FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer, prevenir y sensibilizar al personal del MINAM para que se encuentren preparados ante cualquier emergencia o riesgo

NOMBRE DEL PROCESO

Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01
0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01.03
1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Coordinación de la defensa nacional

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
■ RS 095 - 2017- PCM
■ Directiva 005 - INDECI

PROVEEDOR

MINAM

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

1

Elaborar y actualizar de planes de prevencion, emergencia y continuidad en gestión de riesgo,
desastres y movilización

_

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Propuesta de plan de gestión de
riesgo, desastres y movilización

MINAM

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

MINAM, INDECI,
CENEPRE

1.1

Recopilar, evaluar y analizar los planes de prevencion, emergencia y continuidad en gestión de riesgo,
desastres y movilización para su adaptación

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Información consolidada

OPM

OPM

1.2

Elaborar una propuesta plan de prevencion, emergencia y continuidad en gestión de riesgo, desastres y
movilización, y gestionar su aprobacion

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Propuesta de plan de gestión de
riesgo, desastres y movilización

OGPP, MINAM

Ejecutar las inspecciones técnicas de seguridad

_

Especialista Técnica COE Modulo
de Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de inspección

Áreas Usuarias, Órganos
del MINAM

SG, Alta Dirección

2

Áreas Usuarias, Órganos
del MINAM

2.1

Realizar visitas de inspección técnica a las sedes institucionales del MINAM

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Formato de inspección técnica

OGPP

Áreas Usuarias, Órganos
del MINAM

2.2

Elaborar informe técnico de la inspección y realizar seguimiento al cumplimiento de la inspeccion

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de inspección

OGPP

Brindar capacitaciones y monitorear el cumplimiento de actividades en la gestión de riesgo,
desastres y movilización

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de cierre de las actividades

Áreas Usuarias,
Adscritos, Entidades
públicas, Órganos del
MINAM

Áreas Usuarias,
Adscritos, Entidades
públicas, Órganos del
MINAM

3

Áreas Usuarias, Adscritos,
Entidades públicas,
Órganos del MINAM

3.1

Evaluar solicitudes de fortalecimiento y elaborar proyecto de memorando e informe técnico de
fortalecimiento de capacidades en gestion de riesgo, desastres y movilizacion; gestionar su aprobación
para su remisión

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Elaborar proyecto de memorando e
informe técnico

OGPP

OGPP

3.2

Gestionar la implementación de los talleres de fortalecimiento y coordinaciones con los usuarios

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Proyecto de TDR para la
implementación de talleres

Proveedores

OGPP

3.3

Participar en la ejecución de los talleres de fortalecimiento y elaborar informe de cierre de las
actividades realizar

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de cierre de las actividades

Áreas Usuarias, Adscritos,
Entidades públicas, OGPP,
OGRH

Coordinar y ejecutar los Simulacros Nacionales e Inopinados

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe final del simulacro

Órganos del MINAM,
Áreas Usuarias, Adscritas

Alta Direccion, INDECI

4

INDECI

4.1

Planificar y elaborar el informe técnico (Tdr, materiales, etc) del simulacros nacional o inopinado;
gestionar su aprobación y su publicación

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe técnico con
el plan del simulacro

OGPP, OGAJ, OGA

OGPP

4.2

Coordinar con los brigadistas de las sedes del MINAM, para indicar las actividades a realizar (plan de
trabajo, formatos de registro de simulacro, escenificaciones, implementar y colocar de los materiales de
sensibilización)

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Coordinaciones

Órganos del MINAM, Áreas
Usuarias, Adscritas

OGPP, OGA, MINAM,
Adscritos

4.3

Realizar inspección preliminar del local donde se realizara el simulacro nacional o inopinado (rutas de
evacuación, alarmas contra incendio, zonas seguras libres, coordinar con agentes de seguridad)

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Plan evacuación

OGPP

OGPP, OGA, MINAM,
Adscritos

4.4

Ejecutar y controlar el simulacro nacional planeado de cada sede o inopinado en una sede

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Reporte de simulacro

OGPP

Órganos del MINAM, Áreas
Usuarias, Adscritas

4.5

Evaluar la información de la ejecución del simulacro nacional o inopinado y elaborar informe técnico final
y gestionar aprobación y su remisión

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe final del simulacro

OGPP, OGAJ, SG, DM,
INDECI

INDECI, COE Sectoriales,
COE Locales, COE
privadas

5

Coordinar el Centro de operaciones de emergencia del sector ambiental (COE-Ambiental)

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe de las acciones realizadas
en lugar del incidente

INDECI, COE Sectoriales,
COE Locales, COE
privadas

INDECI, COE Sectoriales,
COE Locales, COE
privadas

5.1

Solicitar información de sobre el desarrollo de los peligros inminentes, emergencias o desastres a nivel
nacional y elaborar un informe del formato COE, gestionar su remisión al COE nacional y al titular del
pliego

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe formato COE

OGPP

OGPP

5.2

Realizar el seguimiento de las acciones realizadas en lugar del incidente

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Reporte de acciones realizadas en
lugar del incidente

OGPP

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer, prevenir y sensibilizar al personal del MINAM para que se encuentren preparados ante cualquier emergencia o riesgo

NOMBRE DEL PROCESO

Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01
0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01.03
1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Coordinación de la defensa nacional

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS
■ RS 095 - 2017- PCM
■ Directiva 005 - INDECI

PROVEEDOR

MTC

ACTIVIDADES

Nº

6

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Ejecutar simulaciones de la REDSAT (red de comunicaciones satelitales)

_

Especialista Técnica COE Modulo
de Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de simulación

OGPP

MTC, OGPP

6.1

Ejecutar el cronograma de simulaciones y comunicar sobre la participación de la simulación (hora y
fecha)

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Cronograma ejecutado

MTC

OGPP

6.2

Ejecutar las pruebas de simulación de los equipos y elaborar un informe técnico de resultados de la
simulación, gestionar su aprobacion

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de pruebas

OGPP, MTC

Elaborar reportes meteorológicos y sísmicos

_

Especialista Técnica COE Modulo
de Comunicaciones

OGPP / OPM

Reportes meteorolgicos y sismicos

MINAM

SENAMHI, IGP

7

SENAMHI, IGP

7.1

Consolidar información de las paginas técnico científicas sobre temas meteorológicos y sísmicos

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Información consolidada

OGPP

OGPP

7.2

Elaborar reporte meteorológico y sísmico y gestionar su difusión a nivel MINAM

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Reportes meteorológicos y sísmicos

MINAM

Monitoreo del cumplimiento de actividades establecidas en gestión de riesgo, desastres y
movilización establecidas

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de participación a
reunión multisectorial de
gestión de riesgo,
desastres y
defensa nacional

OGPP

INDECI, CENEPRE

8

INDECI, CENEPRED,
OGPP

8.1

Realizar el seguimiento del cumplimiento de actividades establecidas en gestión de riesgo, desastres y
movilización

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Reporte de actividades en GRD

OGPP

MINAM, Adscritos

8.2

Evaluar y elaborar un informe de cumplimiento de las actividades realizadas en GRD

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de actividades realizadas del
MINAM y Adscritos en gestión de
riesgo, desastres y defensa nacional

INDECI, CENEPRED

FIN
INDICADORES
■ Cantidad total de planes elaborados y actualizados por año
■ Cantidad total de simulacros realizados por mes
■ Cantidad total de inspecciones realizadas trimestralmente
■ Cantidad total de Capacitaciones brindadas por semestre
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
■ Microsoft Office
■ SIGRID
■ SAHUYT
■ SIMPAD
■ EMOPS
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

CÓDIGO
E.01.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización

Especialista en Gestión riesgo, desastres y defensa
nacional

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

Especialista en Gestión riesgo, desastres
y defensa nacional

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

Inicio

1. Elaborar y actualizar de
planes de prevencion,
emergencia y continuidad en
gestión de riesgo, desastres y
movilización

Pr opuesta de plan de gestión
de riesgo, desastr es
y movilización

1.1 Recopilar, evaluar y analizar los
planes de prevención, emergencia
y continuidad en gestión de riesgo,
desastres y movilización para su
adaptación

Información consolidada

1.2 Elaborar un a prop uesta p lan
de prevención, emergencia y
continuidad en gestión de riesgo,
desastres y movilización, y
gestionar su aprobación

Pr opuesta de plan de
gestión de riesgo,
desastres y movilización

2.2 Elaborar informe técnico de la
inspección y realizar s eguimiento
al cump limiento d e la inspección

Formato de
inspección técnica

2.1 Realizar visitas de inspección
técnica a las sed es institucionales
del MINAM

Informe de cierre
de las actividades

3.1 Evaluar solicitudes de
fortalecimiento y elaborar
proyecto de memorando e
info rme técnico de fortalecimien to
de capacid ad es en gestión de
riesgo, desastres y mo vilización;
gestionar su aprobación para s u
remisión

Informe técnico
de inspección

2. Ejecutar las inspecciones
técnicas de seguridad

Informe técnico
de inspección

3. Brindar capacitaciones y
monitorear el cumplimiento
de actividades en la gestión
de riesgo, desastres y
movilización

Elaborar proyecto de
memorando e
informe técnico

3.2 Gestionar la implementación
de los talleres de fortalecimiento y
coordinaciones con los usuarios

Pr oyecto de TDR par a
la implementación de talleres

3.3 Participar en la ejecución de
los talleres de fortalecimiento y
elaborar informe de cierre de las
actividades realizar

Informe de cierre de las actividades

Especialista COE Ambiental

4.2 Coordinar con los brigadistas
de las sedes del MI NAM, para
indicar las actividades a realizar
(plan de trabajo, formatos de
registro de simulacro,
escenificaciones, implementar y
co lo car d e lo s materiales de
sensibilización)

Informe técnico con
el plan del simulacro

4.1 Planificar y elaborar el informe
técnico (Tdr, materiales, etc) del
simulacros nacional o inopinado;
gestionar su aprobación y su
publicación

Plan evacuación

4.4 Ejecutar y controlar el
simu lacro n acional plan ead o de
cada sede o inopinado en una
sede

Informe final
del simulacro

4. Coordinar y ejecutar los
Simulacros Nacionales e
Ino pinados

Reporte de simulacro

4.5 Evaluar la información de la
ejecución del simulacro nacional o
inopinado y elaborar informe
técnico final y gestionar
aprobación y su remisión

Coordinaciones

4.3 Realizar ins pección preliminar
del local dond e se realizara el
simulacro nacional o inopinado
(rutas de evacuación, alarmas
contra incendio, zonas seguras
libres, coordinar con agen tes de
seguridad)

Reporte de simulacro

A

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
E.01.03.01

ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

Especialista en Gestión riesgo, desastres y
defensa nacional

Especialista Técnica COE Modulo de Comunicaciones

Especialista COE Ambiental

B
Reporte de simulacro

5. Coordinar el Centro de
operaciones de emergencia
del sector ambiental (COEAmbiental)

Informe del formato CO E

5.1 Solicitar información de sobre
el desarrollo de los peligros
inminen tes, emergencias o
desastres a nivel nacional y
elaborar un informe del formato
COE, gestionar su remis ión al COE
nacional y al titular del pliego

Informe formato COE

5.2 Realizar el seguimiento de las
acciones realizadas en lugar del
inciden te

Reporte de acciones
realizadas en lugar del incidente

6.2 Ejecutar las pruebas de
simulación de los equipos y
elaborar un informe técnico de
resultados de la simulación,
gestionar su aprob acion

Cronograma ejecutado

6.1 Ejecutar el cronograma de
simulaciones y comunicar sobre la
participación de la simulación
(hora y fecha)

Informe técnico
de simulación

6. Realizar el seguimiento de
las acciones realizadas en
lugar del incidente

Información
consolidada

7.2 Elaborar reporte
meteorológico y sísmico y
gestio nar su d ifusión a nivel
MINAM

Informe técnico de pr uebas

7. Elaborar reportes
meteorológicos y sísmicos

Reportes
meteorológicos
y sísmicos

7.1 Consol idar i nformación de

las paginas t écnico científicas
sobre t emas meteorológi cos
y sísmicos

Reportes meteorológicos y sísmicos

8.2 Evaluar y elaborar un informe
de cumplimiento de las
actividades realizadas en GRD

Informe de actividades realizadas
del MINAM y Adscritos en
gestión de riesgo, desastr es y
defensa nacional

Fin

Reporte de
actividades
en GRD

8.1 Realizar el seguimiento del
cumplimiento de actividades
establecidas en gestión de riesgo,
desastres y movilización

Informe de par ticipación a
reunión multisectorial de
gestión de riesgo,
desastr es y
defensa nacional

8. Monitoreo del
cumplimiento de actividades
establecidas en gestión de
riesgo, desastres y
movilización establecidas

