
 

 

         Resolución Ministerial 
 
        N°               -2021-MIDIS        
 
Lima,  

   
VISTOS: 

 
Los Informes N° D000031-2021-MIDIS-OSDN y N° D000047-2021-MIDIS-OSDN y, el 

Memorando N° D000059-2021-MIDIS-OSDN, emitidos por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional; 
el Memorando N° D000500-2021-MIDIS-OGPPM, emitido por la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000047-2021-MIDIS-OM, emitido por la Oficina de 
Modernización; el Informe N° D000097-2021-MIDIS-OPI, emitido por la Oficina de Planeamiento e 
Inversiones; y, el Informe N° D000304-2021-MIDIS-OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura básica; asimismo, se establece que 
constituye un organismo con personería jurídica de derecho público y pliego presupuestal; 
 

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29792, establece que el MIDIS tiene la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el 
desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, 
el sector privado y la sociedad civil;  

 
Que, mediante la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), se crea el SINAGERD como un sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos 
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y 
efectuar una adecuada preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la 
Gestión del Riesgo de Desastres; cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las entidades y 
empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como, para el sector privado y la ciudadanía 
en general;  

 
Que, asimismo, los incisos 5.1, 5.2 y el literal g) del inciso 5.3 del artículo 5 de la Ley Nº 

29664, establecen que, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es el conjunto de 
orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos 
riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones 
de desastres, así como, a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el 
ambiente. En ese sentido, las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, son responsables 
de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de 
sus procesos de planeamiento, precisando además que, el país debe contar con una adecuada 
capacidad de respuesta ante los desastres, con criterios de eficacia, eficiencia, aprendizaje y 
actualización permanente; las capacidades de resiliencia y respuesta de las comunidades y de las 
entidades públicas deben ser fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente; 

 
Que, el artículo 6 de la Ley N° 29664, señala que la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres se establece sobre la base de componentes, entre ellos, la Gestión Reactiva y la define 
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como el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro 
inminente o por la materialización del riesgo; 

 
Que, los incisos 16.2, 16.3 y 16.5 del artículo 16 de la Ley N° 29664, señalan que, las 

entidades públicas incorporan en sus procesos de desarrollo, la Gestión del Riesgo de Desastres; cuyo 
Grupo de Trabajo está integrado por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por 
la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, siendo esta función indelegable. Asimismo, dispone que 
las entidades públicas generan las normas, los instrumentos y los mecanismos específicos necesarios 
para apoyar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales de 
los gobiernos regionales y gobiernos locales;  

 
Que, el artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado por el Decreto Supremo N° 

048-2011-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 010-2019-PCM, establece que las entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno deben formular los planes de los procesos de la gestión del 
riesgo de desastres en concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; 

 
Que, el artículo 46 del Reglamento de la Ley N° 29664, considera al MIDIS como una de las 

entidades de primera respuesta, las cuales son organizaciones especializadas para intervenir en casos 
de emergencias o desastres, que desarrollan acciones inmediatas necesarias en las zonas afectadas, 
en coordinación con la autoridad competente en los respectivos niveles de gobierno, conforme a lo 
establecido en la Ley N° 29664, su reglamento y los protocolos correspondientes; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, se aprueba el Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021, el mismo que, conforme a lo señalado en el inciso 
37.1 del artículo 37 del Reglamento de la Ley Nº 29664, tiene por objeto establecer las líneas 
estratégicas, los objetivos y las acciones de carácter plurianual necesarios para concretar lo 
establecido en la Ley y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, se aprueba la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, de carácter multisectorial, para abordar las causas y los 
efectos de la alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el 
territorio, en concordancia con los compromisos internacionales del Estado Peruano en materia de 
Gestión del Riesgo de Desastres, las Políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y la Visión del Perú al 2050; 

 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 083-2021-MIDIS, se aprueba el Plan Estratégico 
Institucional – PEI 2021-2024 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene por finalidad 
orientar el desarrollo de sus intervenciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de 
capacidades, siendo su objetivo estratégico institucional N° 06 “Fortalecer la gestión de riesgo de 
desastres”, a través de la Continuidad Operativa implementada en el MIDIS; 
 

Que, conforme a lo establecido en los artículos 51 y 52 del Texto Integrado actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional es la unidad 
orgánica de apoyo dependiente de la Secretaría General, encargada de la planificación, coordinación, 
supervisión y evaluación de las acciones inherentes a la seguridad y defensa nacional, así como, de la 
gestión del riesgo de desastres del sector; asimismo, tiene entre otras funciones, la de formular y 
proponer documentos normativos en materia de su competencia a nivel del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, alineados a la gestión por procesos; 

 
Que, mediante los documentos de Vistos, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, en el 

marco de sus competencias, sustenta la necesidad de aprobar el proyecto de Plan de Continuidad 
Operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de garantizar la gestión de la 
continuidad operativa del MIDIS y sus programas nacionales adscritos, mediante el desarrollo de 



 

 

procedimientos que permitan restablecer su operatividad en el menor tiempo posible, ante la 
ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cualquier evento que pudiera interrumpir o produzca 
inestabilidad en sus operaciones y servicios. Asimismo, el órgano proponente refiere que, el citado 
proyecto recoge los aportes de las unidades de organización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y de los programas nacionales adscritos al sector, involucrados en la materia y que integran el 
Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(GTGRD-MIDIS);  

 
Que, mediante documento de Vistos, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización hace suyos los Informes N° D000047-2021-MIDIS-OM, emitido por la Oficina de 
Modernización y N° D000097-2021-MIDIS-OPI, emitido por la Oficina de Planeamiento e Inversiones; 
con los cuales, emite opinión técnica favorable al proyecto de Plan de Continuidad Operativa del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, recomendando continuar con el trámite de aprobación 
correspondiente;  
 

Que, mediante documento de Vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable respecto a la viabilidad legal para la aprobación del proyecto de Plan de Continuidad 
Operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Con los visados de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la 

Oficina General de Asesoría Jurídica y, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional; y, 
 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM y modificatorias; el Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021; el Decreto Supremo N° 
038-2021-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050; y, la 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Continuidad Operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social; documento que, como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
Artículo 2.- Disponer que los Programas Nacionales adscritos al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, adecúen su normativa interna a las disposiciones establecidas en el Plan aprobado 
por el artículo 1 de la presente Resolución, en lo que resulte aplicable. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo, en el 

Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis); así como, en los 
Portales Institucionales de los Programas Nacionales adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Continuidad Operativa (PCO) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y sus 
Programas Nacionales adscritos, es un instrumento técnico de gestión que orienta las acciones de la 
continuidad operativa de la institución, considerando para ello los procedimientos y recursos que 
permiten asegurar la operatividad en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de un evento de gran 
magnitud que afecte la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 
 
Este documento ha sido elaborado de conformidad con los contenidos recomendados en la Resolución 
Ministerial N° 028-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa 
de las entidades públicas en los tres niveles de Gobierno, dicha gestión se implementa mediante la 
ejecución del Plan de Continuidad Operativa, lo que proporciona temas para su formulación, estipula la 
incorporación del enfoque de continuidad en los planes ante escenarios de emergencia o desastres de 
las entidades públicas, establece que su implementación es con cargo al presupuesto institucional de 
cada entidad y es aprobado por el titular de la entidad. Asimismo, el mencionado Plan 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 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD 
y su Reglamento y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021. 
 
En esa línea, el Plan en mención contribuye a la consecución del objetivo estratégico institucional (OEI 
6 PEI 2021-2024, a través de la Continuidad Operativa 
implementada en el MIDIS y sus Programas Nacionales adscritos, mediante el cual se identifican, valoran 
y tratan potenciales eventos de riesgo operativos, tales como: fallas en los procesos, personas, sistemas 
y eventos externos;  con la finalidad de coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales. 
 
En ese contexto el Plan tiene como objetivo asegurar el funcionamiento de las operaciones y sistemas 
sustanciales del MIDIS, luego de ocurrido un evento adverso de gran magnitud que imposibilita la 
continuidad de sus operaciones, con la finalidad de continuar con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos institucionales, mejorando la calidad de vida de población en situación de 
vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. 
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2. BASE LEGAL 
 

2.1 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
2.2 Ley Nº 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social. 
2.3 Ley N° 28101, Ley de Movilización Nacional.
2.4 Ley N° 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas 

afectadas o damnificadas por desastres. 
2.5 Decreto Legislativo Nº 657, Decreto Legislativo que declaran la necesidad nacional y utilidad pública 

la creación del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES).  
2.6 Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Gestión 

del Riesgos de Desastres al 2050. 
2.7 Decreto Supremo N° 010-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Artículo N ° 46 del reglamento 

de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 
aprobado por el Decreto Supremo N °048-2011-PCM, que incorpora al MIDIS como organismo de 
primera respuesta. 

2.8 Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, Decreto Supremo que establece el Programa Nacional 

Tambos. 
2.9 Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba la transferencia del Programa 

de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, 
creado por el Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación 
de pobreza   

2.10 Decreto Supremo N° 002-2017-MIDIS, Decreto Supremo que eleva la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social a Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

2.11 Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Acción Social 
con Sostenibilidad. 

2.12 Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021.

2.13 Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e 

2.14 Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, Decreto Supremo que incorpora la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres como Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del 
Gobierno Nacional. 

2.15 Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma.  

2.16 Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional Cuna Más. 
2.17 Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Asistencia 

 
2.18 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
2.19 Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres JUNTOS. 
2.20 Resolución Ministerial N° 105-2021-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional Cuna Más. 
2.21 Resolución Ministerial N° 083-2021-MIDIS, que aprueba el Plan Estratégico Institucional  PEI 2021-

2024 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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2.22 Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

2.23 Resolución Ministerial N° 042-2021-MIDIS, que modifica el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 
027-2017-MIDIS, que designa al Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

2.24 Resolución Ministerial N° 228-2020-MIDIS, que aprueba la Guía 
las Brigadas y actuación inmediata ante situaciones de emergencia y/o desastres . 

2.25 Resolución Ministerial N° 099-2020-MIDIS, que aprueba modificar el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 227-2012-MIDIS, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 163--2015-MIDIS, 
N° 152- 2016-MIDIS y N° 207-2017-MIDIS, respecto a la conformación del Grupo de Trabajo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

2.26 Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación 
de pobreza  CONTIGO. 

2.27 Resolución Ministerial Nº 251-2018-PCM, que aprueba la Relación de Altas Autoridades y Autoridades 
de Primera Respuesta que contarán con el servicio púbico móvil por satélite. 

2.28 Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

2.29 Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más pobres JUNTOS 

2.30 Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

2.31 Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social  PAIS 

2.32 Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social  FONCODES

2.33 Resolución Ministerial N° 221-2017-MIDIS, que crea el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Sector Desarrollo e Inclusión Social  COE MIDIS incluyendo a sus Programas Sociales. 

2.34 Resolución Ministerial N° 132-2016- inisterio de 
Desarrollo e Inclusión Social  

2.35 Resolución Ministerial N° 059-2015- ra la Organización y 
Funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia   

2.36 Resolución Ministerial N° 028-2015-
Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de Gobie  

2.37 Resolución Ministerial N° 046-2013-
Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades del estado en los tres niveles 

 
2.38 Resolución Jefatural N° 246-2018-INDECI, que aprueba el Plan de Continuidad Operativa del INDECI 
2.39 Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, que aprueba el Manual de Ejecución de Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones. 
 

3. OBJETIVO 
 

3.1 Objetivo General 
Garantizar la gestión de la continuidad operativa del MIDIS y sus Programas Nacionales adscritos 
mediante el desarrollo de procedimientos que permitan restablecer su operatividad en el menor tiempo 
posible, ante la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cualquier evento que pudiera interrumpir 
o produzca inestabilidad en sus operaciones y servicios.
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3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Asegurar, gestionar y monitorear la conducción de la continuidad operativa del MIDIS y los 
Programas Nacionales adscritos. 

3.2.2 Identificar y continuar con el desarrollo de los procesos críticos del MIDIS y los Programas 
Nacionales adscritos. 

3.2.3 Institucionalizar en el MIDIS y los Programas Nacionales adscritos el trabajo en materia de la 
continuidad de operaciones en sus procesos de manera integral y descentralizada. 

 
4. ALCANCE 

 
El presente Plan de Continuidad Operativa es de aplicación a todas las unidades de organización de la 
Sede Central y los Programas Nacionales adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS. 
 
Asimismo, cada Programa Nacional adscrito podrá desarrollar, aprobar y actualizar sus propios planes de 
continuidad operativa, en el marco de lo establecido en el presente plan, así como en la normativa vigente.  
  

5. MARCO ESTRATÉGICO  
 
El presente plan contribuye a la consecución del Objetivo Estratégico Institucional OEI 06: "Fortalecer la 

operativa implementada en el MIDIS, aprobado en el PEI 2021-2024. 
 

6. ESTADO SITUACIONAL DEL MIDIS 
 
En los últimos años, el incremento en las recurrencias y severidad de los desastres asociados a fenómenos 
de origen natural o inducidos por la acción humana, es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel 
internacional y nacional, convirtiéndose esta situación en un reto a la capacidad del hombre para 
adelantarse a los acontecimientos a través de una eficaz Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En ese sentido, mediante la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM se aprueba los Lineamientos para 
la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobiernos, teniendo 
las entidades públicas que implementar mediante la ejecución del Plan de Continuidad Operativa, de 
acuerdo a su alcance y la complejidad de sus operaciones y servicios. 
 
Por lo expuesto, el MIDIS responde a la necesidad de elaborar el Plan de Continuidad Operativa que 
permita la continuidad de las operaciones y servicios, ante un evento de gran magnitud o cualquier evento 
que pudiera interrumpir o produzca inestabilidad en sus operaciones.  
 
Sobre el particular, se determinó los procesos críticos del MIDIS y Programas Nacionales adscritos 
(Numeral 09), según detalle: 
 

- Proceso Crítico N° 01: Gestión de la Información Socioeconómica de Hogares. 
- Proceso Crítico N° 02: Promover la articulación territorial e interinstitucional para la gestión de las 

prestaciones sociales complementarias. 
- Proceso Crítico N° 03: Gestión de la Continuidad de los servicios de los Programas Nacionales 

adscritos. 
 
Para lo cual es necesario identificar los procesos críticos y sus actividades que requieren ser ejecutadas 
de manera ininterrumpida. En ese sentido el presente plan incluye la determinación del peligro más 
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frecuente que son el sismo y el incendio urbano, los cuales podría desencadenar en la afectación de la 
infraestructura de las instalaciones de la Sede Central del MIDIS y sus Programas Nacionales adscritos 
(Numeral 07), asimismo contempla la evaluación de riesgo y el análisis de impacto (Numeral 08 y 10), 
asociado a la inhabilitación del local, corte de energía eléctrica, corte de agua potable, infraestructura y 
muebles de oficinas en mal estado, pérdidas de vidas, perdidas de equipos informáticos, base de datos 
colapsada, entre otros. 
 
Con la finalidad de tomar las mejores decisiones en la atención de los recursos y continuar con el desarrollo 
de las acciones de cumplimiento a los objetivos estratégicos del MIDIS, se incluye el cuadro de recursos 
del MIDIS: 

 
Tabla N° 01: Cuadro de Recursos del MIDIS y de los Programas Nacionales adscritos 

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS  
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

MODALIDAD APLICATIVO 
INFORMÁTICO EQUIPO/MATERIALES 

AC 01 : Gestión de la 
Información 
Socioeconómica de 
Hogares 

15 Remoto

Software 
Ofimático, Gestores de Base 
de Datos, Sistemas de 
Información Geográfica, 
Plataformas de Información, 
Estadística, Herramienta de 
programación y otros 

Hosting contratado 
exclusivamente para la 
gestión de los usuarios (aquí 
están las Bases de Datos) 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina 

AC 02 : Promover la 
articulación territorial e 
interinstitucional para 
la gestión de las 
prestaciones sociales 
complementarias 

10 Remoto

Software 
Ofimático 

Software para reuniones 
virtuales 

Mensajería instantánea 

AC 03: Gestión de la 
Continuidad de los 
servicios de los 
Programas Nacionales 
adscritos. 
 

87 

26 presencial 

 32 mixto

29 remoto

Programa Nacional Cuna 
Más 08 

05 presencial Sistema del Servicio de 
Acompañamiento a Familias 
- SISAF (fichas aplicadas en 
campo) 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
 
 01 mixto
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ACTIVIDADES CRÍTICAS  
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

MODALIDAD APLICATIVO 
INFORMÁTICO EQUIPO/MATERIALES 

02 remoto

Sistema CUNANET (ficha de 
asistencia y control de 
registro de niños y niñas a 
los locales pertenecientes al 
programa) 

Disponibilidad de viaje 
a la zona de 
intervención 

Programa Nacional de 
Alimentación Escolar 
Qali Warma 

21 

15 presencial 

Aplicativo de Compras 
electrónica 

Base de Datos del proceso 
de Compras (valor 
referencial, listado de código 
modulares de IIEEs, listado 
de Comité de Cogestión, 
Comité de Compras y Comité 
de Alimentación Escolar) 
Sistema Integrado de 
Gestión Operativa - SIGO 
Módulo del Proceso de 
Compras) 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
 
 
Disponibilidad de viaje 
a la zona de 
intervención 06 mixto

Programa Nacional 
 Acción 

para la Inclusión Social  
 

10 

03 mixto
Software Ofimático y para 
reuniones virtuales 

Datos del Sistema de 
Información INTRANET 

Mensajería instantánea 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
 

07 remoto

Programa Nacional 
Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social 
- FONCODES 

08 

02 presencial 
Software Ofimático y para 
reuniones virtuales 

Mensajería instantánea 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
 
 
Disponibilidad de viaje 
a la zona de 
intervención 

03 mixto

03 remoto

Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más 
Pobres - JUNTOS 

10 

08 mixto

Base de datos de abonados 
y reversiones 

Base de datos de 
Verificación y cumplimiento 
de corresponsabilidad (VCC) 

Padrón de Hogares afiliados 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
 
 
Disponibilidad de viaje a 
la zona de intervención 

02 remoto

Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria 

 
21 02 presencial 

Base de datos de Relación 
Bimestral de Usuario de 
Pensión 65 

Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
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ACTIVIDADES CRÍTICAS  
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 

MODALIDAD APLICATIVO 
INFORMÁTICO EQUIPO/MATERIALES 

08 mixto

Aplicativo móvil web 
(AYZA)Plataforma web 
SISOPE. Formularios web 
Registros administrativos 
(Excel) 

Disponibilidad de viaje 
a la zona de 
intervención 

11 remoto Software Ofimático y 
reuniones virtuales  

Programa Nacional de 
Entrega de la Pensión no 
Contributiva a Personas 
con Discapacidad 
Severa en Situación de 
Pobreza - CONTIGO 

09 

02 presencial 

Base de datos de Relación 
de usuarios 

Software Ofimático y 
reuniones virtuales 

 
Laptop, PCs, celulares, 
materiales de oficina. 
 
 
Disponibilidad de viaje a 
la zona de intervención 03 mixto

04 remoto

Fuente: Elaboración de la OSDN 
 
El MIDIS, tiene como ámbito de competencia el desarrollo social, superación de la pobreza y promoción 
de la inclusión y equidad social; así como, la protección social de poblaciones en situación de riesgo, 
vulnerabilidad y abandono1. Asimismo, exhibe como competencia exclusiva formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e 
inclusión social, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, 
de competencia sectorial2.  
 
En este marco, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, se aprobó la Estrategia Nacional de 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS)3, de conformidad a lo dispuesto por la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS; cuyo objetivo consiste en 
establecer el marco general para las intervenciones articuladas de las entidades en los tres niveles de 
gobierno vinculadas al sector, ordenándolas y orientándolas a la consecución de cinco resultados finales, 
que representan los cinco ejes estratégicos de la política, definidos bajo un enfoque de ciclo de vida: Eje 
1: Nutrición Infantil, Eje 2: Desarrollo Infantil Temprano, Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, Eje 4: Inclusión Económica y Eje 5: Protección del Adulto Mayor. 
 
Al respecto, dichos ejes asociados a resultados finales constituyen el marco para la implementación de los 
Programas Sociales adscritos al MIDIS: Programa Nacional CUNA MÁS, Programa Nacional de 
Alimentación Escolar QALI WARMA, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres  JUNTOS, 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES y Programa Nacional de Asistencia 

                                                             
1 Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS, artículo 4.  
2 Adaptado de la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS, artículo 6 
3 Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS 
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Solidaria - PENSIÓN 65. Igualmente, cabe señalar que todas estas intervenciones han sido diseñadas 
bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR). 
 
En los últimos años fueron adscritos al MIDIS, el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza CONTIGO y el Programa 
Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - 
implementadas a través de las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP). 
 
Con la finalidad de establecer sus funciones organizacionales, el MIDIS publica la Resolución Ministerial 
N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y 
Funciones del MIDIS. A continuación, se presenta en la gráfica el organigrama del MIDIS vigente: 
 

Gráfico N° 01: Organigrama del MIDIS 

     Fuente: Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y la Resolución Ministerial N° 046-2020-MIDIS  
 
El personal del MIDIS y de los Programas Nacionales adscritos, para cumplir con la misión y con los 
objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2021-2024, desarrolla actividades diarias en los diferentes 
locales ubicados en Lima Metropolitana. A continuación, las direcciones de la Sede Central del MIDIS y de 
los Programas Nacionales: 
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Tabla N° 02: Sedes del MIDIS 

NOMBRE DE LA SEDE DEL 
MIDIS 

UBICACIÓN PISOS 
UTILIZADOS DISTRITO DIRECCIÓN 

Sede Central MIDIS San Isidro Av. Paseo de la República 3101 1, 2, 8, 9, 10, 11 
Sede Surco Santiago de Surco Jr. Nicolas Rodrigo N° 580,  1 
Sede Callao El Callao Av. Argentina Nº 3017 1 y 2  
Sede Procuraduría Lima Cercado Calle Nicolás de Piérola Nº 826 Sótano 
Sede Ventanilla Única Social Lima Cercado Jr. La Unión Nº 246 1 
Sede Palacio Lima Cercado Jr. La Unión Nº 246 1,6,8 

Sede San Juan de Lurigancho San Juan de 
Lurigancho Av. El Bosque cuadra 3 S/N  1 

Sede Rimac Rimac Jr. Julian Piñero 290  1 
Mesa de Concertación y Lucha 
contra la Pobreza- Comité de 
Transparencia y Vigilancia 
ciudadana 

Surquillo Calle Las Palomas Nº 430 1, 2, 3, 4 

Fuente: Elaboración de la OSDN 
 

Tabla N° 03: Sede de los Programas Nacionales adscritos 

PROGRAMA 
NACIONAL 

NOMBRE DE 
SEDES 

UBICACIÓN N° PISOS 
UTILIZADOS 

DISTRITO DIRECCIÓN 

CUNA MÁS Sede Central San Isidro Av. Arequipa 2637 7 

QALI WARMA Sede Central Santiago de 
Surco 

Av. Circunvalación Golf Los 
Inkas 206 - 208 (Javier Prado 

Este) Piso 13  

3  
( 11, 12 13) 

PAIS Sede Central  Cercado de 
Lima Jr. Cusco 177  Piso 2 2 (2,4) 

FONCODES 

Sede Central San Isidro Av. Paseo de la Republica 3101 1,3,4,5,6,7 
Unidad Territorial 

de Lima 
Cercado de 

Lima Av. Arequipa Nº 381 B 2 y 3 

Almacén  Chorrillos 
Calle Los Nogales con Los 

Huarangos s/n Urbanización 
Paseo de la República  

1 

JUNTOS 

Sede Central Miraflores Calle Schell Nº 310 
3 pisos, 11 

cocheras y 3 
depósitos 

Almacén Central San Luis Calle puerto Chala Nº 105 Urb. 
Linclen 1  

Archivo Central San Juan de 
Lurigancho Av. El Bosque s/n  1  

PENSIÓN 65 Sede Central San Isidro República de Panamá N° 3505 3 pisos (5,6,7) 

CONTIGO Sede Central Magdalena del 
Mar 

Av. José Faustino Sánchez 
Carrión Nº 417 2 

Fuente: Elaboración de la OSDN 
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7. DETERMINACIÓN DE PELIGROS 
 
El Peligro se determina como la probabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por 
el hombre; en un espacio y tiempo determinado, suficientemente intenso para producir daños físicos, 
económicos y ambientales; afectando adversamente a las personas y sus medios de vida.  
 
Los peligros más frecuentes son los sismos y el incendio urbano, que podrían desencadenar en la 
afectación de la infraestructura de las instalaciones de la sede central del MIDIS y Programas Nacionales 
adscritos, pueden producir el riesgo de colapso y el riesgo de incendio de las sedes centrales en 
concordancia con la matriz de riesgos por función del Manual de Ejecución de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones aprobado con Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J. 
 
Los principales peligros identificados para este plan, son los siguientes: 

 
7.1 Sismo de gran magnitud en Lima y Callao 

 
El escenario de sismo y tsunami para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao elaborado 
por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en 
el año 2017, señala que los mayores registros históricos de impactos por sismos y tsunami en el país se 
han registrado en la costa central del Perú; estos sismos se originan en el borde occidental del país, debido 
al proceso de convergencia de las placas de Nazca (oceánica) y la sudamericana (continental). El proceso 
de subducción genera sismo de diversas magnitudes y focos, ubicados a diferentes profundidades, todos 
asociados a la fricción de ambas placas (oceánica y continental), a la deformación cortical a niveles 
superficiales y a la deformación interna de la placa oceánica por debajo de la cordillera. 
 
Asimismo, la ocurrencia de sismos de gran magnitud genera tres efectos secundarios que se presentan 
de manera frecuente: 1) tsunamis en zonas costeras, cuando el epicentro del sismo está asociado a zonas 
de subducción, tal como se presenta en el borde occidental de América del Sur,2) deslizamientos en áreas 
circundantes al epicentro con pendientes elevadas y 3) procesos de licuación de suelos (Tavera, 2014). 
 
En ese sentido, el escenario que presenta, es un sismo de gran magnitud encima de 8.8. Mw de magnitud, 
con una profundidad de 35 Km e intensad máxima >VIII (MM).
 
7.2   Incendio  

 
Los incendios son la manifestación de una combustión incontrolada en la que intervienen materiales 
combustibles que forman parte de las edificaciones o una gama de gases, líquidos y sólidos que se utilizan 
en la industria y el comercio.  
 
Estimaciones del escenario de riesgo por incendio urbano realizado por el CENEPRED reflejan la 
ocurrencia de determinados factores que contribuyen a la mayor susceptibilidad a incendios.  
 
La clasificación de magnitud de incendios por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, han 
establecido 06 códigos para identificar el grado de un incendio: 
- Código 0: Cuando el incendio es ligero y se controla de inmediato. 
- Código 1: Cuando el fuego debe ser extinguido para frenar su avance. 
- Código 2: Cuando el incendio está en progreso y se requiere el apoyo de más de una unidad de 

bomberos. 
- Código 3: Cuando el incendio está fuera de control.
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- Código 4: Cuando involucra una tragedia local, como el Incendio en Mesa Redonda de diciembre de 
2001. 

- Código 5: Cuando es una tragedia nacional, que involucra una cadena de desastres como un 
terremoto seguido de explosiones e incendios.
 

Ante la probabilidad de ocurrencia de un incendio en una de las sedes centrales del MIDIS y Programas 
Nacionales adscritos, que interrumpa los servicios, se presentarán con variables, de acuerdo al lugar del 
evento, con posibilidades de inhabilitación del local o colapso de algunos sistemas. 
 
7.3  Otros eventos adversos 
 
En este numeral, comprende cualquier otro evento adverso que impida o limite en forma critica el acceso 
a la sede central del MIDIS y de los Programas Nacionales adscritos, así como su total funcionamiento en 
la infraestructura de la Sede, como por ejemplo: un atentado terrorista, la grave alteración del orden público 
y la enfermedad por coronavirus (COVID-19)4 entre otros. 

8. EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
8.1 Sismo de gran magnitud 

Sismo de gran magnitud que compromete el litoral central de nuestro país, por encontrarse ubicada 
dentro del circulo de fuego del Pacífico, y que podría afectar a las instalaciones de la sede central del 
MIDIS y Programa Nacional FONCODES por ubicarse en el distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, ocasionando daños severos o colapso de la infraestructura del edificio en un 
día laborable y congregando una cantidad considerable de personas o en un día no laborable, en 
concordancia con la matriz de riesgos por función del Manual de Ejecución de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones aprobado con Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J. 

 
8.2 Incendio urbano 

Que se produzca un incendio urbano de gran magnitud en las instalaciones del edificio de la sede 
central del MIDIS y Programa Nacional FONCODES afectando la infraestructura en un día laborable 
con mayor afluencia de personas o en un día no laborable, a consecuencia de posibles causas 
eléctricas, fuga de combustible u otros, en concordancia con la matriz de riesgos por función del 
Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones aprobado con Resolución 
Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J. 

 
9. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS 

Las actividades críticas son aquellas actividades indispensables y que no pueden dejar de realizarse en 
la entidad, conforme a sus competencias y atribuciones señaladas en las normas sobre la materia; 
asimismo, la determinación de las medidas y acciones que permitan que dicha entidad continúe de manera 
eficiente y eficaz con el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales 5. En ese sentido, el MIDIS 
tiene como misión: 
 

                                                             
4 De acuerdo a la Organización Mundial de salud, el 11 de marzo de 2020, la enfermedad por coronavirus fue 
caracterizada como una pandemia. 
5 Adaptación de la RM N° 028-2015-PCM Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las Entidades Públicas en 
los tres niveles de Gobiernos. 
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Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a 
oportunidades y el desarrollo de capacidades de manera articulada para la población en 
situación de pobreza o pobreza extrema, con integridad y transparencia en la gestión  6 

 
En ese contexto, el MIDIS debe orientar el restablecimiento de sus actividades en el cumplimiento de su 
misión y objetivos estratégicos, a fin de continuar brindando los servicios públicos e intervenciones en la 
población pobre y extremadamente pobre. 
 
Para identificar los servicios públicos que provee el MIDIS y Programas Nacionales adscritos, se utilizó los 
criterios de priorización sectorial elaborados por el Sector Desarrollo e Inclusión Social aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 053-2019-MIDIS, los cuales se usan en la programación multianual de 
inversiones 2021-202378; este documento determinó los siguientes servicios públicos: i) Servicios de 
información, ii) Edificación Pública (Habitabilidad y funcionalidad), iii) Servicio del estado en poblaciones 
rurales, iv) Servicio de cuidado diurno y v) Servicio de alimentación escolar. 
 
Asimismo, el Plan Estratégico Institucional  PEI 2021-2024 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
097-2020-MIDIS establece la ruta estratégica para el cumplimiento de los objetivos y acciones 
estratégicas, permitiendo identificar las prioridades que tiene el MIDIS. 
 
De igual modo, en el mapa de procesos del MIDIS aprobado mediante Resolución Ministerial N° 132-2016-
MIDIS, describe ocho procesos misionales9, que se encargan de ejecutar las actividades que generan 
valor y hacen entrega de los productos y servicios al cliente o usuario final. Asimismo, mediante la 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS que aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se establecen las funciones a 
las unidades de organización. 
 
Además, para los Programas Nacionales, se complementó con sus respectivos Manuales de Operaciones 
de cada programa nacional. 
 
En ese sentido, se han determinado los procesos críticos del MIDIS y Programas Nacionales adscritos, 
según detalle: 

- Proceso Crítico N° 01: Gestión de la Información Socioeconómica de Hogares. 
- Proceso Crítico N° 02: Promover la articulación territorial e interinstitucional para la gestión de las 

prestaciones sociales complementarias. 
- Proceso Crítico N° 03: Gestión de la Continuidad de los servicios de los Programas Nacionales 

adscritos. 
 

10. ANALISIS DE IMPACTO 
 
Los peligros a los que está expuesto el MIDIS y los Programas Nacionales adscritos son el sismo de gran 
magnitud y el incendio de las sedes centrales del MIDIS y de los Programas Nacionales, que podrían 
ocasionar un impacto negativo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos 

                                                             
6 Resolución Ministerial N° 097-2020-MIDIS que aprueba el Plan Estratégico Institucional  PEI 2021-2024  
7 Ratificación, Resolución Ministerial N° 039-2020-MIDIS que aprueba los criterios de priorización sectorial elaborados por el Sector 
Desarrollo e Inclusión Social. 
8 Diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del sector desarrollo e inclusión social (P eriodo 
2022-2024) 
9 Procesos misionales o aquellos procesos que muestran la cadena de valor del accionar del Ministerio, que aseguran la prestación 
de los servicios eficientes y eficaces según la necesidad de los/as ciudadanos/as (RM N° N° 132-2016-MIDIS) 
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institucionales, específicamente este impacto dañaría a las actividades críticas identificadas en el capítulo 
anterior, así como a las diferentes unidades de organización involucradas en el desarrollo de sus funciones. 
 
Asimismo, el impacto negativo estaría asociado a la inhabilitación del local, corte de energía eléctrica, corte 
de agua potable, infraestructura y muebles de oficinas en mal estado, pérdidas de vidas, perdidas de 
equipos informáticos, base de datos colapsada, entre otros. 
 
Sin embargo, la resiliencia en horas laborales inicialmente sería el apoyo de la Brigadas conformadas en 
cada sede institucional, a fin de reducir las posibles afectaciones o pérdidas de los/las funcionarios/as, 
servidores/as civiles, visitas externas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 228-
2020- namiento de las Brigadas y actuación inmediata ante 

 
En ese contexto, se ha desarrollado el análisis de impacto de los procesos críticos del MIDIS y Programas 
Nacionales adscritos: 
 

Tabla N° 04: Análisis de impacto del MIDIS 
 

SECTOR PROCESOS 
CRITICOS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN 

IMPACTO DEL EVENTO 

MTPI* SISMO DE 
GRAN 

MAGNITUD 
INCENDIO 
URBANO 

MIDIS 
 

Gestión de la 
Información 
Socioeconómica 
de Hogares. 
 

Alta Dirección 
Viceministerio de Prestaciones Sociales 
Viceministerio de Políticas y Evaluación 
Social 
Secretaría General 
Dirección General de Focalización e 
Información Social 
Oficina General de Tecnologías de la 
Información 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

Promover la 
articulación 
territorial e 
interinstitucional 
para la gestión 
de las 
prestaciones 
sociales 
complementarias 

Alta Dirección 
Viceministerio de Prestaciones Sociales 
Viceministerio de Políticas y Evaluación 
Social 
Secretaría General 
Dirección General de Diseño y 
Articulación de las Prestaciones Sociales 
Dirección General de Calidad de la 
Gestión de las Prestaciones Sociales. 
Dirección de Prestaciones Sociales 
Complementarias (PCA). 
Dirección de Articulación Territorial
Coordinadores de Enlace y/o Dirección 
de Articulación Territorial. 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 
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SECTOR PROCESOS 
CRITICOS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN 

IMPACTO DEL EVENTO 

MTPI* SISMO DE 
GRAN 

MAGNITUD 
INCENDIO 
URBANO 

Gestión de la 
Continuidad de 
los servicios de 
los Programas 
Nacionales 
adscritos. 
 

Alta Dirección 
Viceministerio de Prestaciones Sociales 
Dirección Ejecutiva de Programas 
Nacionales 
Dirección General de Diseño y 
Articulación de las Prestaciones Sociales 
Dirección General de Calidad de la 
Gestión de las Prestaciones Sociales 
Unidades organizacionales de los 
Programas Nacionales

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

*MTPI: Máximo tiempo permitido de interrupción 
Fuente: Elaboración de la OSDN 

 
Tabla N° 05: Análisis de impacto de los Programas Nacionales adscritos 

PROGRAMA 
NACIONAL 

PROCESOS 
CRÍTICOS 

UNIDADES DE 
ORGANIZACIÓN

IMPACTO DE EVENTO 
MTPI* SISMO DE 

GRAN 
MAGNITUD 

INCENDIO 
URBANO 

CUNA MÁS 

 
 
Implementación y 
Desarrollo del Servicio 
Integral 
 
 

Dirección Ejecutiva  
Unidad Operativa
de Atención Integral
Unidad Técnica de Atención 
Integral 
Unidad de Administración
Unidad de Planeamiento 
Presupuesto y Modernización 
Unidad de Tecnologías de 
Información
Unidad de Asesoría Jurídica 
Unidades Territoriales 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

QALI WARMA 

 
Atención del Servicio 
de Alimentación. 

Dirección Ejecutiva  
Unidad de Supervisión, 
Monitoreo y Evaluación
Unidades Territoriales 
Unidad de Gestión de 
Contrataciones y Transferencias 
de Recursos 
Unidad de Organización de las 
Prestaciones  
Unidad de Asesoría Jurídica 
Unidad de Tecnologías de la 
Información
Unidad de Administración 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

Supervisión y 
Monitoreo del Servicio 
Alimentario 
 

PAIS 

Gestión de la 
Implementación de las 
Plataformas 

Dirección Ejecutiva
Unidad de Articulación y Gestión 
de Servicios
Unidad de Plataformas de 
Servicios 
Unidades Territoriales 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos Gestión de 

Articulación de 
Servicios 
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PROGRAMA 
NACIONAL 

PROCESOS 
CRÍTICOS 

UNIDADES DE 
ORGANIZACIÓN

IMPACTO DE EVENTO 
MTPI* SISMO DE 

GRAN 
MAGNITUD 

INCENDIO 
URBANO 

Gestión de Ejecución 
de Intervenciones 

FONCODES 
Gestión de Proyectos 

- Productivos 
- Infraestructura 
- Especiales 

Dirección Ejecutiva 
Unidad de Gestión de Proyectos 
Especiales
Unidad de Gestión de Proyectos 
e Infraestructura 
Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos
Unidad de Administración
Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización. 
Unidades Territoriales 
Unidad de Tecnologías de la 
Información 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

JUNTOS Gestión de 
Operaciones 

Dirección Ejecutiva 
Unidad de Cumplimiento de 
Corresponsabilidades
Unidad de Operaciones
Unidad de Administración
Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización  
Unidad de Tecnologías de la 
Información
Unidades Territoriales 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

PENSIÓN 65 

Gestión de 
Subvenciones 

Dirección Ejecutiva 
Unidad Operaciones 
Unidad de Proyectos y Diseño 
de Intervenciones 
Unidad de Tecnologías de la 
Información
Unidad de Comunicación e 
Imagen 
Unidad de Administración
Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización  
Unidades Territoriales 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

Gestión de Servicios 
Complementarios 

Gestión de Servicios 
Tecnológicos 

Gestión Informativa y 
de Comunicaciones 

CONTIGO 

 
Gestión de la entrega 
de la Pensión no 
contributiva 
 
 

Dirección Ejecutiva 
Unidad de Acompañamiento 
Unidad de Operaciones y 
Transferencias 
Unidad de Tecnologías de la 
Información
Unidad de Administración
Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

MUY ALTO ALTO 30 
minutos 

Gestión de 
Acompañamiento 

*MTPI: Máximo tiempo permitido de interrupción 
Fuente: Elaboración de la OSDN 
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El Máximo tiempo permitido de interrupción es la cantidad referencial máxima de tiempo que puede estar 
suspendida una actividad sin incurrir en un daño inaceptable, los tiempos indicados en el plan son tiempos 
mínimos aceptables por cada uno de los procesos críticos. 
 
En ese sentido podemos determinar que para un sismo de gran magnitud su nivel de impacto es Muy Alto 
y para el incendio es Alto, lo que podría ocasionar una afectación severa en las sedes centrales del MIDIS 
y de Programas Nacionales adscritos, lo que impediría la continuidad de las actividades operacionales; 
para lo cual se plantea el restablecimiento de los procesos críticos en el menor tiempo posible, estimando 
inicialmente un aproximado de 30 minutos para el restablecimiento o recuperación conjunta de cada uno 
de los procesos críticos al mismo tiempo. 
 

11. DESARROLLO DE LOS PROCESOS CRÍTICOS
 
Luego de determinar el nivel de impacto, en el capítulo anterior, se ha identificado las actividades de cada 
proceso crítico, las mismas que han sido desarrolladas en el anexo 01(Desarrollo de los procesos críticos 
del MIDIS y Programas Nacionales adscritos) del presente plan, según detalle: 

- Proceso Crítico N° 01: Gestión de la Información Socioeconómica de Hogares. 
- Proceso Crítico N° 02: Promover la articulación territorial e interinstitucional para la gestión de las 

prestaciones sociales complementarias. 
- Proceso Crítico N° 03: Gestión de la Continuidad de los servicios de los Programas Nacionales 

adscritos. 
 

12. CENTRO DE RESPALDO INFORMÁTICO 
 
La Base de Datos es un recurso informático conformado por un conjunto de datos almacenados que 
permiten el acceso directo a ellos o a través de programas que manipulen ese conjunto de información.  
En ese sentido, la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MIDIS y las Unidades de 
Tecnologías de la Información de los Programas Nacionales adscritos son las encargadas de velar por los 
activos informáticos relacionados con la infraestructura tecnológica y base de datos alojados en los centros 
de datos del MIDIS.  
 
La Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) en coordinación con las unidades de 
tecnologías de la información de los Programas Nacionales, deberán aplicar los planes y/o procedimientos 
establecidos para la recuperación técnica de los servicios informáticos. La OGTI coordina con cada unidad 
de tecnologías de la información para que cada uno cuente con su respectivo plan y/o procedimiento, 
debiendo considerar que, ante la ocurrencia de un desastre de gran magnitud, se requiere la habilitación 
de los servicios informáticos necesarios para desarrollar los procesos críticos identificados a fin de 
continuar con la operatividad del MIDIS. Del mismo modo, la OGTI en coordinación con las unidades de 
tecnologías de la información de los Programas Nacionales, establecen los canales de comunicación entre 
sí ante la ocurrencia de algún evento grave. 
 

13. PROTECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO
 
La Secretaría General del MIDIS, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
(OAC) formula lineamientos y aplica un conjunto de procedimientos con el objetivo de organizar, dirigir y 
controlar el sistema de archivo de la entidad, con lo cual se asegura la confidencialidad, disponibilidad y la 
integridad de la información de los documentos archivísticos y su valor legal, frente a la posibilidad que los 
archivos originales (físico o virtuales) se vean afectados por el evento adverso. Para lo cual se adoptarán 
las estrategias siguientes: 
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- Evaluación de riesgos:  
o Identificar las amenazas a las que se encuentra expuesto el acervo documentario institucional. 

Debiendo elaborar un informe de evaluación por lo menos una vez al año.  
o Ante la amenaza de un incendio se deberá realizar revisiones y controles de los ambientes que 

ocupa el archivo, identificando los posibles riesgos internos y externos que potencialmente 
podrían provocar un incendio (el de mayor peligro). Implementar un sistema contra incendios 
(detectores de humo, sirenas, alarmas manuales, etc.)  

o Evaluar y controlar las condiciones ambientales en las que se custodia el acervo documentario 
(deshumedecedores, temporizador de temperatura, ventilación adecuada, fumigación periódica).  

o Concientizar al personal del MIDIS para conservar su acervo documentario y la importancia de 
este.  

 
- Seguridad Física:  

Controlar el acceso a los repositorios documentales, identificando los ingresos y salidas del personal, 
uso de Equipos de Protección  e implementar un Sistema de video vigilancia.  

 
- Digitalización de documentos con valor legal:

o Conservar el acervo de documentos utilizando herramientas de digitalización con valor legal, ya 
que nos permitirá la preservación de los documentos físicos.  

o Las imágenes obtenidas con la digitalización con valor legal deberán conservarse en 
microarchivos (bóvedas con condiciones idóneas) 

 
Cabe precisar que, para el MIDIS, desde el 01 de enero del año 2021, se inició la migración al nuevo 
Sistema de Gestión Documental con Firma Digital (SGD), que cuenta con un repositorio para los 
documentos digitales, facilitando la disponibilidad de la información.  
 
Asimismo, la información a salvaguardar se clasificará de acuerdo a los criterios de priorización por parte 
de las unidades de organización y Programas Nacionales adscritos al MIDIS. 
 

14. DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO ALTERNO 
 
Con la finalidad de asegurar la continuidad operativa el menor tiempo de interrupción del funcionamiento 
institucional, se han identificado dos lugares de trabajo alterno, los cuales se instalarán en paralelo, estos 
son: 
 
Plataforma virtual: La plataforma virtual es habilitada por la Oficina General de Tecnologías de 
Información del MIDIS y las Unidades de Tecnologías de la Información de los Programas Nacionales 
adscritos, en base a los recursos disponibles, permitiendo el acceso de manera remota a los equipos de 
cómputo del MIDIS con la finalidad de continuar con la normal ejecución de las actividades desde cualquier 
lugar que se encuentren, flexibilizando el levantamiento de las actividades críticas y continuar con las 
funciones establecidas. Para el caso del MIDIS cuenta con la G Suite de Gmail, una herramienta de trabajo 
virtual que facilita el almacenamiento y manejo de la información y a su vez permite crear salas virtuales 
para las reuniones de trabajo. 
 
Sede alterna: Se ha identificado dos alternativas para la implementación de la sede alterna que permitirán 
la toma de decisiones de la Alta dirección del MIDIS y Programas Nacionales adscritos, así como 
restablecer los procesos críticos que no puedan realizarse en la modalidad de trabajo remoto. Dicha sede 
podrá albergar al personal de modalidad de trabajo presencial de la Sede Central del MIDIS y de los 
Programas Nacionales adscritos. 
Las alternativas para la sede alterna son las siguientes:
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Tabla N° 06: Sede Alterna del MIDIS y Programas Nacionales adscritos 

ALTERNATIVA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

Alternativa 1 Avenida La Molina N° 1584, distrito de La Molina, provincia y 
departamento de Lima FONCODES / OGA 

Alternativa 2 
Calle Los Nogales con Los Huarangos s/n Urbanización Paseo 
de la República (Segunda entrada de Matellini), distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

FONCODES / OGA 

   Fuente: Elaboración de la OSDN 
 
La alta dirección o el funcionario designado en la cadena de mando dispondrá el desplazamiento hacia la 
sede alterna, considerando la naturaleza del evento y las condiciones en las que se encuentren las sedes 
como consecuencia del mismo.  
 
Asimismo, se ha determinado la propuesta de la Sala de Crisis como parte de la Sede Alterna permitiendo 
la interacción y la toma de decisiones del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres con el 
apoyo del Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del MIDIS. 
 

Tabla N° 07: Sala de Crisis de la Alta Dirección del MIDIS y Programas 
Nacionales adscritos 

ALTERNATIVA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Alternativa 1 Calle Schell Nº 310, distrito de Miraflores PN Juntos 

Alternativa 2 Av. Circunvalación Golf Los Inkas 206 - 208 (Javier 
Prado Este) Piso 13, distrito de Santiago de Surco PN Qali Warma 

Alternativa 3 Av. Arequipa 2637, distrito de San Isidro PN Cuna Más 
           Fuente: Elaboración de la OSDN 
 

15. NOMBRAMIENTO DEL GRUPO DE COMANDO 
 
El Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, es el responsable de implementar y dirigir la Gestión de la Continuidad Operativa del MIDIS. Según 
lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que aprueba los Lineamientos para Gestión 
de la Continuidad Operativa, el numeral 6.1 del artículo 6 de los lineamientos, corresponde al Titular de 
Entidad, delegar las acciones correspondientes a la Gestión de la Continuidad Operativa, a las unidades 
de organización que tengan función al objetivo del Plan, de acuerdo a su función de su estructura orgánica 
y la complejidad de sus operaciones y servicios. 
 
En ese sentido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante la Resolución Ministerial N° 027-
2017-MIDIS designa al Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social modificada con Resolución Ministerial N° 116-2017-MIDIS, N° 222-2017-
MIDIS y reconformada mediante Resolución Ministerial N° 042-2021-MIDIS, asimismo el Grupo de 
Comando tendrá como responsabilidad implementar, hacer el seguimiento y monitoreo, mejoramiento y 
actualización de lo dispuesto en el presente plan de continuidad operativa del MIDIS. 
 
De la misma manera, con la finalidad de coordinar las actividades de restablecimiento de los procesos 
críticos, el Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, seguirá el protocolo de comunicaciones y activará el rombo de comunicaciones, según lo 
detallado en el anexo 03 (Protocolo de Comunicación) del presente plan. 
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16. CADENA DE MANDO 

 
La cadena de mando, se establece ante la ausencia del titular, de ser necesario. Sin embargo, puede 
modificarse durante la fase de evaluación post desastres en base a las disposiciones del Jefe (a) de 
Estado. Para el presente plan se dispone la siguiente cadena de mando: 
 

Tabla N° 08: Cadena de mando del MIDIS 
1 Ministro (a) de Desarrollo e Inclusión Social Titular 
2 Viceministro (a) de Prestaciones Sociales  Alterno 1 
3 Viceministro (a) de Políticas y Evaluación Social Alterno 2 
4 Secretario (a) General Alterno 3 

      Fuente: OSDN_MIDIS 
 

              Tabla N° 09: Cadena de mando de los Programas Nacionales adscritos 

1 Directores (as) Ejecutivos (as) de los Programas 
Nacionales adscritos. Titular 

2 Jefe (a) de la Unidad Técnica, Operaciones, 
Coordinador Técnico10 y/o quien haga sus veces. Alterno 1 

3 Jefe (a) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización. Alterno 2 

      Fuente: OSDN_MIDIS 
 

17. ROLES Y FUNCIONES DE LOS PROCESOS CRÍTICOS 
 
Según los roles y funciones de las unidades de organización del MIDIS y los Programas Nacionales que 
han identificado sus procesos críticos, realizan el levantamiento de dichos procesos críticos post evento 
en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS y en 
sus Manuales de Operaciones de los respectivos Programas Nacionales. De acuerdo a la magnitud del 
evento que se presente en cada sede institucional, se operativiza su funcionamiento mínimo indispensable 
para el cumplimiento de su misión, teniendo en consideración los Anexos 1 y 2 del presente plan. 

18. FINANCIAMIENTO 
 
Las actividades señaladas en el presente plan, se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios 
que apruebe las Leyes Anuales de Presupuesto Público a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. 
 

19. PROTOCOLOS PARA REANUDAR LOS PROCESOS CRITICOS 
 
En este ítem se determinan las fases que se deberán seguir con la finalidad de reanudar los procesos 
críticos del MIDIS y sus Programas Nacionales adscritos. 
 

                                                             
10 Alterno 1 será el Jefe (a) de la Unidad que lidera el proceso/actividad crítica identificado. En el caso del PPNN Cuna 
Más, es el Jefe (a) de la Unidad Técnica de Atención Integral (UTAI) y para el PPNN PAIS es el Coordinador Técnico. 
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Asimismo, se cuenta con los responsables y sus funciones que apoyarán en el levantamiento de los 
procesos críticos en el menor tiempo posible, lo que permitirá una orientación de tareas a seguir por cada 
una de las unidades de organización, y poder continuar con la operatividad del MIDIS, en el cumplimento 
de la misión y de los objetivos estratégicos institucionales.
 
En ese sentido, cada jefe (a) de la unidad de organización de apoyo deberá determinar la cantidad de 
personal que necesita y la modalidad de trabajo (presencial, mixta y/o remoto) a fin de levantar los 
procesos de apoyo indispensables en el menor tiempo posible.
 
El desarrollo de los protocolos para reanudar los procesos críticos y de apoyo indispensables, se 
encuentran en el anexo 02 (Protocolos para reanudar los procesos críticos) del presente plan. 
 

20. ACTUALIZACION DEL PLAN Y ENSAYOS 
 
El Plan de Continuidad Operativa del MIDIS y Programas Nacionales adscritos será evaluado en la 
ejecución de los simulacros y simulaciones nacionales aprobados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, programados por el INDECI y la Oficina de Seguridad de Defensa Nacional, a fin de ser revisado 
y mejorado en su oportunidad. 
 
Al respecto, el Plan de Continuidad Operativa del MIDIS debe responder a la realidad y a las necesidades 
de garantizar sus actividades indispensables, es por ello que se hace necesario programar los ensayos en 
las fechas establecidas según la normativa que aprueba la ejecución de los simulacros y simulaciones a 
nivel nacional establecida por la Presidencia de Consejo de Ministros, a fin de permitir medir la operatividad 
del plan, de acuerdo a las fases contenidas en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 10: Fases de Ensayo 

FASES DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 
UNIDADES 

ORGÁNICA DE 
COORDINACIÓN 

Planificación y 
Preparación (Antes 
del ensayo) 

Dentro de las 3 semanas previas a cada 
ensayo, se mantendrá reuniones de 
planificación con las unidades de 
organización responsables de los 
procesos críticos, la OGTI y la OGA. En 
éstas se revisarán los objetivos y 
alcances de cada ejercicio, el 
equipamiento requerido y todo otro 
componente que sea necesario para la 
oportunidad. 

Oficina de Seguridad y 
Defensa Nacional 

 Secretaría General y 
sus oficinas a cargo. 

 
Los Viceministerios y 

sus Direcciones 
Generales 

 
Las Direcciones 

Ejecutivas  

Ejecución del 
ensayo 

La Ejecución se realizará en la fecha y 
hora programada, de acuerdo a la 
reunión de trabajo establecida en la fase 
anterior, previamente se verificará los 
recursos necesarios para llevar a cabo el 
ensayo. Todo el equipo deberá participar 
de forma seria y ordenada. 

 
Secretaría General. 

Viceministerios  

Direcciones Ejecutivas 
de los Programas 

Nacionales 
 

Direcciones 
Generales y  
Direcciones  

 
Oficina General y 

Oficinas 
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FASES DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 
UNIDADES 

ORGÁNICA DE 
COORDINACIÓN 

Revisión (Después 
del ensayo) 

La revisión del ensayo se realizará luego 
de la ejecución de la misma en reunión 
de trabajo con el equipo conformado. 
Luego la OSDN deberá emitir un Informe 
de la Prueba realizada.  
Contenido  

a. Descripción  
b. Alcance  
c. Equipos de ejecución  
d. Resultados  
e. Comparación del resultado 

obtenido vs el planificado.  
f. Evaluación de Resultados
g. Actualización del Plan de 

Continuidad Operativa de 
MIDIS 

Oficina de Seguridad y 
Defensa Nacional 

Secretaría General. 
 

Viceministerios 
 

Direcciones 
Ejecutivas de los 

Programas 
Nacionales 

 

Fuente: Elaborado por la OSDN_MIDIS 
 
 
ANEXO 01: DESARROLLO DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DEL MIDIS Y PROGRAMAS 
NACIONALES ADSCRITOS. 
 
1.  PROCESO CRÍTICO N° 01: Gestión de la Información Socioeconómica de Hogares.11 

 
Este proceso tiene dos actividades críticas: 
 
- Clasificación Socioeconómica de Hogares: Esta actividad comprende mejorar la asertividad en 

la selección de Usuarios de Programas Sociales a través de la metodología y determinar la 
clasificación socioeconómica de los hogares (y las personas); asimismo, la accesibilidad en la 
administración del Padrón General de Hogares, el Registro de Programas Sociales y el Registro 
Nacional de Usuarios de forma integral, a fin de brindar información que permita orientar las 
intervenciones sociales del Estado.  
 

- Aseguramiento de Calidad de la Información de Hogares: Garantiza que los diferentes registros 
y padrones que genera y administra el SISFOH, cumpla con los estándares de calidad de la 
información requeridos para la implementación de la política de focalización, el seguimiento nominal 
de los usuarios, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 Mapa de Procesos del MIDIS, aprobado mediante R.M N° 132-2016-MIDIS 
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Tabla N° 11: Recursos del Proceso Crítico N° 01 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS APLICATIVO 
INFORMÁTICO 

EQUIPO 
/MATERIALES INSTALACIÓN 

PUESTO CANTIDAD MODALIDAD 

Clasificación Socioeconómica de 
Hogares 10 

Remoto 

Software 
Ofimático, 

Oracle, Arcgis, 
Cognos, SPSS, 
Herramienta de 
programación, 

JAVA, 
 

Hosting 
contratado 

exclusivamente 
para la gestión 
de los usuarios 
(aquí están las 

Bases de Datos) 
 

Software para 
reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina 

Clasificación 
Socioeconómica y 
Administración del 
Padrón General 
de Hogares 

 
Director (a) de 
Operaciones 
 
Director (a) de 
Diseño y 
Metodología 
 
Coordinador (a) 
de Operaciones 
 
Especialista en 
Operaciones 
 
Especialista en 
Sistemas de 
Información  
 
Especialista 
Estadístico 
 
Especialista en 
GIS 
 
Analista en 
Operaciones 

 
1 

 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
2 
 

 
1 
 
 

1 
 
 

2 

Administración del 
Registro de los 
Programas 
Sociales y del 
Registro Nacional 
de Usuarios 

Aseguramiento de Calidad de la 
Información de Hogares 5 

Remoto 

Software 
Ofimático 

 
 

SPSS 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina Control de 
Calidad de la 
información de 
hogares 

Director (a) de 
Calidad de 
Información 
 
Especialista en 
Procesos 
 
Especialista en 
Implementación 
de Calidad  
 
Analista de 
Procesos 
 
Analista 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
Fuente: Manual de procesos y procedimientos del proceso misional M.04: Gestión de la Información Socioeconómica 
de Hogares de la Sede Central del MIDIS.  
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2.  PROCESO CRÍTICO N° 02:  Promover la articulación territorial e interinstitucional para la 
gestión de las prestaciones sociales complementarias.12 
 
Este proceso tiene una actividad crítica: 
 
- Gestión de las Prestaciones Sociales complementarias: En esta actividad se identifica el 

estado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos locales y acciones 
correctivas para la efectividad de los mismos. Asimismo, se emite informes necesarios a fin de que 
el MEF efectúe las transferencias correspondientes a los gobiernos locales para la ejecución del 
Programa de Complementación Alimentaria - PCA y elaborar, firmar y custodiar los convenios 
firmados con las Municipalidades Distritales y Provinciales para la gestión del PCA durante el/los 
año/s de vigencia respectivo/s. 

 
Tabla N° 12: Recursos del Proceso Crítico N° 02 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD

Gestión de las Prestaciones 
Sociales Complementarias 10 

Remoto 

Software 
Ofimático 

 
 

Software para 
reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

 
 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Sala de 
reuniones, 

oficina 
Promover la 
articulación 
territorial, 
interinstitucional 

Director (a) 
General de 
Diseño y 
Articulación de 
las 
Prestaciones 
Sociales 
 
Director (a) de 
la Dirección de 
Prestaciones 
Sociales 
Complementar
ias 
 
Coordinador 
(a) del 
Programa de 
Complementac
ión Alimentaria 
 
Especialista 
 
Apoyo 
Administrativo 
y logístico 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
2 

Fuente: Manual de procesos y procedimientos del proceso misional M.06.01.05  
 
                                                             
12 Mapa de Procesos del MIDIS, aprobado mediante R.M N° 132-2016-MIDIS / Manual de procesos y 
procedimientos del proceso misional M.06 Intervenciones Ejecutadas por el MIDIS. 
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3. PROCESO CRÍTICO N° 03: Gestión de la Continuidad de los servicios de los Programas 

Nacionales adscritos. 
 
Los Programas Nacionales adscritos son los ejes de la gestión MIDIS, siendo sus procesos 
operacionales de vital importancia para el restablecimiento de los servicios del MIDIS, ante cualquier 
evento adverso que impida su funcionamiento. Es así que, en este proceso crítico se incluye a todos 
los Programas Nacionales adscritos al MIDIS. 
 
PROCESO CRÍTICO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS 
 
Cuenta con una actividad crítica: 
 
- Implementación y desarrollo del servicio integral: Esta actividad tiene como objetivo conducir y 

gestionar la implementación y desarrollo de los servicios del PNCM, bajo el modelo de cogestión a 
fin de empoderar a los distritos focalizados mediante el desarrollo de capacidades y transferencias 
de recursos que permitan la adecuada prestación de los servicios. 
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Tabla N° 13: Recursos del Programa Nacional Cuna Más  

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD

Implementación y Desarrollo del 
servicio integral 8  

Gestión de la 
Implementación de 
Comité de Gestión 

 
Director (a) 
Ejecutivo (a) 
del PNCM 
 
Jefe (a) de la 
Unidad 
Técnica de 
Atención 
Integral 
 
Especialista 
Unidades del 
PNCM 
 
Jefes (as) 
Unidades 
Territoriales 
 
Especialista 
Unidad de 
Tecnologías 
de la 
Información 
 
Especialista 
de la Unidad 
de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 

Mixto 
Software 
Ofimático 

 
 

Sistema del 
Servicio de 

Acompañamiento 
a Familias - 

SISAF (fichas 
aplicadas en 

campo) 
 
 

Sistema 
CUNANET (ficha 
de asistencia y 

control de 
registro de niños 

y niñas a los 
locales 

pertenecientes al 
programa) 

 
Mensajería 
instantánea  

 
Software para 

reuniones 
virtuales 

 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Zona de 
Intervención 

Acondicionamiento 
de infraestructura 
y Prevención de 
Desastres 

Remoto Oficina 

Presencial Zona de 
Intervención 

Equipamiento de 
servicios 

Certificación de 
actores comunales Remoto Oficina 
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PROCESO CRÍTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA13 
 

Cuenta con dos actividades críticas: 
 

- Atención del Servicio de Alimentación: Tiene como objetivo brindar el servicio alimentario 
progresivo, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, de 
calidad, sostenible y saludable, para las/los escolares de instituciones educativas públicas en 
el nivel de educación inicial, primaria, y secundaria ubicadas en los pueblos indígenas; así como 
educación secundaria bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC) y Formas de 
Atención Diversificada (FAD) a fin de contribuir a mejorar la atención de las clases, la asistencia 
escolar y los hábitos alimentarios. 
 

- Supervisión y Monitoreo del Servicio Alimentario: A fin de supervisar la prestación del 
servicio alimentario en los establecimientos de postores/proveedores e instituciones educativas 
para asegurar la calidad e inocuidad de los productos y/o raciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado mediante RM N° 
283-2017-MIDIS 
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Tabla N° 14: Recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma  
 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD

Atención del Servicio de 
Alimentación 11    

Planificación y 
Organización del 
Servicio Alimentario 

Director (a) 
Ejecutivo (a)  
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Organización de 
las Prestaciones  
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Gestión de 
Contrataciones y 
Transferencias 
de Recursos 
 
Especialista 
Alimentario  
 
Especialista de 
Asesoría 
Jurídica 
 
Especialista 
legal de la 
Unidad 
Territorial  
 
Jefe (a) de la 
Unidad 
Territorial 
 
Especialista del 
Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 
 
Especialista en 
Monitoreo y 
Evaluación 
 
Especialista de 
Administración 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 

 
 

1 

Mixto 

Software 
Ofimático y para 

reuniones 
virtuales 

 
Aplicativo de 

Compras 
electrónica 

 
Base de Datos del 

proceso de 
Compras (valor 

referencial, listado 
de código 

modulares de 
IIEEs, listado de 

Comité de 
Cogestión, Comité 

de Compras y 
Comité de 

Alimentación 
Escolar) Sistema 

Integrado de 
Gestión Operativa 

- SIGO 
Módulo del 
Proceso de 
Compras) 

 
 

Mensajería 
instantánea  

 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina 

Proceso de 
Compras Mixto 

Oficina y Zona 
de 

Intervención 

Prestación del 
Servicio Alimentario Presencial Zona de 

Intervención 
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ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD

Supervisión y Monitoreo del Servicio 
Alimentario 10    

Supervisión a 
establecimiento de 
postores y 
proveedores para la 
prestación del 
servicio alimentario 

 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Supervisión, 
Monitoreo y 
Evaluación 
 
Especialista de 
la Unidad de 
Supervisión 
 
Especialista de 
Monitoreo y 
Evaluación 
 
Jefe (a) de la 
Unidad 
Territorial 
 
Coordinador 
Técnico 
Territorial 
 
Supervisor (a) 
de Planta y 
Almacén 
 
Responsable de 
la Unidad de 
Compras y 
Comité de 
Alimentación 
Escolar14 
 
Especialista de 
la Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 

 
 
 

1 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
2 

 

Presencial

Software 
Ofimático y para 

reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

 
Base de Datos de 
la Supervisión de 

IIEE por 
modalidad de 

atención 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y Zona 
de 

Intervención 

Supervisión y 
monitoreo a IIE para 
la prestación del 
servicio alimentario 

Presencial

Fuente: Ficha de procesos / Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
aprobado mediante RM N° 283-2017-MIDIS 

 
                                                             
14 Los Responsables de la Unidad de Compra y Comité de Alimentación Escolar, no forman parte del personal del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, sin embargo, son actores sociales miembros del comité. 
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PROCESO CRÍTICO DEL 
INCLUSIÓN SOCIAL  15 
 
Cuenta con tres actividades críticas: 
 

- Gestión de articulación de servicios: En esta actividad se define la estrategia de intervención 
del Programa PAIS en los planes de trabajo, celebración de convenios y cartas de compromisos. 
 

- Gestión de ejecución de la intervención: Se coordina con las entidades para la elaboración del 
Plan de Trabajo, asimismo, ejecutan acciones para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito 
del Tambo. 
 

- Gestión de la Implementación de las Plataformas: En estas actividades se gestiona la 
construcción y ejecución de los tambos y plataformas itinerantes, a través de la formulación de 
estudios de pre inversión y expedientes técnicos, liquidación y cierre de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Manual de Operaciones del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social  PAIS, aprobado 
mediante RM N° 263-2017-MIDIS. 
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Tabla N° 15: Recursos del Programa Nacional PAIS 
Actividades 

Críticas 
Recursos Humanos Aplicativo 

Informático 
Equipo 

/Materiales Instalación 
Puesto Cantidad Modalidad 

Gestión de Articulación de Servicios 3    

Diagnóstico del 
servicio 

 
Director (a) 
Ejecutivo (a) 
 
Especialista en 
Articulación 
Intersectorial  
 
Jefe (a) de la 
Unidad 
Territorial 

 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
1 

Mixto 
Software Ofimático 
y para reuniones 

virtuales 
 

Mensajería 
instantánea  

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y 
Zona de 

Intervención Articulación 
intersectorial Remoto

Gestión de Ejecución de la 
Intervención 4    

Ejecución de la 
Intervención 

 
Jefe (a) de 
Unidad 
Territorial 
 
Especialista  
en Gestión y 
Monitoreo 
 
Especialista en 
Articulación 
Intersectorial  
 
Especialista en 
Monitoreo  
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

Mixto 

Software Ofimático 
y para reuniones 

virtuales 
 

Datos del Sistema 
de Información 

INTRANET 
 

Mensajería 
instantánea 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y 
Zona de 

Intervención Gestión del Riesgo 
de Desastres Remoto

Gestión de la implementación de las 
plataformas 3    

Gestión de 
Construcción de los 
Tambos 
 

Jefe (a) de la 
Unidad 
Territorial 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Administración 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

Mixto 
Software Ofimático 
y para reuniones 

virtuales 
 

Datos del Sistema 
de Información 

INTRANET 
 

Mensajería 
instantánea  

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y 
Zona de 

Intervención Gestión de la 
ejecución de las 
Plataformas 
Itinerantes 

Remoto

Fuente: Manual de Operaciones del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social  PAIS, 
aprobado mediante RM N° 263-2017-MIDIS 
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PROCESO CRÍTICO DEL PROGRAMA NACIONAL FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL - FONCODES16 
 
Cuenta con una actividad crítica: 
 
- Gestión de Proyectos (productivos, infraestructura y especiales): En esta actividad se 

desarrollan las capacidades productivas y de gestión de emprendimientos en hogares en situaciones 
de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, complementados con proyectos de 
infraestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Manual de Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social  FONCODES, aprobado 
mediante RM N° 228-2017-MIDIS 
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Tabla N° 16: Recursos del Programa Nacional FONCODES 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS 
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD 

Gestión de Proyectos 
(productivos, infraestructura y 
especiales) 

8    

Diseño 
Metodológico de 
Proyectos 
Productivos 

 
Director (a) 
Ejecutivo (a) 
 
Jefe (a) de la 
Unidad 
Territorial 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Gestión de 
Proyectos de 
Infraestructura 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Administración 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 
 
Especialista de 
la Unidad de 
Administración 
 
Especialista en 
proyectos 
 
Especialista en 
presupuesto 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

Remoto

Software 
Ofimático 

 
Software para 

reuniones 
virtuales 

Mensajería 
instantánea  

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y Zona 
de 

Intervención 

Desarrollo de 
Capacidades Remoto

Supervisión y 
seguimiento de 
Gestión de 
Proyectos 
Productivos 

Mixto

Selección de 
Centro Poblados 
y Conformación 
de Núcleos 
Ejecutores 

Mixto

Planificación de 
Proyectos 
Productivos 

Mixto

Ejecución y 
Control de 
Proyectos 
Productivos 

Presencial

Liquidación de 
Proyectos 
Productivos 

Remoto

Fuente: Ficha de procesos / Manual de Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social  
FONCODES, aprobado mediante RM N° 228-2017-MIDIS 

 
 
 

pbaltazar
Texto tecleado
24

pbaltazar
Texto tecleado
06

pbaltazar
Texto tecleado
21



 

 

 

 

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
Fecha de aprobación:   /         / 

Página 35 de  54 

PROCESO CRÍTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - 
JUNTOS17 
 
Cuenta con una actividad crítica: 
 

- Gestión de Operaciones: En esta actividad se brinda acceso a servicios de calidad en educación, 
salud, nutrición e identidad, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales 
de la comunidad; así como, la verificación y cumplimiento de corresponsabilidades y la entrega de 
incentivos monetarios condicionados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres  JUNTOS, aprobado 
mediante RM N° 278-2017-MIDIS 
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Tabla N° 17: Recursos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS APLICATIVO 
INFORMÁTICO 

EQUIPO 
/MATERIALES INSTALACIÓN 

PUESTO CANTIDAD MODALIDAD 

Gestión de Operaciones 10     

Afiliación 
Director (a) 
Ejecutivo (a) 
 
Jefe(a) de la 
Unidad de 
Operaciones 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Cumplimiento 
de 
Corresponsabi
lidades 
 
Jefe (a) de 
Unidades 
Territoriales 
 
Jefe (a) de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 
 
Jefe (a) de 
Administración 
 
 
Especialista 
 
 
Analista 
 
 
Administrativo 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 

Mixto

Base de datos 
de abonados y 

reversiones 
 

Base de datos 
de Verificación 
y cumplimiento 

de 
corresponsabili

dad (VCC) 
 

Padrón de 
Hogares 
afiliados 

 
Software 

Ofimático y 
reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y Zona 
de Intervención 

Verificación y 
cumplimiento de 
corresponsabilida
des 

Mixto

Liquidación y 
transferencia Remoto 

Entrega de 
Incentivos 
Monetarios 
Condicionados 

Mixto

Mantenimiento del 
Padrón de 
Hogares 

Remoto 

Acompañamiento 
Familiar Mixto

Fuente: Ficha de Procesos / Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres  
JUNTOS, aprobado mediante RM N° 278-2017-MIDIS 
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PROCESO CRÍTICO DEL 18 
 
Cuenta con cuatro actividades críticas: 
 
- Gestión de Subvenciones Económicas: Esta actividad indica que, a nivel nacional, adultos de 65 

años a más en condición de extrema pobreza, que cumplan con los requisitos de acceso y 
permanencia establecidos en el Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y modificatorias, recibirán una 
subvención económica de S/ 250.00 otorgada por el programa Pensión 65  Relación Bimestral de 
Usuarios de Pensión 65. 
 

- Gestión de Servicios Complementarios: Actividad que revaloriza y protege al usuario del programa 
 

 
- Gestión de Servicios Tecnológicos: Ante la ocurrencia de un evento adverso que no permita contar 

con la disponibilidad de la información necesaria para cumplir la gestión de la entrega de la subvención 
monetaria, que generaría un impacto negativo para el cumplimiento de la misión y finalidad del 
programa. 
 

- Gestión Informativa y de Comunicaciones: Asegurar la continuidad de las actividades orientadas 
a la Información y comunicación institucional (documental, alámbrica e inalámbrica), con el fin de 
permitir la oportuna atención de los usuarios del programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 
273-2017-MIDIS 
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Tabla N° 18: Recursos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria  PENSION 65 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD 

Gestión de Subvenciones 
Económicas 10     

Afiliación y 
verificación de 
usuarios 

Director (a) 
Ejecutivo (a) 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Operaciones 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 
 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 
 
Coordinador (a) 
Afiliaciones 
 
Coordinador (a) 
Transferencias 
 
Especialista 
 
Analista 
 
Administrativo 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 

 
1 

Presencial 

Software 
Ofimático y 
reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

 
Base de datos de 

Relación 
Bimestral de 
Usuario de 
Pensión 65 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y Zona 
de 

Intervención 

Servicios de 
entrega de 
subvención 

Mixto

Gestión de Servicios 
Complementarios 7     

Usuarios con 
acceso a redes de 
protección social  

Director (a) 
Ejecutivo (a) 1 Remoto 

Software 
Ofimático y 
reuniones 
virtuales  Laptop, PCs, 

celulares, 
materiales de 

oficina  

Oficina y Zona 
de 

Intervención  
Promoción de 
acceso del 
usuario a 
servicios que 
presta el estado  

Jefe (a) de la 
Unidad de 
Proyectos y 
Diseño de 
Intervenciones  

1 Remoto Mensajería 
instantánea  

pbaltazar
Texto tecleado
24

pbaltazar
Texto tecleado
06

pbaltazar
Texto tecleado
21



 

 

 

 

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
Fecha de aprobación:   /         / 

Página 39 de  54 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS
APLICATIVO 

INFORMÁTICO 
EQUIPO 

/MATERIALES INSTALACIÓN 
PUESTO CANTIDAD MODALIDAD 

Visitas de 
acompañamiento  
 

Coordinador (a) 
de 
Intervenciones  

1 Remoto 

 
Coordinador (a) 
de Gestión del 
Conocimiento  

1 

Remoto 

Aplicativo móvil 
web 

(AYZA)Plataforma 
web SISOPE. 

Formularios web 
Registros 

administrativos 
(Excel) 

Especialista de 
Proyectos  1 

Asistente de 
Proyectos y  1 

Asistente 
Administrativo  1 

Gestión de Servicios 
Tecnológicos 02     

Gestión de 
sistema de 
información 

Jefe (a) de la 
Unidad de 
Tecnologías de 
la información 

1 Remoto 
Software 

Ofimático y 
reuniones 
virtuales  

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina 
Gestión de 
tecnologías de la 
información 

Especialista en 
plataformas de 
tecnologías de 
la información 

1 Remoto 

Gestión Informativa y de 
Comunicaciones 02     

Gestión de la 
información del 
programas 

Jefe (a) de la 
Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 

1 Remoto 

Software 
Ofimático y 
reuniones 
virtuales  Laptop, PCs, 

celulares, 
materiales de 

oficina 
Oficina 

Gestión de 
comunicaciones 

Especialista en 
plataformas de 
comunicación e 
imagen 

1 Remoto Mensajería 
instantánea  

Fuente: Ficha 
aprobado mediante RM N° 273-2017-MIDIS 
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PROCESO CRÍTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSIÓN NO 
CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACIÓN DE POBREZA - 
CONTIGO19 
 
Cuenta con dos actividades críticas: 
 
- Gestión de la Entrega de la Pensión No Contributiva: Actividades de actualización del Padrón, 

Transferencia de la Pensión y Entrega de la pensión a personas que cumplan con los requisitos. 
Asimismo, el cobro de la pensión a través de personas autorizadas para los casos de usuarios/as 
menores y mayores de 18 años que no expresan voluntad.
 

- Gestión de Acompañamiento: Restitución y reconocimiento del usuario como agente de derecho, 
reconocimiento social y la promoción al acceso a servicios complementarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
19 Manual de Operaciones del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza  CONTIGO, aprobado mediante RM N° 012-2020-MIDIS. 
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Tabla N° 19: Recursos del Programa Nacional - CONTIGO 

ACTIVIDADES 
CRÍTICAS 

RECURSOS HUMANOS APLICATIVO 
INFORMÁTICO 

EQUIPO 
/MATERIALES INSTALACIÓN 

PUESTO CANTIDAD MODALIDAD

Gestión de la Entrega de la Pensión 
No  Contributiva 5     

Afiliación y 
supervisión de 
usuarios 

Director (a) 
Ejecutivo (a) 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Operaciones y 
Transferencias 
 
Especialista 
 
Analista 
 
Administrativo 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

Presencial Software 
Ofimático y 
reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

 
Base de datos de 

Relación de 
usuarios 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y Zona 
de Intervención 

Servicios de 
entrega de la 
pensión 

Mixto

Gestión de Acompañamiento 4     

Promoción al 
acceso a 
servicios 
complementario
s especializados 

Director (a) 
Ejecutivo (a) 
 
Jefe (a) de la 
Unidad de 
Acompañamiento 
 
Especialista 
 
Analista 
 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 

Remoto 

Software 
Ofimático y 
reuniones 
virtuales 

 
Mensajería 
instantánea  

 
Base de datos de 

Relación de 
usuarios 

Laptop, PCs, 
celulares, 

materiales de 
oficina 

Oficina y Zona 
de Intervención 

Fuente: Ficha de procesos / Manual de Operaciones del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de pobreza CONTIGO, aprobado mediante RM N° 012-2020-MIDIS 
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ANEXO 02: PROTOCOLO PARA REANUDAR LOS PROCESOS CRITICOS 
 

Tabla N° 20: Protocolo para reanudar los procesos 
FASES RESPONSABLE FUNCIONES 

Activación de PCO:  
 

 Cadena de 
mando 

 Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 Instalación de 
la Sede Alterna 

 Plataformas 
virtuales de 
comunicación 
 

 

Despacho 
Ministerial 

 Activa el Plan de Continuidad Operativa 
 Dispone la instalación y traslado a la Sede Alterna 

La Secretaria 
General a través 
de sus Oficinas 

Generales y 
Oficinas de Línea 

 Confirma que la Sede Alterna se encuentre acondicionada. 
 Dispone el inicio de la modalidad de trabajo (remoto, mixto y 

presencial)  
 Supervisa el cumplimiento de las actividades del PCO. 

Oficina General de 
Recursos 
Humanos 

 Levanta información censal para verificar el bienestar en los 
servidores a fin de determinar los colaboradores que realizarán sus 
funciones de forma remota o mixta 

 A través de su servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo del MIDIS, 
evalúa los riesgos a los que estarían expuestos los funcionarios y 
servidores civiles que deban ingresar a las sedes en emergencia; con 
la finalidad de establecer las medidas de seguridad y salud a tener en 
cuenta, así como brindar los equipos de protección personal (EPP) 
correspondientes

 Prevé contar con el equipo de EPPs mínimo que permitan tomar 
acción apenas suceda la emergencia (de acuerdo a los riesgos 
establecidos en el presente plan), debiendo cautelar la renovación 
periódica de estos bienes 

 El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los criterios 
y evalúa, a propuesta de las unidades de organización del MIDIS, el 
riesgo de los funcionarios y servidores civiles que realizaran el trabajo 
presencial, en función de la emergencia y su estado de salud 

 Se debe considerar si el servidor civil propuesto está en condiciones 
de realizar dicha labor, evaluando sus condiciones personales y 
familiares, por ejemplo, el daño de su domicilio o, deceso de 
familiares, familiares heridos, situación emocional, entre otros 

 Activará los procedimientos de convocatoria de su personal, teniendo 
en cuenta el cuadro de sucesión de mando de su unidad y el rol de 
turnos y alternancias previamente elaborado, actualizado y puesto a 
disposición en un lugar visible y accesible, utilizando, la mensajería 
idónea con la que se cuente. 

 El personal será informado sobre los turnos rotatorios, y la 
implementación de otras modalidades de prestación de servicios, tales 
como el trabajo no presencial (remoto o teletrabajo) o mixto a fin de 
garantizar su seguridad. 

Oficina General de 
Administración   

 Realiza las coordinaciones y acciones con la sede alterna que se 
determine, para que de inmediato se entreguen los ambientes y 
equipamiento necesario para la Continuidad de Operaciones. 

 La Oficina de Abastecimiento inicia el pago a proveedores con el 
requerimiento y la generación de la orden, luego se tramita a la Oficina 
de Contabilidad para el devengado y finalmente a la Oficina de 
Tesorería para el girado y el pago a los proveedores. 

Oficina General de 
Tecnologías de la 

Información 

 Instala el acceso de los servidores en las maquinas del personal que 
se traslada a la sede alterna, así como la red de internet y plataformas 
virtuales de comunicación y telecomunicación. 

Oficina de 
Seguridad y 

Defensa Nacional  

 Informa al SG sobre el desplazamiento de las unidades de 
organización que deberán ser trasladadas a la sede alterna que se 
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FASES RESPONSABLE FUNCIONES 
 determine con el personal priorizado y el equipamiento mínimo 

identificado; en coordinación con la OGRH y la OGA. 

Acondicionamiento y 
puesta en 

operaciones 

Directores (as) 
Generales, Jefes 
(as) de Oficinas 

 Coordina con el personal a su cargo el tipo de trabajo remoto, mixto o 
presencial. Cada funcionario y servidor civil deberá comunicar a su 
jefe (a) inmediato si cuenta con equipos informáticos, así como la 
necesidad de contar con acceso a los servidores del MIDIS por 
información específica para la ejecución de sus funciones, de no 
contar solicitará a la Oficina General de Tecnologías de la Información 
y  al área de Control Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento para 

el For  
 Informa al personal a su cargo que ha sido priorizado para el 

desplazamiento de la sede alterna, asimismo para el personal de 
trabajo remoto o mixto.  

 Elabora el Cronograma de trabajo de su personal a cargo e informa a 
la OGRH sobre sus modificaciones. 

Oficina de 
Presupuesto 

 Efectúa la ejecución financiera en su fase de giro en el SIAF (efectos 
de pago al personal, proveedores, terceros, obligaciones tributarias, 
entre otros). 

 Propone la distribución de la asignación de recursos presupuestales. 
 Informa sobre la disponibilidad presupuestal y sus modificaciones. 

Inicio de 
Operaciones en la 

Sede Alterna 

Grupo de 
Comando y 

personal de la 
actividad crítica. 

 El inicio de operaciones en la sede alterna debe realizarse en el menor 
tiempo posible, una vez que se ha tomado la decisión del traslado. 

 Con la confirmación de que la sede alterna se encuentra 
acondicionada, con instalaciones, equipamiento mínimo 
indispensable, los servicios que aseguren las comunicaciones y la 
operatividad de los equipos, el personal priorizado se desplazará a la 
sede alterna.

Oficina General de 
Tecnologías de la 

Información 

 Brinda el apoyo a los servidores civiles para la instalación de los 
aplicativos que se requiere para el inicio del trabajo no presencial, 
tales como: SIAF, SGD, entre otros, así como las solicitudes de 
acceso por parte de los servidores civiles del MIDIS, a fin de contar 
con la información necesaria para la ejecución de sus funciones y el 
trabajo remoto

Oficina de 
Tesorería 

 Consolida los ingresos generados por la Sede Central del MIDIS en el 
SIAF, por las diferentes fuentes de financiamiento. 

 Administra las cuentas bancarias de la sede central del MIDIS y el 
fondo fijo 

Oficina General de 
Comunicación 

Estratégica  

 Es responsable de brindar las comunicaciones necesarias, tales como 
contenidos e información periodística, materiales audiovisuales de 
difusión para sus diversas plataformas, con las instancias del Estado 
correspondientes, así como, del ámbito que incluye a la PCM, INDECI, 
SINAGERD, municipalidad distrital correspondiente entre otros, a fin 
de informar sobre la Continuidad de Operaciones del MIDIS y realizar 
las coordinaciones necesarias respecto a las disposiciones que el 
Estado emita para la emergencia, en coordinación con el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE MIDIS) 

Oficina de 
Atención al 

Ciudadano y 
Gestión 

Documental 

 Gestiona plataformas de orientación y atención al ciudadano (Línea 
telefónica, portal web, entre otros canales) las cuales deben 
encontrarse debidamente operativas por la Oficina General de 
Tecnologías de la Información.  

 Efectúa la disposición del acervo documentario digitalizado, facilitando 
la información a los funcionarios y servidores del MIDIS 
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FASES RESPONSABLE FUNCIONES 

Evaluación y 
atención de los 
Trabajadores 

Oficina General de 
Recursos 
Humanos 

 En coordinación con todas las unidades de organización y los 
responsables de recursos humanos de los Programas Nacionales 
deben elaborar el censo del personal institucional, según lo que 
suceda. 

 Dispone de los mecanismos administrativos que permitan mitigar el 
impacto, organizar las acciones de soporte emocional y vital de los 
trabajadores que laboran en las sedes del MIDIS. 

 Coordina con la OGTI el pago de la planilla de los trabajadores del 
MIDIS. 

Evaluación de la 
Sede Central 

afectada 

Oficina de 
Abastecimiento  

 Evalúa la sede institucional afectada (de ser necesario)  
 Realiza la evaluación detallada sobre la situación real de la 

infraestructura afectada. 
 La Evaluación se realizará conjuntamente con personal designado por 

OSDN.

Oficina General de 
Administración  

 En coordinación con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización, remite informe señalando las conclusiones y 
recomendaciones a que hubiera lugar en un plazo no mayor a 24 horas 
de ocurrido los hechos, sobre la situación de la Sede Central afectada. 

Adquisición de 
bienes/servicios para 

adecuación de 
infraestructura y 
equipamiento en 
sede alterna o 

recuperación de la 
Sede Central. 

Oficina General de 
Administración 

 Asigna un equipamiento necesario al personal dedicado a resolver las 
demandas de la implementación de los nuevos ambientes dispuestos 
para la operatividad del MIDIS, para lo cual deberá analizar e 
identificar una lista base de insumos y recursos que se necesitaría en 
caso de una contingencia, en coordinación con la Oficina de Seguridad 
y Defensa Nacional (OSDN) 

Desactivación de la 
ejecución del PCO 

Oficina de 
Seguridad y 

Defensa Nacional 

 Informa al SG la culminación de la ejecución del Plan de Continuidad 
Operativa del MIDIS, sobre las acciones y gestiones realizadas. 

 Efectúa el seguimiento y monitoreo permanente de la emergencia. 

Oficina General de 
Administración 

 Informa a la Alta Dirección y al Grupo de Comando la disponibilidad 
de los nuevos espacios asignados para ambientes de trabajo y 
coordina el repliegue progresivo. 

Ministro (a)  Dispone la culminación del Plan de Continuidad Operativa del MIDIS. 
Fuente: Elaborado por la OSDN-MIDIS 
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Tabla N° 21: Protocolo para reanudar los procesos de los Programas Nacionales adscritos al 
MIDIS

 ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Preparación  Indicaciones sobre acciones previas a ejecutar y de 
planificación 

Jefes (as) de Unidades de 
organización 

Ocurrencia de la Emergencia 

Etapa de activación o 
fase ejecutiva del PCO 

Periodo de tiempo inmediato posterior a la ocurrencia 
del evento o emergencia (post evento), y se considera 
como el punto de inicio para el desarrollo de acciones 
dispuestas. Grupo de Comando 

Etapa de Movilización 
Acciones a ejecutar de Movilización, dependiente de la 
apreciación y toma de decisiones del Grupo de 
Comando 

Etapa de instalación e 
inicio de operaciones 

Actividades de inicio de las operaciones en el Módulo de 
emergencia asignado, luego de la verificación 
permisible de funcionamiento de los recursos y sistemas 
de información requeridos para dicho fin, acorde a lo 
indicado en el PCO 

Jefe (a) de grupo designado 

Etapa de seguimiento y 
evaluación 

Se efectúa las acciones de post revisión, seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las operaciones en 
sede alterna. Asimismo, se determinan las deficiencias, 
requerimientos adicionales y limitaciones de 
funcionamiento. 

Jefe (a) de grupo designado 

Fuente: RM N° 041-2021-MIDIS que aprueba el Plan de Contingencia ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami frente a la 
costa central del Perú del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

 
 

ANEXO 03: PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
Es el conjunto de actividades orientadas a asegurar la disponibilidad y el funcionamiento de los medios de 
comunicación institucionales (alámbrica o inalámbrica), con la finalidad de permitir la oportuna 
coordinación entre las unidades de organización y Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. Esto incluye los canales de comunicación, equipamiento, redes de comunicación y 
planeamiento. 
 
Canal de Comunicación 
 
Es la identificación del medio por el cual se intercambia información relevante sobre las acciones 
sectoriales desarrolladas durante el proceso de respuesta, asimismo se utilizará cualquier otro medio 
disponible alterno como la telefonía satelital asignado a las altas autoridades, SMS, mensajería 
instantánea u otros. Los canales de comunicaciones con que cuenta el MIDIS son: 
 

- Canales Primarios 
Son aquellos a los que se tiene acceso inmediato:  

 Telefonía Móvil (SMS, WhatsApp, video llamadas)
 Correo electrónico 
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- Canales Alternos 
Son aquellos que por sus características no siempre serán de acceso inmediato: 

 Telefonía Fija. 
 Red Telefonía Satelital - REDSAT  

 
- Equipamiento 

El equipamiento asignado por el Ministerio, según corresponda, debe encontrarse disponible y 
operativo durante las actividades de respuesta. 
Este equipamiento consta de: 

 Equipo de telefonía móvil 
 Equipo de telefonía fija 
 Equipo satelital de la REDSAT 
 Computadoras portátiles con conexión a internet

 
- Redes de Comunicaciones 

Las redes de comunicaciones que se implementan en aplicación al presente plan: 
 

Tabla N° 22: Redes de Comunicación 

RED FINALIDAD INTEGRANTES CANAL 

Red Estratégica 
 

Intercambio de 
información para la 
conducción y toma de 
decisiones. 

Despacho Ministerial. 
Viceministerio de 
Políticas y Evaluación 
Social 
Viceministerio de 
Prestaciones Sociales 
Secretaría General 

Primaria 
Telefonía Móvil. 
Correo electrónico. 

Alterno 
Telefonía Satelital. 
Telefonía Fija. 

Red 
Operacional 
 

Intercambio de 
información de las 
actividades 
operacionales. 

Programas Nacionales 
COE MIDIS (OSDN) 

Primaria 
Telefonía Móvil. 
Correo electrónico. 

Alterno 
Telefonía Fija 

Red Satelital  
REDSAT 
 

Para el intercambio de 
información de las altas 
autoridades del estado y 
entidades de primera 
respuesta. 
(Resolución Ministerial 
Nº 251-2018-PCM) 

Comunicación Interna: 
Ministro, Viceministros y 
Coordinador COE MIDIS. 
Comunicación Externa: 
Altas autoridades del 
SINAGERD (REDSAT). 

Alterno 
- Telefonía satelital. 

        Fuente: Elaboración OSDN - MIDIS 
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RED ESTRATÉGICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración OSDN-MIDIS 
 
 
RED SATELITAL  REDSAT 

 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        

Fuente: Elaboración OSDN-MIDIS 
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RED OPERACIONAL

Fuente: Elaboración OSDN -MIDIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pbaltazar
Texto tecleado
24

pbaltazar
Texto tecleado
06

pbaltazar
Texto tecleado
21



 

 

 

 

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
Fecha de aprobación:   /         / 

Página 49 de  54 

Con la finalidad que las autoridades del MIDIS tomen conocimiento de la emergencia y adopten las 
acciones pertinentes en el marco de su competencia y según lo dispuesto en el presente plan; se emitirá 
mensajes a través de las redes de comunicación y por los distintos canales de comunicación sectorial; 
los mensajes propuestos son los siguientes: 

 
Tabla N° 23: Modelo de mensajes a través de las redes de Comunicación  

 

ACTIVACIÓN DEL PCO MIDIS INSTALACIÓN DE LA SEDE 
ALTERNA 

REUNIÓN DEL GRUPO DE 
COMANDO 

 
De: Ministra (o) 
Para: Grupo de Comando 
 
Evento: Sismo de gran 
magnitud / Incendio. 
Fecha: 10 Octubre 2021 
Hora: 09:00 am 
Distritos Afectados: San Isidro, 
San Borja, Jesús María, Lince, 
otros distritos en evaluación. 
Departamento: Lima 
Daños: Sede Central MIDIS y 
PPNN colapsada e inhabitable 
Acciones: 
Activación del Plan Continuidad 
Operativa del MIDIS 
 
(otra información de interés para 
el sector) 

 
De: Ministra (o) 
Para: Secretario (a) General 
Director (a) Ejecutivo (a) de 
FONCODES
Grupo de Comando
 
Evento: Sismo de gran magnitud 
/ Incendio. 
Fecha: 10 Octubre 2021 
Hora: 09:00 am 
Distritos Afectados: San Isidro, 
San Borja, Jesús María, Lince, 
otros distritos en evaluación. 
Departamento: Lima 
Daños: Sede Central MIDIS y 
PPNN colapsada e inhabitable 
Acciones: 
Instalación en la Sede Alterna 
(alternativa 1 o 2 )

 
De: Ministra (o) 
Para: Viceministros (as) 
Secretario (a) General 
Directores (as) Ejecutivos (as) 
de los PPNN 
Grupo de Comando 
 
Evento: Sismo de gran magnitud 
/ Incendio. 
Fecha: 10 Octubre 2021 
Hora: 09:00 am 
Distritos Afectados: San Isidro, 
San Borja, Jesús María, Lince, 
otros distritos en evaluación. 
Departamento: Lima 
Daños: Sede Central MIDIS y 
PPNN colapsada e inhabitable 
Acciones: 
Reunión de coordinación y 
acciones del Grupo de Comando  
Fecha: 10 octubre 
Hora: 11:30 am 
Lugar: Sede Alterna de Chorrillos, 
Calle Los Nogales con Los 
Huarangos s/n Urbanización 
Paseo de la República (Segunda 
entrada de Matellini)  
(otra información de interés para 
el sector) 
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El rombo de comunicaciones 
 
El rombo de comunicaciones es un mecanismo que se utiliza para efectivizar la presentación obligatoria 
del personal del MIDIS que permite la ejecución de las actividades críticas. A continuación, el rombo del 
MIDIS y Programas Nacionales adscritos: 

 
Gráfico N° 02: Rombo de Comunicación del MIDIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGDAPS OGRH

DIRECTORES (AS) EJECUTIVOS (AS) 
DE LOS PPNN DGFIS OGTI 

VMPES VMPS  

Secretario (a) Gral.

Ministra (o)

OGA 

OGCE OAC 

OGPPM OSDN 

Secretario (a) Gral.

Ministra (o) 

pbaltazar
Texto tecleado
24  06   21



 

 

 

 

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN  
Fecha de aprobación:   /         / 

Página 51 de  54 

 
Gráfico N° 03: Rombo de Comunicación de los Programas Nacionales adscritos 

  

UNIDAD DE 
COMUNICACIONES 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

UNIDAD DE 
OPERACIONES

UNIDAD DE 
PRESUPUESTO 

DIRECTORES (AS) EJECUTIVOS (AS) 
DE LOS PPNN 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE 
TECNOLOGIAS DE LA 

DIRECTOR (A) 
EJECUTIVO (A) 

UNIDAD DE 
ASESORÍA JURIDICA 
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ANEXO 04: ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 

- CAD  : Convenio por Asignación de Desempeño 
- CET  : Coordinador de Enlace Territorial
- CIAI  : Centro Infantil de Atención Integral
- COE MIDIS : Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Desarrollo e Inclusión Social 
- COEN  : Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
- COER  : Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
- DGPE  : Dirección General de Políticas y Estrategias
- DGDAPS  : Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 
- DGIPAT  : Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 
- FED  : Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales 
- FONCODES : Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 
- GL  : Gobierno Local 
- GR  : Gobierno Regional 
- GA  : Gabinete de Asesores  
- HCD  : Hogares de Cuidado Diurno 
- IGP  : Instituto Geofísico del Perú 
- JUT  : Jefe de la Unidad Territorial 
- MIDIS  : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
- UT  : Unidad Territorial 
- OA  : Oficina de Abastecimiento 
- OGA  : Oficina General de Administración 
- OSDN  : Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
- OGCE  : Oficina General de Comunicación Estratégica 
- OGRH  : Oficina General de Recursos Humanos
- OGPPM  : Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
- OGTI  : Oficina General de Tecnologías de la Información 
- PNAEQW  : Programa Nacional Qali Warma
- PNCM  : Programa Nacional Cuna Más 
- PCO  : Plan de Continuidad Operativa 
- PCA  : Programa de Complementación Alimentaria 
- PNDIS  : Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
- SCD  : Servicio de Cuidado Diurno 
- SAF   : Servicio de Acompañamiento a Familias  
- SISFOH  : Sistema de Focalización de Hogares
- SG  : Secretaría General  
- VMPS  : Viceministerio de Prestaciones Sociales
- VMPES  : Viceministerio de Políticas y Evaluación Social 
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ANEXO 05: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

- Actividad Crítica: Están constituidas por las actividades que la entidad haya identificado como 
indispensables y que no pueden dejar de realizarse, conforme a sus competencias y atribuciones 
señaladas en las normas sobre la materia. 
 

- Amenaza: Peligro inminente. Peligro natural o inducido por el hombre anunciado por una predicción. 
 

- Centro de Operaciones de Emergencia: Son órganos que funcionan de manera continua en el 
monitoreo de peligro, emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de la 
información de la información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, 
en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

 
- Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, 

infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un 
peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades 
sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus 
consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 

 
- Evento: Hecho inesperado que involucra daño a la persona, físico, ambiental o patrimonio. 

 
- Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la 

ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.

 
- Gestión del Riesgo de Desastres: Es un proceso social, cuyo fin último es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la 
adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas 
nacionales, con especial énfasis en aquella relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, 
defensa nacional y territorial de manera sostenible.

 
- Infraestructura: Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su correspondiente 

vida útil de diseño, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 
considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales. 
 

- Plan de Continuidad Operativa: Instrumento que debe formar parte de las operaciones habituales 
de la Entidad, incluye la identificación de las actividades y servicios críticos que requieren ser 
ejecutados y prestados de manera ininterrumpida, la determinación de las medidas y acciones que 
permitan que la entidad de manera eficiente y eficaz siga cumpliendo sus objetivos, así como la 
relación del personal que se encontrará a cargo de la ejecución de las mencionadas actividades. 
Incluye los protocolos, la realización de pruebas y ensayos, entre otros elementos señalados en los 
presentes lineamientos. 
 

- Peligro: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido 
por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período 
de tiempo y frecuencia definidos. 
 

- Procesos/Actividades Críticos: Están constituidas por las actividades que la entidad haya 
identificado como indispensable y que no pueden dejar de realizar, conforme a sus competencias y 
atribuciones señaladas en las normas sobre la materia.
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- Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y 

pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 
 
- Sala de Crisis: Son espacios que permiten la interacción de diferentes actores del SINAGERD 

encargados de la respuesta a las situaciones de emergencia o desastres, permitiendo una mayor 
coordinación, mejorar los flujos de información y toma de decisiones, debe ser manejada por el Titular 
o máxima autoridad. 

 
- Sede Alterna: La determinación del lugar de trabajo alterno en caso que no sea posible continuar las 

operaciones en las instalaciones principales, para aquellas actividades que han sido señaladas como 
críticas y que garantizan el cumplimiento de la misión de la Entidad. Dicho lugar alterno debe 
localizarse geográficamente en un lugar diferente a la sede principal, asegurando que presente 
seguridad, en los siguientes aspectos: calidad de suelos y del entorno, riesgo de inundación, calidad 
de construcciones y disponibilidad de servicios básicos, entre otros 

 
- Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. 
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