupo de Comando para proceder a la etapa de Ejecución del Pl¿n.

Ejecuc¡ón del Plan: Etapa en la cual se ejecutan las actividades de recuperación y los
procesos crít¡cos del MINAM proceden a recuperar sus serv¡c¡os a través de la ejecuc¡ón Z6-tD\
de sus act¡v¡dades crit¡cas, ¿simismo la Ofic¡na de Tecnologías de tnformación ,1f.ñ-;{Z\
Comun¡caciones ejecuta su Plan de Recuperac¡ón de los Serv¡c¡os de fecnologías de Zi, F]{óN !=l
lnformac¡óny Comunicac¡ones con elob¡et¡vo de recuperar los serv¡c¡os ¡nformáticos de \7VL,.¡.i7
l¿ lnstitucón. \«d{9rz

Gest¡ón de cris¡s

La Gest¡ón de Cris¡s eiecuta
previamente def¡nida luego
rápida y efed¡va

d¡veEas act¡vidades a cargo de la estrudura organizac¡
de ocurrido el desastre. Esas act¡v¡dades son de ejec

llustraa¡ón 1: Proeso de la Gest¡ón de Crisis

"$'i.Áb*rE0f
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La Gelión de Cr¡s¡sdebe inclu¡r los situientes aspectos:

. Rolesy responsabil¡dades del personal ¡nvolucrado en la gest¡ón de cr¡sis.

. Supuestos para la activación del §ontanu¡dad Operativa.
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. Planes de acc6n específicos como: Plan de Emergenc¡a y Evacuac¡ó¡
. Evaluación de cond¡c¡ones
. Procesos de comunicac¡ón de la ent¡dad
. Protocolos de coord¡nac¡ón con entidades naa¡onales ¡nvolucradas en la continuid¿d

operat¡va
. Protocolo de Coordináción con el Centro de Operaciones de Emer8encia Nac¡onal Y

Regional(COEN y COER, proveedores crít¡cos
. Protocolos de flujo de información coñ los medios de comunicac¡ón.

Roler y Responsabilidades

Acont¡nuación, se describen los rolesy responsab¡l¡dades de los ¡ntegra ntes del Gru po de

Comando del MINAM para ¡niciar la Gest¡ón de Continuidad Operat¡va ante la

¡mposibilidad de continuar coñ la operatividad normal del Min¡sterio a causa de una
emergeñcia o ¡nc¡dente. Es preciso menc¡onar que los car8os o responsab¡es mostrados
¡ñteNendrán de acuerdo alt¡po de ¡ncidente y aln¡velde afedación que elevento genera.

Probab¡emente, para el esaenario de Terremoto intervendría la totalidad de los
menc¡onadog mientras que para el esaenar¡o de afectación de una sede ¡ntervendrán
únicameñte lás Direcc¡ones afectedas.

llustr¿c¡ón 2: Organ¡grama del Grupo de Com.ndo del MINAM

Fuente: Grupode Comando delM|NAM
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W;;rl , supuestos para ra activa.¡ón der pran de coñt¡nuided operat¡va

Quienes ejecutan este plan son las B.¡gada5 de Emergencia
que voluntariamente o por coñdición personal se, prepara
prevención y atención de emergenc¡as.

La organ¡?ación de lá brigáda de emergencia es la s¡guiente:
. Evacuac¡ón y Seguridad (Chaleco Naranja).
. Contra lncendio
. Primeros Aux¡lios

Se busca precisar el momento donde se dará inicio a las act¡vidades de emergencia, a la
aual se denom¡nará detección de Emergencia:

Oetecc¡ón de la emergenaia
La detección de la emergenc¡a corresponde a la ¡dentif¡cación de un evento que ha
ocurr¡do o tiene elpotencialde ocuÍirygenerar una afectación o daño considerable a las
personas, infraestructura, operativ¡dad de los proaesot tecnologías, otros.

Esta alerta permitirá evaluár ráp¡damente la s¡tuación y tomardecisiones que pr¡oricen la
protecc¡ón y s¿lvaguarda de la vida de las personas que podrían verse afectadas.

Esta dec¡sión llevará a cabo la ejecuc¡ón del Plan de Emergencia y Evacuac¡ón con
d¡rección de las brigadas de evacuac¡ón de la Sede u Oficina afectada. Luego, se iniciará
evaluac¡ón de cond¡c¡ones por el Equ¡po de Diagnóst¡co que determ¡nará el nivel
severidad sufrido. El detalle del mismo se encuentra en el plan de emergencia
evacuacióñ forma pane delAnexo N' 3 del plan de Cont¡nuidad Operat¡va.

2.2.1. Eiecución del Plan de Emer8enc¡a y Evacu..ión

El pr¡nc¡pal objet¡vo de la Cont¡nuidad Operat¡va ante un ¡nc¡dente severo
salvaguardar la ¡nte8ídad física de las personas (empleados, cl¡entes, vis¡tantes, e
otras.) que se encuentren en las ¡nstalac¡ones en el momento del incidente.

Plan d€ Emert€nc¡a y Evacu¿c¡ón

Este plan tiene como objet¡vo perm¡l¡rá poner a resguardo la v¡da e integridad fís
¡os func¡onar¡os, trabajadoresy seNidores delMlNAM, alcontar con los proced¡mie
de emergencia y evacuación y or¡entar a los uSuarios etternos en caso de eve
adversos; con elfin de controlar, mit¡tary/o reducirlos efectos negat¡vos produc¡da por
estos fenómenos naturales y antrópicos,

En este Plan se establecen los procedim¡entos generales de evacuación y primeros
aux¡lios, así como los proced¡mientos específicos para las contingencias en caso de
s¡smos, incendios y amenazas de aftefáctos explos¡vos

y lo €onst¡tuye el personal
y entrena en aspectos de

(chaleco Blanco).
(Chaleco Rojo).

l")
t¡,

procedimientos de Emergencia y Evaauaa¡ón
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Cuadro 2: Consl¡tución de la gngada de emergenc¡a

Las act¡vidades de las brigadas antet durante y después de la emergenc¡a se presen

en el siSu¡ente cuadro:

cuadro 3: Act¡vidades de !á Brigeda de Emergencia

b^"*

Evacuac¡ón y Segur¡dad

Deberá contar con cualidades que permitan mantener
e infund¡r calma y seren¡dad ante situaciones
sumamente adversas, características fís¡aas

apropiadas para el esfuerzo a realizar durante el

desarrollo de sus labores.
Dos (02 ) tra bajadores (t¡tularyalterno)de cada unidad
orgán¡ca.
Util¡zan Chaleco Naránja

contra lnceñd¡o

Deberá tener conocim¡entos básicos de pr¡meros

aux¡lios.
Está constituido por lo menos por un (01) trabajador
de cada uñidad orBáñic¿.

util¡zañ Cháleco Blañco

Pr¡meros Aux¡lios

Deberán tener condic¡ones fís¡cas y ps¡cológ¡cas

apropiadas para afrontar el riesgo y esfuer¿o que sus

func¡ones requieren.
Está const¡tu¡do por lo menos por un (01) trabajador
de cada unidad or8ánica, dependiendo de la cant¡dad
de trabajadores.
Ut¡lizan Chaleco Ro¡o

ffi
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Brigada de
evacuac¡ón
y seguridad

Ver¡f¡car que el croquis de ub¡cación y evacua¿¡ón

encuentre a la vista
Verif¡car d¡ariamente las vías de evacuación de 3u

evacuación.

Participar act¡vamente en las prácticas y simul

se encuentre despejada, libre de todo obstáculo, y que

las puertas de sal¡da 5e encuentren oper¿tiv¿s, ¿sícomo
las zonas seguras exlemas y Ios puntos de reunión se

encuentren despejados.

Verificar y coordinar la señalización de las vías de

evacuac¡ón inter¡a y externa de la sede y de sus

alrededores,

ldent¡f¡car y preven¡r nuevos r¡esgos en la lnstitución.
Dar a conocer a 5us compañeros las vias de escape y
zonas seguras establecidas de la lnstrtucidn.
Repasar los procedimientos de emer8enc¡a y

aprender a reconocer la alarma con su tono de alerta
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Duránte

Comunicar a los trabajadores de l¿ Sede y/o área que
se requ¡ere la evacuación

Ayudar e¡ la evacuación controlando el desplazamiento
del personal y visita ntes, por las vías de evacuación hacia
las Zonas Se8uras o Punto de Reunión.

fue8uGrse, que todas las personasestén evacuando, de

tenerarse una emergenc¡a,

Ayudar a las personas que puedan haber sido afectadas,
a5í como ayudar a evacuar a aquellas que por otras
limitaciones no pueda salir por 5us propios med¡os.

Comunicar al lefe de Brigada de haber v¡sualizado
atrapados para la acción rápida de unidades
espec¡alizadas.

En caso s¡ alguien se n¡eBa a s¿l¡r, no se quede, salga
elBrupo.
Evitar que ¿lguien regrese alinteriorde la sede.
S¡ no puede salir, por obstrucc¡ón o riesgo ¡nm¡nente,
buscar quedarse en un sitio con características refug¡o
según eltipo de emergencia.

lnformar el resultado de lá ev¿cuación detallando
personal ubicado en los puntos de evacuac¡ón y aquel
que 5e encuentren como desaparec¡das.

ovaren las acciones de contro¡

Después

Asegutar la permanenc¡a de loJ evacuados en las zonas
seSuras, hasta que haya pasado revista del personal o
se ¡nd¡que lo contrar¡o.
Apoyaren las acciones de contro¡y segur¡dad.
Sialgu¡en no pudo salir, asegurarse que se notifique a la
britada, indic¿ndo de quien se trata y el posible sitro
donde se puede encontrarla persona, notratarde ini
el rescate.

No permitirque losocupantesde la Sede intentenvo
a ingresar.

Contabil¡¿ar al personal reunido en el punto de
evacuación.

Ase8urarse de que se at¡enda a las personas de su grupo
les¡onadas o afectadas por la emer8encia en el puesto
de pr¡meros aux¡¡ios.

Notif¡car situaciones anormales observadas pe

absténgase de dar declaraciones no autor¡zadas a I

med¡os de comunicación y de difund¡r rumores.
Mantener un¡do a su grupo para ev¡tar Ia infiltración de
personas a.ienas a la sede.
lnspeccion¡r la sede cuando se autorice el reingreso
tueSo que no haya r¡esgo y puedan volver, revisar que

las rutas de evacuación no se encuentren obstru¡das-

S¡dichas rutas de evacuac¡ón 5e encontraran obstru¡das,
colaborarán para facil¡tarla.

y.:"p"e?)
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. Coadyuvará y ajustar los proced¡mientos.

Brigada de
primeros
auxilios

. Participar de las activ¡dades de capacitación sobre
pr¡meros aux¡lios.

. Apoyar en la elaboración del inventar¡o y reposidón de
los bot¡qu¡nes de pr¡meros auxil¡o5.

. Proponer la mejora de los recursos disponibles
(camilla' férulas) para atender a los her¡dos.

DuÉnte

. Con la ayuda de br¡gad¡stas de evacuac¡ón, ver¡flcar si

hay heridos en la sede.
. Atender heridos, proporc¡onándoles los pr¡meros

áuxil¡os.
. Transportar al o a los heridos en form¿ ráp¡da y se8ura
. En caso de haber heridos con les¡ones graves, con el

soporte de compañeros, se les trasladaráñ al punto de
ev¿cuación en la parte extelña.

. Coord¡nar con el apoyo médico y paraméd¡co externo
(Cuerpo Generalde Bomberos, Cruz Roja Clínicas, etc.).

heridos que requ¡eren de un¿ atencióñ especial¡zada.
. Contribuir en las operaciones de preparación p

. lnformar cuantas personas han recibido atenc¡ón, asi

como la gravedad de su estado, para conoc¡miento del

Ceñtro de operaciones de Emer8encia (cOE-Amb¡ental)

e informe a la Alta Dirección.
. Ase8urar que se infome a los espea¡alistas en pr¡meros

auxilios externos (Bomberot Cruz Roja, otros), sobre los

tráslado de las personas her¡das, al centro de ate
prev¡sto.

. Corre8¡r el Proced¡miento de Pr¡meros Auxilios si

Después

Asegurarse dónde están ubicados los ext¡ntoret
debe estara losvista ydebidameñte señalizados para

ut¡lización.

la instituc¡ón.
. Real¡zar en forma periódica, vis¡tas de ¡nspección d

. lnspeccionar per¡ódicamente las áreas y los equ¡pos

contra incendio de su Sede, ver¡ficando su operat¡vidad
y c¿duc¡dad, informando al COE-Ambiental s¡ hub¡era

alEún ¡nconven¡ente.
. Orientar y d¡fund¡r recomendac¡ones en mater¡a de

prevenc¡ón y ext¡nc¡ón de ¡ncend¡os, en el manejo y uso

de los equipos de contra lncendio a los trabajadores de

segur¡dad en 5u Sede sobre riegos y recursos, tanto
mo mater¡ales, para la prevención y la

Br¡gada de

contra
¡ncend¡os

2
2-

fái v.B"
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w@M
ffip

Fuente: Ploñ de Eme¡qenc¡o y Evocuoc¡ón MINAM

2.2.2. Eváluac¡óñ de cond¡ciones

luego de ocurrida la Emergenc¡a, el Equ¡po de D¡agnóstico deberá evaluar rápidamente
la s¡tuación y la cond¡c¡ón en que se encuentran la(s) Sede(s) y/o el Data Center para
not¡ficar lo suced¡do ¡nmed¡atamente alGrupo de Comando.

ffi

ext¡nción de incend¡ot ¡nformando al COE-Ambiental
alguna novedad encontrada.

. Proponer la meiora de los recursos disponibles para

ext¡nru¡r los ¡ncendios.

DuÉnte

Act¡vación de los s¡stemas de alarma los cuales debeñin
ser reconoc¡dos inmediatamenle por el personal de la
sede.

Evacuación inmediata del personal de la Sede y en caso
necesar¡o comunicar al COE-Ambiental el apoyo
externo.
Los br¡Bad¡stas de evacuación de la Sede, pondrán en
e¡ecución los procedimientos generales de evacuación.

Evaluar e ¡dentif¡car el t¡po de ¡ncendio y comunicar al

br¡gad¡sta de contra ¡ncend¡o de la sede.
Hacer uso de las técn¡cas y recur5os que se tengan a

dispos¡ción en la medida des capacidades que resulte
pertinente p¿ra extingu ir e I fuego.
En coord¡n¿c¡ón con los br¡gadistasde PrimerosAuxil
apoyar en el traslado al personal que haya s
lesiones a la zona prev¡amente ident¡f¡cado para

atenc¡ón, y de ser necesar¡o su traslado al centro de
salud.

Apoyar grupos de primercs auxil¡os y de búsqueda

Después

. No perm¡tir el ¡ngreso del personal hasta que se reciba
la orden de que todo está controlado y la Sede se
encuentra en condiciones de volver a operar.

. Real¡zar un inventado de los equ¡pos contra ¡ncend¡o

dañado o inoperativos para su reparac¡ón o restitución
inmed¡ata.

. Ev¿luación de la respuesta de emer8enci¿.

. Corretir el Procedim¡ento sifuer¿ necesario.

ffi
Cuadro 4: Situáa¡óñ ycond¡ción de emergena¡a
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El Evento es de ¡mpacto severo y ha interrumpido la normal
operac¡ón de Iosservic¡os informáticosa toda la lnstitución,
y se emp¡eza a rec¡bir llamadas desde las Sedes

confirmandoque nocuentan con e¡serv¡c¡o deTl(no acceso

a la red y apl¡cat¡vos)-

Los daños causados por elevento no perm¡ten la operación
de los s¡stemas críticos y las telecomunicac¡ones.

c) las ¡nsta lacio ñes física s delcentro de cómputo pr¡nc¡pal ha

sufrido un deterioro tal que no es pos¡ble ejecutar ningún
proceso e incluso no se puede ingresar inmediatamente a

esta ¡nstalac¡ón para tomar control sobre las plataformas

tecnoló8icas.

a)

b)

d)

e)

Para ello se deberá tener en cuenta ¡os siguientes criterios
y consideraciones antes de la notificación e iñformar de la

s¡tuación. ta(s) Sede(s) tiene que ser evacuada

¡nmed¡atamente por efecto de la mater¡alizac¡óñ de una

amenaza.

No es pos¡ble enfrentar la amenaza con recursos propios y
es necesar¡o la ¡ntervención de ageñtes externos
(bomberos, ambulancras, policia, activación y comun¡cación

alCOEN, PCM, otros)

De5trucc¡ón del
Data Center

Sede(s) ¡mpactada

Severamente

f) No se puede volver ¿ ¡ngresar a la(s) Sede(s)
las condicioñes.¡nmed¡atamente hasta que se garantice

8)

Tiernpo Estimodo: 2 horos pd¡d evoluoc¡ón y ¡eporte de iñfroestruduro del
MINAM

Se ha produc¡do un corte de eneEía eléctr¡ca generalizad¿

en toda(s)la(s) sede(s)y/o centro de cómputo Pr¡ncipal.

h) UPS no func¡ona

Fall¿ de energ
eléctrica

i) Gru

1. Evaluac¡ón inicial de Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del Ministerio.
2. Reporte del COE-Ambiental

o Electrógeno no enciende.

Está fase además está refer¡da al acop¡o y reporte de la información ¡n¡c¡al de los daños

ocas¡onados durante la emergenc¡a. lo que constituye una sitr¡ac¡ón de alerta. Consta

de t.es eváluáciones:

3. Restablecim¡ento de operat¡v¡dád del COE-Amb¡ental (de ser necesario).
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El Proceso del Plan

cons¡ste en alertar,
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de Comun¡cac¡ón
ubicar y activar al

en Cris¡s (árbol de llamadas) es
GfGRD/Grupo de Comando que

el esquema que

dirigirá la cris¡s y

w@M
El t¡empo máx¡mo de durac¡ón de esta fase que brindará los insumos para la decisión de
act¡vacióñ del PCO (fase de ejecuc¡ón), no debe superar 04 horas.

1.- Evaluac¡óñ in¡c¡al de OGRH y del Ministerio

. Cada responrable de los d¡ferentes niveles de organizac¡ón debe ver¡f¡car que el
personal crít¡co bajo su respoñsab¡lidad esté en condiciones de incorporarse a la

Cont¡nuidad de Operac¡ones. Se debe tener en cuenta que la importancia de
verificar que se este se encuentre en cond¡c¡ones físicas y emocionales adecuadas
para asumir su responsabil¡dad.

. El personal del Equipo de D¡agnostico (Conformado por el director de la OGA,
D¡rector de OflC y el Especial¡sta de Defensa Nacioná|, GRD y Mov¡li¿ación)
reportará al COE-Ambiental el resultado: coñd¡c¡ón de habitabil¡dad o no
habitab¡l¡dad, asícomo la capac¡dad de operat¡vidad o no operatividad.

T¡empo Esti¡nddo:7 hom pdru h evoluoción y rcporte de OGRH

2.- Reporte del Centro de Operac¡ones de Emergenc¡a-CoE-Ambientel

. El CoE-Ar¡biental es responsable de recabar informac¡ón pasiva y activamente, y
repo rtar al pres¡dente de I GT-GRD y a I Pres¡dente del Grupo de Comando de Gest¡ón
de Continuidad Operativa, la ¡nformación referide a la naiu¡aleza de la emergencia,
el impacto del daño senerado, y la s¡tuación o!:r"]ñ1.!: l" t:d" 

:*tral.(se,debel6$i,'coordinar con el Serv¡c¡o de Seguridad que opera en d¡cha sede, el reporte de es/§l
¡nformac¡ón en cuanto sea posible al CoE-Amb¡ental). '.rl. fuí m¡smo, e¡ reporte sug¡ere la condic¡ón de clave de convocatoria, alena y':.f
determ¡nación de acción. tas ofic¡nas ub¡cadas en eledif¡c¡o de la Sede Central del
Minister¡o son el primer criterio de act¡vac¡ón del Plan de Cont¡nu¡dad Operat¡va.

. De manera s¡multánea, los ¡ntegrantes de cada nivel de organ¡zac¡ón de la
Cont¡nu¡dad Operat¡va deben reportarse ante el résponsable correspondient
informando de su estado y de su d¡sponib¡lidad para incorporarse. Además, debá!
apersonarse en e¡ tiempo que se le indique y según lo establecrdo en el presente\i. ,ld .a
PIan.

3. Restablec¡m¡ento de operátividad del CoE-Ambiental (de ser ne.esar¡o)

EICOE-Amb¡ental es de funcionam¡ento permanente pára el mon¡toreo de peligros,

emergencias y desastres; así como, para la adm¡nistración e intercamb¡o de
informac¡ón, para la oportuna toma de dec¡s¡ones de la Alta Dirección del lr4¡n¡ster¡o.

Estas son las cons¡de racio nes y cr¡ter¡os m ín imos necesariosque deben serevaluad
brevemente para notilicary/o ejecutar el Plan de Comunicación en Cris¡s.

Proceso del Plan de Comun¡cac¡ón en Cris¡s

informac¡ón, par¿ l¿oportuna toma de dec¡sio nes de laAlta Direccion del M'nisterio./.Z\o u¿¡ . .

En l¿ ocurrencr¿ de una eñergenc¡a de gran matn¡tud los rntegrantes *, ao{¡":l:'". ,}ft§?\
Ambiental se reportan y concurren de ofic¡o ¿ l¿ sede inst¡tucional satvo orde(rr-_,(\)S,/
contr¿ria del Presidente de la GT-GRD del M|NAM. Y-¿¡iiJ4lr'-o D§¡\

17
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d¡señados para operar
de dos em¡sore' dos

l-os med¡os de comun¡cac¡ón a ser cons¡derádos, según orden de pr¡oridad, son:

1. Radiofonía.

2. Mensajes de Texto por celular.

3. Redes soc¡ales ycorreos electrón¡cos.

4. Telefonía Celular y f¡¡a.

5. Telefonía Satel¡taly las lineas fúas punto a punto que forma pane de la RECSE.

Los primeros dos medios de comunicac¡ón serán usados simultáneamente.

se tendrá en cuenta que la activación del Plan de Cont¡nuidad operativa debe

cabo dos procedimientos específ¡cos de comunicación:

1. Proced¡m¡ento de feporte inicial
2. Proced¡m¡ento de convocatoria.

Procedimiento de reporte ¡n¡c¡al

En este procedim¡ento intervienen:
. Director(a) de la Of¡c¡na Generalde Adm¡n¡stración.
. Director de la Of¡c¡na de Tecnolotías de la lnformac¡ón y Comunicaciones.
. COE Ambiental.
Este proced¡m¡ento corresponde alfltijo ¡n¡c¡al para la act¡vac¡ón del Plan de Cont¡nu¡

Operat¡va, en donde los comunicantes de turno ¡nformañ a susjefes ¡nmed¡atosy aICOE_

Amb¡ental. Con ello, se da inicio a5íal primer reporte de situación de los amb¡entes y

/t

lhvarI

'+\ 4¿
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act¡vará el Plan de Cont¡nuidad de Operat¡va del MINAM en una s¡tuac¡ón de desastre.

Asimismo, este Grupo deberá reun¡rse en la sala de Crisis del GTGRD y estar l¡stos para

ejecutar las activ¡d¿des de recuperación luego de la declaración de Ia Situac¡ón de

Desastre, por parte delGrupo de Comando.

l"a responsabil¡dad de activar el preseñte Plan de cont¡nu¡dad Operat¡va recae en el

Pres¡dente del Grupo de Comando de la Gest¡ón de Cont¡nu¡dad Operativa del MINAM,

en su ausenciá la responsabil¡dad se dará de acuerdo a la línea de sucesión establec¡da. El

proceso de notif¡cac¡ón se dará inicio al rec¡b¡r la comunicación personal telefónica o
radial, o inmed¡atamente produc¡d¿ la emerSencia y/o desastre, para lo cual deberán
apersonarse a la sede del coE-Ambiental principal o alterno (de ser necesar¡o) los

¡ntegrantes del Grupo de Comando, cualquiera sea elcaso de aclerdo a la situación.

Al notif¡carse la act¡vación del presente plan se indicará:

a. si la activación es General (de acuerdo aldesastre ocurrido)
b- Si es necesario trasladarse a la Sede Alterna; y,

c. sies necesario act¡vartotalo parcialde Recursos Humanot requer¡dos.

Según la disponib¡lidad técni€a y desarrollo de capac¡dades, ¡ntervienen tecnoloSía y

claves de comun¡cación establec¡das, como ?roceditnientos de comun¡coc¡ór " cua nd o la

acc¡ón se realiza al ¡nterior de la ent¡dad y coÍl o "Protocolos de comun¡coción" cuando la

acc¡ón se establece con otrasent¡dades y sectores.

tos proced¡mientos de comun¡cación de un mensaje claro están

con capacidad de "redundancia". Es dec¡r, con d¡spon¡bilidad

receptoresy dos med¡os de comunicacióñ.

Ás'x*¡^
L-¡i' VoBó "E@-l

iá, .4E I3i

%fliifl



,6.6rlx\
á§.,^#"h?A

atuó7

@

ffi

W@M
E¡ operador del COE-Ambiental recepciona los mensajes, consolida, añaiiza y real¡za el
procedirniento consecut¡vo de contacto y repone al encargado del COE-Ambiental, quien
a su vez reporta al Presidente del Grupo de Comando (responsable de la Gestión de
Continuidad Operativa) que mantendrá ¡nformada a la Alta Dirección.

Procedim¡ento de aonvocetor¡a
Una vez act¡vado el Plan de Cont¡nu¡dad Operat¡va, se procede a la convocatoria, llevada
a cabo mediante radiofonía y mensajes de texto, tomando como base los mensajes clave
preestab¡ec¡dos.

Los proced¡m¡entos de convocatoria constituyen cadenas de activación en los d¡ferentes
niveles de organ¡¿ación:

1. Cadena de convocator¡a delGrupo de Comando
2. Cadena de convocatoria del Grupo de Comando con el personal clave
3. Cadena de convocator¡a del personal clave con el Grupo Operat¡vo

Las claves cons¡de radas para el PIan de Continuidad Operativa, a serenviadas por la radio
y los mensajes de texto (SMS), son las ¡nd¡cadas en la sigu¡ente tábla.

Cuedro 5: Claves serem¡tidas

Grupo de Comando

El personal integrante del Grupo de
Comando dél MINAM deherá
encontrarse en la sede del COE'
Amb¡ental después de 3 hrsde recib¡do
y/o escuchado el presente mensaje de
texto o voz oor suceso de desastre.

Grupo de comando
con elpersonalclave

El personal clave designado v/
responsable de cada act¡v¡dad crit¡
de cada una de los Órganos y Unidad
Orgán¡cas del MINAM, deberá
encontrarse en las ¡nstalaciones de la

sede central del Min isterio, después de
2 hrs de recibido y/o es€uchado el
presente mensaje de texto o voz por
suceso de desastre-

El personal del Equipo Operat¡vo
designado y/o responsable de hacer
funcionarcada actividad crítica de cada

uno de los Órganos y/o Un¡dades
orgán¡cas del MINAM a la cual
pertenecen, deberá encontrarse en las
¡nstalac¡ones de la sede central del
M¡nisterio (planta baja y carpas de
comando ¡nstaladas en playa de
estacionam¡ento), después de 2 hrs de
recibido y/o escuchado el presente
mensaje de texto o voz por suceso de
desastre.

Personalclave con el
Equipo Operativo

Tiahuanaco 3

,.ffi
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A sede Alterna 1 Machu Picchu -1 Oespl¿zamiento a sede alterna N" 1

5¿csayhuamán - 2 Desplazamiento a sede alterna N" 2

Nota: Las claves em¡tidas para el proceso de convocatoria del personal que participa del
Plan de Continuidad Operativa del MINAM ¡rán acompañadas de ser necesar¡o con

desplazamiento a sede alterna desde la sede central, para desplazarse conjuntamente.

L¿ convocatoria por rad¡o u otros medios es asumida por el Co€-Amb¡ental, s¡endo

necesa a la confirmac¡ón de recepc¡ón por parte de las personasde losdiferentes niveles

de organizac¡ón.

La convocatoria por mensaje de texto es asum¡da por el Presidente del Grupo de

Comando, enviando un mensaje de texto a los ¡ntegrantes del Grupo y estos, a su vez, al
personal clave dél Grupo Operativo de aada una de sus Órganos y Unidades Or8ánicas.

Elencargado de comunicar a¡Grupo Operat¡vo es elD¡rector de la oficina deTecnolo8ías
de lnformac¡ón y Comunicaciones qu¡en convoca y recibe la confirmac¡ón de su equ¡po.

A cont¡nuac¡ón, se presentan los Protocolos de Comun¡cac¡ón:

Protocolo de coñunicación entre el Grupo de Comando y el personal clave

Escenar¡o

Evento que interrumpe las operaciones de los procesos críticos o ¡ocaciones donde
opera el MINAM. las comun¡caciones a través de telefonía f¡ja y celular pueden

interrumpirse, por lo que se requiere una adecuada comunicac¡ón entre el Grupo de

Com¿ndo y el personal clave responsable de la implement¿ción de las actividades del
ío..ott

=L't,
entre el Grupo de comando y el personal clave responsable de la implementación de las -9
activ¡dades delMinister¡o delAmbienteque permitan la cont¡nu¡dad de sus operaciones

en benel¡c¡o del resguardo, protecc¡ón y recuperac¡ón de los act¡vos afectados por el , adó":
desastre.

Objei¡vo
Establecer un proceso efic¡ente de comun¡cación entre el Grupo de Comando y el '§C-:

personal responsable de la ¡mplementac¡ón de las actividades del Ministerio del
Ambieñte que le permita activarsu Plande continuidad operativa ante unaemergencia.

oescripción
Este protocolo oGaniza la acción del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente para hacer frente a este

escenario en lo referente al prcceso de comunicación a realiuar entre el Grupo de

comando y el personal clave responsable de la ¡mplementac¡ón de las act¡v¡dades

crit¡cas del M¡n¡sterio p¿r¡ el reinicio de sus oper¿ciones.

Min¡ster¡o detAmbiente que perm¡tan l¿ contiñuidad de sus operaciones. 
ÁF;;1.

F¡nalidád l,A' '¡ ,

contr¡bu¡r a una respuesta eñcaz, eficiente, y oportuña, con comun¡cación adecu"*\üfÉXi'

Permite la comunicación inicial que

claves des¡gnada

real¡zara el Grupo de

Un¡dades Orgánicas,

comando con las pe

É"#,..h,,r&ñ

s órganos y las que tendrán a su ca
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¡mplementar las adividades críticas de su competenc¡a a fin de apoyar las acciones del
Estado ante la emergenc¡a presentada.

Se asume que el mencionado protocolo coadyuvará a establecer los proced¡m¡entos de
comunicac¡ón entre elGrupo de Comando con el personalclave des¡tnado.

A continuación, presentamos las acc¡ones de comunicac¡ón que realizará el Grupo de
Comando con el personal clave como parte de las acc¡ones de ad¡vación del Plan de
Cont¡nu¡dad Oper¿t¡va del Min¡sterio:

Cuadro 6: Acc¡ones de Comunicaa¡ón entre el Grupo de Comando con €l Personal
Clave

1

En las 12 primeras horas de suced¡do el desastre, se espera rec¡bir
la notif¡cación del Pres¡dente del Grupo Comando de la Gest¡ón
de la Cont¡nuidad Operát¡va, para la activación del Plan de
Cont¡nu¡dad Oper¿t¡va del M¡nisterio y dar ¡nic¡o al
funcionam¡ento de las activ¡dades críticas determ¡nadas por cada
órsano v Uñ¡dades OrEánicas comoetente.

D

2

De no haberse recib¡do n¡nguna not¡ficac¡ón dentro de ese lapso
de tiempo, la línea de suces¡ón se ad¡va y elque continúa según
la sucesión es el responsable de asumir el rol y responsáb¡l¡dades
del Pres¡dente del Grupo de Comando del MINAM, como la
persona que preside elGí¡po de Comando. A

3

S¡ dentro de las 12 pr¡meras horas de suced¡do eldes¿stre no lfi
comunicación también del (¡a) pr¡mer(a) suplente, el 2dosuphS;.
que contiñu¿ en la línea de sucesión será el (la) encargado(a) üQ
activar el plañ de cont¡nuidad oper¿t¡va y l¿ ejecución de las'
act¡v¡dades crít¡cas oárá la Duesta en oDerac¡ones del M¡n¡sterio.

Á:"q
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De ese modo, la persona que active el Plan de Continuidad
Operativa deberá comun¡cárse con los D¡rectores de loiÓrganos
y Unidades Ortánicas del M¡nisterio pera que ellos a su vez,
comuniquen á su personal clave y act¡ven sus act¡v¡dades cr¡t¡cas
determinadas para su funcionamiento y estos a su ve¿ se

comuniquen conel personalque part¡c¡paraen la implementac¡ón
de cada una de ellas. Cabe pre.¡sar que dicha comunicac¡ón se

real¡zará por teléfono, rad¡o, mensaies de texto y/o correos
electrón¡cos.
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2.4. Protocolo de coordinación con la Presidena¡a de Consejo de M¡n¡stros (PcM), Policíá

Nac¡onal(PNP), Fuenas A.madas y otras ent¡dades

F¡nal¡dad

oefin¡r las acciones mínimas necesar¡ag de coord¡nac¡ón con la PcM que permita

contr¡bu¡r a una respuesta eficaz, ef¡ciente y oportuna, ante emergencias y/o desastres,

asi como la coordinación con la Pol¡cía Nac¡onalv las Fuerzas Armadas para el resguardo,
protecc¡ón y recuperación de las sedes áfectadas.

Ob¡et¡vo

Establecer un proceso Benelal de coord¡nac¡ón inter¡nstituc¡onal en elque part¡ciparáñ la

PCM, Pol¡cía Nac¡onal del Peú, Fuerzas Armadas en el manejo efect¡vo de la s¡tuac¡ón de

emergencia que produciría una emertenc¡a o desastre, centrado en la fasé ¡n¡c¡al de

act¡vac¡ón delPlan de Cont¡nu¡dad Operativa.

Descripción

Este protocolo organiza la acción del Ministerio para hacer frente a este escenario en lo

referente a la coordinac¡ón y a la activac¡ón del Plan de Conl¡nu¡dad Operat¡va en

coord¡nac¡ón con la PCM, Sectoaes, PNP y FuerzasArmadas.

Se asume que en un escenar¡o de desastre sísmico y de tsunam¡en L¡ma y Callao cada

¡nstitución pondrá en práctica su plan de cont¡n8enc¡a o de emergenc¡as- S¡n embargo, s€

hace necesario preestablecer act¡vidades de coord¡nac¡ón que se ejecuten sin nece5¡dad

de convocator¡a prev¡a, y que permitan un mejor manejo de ¡nformac¡ón y mej

condic¡ones para la toma de dec¡siones instituc¡onales. La acc¡ón del MINAM
fortalecer el sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en todos los niveles
gobierno. En este contexto, se tendrá muy en cuenta la necesidad de contr¡bu¡ra ello con

la oportuna coordinac¡ón y entrega de ¡nformación a las autor¡dades estatales de manera
que se fortalezca su lidefazgo.

A cont¡nuac¡ón, presentamos las acc¡oñes de coord¡naa¡ón que realizara el MINAM, como
parte de las acciones de coordinacióñ que real¡2ara con estas entidades:

Período entré la oaurena¡a del sismo hasta las 5 hores después del sismo

1. El presidente del Grupo de Comando de la Gestión de la continuidad Operat¡va, se

ponen en comunicac¡ón para ¡n¡c¡ar la activac¡ón de mecanismosde coord¡nación para

la convocator¡a del personal ¡ntegrante del Grupo de comando del Minister¡o y
conocer las pr¡meras dec¡s¡ones Sobre arreglos inst¡tucionales en cuanto a lo8íst¡ca y
comun¡cac¡ones para mantener la coordinac¡ón,

2. Act¡vación de protocolos del Plan de Setur¡dad de la sede central a caGo del

Especi¿l¡sta de Defensa Nacional, Gestión del Riesgo de Desastres y Movili¿ación, el

Jefe de l¿ Ofic¡na Tecnolotiá de la lnformación y Comunicac¡ones y el Director de la

Oficina General de Administrac¡ón. del M¡nisterio.
3. Act¡vación del coE-Ambiental y recop¡lación de información sobre daños

necesidades de la sede centraldel MINAM.

éo-'\
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4. Contactos iniciales a través del COE-Ambiental con sect
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2.

a. Con PCM y Sedores
- Evaluac¡ón de ¡mpacto en sus ¡nst¡tuciones
- Cont¡núa recop¡lac¡ón de informac¡ón sobre daños y neces¡dades

reubicaciones de población (No ub¡cación en ¿onas arqueolót¡cas)
- D¡spon¡b¡l¡dad de equipos y medios para atención de emergenc¡as.

b) Determ¡nación de requerim¡entos de ayuda para la protección, rcsguardo y
recuperación de las sedes ¡nstitucionales.

2. Manejo de ¡nformac¡ón a través del CoE-Amb¡ental

Entre el día 3 y el día 7 después del sismo

Continúa informe al GTGRD y Grupo de Comando sobre:
Atención y trabajos que se vienen reali¿ando en Evaluación de Daños y Anál¡sis
Nécesidades en las sedes ¡nstituc¡onales.

Continua manejo de ¡nformación a través del COE-Ambiental

Del día 7 en adelante

5. Se ut¡li¿arán med¡os de comun¡cación alternos en caso de no contar con telefonia fúa
o celular:
- RECSE entre M¡n¡sterio, PcM, la PNP y las FFAA.

- Telefonía satel¡tal
Radios HF y VHF.

Entre las 6y lás 12 hores después del sismo

1. lntegrantes del Grupo de Comando de la Continuidad Operat¡va del MINAM se

const¡tuyen al COE-MlNAM.
2. Compart¡r ¡nformac¡ón de daños y neces¡dades de la sede central pára la act¡vac¡ón

del Plan de Cont¡nuidad Operativa delMinisterio.
3. Part¡c¡pac¡ón del M¡n¡stro(a) en la convocator¡a al Consejo Nac¡onal de Gest¡ón del

Riesgo de Desastres.
4. Evaluac¡ón de impacto en la lnst¡tución.
5. lnformes de s¡tuación al CoE-Ambiental
6. Cont¡núa recopilac¡ón de información sobre daños y neces¡dades de la sede central;

asícomo de las demásSedes lnst¡tucionales.
7. Activación del prolocolo de actuación del MINAM pára el func¡onamiento de las

act¡v¡dades c t¡cas áñte casos de deristres
8. Cont¡núa los cont¿ctos iniciales del COE-Ambiental con sectores y PNP.

,,ffi%
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b. Coñ lá PNP

- Prever la mov¡l¡¿ación
afectadas.

Entre las 12 h.s y el día 2 después del s¡smo

1. lnforme aIGTGRD yGrupo de Comando sobre:
a) Evaluac¡ón de Daños yAnális¡s de Neces¡dades, ¡nfoime prelim¡nar sobre:

Sede central y sedes inst¡tuc¡o¡ales

de personal para custodia y/o resguardo de las Sed

1.
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L.

2.

cont¡núa ¡nforme aIGTGRD yGrupo de Comando sobre la atención y trabajo5 que se

v¡enen real¡¿ando en Evaluac¡ón de Daños y Análisis de Necesidades de las sedes

afectadas segúñ pr¡oridade§.

En cond¡c¡ones de desact¡var el PCO del M¡nister¡o pará su vuelta a la cálma y poner

en funcionamiento sus activ¡dades normales.

Cont¡núa manejo de informac¡ón a través delCOE.

Proto.olos de Comuñ¡cación .on el COEN, COES y COER.

2.5.1. Proto<olo de coordinac¡ón con el COEN, COES y COER en caso de Emeigenc¡a y/o
Desastre

Al ¡dent¡ficarse la ex¡stenc¡a de un pel¡tro, emergenc¡a y/o desastre o de rec¡b¡rse

informac¡ón de una Alerta por un fenómeno natural potencialmente dañ¡no, desde
una lnstituc¡ón fécnico - C¡entífica o a través del COEN; ésta 5erá puesta en

conoc¡miento a la t¡tular del pl¡ego qu¡en dará el inicio de las act¡vidades ¡nternas

de respuesta ¡nst¡tucional.

[uego de evaluarel pel¡Ero, emergenc¡a y/o desastre, se determ¡nará siex¡stió daño
amb¡ental y valorar el nivel del daño.

De ser necesar¡o de matn¡tud, se rea¡izalá las coord¡nac¡ones correspondientesco¡
los COES competentes, a f¡n de mit¡tar los dañosy consecueñcias.

li
:,-: r
',:L" Establecer un procedim¡ento de anál¡5¡s objet¡vo de la

¡nformac¡ón mediante elempleo de una l¡gta de pr€guntas
generales sobre la gGvedad de la s¡tuac¡ón y basado en los

resultados obten¡dos al emplear la escala de valores y
fac¡ones oafa as¡enara las emersenc¡as

Recopilar, moñitorear, consolidar y coordinar la

¡nformac¡ónde losrequer¡m¡entosyaccionessectorialese
¡n5t¡tucionales a través de los representantes de los COES.

ott
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2.5.2. Proced¡m¡ento de cadene de activación de coñvocátor¡a Víá SMS COE Arnbiental

Establecer el proced¡miento en cumplimiento con lo d¡spuesto por la
Ley 29664, se const¡tuye en la sala de cr¡s¡s el G¡up de Trdbd¡o de

Gest¡ón de R¡esgosde Deiost¡es y Puesto Comando de la continuidad
Operat¡va liderado por eltitular del plieto y con la part¡c¡pación de

los directores renerales v iefes de of¡cinas.

Recopilar, monitorear, consol¡dar y coord¡nar Iá ¡nformac¡ón de los

requer¡m¡entosy acciones secto riales e ¡nstituc¡onales a través de los

representantes de los COES adscritos dichas organizaciones

acred¡tada5 en elCOEN.

Pasos:

suces¡ón de mando de su unidad y el rol de turnos y alternanc¡as prev¡amente

Al identif¡carse la existenc¡a de un pel¡gro, emergencia y/o desastre o de recibirse

¡nformación de una Alerta por un feñómeno natural potenc¡almente dañ¡no, desde

una lnst¡tución Técn¡co - Científicá o a través del COEN; ésta será puesta en

conoc¡miento a la titular delpl¡eto quien dárá el in¡cio de lasact¡vidades ¡nternas de

respuesta ¡ñstituc¡onal.

se act¡va desde una cadena de comun¡cación verbal o escr¡ta; ¡n¡c¡ada por e¡ titular
del plieBo del MINAM.
El COE Ambiental, env¡ará por mensaje de texto (08:00 - 22:00 horas) a la Alta 7<.6?)\
D¡rección y Unidades Orgánicas cons¡deradas en GTGRD y PC del MINAM. /"fV "4+\
La Alta D¡rección y lefes de las Unidades Orgáñicas en GTGRD y Pc t. qr¡"" 

"tÉ-f" rviff, i?)
enc¿rgado) responderán alcoE Ambientalla recepción delmensaje. Yj.Jt _:S
Del mismo modo cada ÓGano y Unidades orgánicas coñsideradas, deben activar 10\6&2:
proced¡m¡entos de convoc¿tor¡a de 5u personal, teñiendo en cuenta el cuadro de

w@M

Para ¡n¡c¡ar la comun¡cac¡ón
sigu¡entes pa50s:

elaborado, actual¡zado y puesto a d¡sposic¡ón en un lu8arvis¡ble y acces¡ble.

2.5.3. Proced¡m¡entode la red satelitáldel MINAM

t:1\
FB" a-
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Establecer el procedim¡ento en cumplim¡ento con lo dispuesto por
la tey 29564, se coñst¡tuye en la sala de crisis el Grupo de frobojo
de Gestión de Riesgos de Desost¡es V Puesto Comando de la

Cont¡nuidad Operat¡va l¡derado por el titular del pl¡ego y con la

articipación de los directores generales yjefes de of¡cinas.

Fortalecer la capac¡dad de testión del estado en la organi2ación,

coord¡nación, direcc¡ón y superv¡s¡ón de operaciones de auxil¡o

ante la ocurrencia de una emergencia, a través del uso de esta red
que prescinde de componentes terrestres, hac¡endo menos

vulñeráble ante desastres de fenómeno natural y/o ¡nducido por la

RED SAT á trávés del teléfono sigue los
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Pasos:

Al identificarse la ex¡stencia de un peligro, emergencia y/o desastre o de recib¡rse
¡nformación de una Alerta por un fenómeno naturalpotenc¡almente dañino, desde
una lnstitución Técnico - Científica o través del COEN; ésta será puesta en
conocimiento a la t¡tular del pliego.

Se dará in¡c¡o de las act¡vidades internas de respuesta ¡nst¡tucional, se activará desde
rrna cadena de comunicac¡ón verbal o escr¡ta; iniciada por el titular del plie8o del
MINAM
Ubicarse en uña ¿ona l¡bre (es decir vista despejada hac¡a el cielo y los satélites,
real¡zar todos los procedim¡entos pará él encendido y activac¡ón delequipo).
5i uno de los usuar¡os de la RED SAT,5e encuentra de comisión y/o lejos de la
emergenc¡a se comuniaarán entre los despachos (despacho Ministerial, vice
ministerios del MINAM), a f¡n de informar las ocurrenc¡as y acc¡ones que se

real¡zarán.

Del Despacho del Ministerio delArnbiente o el que sea designado en el momento, se

comunicará con el Despacho de la Pres¡dencia de la Repúbl¡ca, e informará las

novedades recopiladas en el ámbito de competenc¡á lnst¡tucional. (si el presidente
de|CONAGERD convoca a reunión de uGenc¡a el despacho des¡gnado ¿sist¡rá con s!
equ¡po satelital)

llusirac¡ón 3: Flujo de Comun¡cac¡ón

e-hWv ¡'/\A¡42

Oq..lro d. ¡. frdd.rid. ó @ú!ú¡¡ra.-@raE.qttE¡orrtt6$óE

oc,!/ralL¡l

úrorxltta¡¡

MINAM

9NAGTNO

Proced¡m¡ento de elevac¡ón de nivelde alerta yfuñcionam¡ento delCOE Ambiental.

clN
¿1\

Estable(er un proced¡miento de anális¡s objet¡vo de I

¡nformac¡ón mediante el empleo de una l¡sta de
pre8untas generales sobre la gravedad de la s¡tuac¡ón

basado en los resultados obten¡dos al emplear la esca

or^
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Pasos: Primeras 08 horas

así mismo se debe contestar la l¡sta de preSuntas que se detallan a continuación:

Retulac¡ones Erpec¡ales:

Nota: De acuerdo al s¡guiente esquema, la sumator¡a de las interrog¿ntes positivas

permitirá elevarel n¡veldeAlerta y la Condic¡ón de Func¡onam¡ento delCOE Ambiental,
m¡entras que la sumatoia de las ¡nterroBantes negat¡vas perm¡tirá bajar el n¡vel de

Alerta y la Cond¡c¡ón de Funcionam¡ento delCoE Ambiental.

de valores y ponderaciones para asign¿r ¿ l¿s

Recopilar, monitorear, consolidar y coordinar la

¡nformáaión de los requerimientos y acciones sector¡ales

é ¡nstituc¡onales a través de los representantes de lo5

cOES adsaritos dichas organ¡zaciones acred¡tadas en el
COEN.

/q\
1. ¿El evento es uña emergenc¡a de
magn¡tud o desastre ñac¡onal?
2. ¿Ex¡ste daño de magn¡tud al med¡o

amb¡ente?
3. ¿Ex¡ste neces¡dad de coord¡nación
¡nterseclor¡al?
4. ¿Los recursos nac¡onales d¡spon¡bles
para atender la emergenc¡a so¡
¡n5uf¡cieñtes?
5. ¿tas vías de acceso a la zona están
¡nterrumpidas?
6. ¿La población damn¡ficada se encuentra
en pel¡gro por materiales pel¡gros?

7. ¿Ex¡ste riesgo a la vida ys¿lud de gran

número de p€rsonas?

8. ¿Elevento requ¡ere la ¡ñtervenc¡ón de

especialistas delMlNAM u órganos
ádscritosy supera la capacidad de
respuesta dei Gob¡erno Regional y
Gobiernos loca¡es?

Activar todos los

Módulos.
Activar Módulo
coord.
lntersectorial
Reforzar Módulos

ETEVAR NIVEL DE AIERTA BAIAR I'IIVEI DE ATERTA

o¡¿
,/-$'." ' ',,
i,' v'4.
-; i eoRDrri
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En caso del camb¡o de la cond¡ción de flncioñamiento del COE (Naranja a Rojo)
redli¿ará las siBu¡entes acciones:
. Convocar al grupo de trabajo de Gest¡ón de Riesgo de Desastre, para suger¡r el

camb¡o de func¡onamiento del COE Ambiental y alistar la sala de crisis para ¡a

toma de decis¡ones.
. En caso de urgencia se comunicará directamente al titular del pliego-
. Módulo de análisis y Mon¡torco, Operaciones y Coord¡nac¡ón lntersectorial

presenta información de la zoña.

2.5.5. Procedimiento de Comun¡cac¡ón con elCOEN, COES yCOER.

Coordinaciones del COE Ambiental:

fl Centro de Operaciones de Emergencia del Minister¡o efectlará las coordinac¡ones
siguientes con el COEN, COES y COER:

a. Obtención, recepc¡ón e ¡ntercambio de informaciones sobre las ocurrenc¡as del
desastre ocurrido por cualquier emer8enc¡a de gran magnitud; así como,
proporcionar la información procesada disponible a los niveles ¡nmed¡atos
respectivos, para coadyuvar a la toma de dec¡siones de la Alta Dirección y Grupo de
Comando del Min¡sterio-

y espec¡alizada segúñ las neces¡dades para la toma de dec¡s¡ones.

d. Disponerde espaciosfís¡cos adecuados que perm¡tan elmonitoreo y r"grlrni"n,o,6{S>'ü -

!a5 ¿ctruidades que real¡z¿ la entidad en apoyo a la emergencia pr"r"-nt"a" ro d§_e)

enlace técn¡co y operativo con elCOEN, COES y COE.

A continuación, el proced¡miento:

b. Part¡c¡par del proceso de intercarnbio de informaciones con el COEN, COES y CO€R Z6ÍFN
con la f¡nalidad de conocer los daños ocurridos poreldesastre presentado. 

t"-irfr-"r§A/¡-fl[::"c?
c. Pro porc¡onar ¡nformación pre lim ina r so bre los da ños ocurr¡dos a las instalac¡ones dei-._ i/ \"'' -{{

la sede centraly patrimonio culturalen tima y callao, así como informaciOn fristórica §\J¡¡/

ffi,
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Garant¡zar la part¡c¡pac¡ón act¡va de la representación
sector¡al, paÉ el enlace de ¡ntercambio de ¡nformac¡ón
oficial consistente y oportuna del sector, para facilitar la
toma de decisiones del más alto n¡vel en Centro de

raciones de Emereencias Nac¡onal- COEN

Recopilar, monitorear, consol¡dar y coordinár la

¡nformación de los requerimientos y acc¡ones sectoriales e
¡nstitucionales a través de los representantes de los COES

adscritos, dichas orRan¡zaciones acreditados en el COEN
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1.

3.

4.

6.

Camb¡ar de n¡velde emergencia según elBr¿do de daños que hayan ocurido en el

ámb¡lo de competenc¡a a¡ MINAM.

Act¡var protocolo de cadena de act¡vación de convocatoria al Grupo de frabaio de

cestión dei Riesgo de Desastres - GTGRD y contínu¡dad Operat¡va del MINAM

GTGRD y Pc por vía SMS del sistema corporativo de la red CLARO del COE

AMBIENTAI habilitado al MINAM.

Activar el protocolo de Red Satel¡tal - RED SAT de la Alta Direccióñ, con la f¡nal¡dad

de estar comun¡cados con el CONAGERD.

Coordinar con los responsables de los Centro de operaciones de Emergenclas

Nacional, organismos adscr¡tos y de los otros sedores a través de los equ¡pos de

comunicación dispon¡bles (redes socialet HF, VHF, Telefo¡ía Celular y/o f¡ja) que

tengan competenc¡a de atención en la emergenc¡a y/o desastre.

lntercambiar los Informes de Emergenc¡as con los Sectores, con la finalidad de

consol¡dar la informac¡ón delevento elevándolo, a la Altá Direcc¡ón y la Secretaría

delGfGRD, para la oportuna toma de dec¡siones.

Mon¡torear el resultado de lo5 pasos 3 y 4.5. s¡ la solicitud corresponde a un

requerimiento, proceda según Protocolo de cambio de ñ¡vel.

El Plan de comunicac¡ón en s¡tuaciones ¡mprev¡stas t¡eñe como objetivo establecer e

implementar uña estrate8¡a de comun¡cac¡ón efectiva como respuesta a un evento que

Paso 2: de ¿t8 A 72 Horas

1. Mon¡toreary evaluar elresultado de los pasos 3 y4.5.5¡corresponde camb¡o de nivel.

2. Coord¡nar, evaluar, anal¡za.e ¡ntercambiar ifformac¡ón con los representantes de los

sectores e ¡nstituciones, afin de consol¡dar la ¡nformación en el¡nforme de siluac¡ór

éi."---ffiE
Pl.ñ de comunicacióñ de s¡tuaciones ¡mprev¡stas del MINAM. \,r.

Propós¡to %M

ffiF"--ru
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"perativ¡dad 
normalde la inst¡tuc¡ón y/o afectarcon ello la ¡máce7!¡"*

Reduc¡r las posibles repercusiones netativas a la image¡ delM|NAM.

Escener¡os

cuálqu¡era que afecte la ¡magen, reputación u operac¡ón delMlNAM

Defln¡c¡ones

Situac¡ón que amenaza sign¡flcat¡vamente la ¡magen y
reputación del MINAN cuestionando su calidad en los

serv¡c¡os, generando dudas entre los c¡udadanos e
impactando de forma negat¡va sobre la ¡nstituc¡onalidad

del MINAM a n¡vel l, nac¡onal o ¡nternac¡onal.

aYrñ re,{z

Riesgo Reputacional
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Cr¡s¡s Reputacional

Emergenci¿ fuera de controly que pueda perjud¡car a los
ciudadanos, a la ima8en de la lnst¡tuc¡ón, o a los
colaboradores del mismo. Un componente importante es
que la cris¡s esté ya en los medios de comunicación y que

neces¡te una reacción ¡nmediata de lá institución para

evitar repercu5¡ones mayores.

. Estrategia de actuac¡ón. se ha def¡nido una escala de incidencias o grado de severidad
para ser atendid¿s: ,6:$',-.f\/f {- \¿9ao '¿d,\
Grado l: Alert¿ rnlerna. ,li. 7r\oñ iE

Vulnerabilidad baja. manejable s¡n riesgo. \,1:\".|....-f,¡7
- se activa cuando se conoce de procesos, decisiones o r¡esgos que tienen iQ!!D/

Se ref¡ere a mensajes o comportam¡entos instituc¡onales
del MINAM que acompañan el desarrollo de un hecho
anómalo y dan respuesta al ¡nterés de la op¡nión púb¡ica
por conocer los sucesos acontecidos.

Est¡ategias Generales

[ás estrátegias generales definidas para la Comun¡cación de s¡tuac¡one5 ¡mprev¡sta5:

descontrol
- Ante la duda sobre cuán grave puede ser el

¿lerta interna se aplica para re(abar mejor
potencial-

incidente o emergencia,
¡nformación y evaluar su

Grado 2: Alerta = Act¡vac¡ón previá de comunicación, respuesta preventiva.
- Vulnerab¡¡idad media, que puede evolucionar hac¡a una crisisj exige

medidas correctiv¿s o de contención.
- Se activa cuando el nivel de alerta califica el riesgo como una emergenc¡a,

o una cris¡s interna con potenc¡al de trascender a la opinión pública.
- También sies un hechoo inc¡dente quet¡ene potencialpara agravarse yser

un¿ crisis estr¿tégica u operátiva.

Grado 3: Cris¡s: Activación de la comun¡cación.

posibrlidad de trascender públicamente, propiciando expl¡cacrones o ,íí@?».descontrol. /-§e-"h _ "t

- Vulnerabil¡dad alta, que afecta ser¡amente las metas o sosten¡b¡lidad.
- Cuando el tema (denuncia, controvers¡a, riesgo o debate) e5 de carácter

públ¡co o amenaza aclecentarse de manera que impacte seriár¡ente Ia

reputación ¡nstitucio ná I y/o el cumplimiento de sus p¡anes y flnes.
- Pueden darse procesos políticos o administrativos cuya fase de escrut¡

''r.*]! t'¡ '¿\
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público se prevé n rnmanejables, por tanto, c¿be ¿nticip¿rse.



wtrM
Respecto de la comun¡cac¡ón,
- MINAM elaborará una "AYUDA MEMORIA" que será un documento base, de donde

se desprenderán las demás comunicac¡ones oficiales del M¡n¡ster¡o, tanto al

¡nter¡or como al exterior de la instituc¡ón. La "AYUDA MEMORIA" debe ser
aprobada por el Grupo de Comando. son los voceros oficiales, nombrados por la
alta dirección a través de este plan. los encargados de reali¿ar la comunicación

¡nstituc¡onal.
- En caso de que haya víctimas y/o heridos, la Of¡c¡na de Recu6os Humanos debe

¡ñformar ráp¡damente sobre el estado de las personas y el contacto realizado con

los famil¡¿res para tener la intormación, en caso los medios la sol¡citen.
lnformarcon la veracidad y objet¡vidad.
Capacitar permanentemente a los puntos de contacto para realizar una

comunicac¡ón responsable.

El vocero o voceros designados por la Alta Direcc¡ón deben representar al MINAM en

elfrente externo e interno.
cons¡derando los diferéntes públicos, se hán def¡n¡do los sigu¡entes t¡pos de voceros:

Vocero lnstituc¡onal:
- Ministrofa)del MINAM, en su calidad de máx¡ma autoridad.
- Por deletación o estraleg¡a, puede ser reemplaz¿do por alguno

V¡ceministrot D¡rector u otro funcionar¡o de alto nivelde espec¡alizac¡ón

designado por la Alta D¡recc¡ón.

de

ffi - f¡ene la responsab¡l¡dad de ¡nformara la op¡n¡én públ¡ca respecto de la pos¡c¡ón

la ¡nst¡tución en un tema específico.

Vocero Técnico: ,"66!%- Funcionario del MINAM especializado en el tem¿ de su competencia /.d"o"- Por la natur¿le?¿ puede ser un director o un jefe de ¿l8un¿ oficina especializadCi )3(- Porlanaturaleuapuedeserundirectorouñjefedealgunaoticinaespecialazadá5,,7-.isffi?é
- Elvocero técnico tamb¡én será des¡gnado por la Alta D¡récción. -b '.t l,§-:,

'ijn
Luga.osiüo de reun¡ón paÉ la Comun¡caaióñ:

Se determ¡nará en func¡ón de ¡a s¡tuac¡óñ .

Equipamiento que debe tener como mÍn¡mo el s¡t¡o o lugar de comunicac¡ón
. laptop con salida a lnternet

ffi"_E\Qd»Z

.4*.6q.
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lmpresora
TV con cable de señalabierta y de cable

Teléfono fijo (anexo)y con línea directa hac¡a elexter¡or
Mes¿ de Reuniones y sillas

Pizarra acrílica y plumones

Papele.ía

Cámara de v¡deo y de fotos
Grabadora de aud¡o

#$

Á oEt
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Un manejoex¡tosode la comun¡cación, implica una serie deactiv¡dadesde preparac¡ón
previa y ejercicios del m¡smo.

A continuación, se detalla¡ las act¡vidades de comunicación que se deberá desarrollar
antes, durante y después.

Cuadro 7: Actividedes de comunicación prev¡as

r Valdar la disponibilidad del sit¡o de reun¡ón a util¡zar par¿ las sesiones de
comuñ¡ceción con los medios

Validar la drsponibilidad de los recursos necesarios (personal, equipos,
2. ¡nsumos, entre otros) para la recop¡lación de ¡nformac¡ón relacionada a la

s¡tuación imprevista.

Entrenar vocero(s).

Elaborar materiales p¿ra cada riesgo potenc¡al: mensajes y modelos
notas de prensa

,é'\

etf"lmi9
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3.

4.

Programar los ejercicios del plan de comunicac¡ón en situac¡
¡mprevistas

- M¿ntener actuali¿ada la lista de (ontactos de los medios
6.

comunrcacron.

Cuadro 8: Act¡vidades de comunicaa¡ón duEnte

1.

an¿l¡zar las s¡Buientes preguntas:
. ¿Podría responsabil¡zarse el MINAM por el evento ocurr¡do?
. ¿Hay un tipo de r¡esgo existente o pos¡ble de ocurrir que pueda afectar

negativamente a ¡a imagen del MINAM?
. ¿Qué versiones manejañ las audienc¡as externas?
. ¿Qué están dic¡endo/d¡fundiendo los medios?

¿Es probable que haya algún tipo de consecuenc¡a a larto plazo
puedan afectaral MINAM?

. ¿Se ha incumplido con alguna norma o ley?

. ¿Existe la probabil¡dad que el incideñte vuelva a ocurrir?

. ¿Qué nivelde impacto social podría afectar?

ET

{"8
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2.

L.

2.

3.

Elaborar un plan de acción que incluya:

3. . Manejo de la comun¡cación, sobre voceros, mensajes, medios o

canales de comunicac¡ón, alcance de la informac¡ón, orden de

drfusión.

Ia Alta D¡recc¡ón deberá des¡Enar al vocero (s) ofic¡al para comun¡car.

4. La Alta d¡recc¡ón deberá aprobar una Ayuda Memor¡a que será tomada de

base para desaúollar todos los demás documentos ofic¡ales, tanto ¡nternos

como externos.

Aprobar la ¡nformac¡ón que será difundida por losvoceros para cada una de

las aud¡encias, a través de los canales de comunicaciones acordados-

De asegurar que un pos¡ble r¡es8o de ima8en, el Pres¡dente del Grupo de

comando activará elplan de comun¡cac¡ón en situaciones ¡mprev¡stas.

[valuar el ¡mpacto del hecho y posiblet escenarios.

Debe estarpermanentemente informado.

Prepararse antes de cada encuentro con los med¡os.

De acuerdo a la estrategia definida, ser ponavo¡ del MINAM a través de

los canales que sean necesar¡os (internos y externos), de acuerdo a los

l¡neamientos de la estrateg¡a y mensajes aprobados.

Cuadro 9: Act¡v¡dades de comun¡ceEión después

El Grupo de comando evaluará el impacto de la sitlación en la
inst¡tucional. Hacer recuento y balance de la crisis.

Presentara l¿ A,ta Dirección los resultados de ¡a evaluac¡ón.

imageri'.'' Í
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2.

3. Redefiñir las estrategias de situac¡ones ¡mprevistas (a los medios) en

función a las ¡ecc¡ones aprendidas.

4. Actuali¡ar el plan de €omun¡cación en s¡tuaciones ¡mprevistas y/o planes de

continuidad operativa.

5. Reconocer y agradecer a qu¡enes colaboraron intena y e¡ternamente
durante la s¡tuación.

L¡sta Telefónica de los medio5 de comun¡cac¡ón o periodíst¡cos

L*§ v.B' -9i * coro'rtu
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Radio Programas del perú

251-9422
Radio Nacional 619-0662

Per¡ódiro

ElComercio 311-6500/ 311-6310

63L-L171

ta República

Señana Económíca

441-2094 / 441-2422
536-6040 | 221-2734
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