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Unidad 2: 
Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao 

Presentación 

En el Marco de Buen Desempeño Directivo y docente, como la implementación del Currículo Nacional 
de Educación Básica – CNEB, es necesario que los directivos ejecuten acciones para garantizar la 
implementación e incorporación de la gestión del riesgo de emergencia y desastres como parte de 
la gestión escolar para promover una cultura de prevención, preparación y respuesta ante 
desastres. 

Por ello; en esta segunda unidad identificaremos y comprenderemos sobre el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD y el Sector Educación, así como también la planificación 
para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.  

Los resultados esperados de esta sesión son: 

 Analiza cómo está formado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERD y el Sector Educación para la toma de decisiones en el Marco del buen desempeño 
directivo y docente. 

 Analiza la planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres para la toma de decisiones en el 
Marco del buen desempeño directivo y docente.  

UNIDAD SESIÓN CONTENIDOS 

Unidad II 
Una mirada a la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres en el 
Callao 
 
 

Sesión 1: 
El Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres-SINAGERD y 
el Sector Educación. 
 

 
Ley SINAGERD en sector EDUCACIÓN 
 

1.1 Política Nacional de Gestión de Riesgo. 
1.2 Ley N° 29664 y su Reglamento. 
1.3 Principios de la Gestión del Riesgo Desastres 
1.4 SINAGERD en sector Educación Conformación, 

Roles y Entidades. 
1.5 Gestión de Riesgo de Desastres: Componentes y 

Procesos. 
 

Sesión 2: 
La planificación para 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres y el 
Cambio Climático 
 

 
Planificación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
 

2.1 ¿Por qué elaborar el plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres? 

2.2 Articulación de los planes de Gestión de riesgo de 
Desastres. 

2.3 Organización para la GRD en las IIEE 
2.4 Incorporación de la GRD en los instrumentos de 

gestión de IE 
2.5 ISIE 
2.6 Plan de GRD 

2.6.1 Importancia de contar con plan de GRD en IE 
2.6.2 Esquema del Plan del GRD 
2.6.3 Pasos para la elaboración del plan de GRD 

2.7 Estrategia de Implementación y Plan de Monitoreo. 
2.8 Plan familiar de emergencias 
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Sesión 1: El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERD y el Sector Educación. 

 
 
 
 
 
Para iniciar la sesión te invitamos a observar este video: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego de observar el video, te invitamos a reflexionar en relación a las siguientes 
preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de tu gestión escolar, ¿de qué forma vienes gestionando para 
identificar los riesgos asociados al peligro y como nos prepararemos? 

Identifica  

https://www.youtube.com/watch?v=gd3IyXZvXrQ&t=1s 
Auditoria: Perú Sorprendente 

  
 

Según el video, ¿cuál es tu opinión respecto al por que se creó la Ley de 
SINAGERD?, ¿Cuál es su finalidad? 

 

Desde tu práctica docente, ¿de qué forma vienes orientando a tus estudiantes 
para identificar los riesgos asociados al peligro y como prevenir y reducir los 
riesgos y realizar acciones de preparación ante situaciones de emergencia y 
desastres? 

1 

2 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=gd3IyXZvXrQ&t=1s
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1.1. Política Nacional de Gestión de Riesgo. 

El Perú es un país con gran diversidad 
climática, contando con 28 de los 32 
climas en el mundo, ello aunado a su 
geomorfología, su ubicación en el 
borde sur oriental del Océano 
Pacifico, y a ser parte del 
denominado Cinturón de Fuego del 
Pacífico, da como resultado no solo 
un país con gran riqueza y diversidad 
étnica y cultural, sino también con un 
alto nivel de vulnerabilidad y una 
gran variedad de potenciales peligros 
que han llevado a su población a 
convivir a lo largo de su historia con 
múltiples escenarios de riesgo. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es uno de los principales instrumentos del 
SINAGERD, integra los procesos de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres, 
Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, y tiene por objeto establecer las líneas 
estratégicas, objetivos, acciones, procesos y protocolos de carácter plurianual necesarios para 
concretar lo establecido en la Ley. En ese marco, el PLANAGERD 2050 define lo siguiente: - 
Establecimiento de las directrices generales en GRD de obligatorio cumplimiento para las 
entidades públicas conformantes del SINAGERD. - Establecimiento de objetivos, acciones 
estratégicas y prioridades en materia de GRD para el corto, mediano y largo plazo, en los tres 
niveles de gobierno. - Promoción de la asignación de recursos presupuestales para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, en función a las prioridades establecidas. 

 

1.2. Ley N° 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – SINAGERD y Su Reglamento. 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza  

Cinturón de Fuego del Pacifico 
Fuente: Diario La Republica 

 

Interinstitucional Sinérgico Descentralizado Transversal Participativo 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Emergencias y 
Desastres - SINAGERD, es un sistema interinstitucional, 
sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Tiene 
como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a 
peligros o minimizar sus efectos; así como evitar la generación 
de nuevos riesgos, prepararse y atender situaciones de 
desastres. 
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Definición de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley  
 
La Ley es de aplicación y cumplimiento 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. En ese marco, toda referencia 
genérica a entidades públicas, en la presente Ley, su 
reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan, 
se entiende referida a las entidades públicas a que se refiere 
el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y empresas 
públicas de todos los niveles de gobierno. 

 
Artículo 1.- Creación del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD)  
 
Créase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar 
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y 
preparación y atención ante situaciones de desastre mediante 
el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

GRD Es un 
PROCESO 

SOCIAL 
Cuyo 
fin es 

La prevención, 
reducción y el 
control 
permanente de los 
factores de riesgo de 
desastres en la 
sociedad. 
 
Preparación y 
respuesta ante 
situaciones de 
desastre. 

1 

2 

para 

 

Proteger la 
vida de la 

población y el 
patrimonio de 
las personas y 

del Estado 
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Ahora podemos decir que  

 

1.3. Principios de la Gestión del Riesgo Desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los principios generales que rigen la Gestión del Riesgo de Desastres son:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3:  
 
La 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 desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas 
nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia 
económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de 
manera sostenible.  
 
La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación 
científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias 
y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la 
finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las 
personas y del Estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuKk_i8FdN8 
Autoría: Cerebralia 

 

Principio protector: La persona humana es el fin 
supremo de la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo 
cual debe protegerse su vida e integridad física, su 
estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente 
frente a posibles desastres o eventos peligrosos que 
puedan ocurrir. Este principio se enmarca en el Artículo 
01 de la Constitución Política del Perú: “La defensa de 
la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado”. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuKk_i8FdN8
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Principio de bien común: La seguridad y el interés general son 
condiciones para el mantenimiento del bien común. Las necesidades de la 
población afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses 
particulares y orientan el empleo selectivo de los medios disponibles.  

 

Principio de subsidiariedad: Busca que las decisiones se tomen lo más cerca posible de 
la ciudadanía. El nivel nacional, salvo en sus ámbitos de competencia exclusiva, solo 
interviene cuando la atención del desastre supera las capacidades del nivel regional o local.  

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/LINEAMIENTOS_PARA_LA_RESPUESTA_2.pdf 

Autoría: Indeci 

 

Principio de equidad: Se garantiza a todas las 
personas, sin discriminación alguna, la equidad en la 
generación de oportunidades y en el acceso a los servicios 
relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres.  

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/LINEAMIENTOS_PARA_LA_RESPUESTA_2.pdf
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Principio de eficiencia: Las políticas de gasto público 
vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres deben 
establecerse teniendo en cuenta la situación económica 
financiera y el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una 
gestión orientada a resultados con eficiencia, eficacia y 
calidad.  

Principio sistémico: Se basa en una visión sistémica 
de carácter multisectorial e integrada, sobre la base del 
ámbito de competencias, responsabilidades y recursos 
de las entidades públicas, garantizando la 
transparencia, efectividad, cobertura, consistencia, 
coherencia y continuidad en sus actividades con 
relación a las demás instancias sectoriales y territoriales.  

Principio de acción permanente: Los peligros naturales 
o los inducidos por el hombre exigen una respuesta 
constante y organizada que nos obliga a mantener un 
permanente estado de alerta, explotando los conocimientos 
científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres.  

Principio de auditoría de resultados: Persigue la eficacia y 
eficiencia en el logro de los objetivos y metas establecidas. La 
autoridad administrativa vela por el cumplimiento de los 
principios, lineamientos y normativa vinculada a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, establece un marco de responsabilidad y 
corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, la 
reducción del riesgo, la preparación, la atención ante situaciones 
de desastre, la rehabilitación y la reconstrucción.  

 

Principio de participación: Durante las actividades, las 
entidades competentes velan y promueven los canales y 
procedimientos de participación del sector productivo 
privado y de la sociedad civil, intervención que se realiza de 
forma organizada y democrática. Se sustenta en la 
capacidad inmediata de concentrar recursos humanos y 
materiales que sean indispensables para resolver las 
demandas en una zona afectada.  
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1.4. SINAGERD en sector Educación Conformación, Roles y Entidades 

De acuerdo a la Resolución de 
Secretaria General Nº 302-2019-
MINEDU; se desarrolló la Norma 
Técnica “Disposiciones para la 
Implementación de la Gestión del 
Riesgo de Emergencias y Desastres 
en el Sector Educación”, siendo la 
siguiente: 

El Ministerio de Educación, se 
articula en los niveles regionales y 
locales a través de las Direcciones 
Regionales de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa 
Local e Instituciones Educativas; 
siendo instancias técnico operativas e implementadoras en el marco del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Emergencias y Desastres - SINAGED. 

En ese sentido, la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, brinda 
asesoramiento a través de la emisión de normas técnicas, guías, manuales, procedimientos y protocolos 
para la implementación de la Gestión del Riesgo en las Direcciones Regionales de Educación, Unidades 
de Gestión Educativa Local, cuya finalidad es reducir los riesgos en el sector, promoviendo una cultura 
de seguridad, prevención del riesgo y protección desde los primeros años de escolaridad, para disminuir 
de manera sostenible los niveles de riesgo. 

Principio de Transversalidad: Los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres deben abordarse 
por todas las entidades de manera integrada. 

Principio de autoayuda: Se fundamenta en que la mejor 
ayuda, la más oportuna y adecuada es la que surge de la persona 
misma y la comunidad, especialmente en la prevención y en la 
adecuada autopercepción de exposición al riesgo, preparándose 
para minimizar los efectos de un desastre.  

Principio de gradualidad: Se basa en un proceso secuencial en tiempos y 
alcances de implementación eficaz y eficiente de los procesos que garanticen 
la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a las realidades políticas, 
históricas y socioeconómicas.  
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1.5. Gestión de Riesgo de Desastres: Componentes y Procesos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. GESTIÓN PROSPECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO A CARGO DE: 

 

 

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO A CARGO DE: 

 

 

 

 
Es el conjunto de acciones que se 
planifican y realizan con el fin de 
evitar el riesgo futuro. 

 
GESTIÓN 

PROSPECTIVA 

 
Es el conjunto de acciones que se 
planifican y realizan con el objeto de 
corregir el riesgo existente. 

 
GESTIÓN 

CORRECTIVA 

 

Es el conjunto de acciones y medidas 
destinadas a enfrentar los desastres, 
ya sea por un peligro inminente o 
por la materialización del riesgo. 

 
GESTIÓN 

REACTIVA 

Sigamos observando los componentes  

Es el conjunto de acciones que se planifican y 
realizan con el fin de evitar y prevenir la 
conformación del riesgo futuro. 
 

Ejemplo: Planes de Desarrollo Concertado que 
incluyen el enfoque de Gestión del Riesgo, Planes 
de Ordenamiento Territorial que incluyan GRD, 
incorporación del criterio de análisis del riesgo en 
proyectos de inversión. 

COMPONENTES 
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B. GESTIÓN CORRECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. GESTIÓN REACTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de acciones que se planifican y 
realizan con el objetivo de corregir o mitigar 
el riesgo existente. 
 

Ejemplo: Reubicación de comunidades en 
riesgo, reforzamiento de construcciones y 
estructuras existentes vulnerables. 

Es el conjunto de acciones y medidas 
destinadas a enfrentar los desastres, ya 
sea por un peligro inminente o por la 
materialización del riesgo. 
 

Ejemplo: Medidas que incrementan la 
resiliencia y capacidad de respuesta, 
sistemas de alerta temprana, preparación 
para la respuesta, aseguramiento frente a 
daños, almacenamiento y suministro de 
agua. 
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

PREVENCIÓN DEL RIESGO 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

PREPARACIÓN 

RESPUESTA 

REHABILITACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 

Conocer los peligros, analizar la vulnerabilidad y 
establecer los niveles de riesgo en las instituciones 
educativas y los servicios educativos disponibles 
en el territorio. 

Evitar la generación de nuevos riesgos en las 
instituciones educativas y los servicios educativos. 
Por ejemplo, realizar un Plan de desarrollo 
territorial o normas de urbanismo y construcción. 

 

Reducir las vulnerabilidades y riesgo existente en 
las instituciones educativas y los servicios 
educativos. 

Preparar a la comunidad educativa para 
afrontar incidentes, emergencias y desastres 
originados por fenómenos naturales y por las 
dinámicas humanas. 

Ejecutar acciones para proteger la vida de la 
comunidad educativa inmediatamente ocurrido 
un incidente, una emergencia o un desastre. 

Restablecer los servicios educativos afectados, 
permitiendo la normalización de las actividades 
sectoriales en la zona afectada. 

Volver a construir la institución educativa y las 
dinámicas sociales de la comunidad educativa, 
reduciendo el riesgo anterior al desastre y 
asegurando la recuperación. 

PROCESOS 
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A. ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 

 
 

 

Otras acciones: 

 Conocer, difundir y usar los escenarios de riesgo por exposición ante sismo, tsunami e inundaciones, 
donde se identifica y cuantifica un aproximado de Instituciones Educativas expuestas a 
fenómenos de origen natural y antrópicos, para realizar acciones de prevención y reducción del 
riesgo, así como de preparación. 

 Conocer los niveles del riesgo de los locales educativos a partir de la valoración y cuantificación 
de la vulnerabilidad estructural, no estructural, organizativa funcional de los mismos. 
 

 

B. REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Otras acciones: 

● Gestionar los recursos para la implementación de los proyectos en los que se integra la reducción 
del riesgo de desastres. 

● Ejecutar programas y proyectos de reducción del riesgo de desastre. 
● Monitorear el logro de los objetivos en materia de reducción de riesgos. 
 

 

 

 

 

 

Comprende las acciones: 
 
 Se deberá analizar la vulnerabilidad de las Instituciones Educativas. 
 Conocer e identificar los peligros ocasionados por fenómenos de origen natural u 

ocasionado por intervención de la mano del hombre. 
 Conocer e identificar los riesgos internos y externos de las Instituciones Educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 disponibles en el territorio. 

Sigamos observando los Procesos 

Comprende las acciones: 
 

 Para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en las sedes 
de la Dirección Regional de Educación del Callao, Unidad de 
Gestión Educativa Local Ventanilla, instituciones educativas y los 
servicios educativos  

 Para realizar la mitigación orientadas a reducir el riesgo existente. 
 Para reforzamiento de estructuras ante el riesgo de desastres. 
 Mantenimiento de estructuras para su seguridad física. 
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C. PREPARACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras acciones: 
 

● Programar y ejecutar desarrollo del fortalecimiento de capacidades para las Instituciones 
Educativas, con la finalidad de organizar y equipar para una respuesta eficiente y eficaz en 
situación de emergencias y desastre. 

● Fortalecer la organización sobre la base de sistemas de vigilancia y monitoreo de peligros en 
permanente comunicación con el EMED de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla. 

● Realizar reuniones con la comunidad educativa para socializar, actualizar y/o revisar el Plan 
de Gestión del Riesgo y acciones de contingencia ante un evento en particular que 
implementará la Institución Educativa en estos casos.  

● Identificar en coordinación con las autoridades locales, de los espacios alternos seguros.  
● Señalizar las zonas seguras, rutas de evacuación e implementar el kit de dispositivos de 

seguridad.  
● Conformar y preparar las brigadas de emergencias. Con personal docente y administrativos de 

la Institución Educativa. 
● Actualizar el directorio institucional y de aliados estratégicos. 

 
 

D. RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende acciones: 

 Para desarrollo de capacidades de los servidores públicos del Sector 
Educación a nivel nacional y regional para afrontar emergencias y 
desastres originados por fenómenos naturales y por las dinámicas 
humanas.  

 Para la organización del Sector Educación para la respuesta ante 
emergencias y desastres. 

 De operación eficiente de las instituciones nacionales, regionales y locales 
encargadas de la atención y socorro. 

 Establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de 
gestión de recursos, entre otros. 

 Para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de 
desastre o situación de peligro inminente. 

Comprende acciones: 

 Inmediatamente de ocurrido el fenómeno natural o por acción 
humana, así como ante la inminencia del mismo. 

 Para proteger la vida de la comunidad educativa 
inmediatamente ocurrido un incidente, una emergencia o un 
desastre. 
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Otras acciones: 
 

 Los estudiantes y personal de la I.E evacuará inmediatamente a las zonas seguras identificadas 
(internas o externas) 

 Activación de las brigadas 
 Prestar los primeros auxilios básicos a los estudiantes afectados 
 Desarrollar actividades de contención socio-emocional 
 Desarrollar la evaluación rápida de afectación de heridos para derivación externa. 
 Evacuar heridos graves al centro de salud más cercano. 
 Mantenerse en las zonas seguras hasta finalizar la entrega de estudiantes. 
 Establecer comunicación por algún medio disponible con los padres de familia. 
 Mantener comunicación con el EMED UGEL 
 Reanudar las labores de clases del día siempre y cuando la magnitud del sismo sea leve y no haya 

afectación en la infraestructura, sensibilizando a los estudiantes la importancia de los simulacros. 
 

E. REHABILITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Otras acciones: 
 

 Ingresar a los ambientes de la I.E siempre y cuando no exista riesgo de colapso de la infraestructura. 
 Evaluar la afectación de la I.E aplicando la ficha EDAN para identificar los daños y las necesidades 

que se requieran atender. 
 Reportar el estado situacional de la I.E (Ficha EDAN) a la UGEL 
 Establecer un espacio seguro para desarrollar el soporte socioemocional a los estudiantes. 
 Aplicar la ficha de empadronamiento de estudiantes para la solicitud de kits individuales. 
 Gestiones con padres de familia y Gobierno Local para apoyo de limpieza fumigación y 

acondicionamiento en la IE o espacios alternos el servicio de agua potable y SS. HH para la 
reanudación de las clases. 

 Comunicar a los padres de familia de la IE la ubicación del espacio alterno. 
 Coordinar con las BAPES el resguardo de la I.E. o espacio alterno. 
 Diseñar el plan de continuidad del servicio educativo. 
 Comunicar a la UGEL el plan de continuidad del servicio educativo. 
 Gestionar el retorno de la provisión de la alimentación escolar a los y las estudiantes en edad escolar. 
 

F. RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Comprende acciones: 
 

Para restablecer los servicios educativos afectados permitiendo 
la normalización de las actividades sectoriales en la zona 
afectada. 
Se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el 
proceso de reconstrucción. 

 

Comprende acciones:  

Volver a construir las instituciones educativas y las dinámicas 
sociales de la comunidad educativa, reduciendo el riesgo 
anterior al desastre y asegurando la recuperación. 
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Otras acciones: 
 

● Emisión de lineamientos basados en los estándares de seguridad para la reconstrucción de 
las IIEE a nivel nacional.  

● Desarrollar la información sectorial para fines de reconstrucción, incluyendo opciones de 
reubicación de población educativa y análisis socioeconómicos de las comunidades 
afectadas. 

● Diseñar el procedimiento, así como las herramientas de inventario de la infraestructura 
pública dañada del sector, sobre la cual se procederá a priorizar y programar los proyectos 
de inversión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Técnicas responsables de cada componente y proceso de la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres 
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Asesora al ente rector en los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación. 
Promueve la instalación y actualización de los 
sistemas de alerta temprana y los medios de 
difusión y comunicación sobre emergencias y 
desastres a la población. Apoya y facilita la 
operación conjunta de los actores que 
participan en el proceso de respuesta en el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) y administra sus instalaciones 
e instrumentos de soporte. 

 

 

 

 

 

  Lineamientos, Manuales y Guías 

 FORMULA INSTRUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS  

 

Cursos presenciales y virtuales: 
Formación Básica y Formación Especializada 
Charlas, Foros y Seminarios 

 FORTALECE CAPACIDADES 

 

Para la elaboración de instrumentos técnicos 
Asistencia técnica para la elaboración de instrumentos técnicos en gestión prospectiva 
y correctiva del riesgo de desastres (EVAR, PPRRD, RP, PIR). 
Asistencia técnica para la incorporación de la gestión prospectiva y correctiva del 
riesgo de desastres en los instrumentos de gestión institucional, planificación estratégica 
y planificación territorial. 

 BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA 

 
 
Elabora instrumentos para el monitoreo, seguimiento y evaluación Recopila, procesa 
y analiza información a través de aplicativos informáticos-SIM 

 REALIZA EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 

Es el ente técnico asesor del 
Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres en el 

componente reactivo.  



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 19 
 

 

 

En resumen, como ideas fuerza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDECI y CENEPRED son instituciones técnicas responsable de los 
componentes de Gestión Reactiva, así como los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación. 

 

 
El Sistema Nacional de Gestión de Desastres es de aplicación y 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas de los 
tres niveles de Gobierno, así como para el sector privado y la 
ciudadanía en general. 

 
 
Los componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres son: Gestión 
prospectiva, Gestión correctiva y la Gestión Reactiva. 

La Gestión de Riesgo es un proceso social que se encarga de: 
1. La prevención, reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo de desastres en la sociedad. 
2. Preparación y respuesta ante situaciones de desastre. 

 
La Instituciones Educativas, cuentan con sus Planes de Gestión del 
Riesgo con actividades de contingencia, donde les ayudarán a 
identificar los procesos para salvaguardar la vida y salud de sus 
comunidades Educativas; las cuales son: Estimación, Prevención, 
Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Después de haber leído y reflexionado sobre lo presentado en esta sesión, te invitamos a resolver el 
cuestionario de autoevaluación: 

1. En la Institución Educativa “MANUEL SEOANE CORRALES” de la región del Callao, Distrito de Mi 
Perú, el día domingo la presidenta de APAFA comunica a la directora y le dice que un camión se 
descarriló y chocó contra el cerco perimétrico afectando a dos aulas de primer grado. ¿Qué debería 
hacer el director como primera acción? 

 
Alternativas Retroalimentación 

a. Informar a la UGEL de su jurisdicción. 
Correcto, como primera acción se debe comunicar con 
el responsable de infraestructura de la UGEL para que 
brinde la asistencia técnica necesaria. 

b. Reunirse con el CONEI para tomar 
medidas necesarias para la vigilancia de 
la zona afectada. 

Esta acción se realiza luego que apersonarse a la 
institución educativa y verificar el daño. 

c. Informar a los docentes y padres de 
familia. 

Esta acción se realiza luego de tomar decisiones con el 
CONEI e informar a la UGEL. 

d. Informar a la Municipalidad/PNP 
Esta acción es complementaria para tener apoyo del 
gobierno local en cuanto a la seguridad de la IE 

 

2. El boletín de Senahmi indica que se aproximan lluvias intensas en la zona alto andina dentro de 2 
meses desde la zona de Junín, generando el incremento del caudal del Rio Chillón, por lo que ha 
preocupado al director de la IE N° 5130-3 “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE”, porque el año 
anterior a causa de las lluvias intensas se generó el incremento del caudal del Rio Chillón, generando 
inundación del local escolar y perdieron 1 aula prefabricada; y con el informe técnico de 
Infraestructura y seguridad de la municipalidad indica que tiene dos aulas frágiles. 
¿Qué tipo de proceso deberían considerar para evitar perder más aulas?  
 

Alternativas Retroalimentación 

a. Prevención 
del Riesgo 

Que eviten la generación de nuevos riesgos en las instituciones educativas y los 
servicios educativos. 

b. Reducción del 
Riesgo 

Correcto, Para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en las 
instituciones educativas y los servicios educativos 

c. Preparación 
Para desarrollo de capacidades de los servidores públicos del Sector Educación 
a nivel nacional para afrontar emergencias y desastres originados por 
fenómenos naturales y por las dinámicas humanas. 

d. Rehabilitación Para restablecer los servicios educativos afectados permitiendo la normalización 
de las actividades sectoriales en la zona afectada. 

 

3. En una reunión del equipo directivo y de la comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de 
Desastres, leen el informe técnico de infraestructura de la municipalidad donde indican que hay 5 
puertas en mal estado, limpiar las canaletas de las aulas de inicial, 10 cajas de tomacorriente 
deterioradas 7 interruptores que no encienden, 2 inodoros en mal estado. Empieza a comprobar si todas 
estas observaciones se han levantado. ¿Qué tipo de proceso deberían considerar?  

 

Comprueba  
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Alternativas Retroalimentación 
a. Prevención 

del Riesgo 
Correcto, para evitar la generación de nuevos riesgos en las instituciones educativas y los 
servicios educativos. 

b. Reducción del 
Riesgo 

Para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en las instituciones educativas y los servicios 
educativos 

c. Preparación 
Para desarrollo de capacidades de los servidores públicos del Sector Educación a nivel nacional 
para afrontar emergencias y desastres originados por fenómenos naturales y por las dinámicas 
humanas. 

d. Rehabilitación 
Para restablecer los servicios educativos afectados permitiendo la normalización de las 
actividades sectoriales en la zona afectada. 

 

4. En la IE N° 5118 “CMDTE JUAN VALER SANDOVAL” llega un nuevo director y el coordinador de 
comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, solicita una reunión para 
compartirle todas las acciones que vienen realizando actividades de contingencia del plan de GRD y las 
que tienen proyectado realizar. ¿Qué principio de la GRD predomina en la IE?  

 
Alternativas Retroalimentación 

a. Principio 
Protector 

Recuerda que este principio trata sobre: La persona humana es el fin supremo de la GRD, 
debe protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, y sus bienes y frente a 
posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. 

b. Principio de 
autoayuda 

Recuerda que este principio trata sobre: Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más 
oportuna y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, especialmente en 
la prevención y en la adecuada autopercepción de exposición al riesgo, preparándose para 
minimizar los efectos de un desastre. 

c. Principio de 
acción 
permanente 

Correcto, Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen una respuesta constante 
y organizada que nos obliga a mantener un permanente estado de alerta, explotando los 
conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres. 

d. Principio de 
equidad 

Recuerda que este principio trata sobre: Se garantiza a todas las personas, sin discriminación 
alguna, equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados 
con la GRD. 

 

5. En un simulacro por Sismo y Tsunami, durante las acciones de soporte socioemocional, la coordinadora 
de la comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, promueve cantar una canción, 
pero el director le indica que seleccione una canción que atienda a la diversidad de identidades 
socioculturales y ambientales. Al término del simulacro el director de la IE felicita a la coordinadora que 
considero las recomendaciones planteadas para atender a todos los niños de la IE. LICEO NAVAL 
CAPITÁN DE CORBETA MANUEL CLAVERO ¿Qué principio de la GRD predomina en la IE?  

 
Alternativas Retroalimentación 

a. Principio 
Protector 

Recuerda que este principio trata sobre: La persona humana es el fin supremo de la GRD, debe 
protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, y sus bienes y frente a posibles 
desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. 

b. Principio de 
autoayuda 

Recuerda que este principio trata sobre: Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más 
oportuna y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, especialmente en 
la prevención y en la adecuada autopercepción de exposición al riesgo, preparándose para 
minimizar los efectos de un desastre. 

c. Principio de 
acción 
permanente 

Recuerda que los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen una respuesta 
constante y organizada que nos obliga a mantener un permanente estado de alerta, 
explotando los conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres. 

d. Principio de 
equidad 

Correcto, este principio trata sobre: Se garantiza a todas las personas, sin discriminación alguna, 
equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los servicios relacionados con la 
GRD. 

 

 



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 22 
 

 

 Bibliografía  

 

 

Acerca del INDECI - Tarea de Todos. Recuperado de 
https://www.indeci.gob.pe/institucion/acerca-del-indeci. 

 

Acuerdo Nacional (2010). Política N° 32: Gestión del Riesgos de Desastres. Recuperado de 
http://acuerdonacional.pe/. 

 

CENEPRED (2014). Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres – PPRRD de las entidades públicas: sectores sociales. Lima: 
CENEPRED. Recuperado de https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-
content/uploads/Guia_Manuales/GUIA%20METODOLOGICA%20PPRRD_SECTORES%20SOC
IALES.pdf. 

 

CENEPRED (2018). Orientaciones para la implementación Gestión Prospectiva y Correctiva 
de la del Riesgo de Desastres en los Gobiernos Regionales y Locales. Recuperado de 
https://cenepred.gob.pe/web/wp-
content/uploads/Guia_Manuales/Orientaciones%20para%20implementar%20la%20GP%20y
%20GC%20(002).pdf. 

 

Ley N° 29664. Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Diario 
Oficial El Peruano. 

 

Ley orgánica de Gobiernos regionales 27867. Año 2003 

Resolución N° 26-2014-CEPLAN/PCD. Directiva general del proceso de planeamiento 
estratégico - Sistema nacional de planeamiento estratégico. Lima, Perú. Recuperado de 
https://ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/RS_PCD_0262014.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indeci.gob.pe/institucion/acerca-del-indeci
http://acuerdonacional.pe/
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/GUIA%20METODOLOGICA%20PPRRD_SECTORES%20SOCIALES.pdf
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/GUIA%20METODOLOGICA%20PPRRD_SECTORES%20SOCIALES.pdf
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/GUIA%20METODOLOGICA%20PPRRD_SECTORES%20SOCIALES.pdf
https://cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Orientaciones%20para%20implementar%20la%20GP%20y%20GC%20(002).pdf
https://cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Orientaciones%20para%20implementar%20la%20GP%20y%20GC%20(002).pdf
https://cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Orientaciones%20para%20implementar%20la%20GP%20y%20GC%20(002).pdf
https://ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/RS_PCD_0262014.pdf


 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 24 
 

 

Sesión 2: La planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres y el 
Cambio Climático 

 
 
 
 

 
 

Para iniciar la sesión te invitamos a observar este video: 
 
 

 
 

https://fb.watch/8nocgnWHOh/ 
Fuentes: Prevaed Callao/MINEDU-ODENAGED 

 
 
Luego de observar el video, te invitamos a reflexionar en relación a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Identifica  

¿Cuál es tu opinión respecto de las medidas de Emergencia consideradas en 
el incidente que se aprecia en el video? 

 
1 

Como parte de tu gestión escolar, ¿de qué manera desarrollarías acciones para 
prevenir y reducir el riesgo y con ello fomentar una cultura de prevención? 

 

2 

Desde tu realidad, ¿qué otras recomendaciones considerarías para la 
prevención, respuesta y rehabilitación si ocurriera un incidente similar en su 
jurisdicción? 

3 

https://fb.watch/8nocgnWHOh/
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2.1 ¿Por qué elaborar el plan de Gestión del Riesgo de Desastres? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Articulación de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

 
Según lo precisado en la Ley 29664, Ley del SINAGERD y su Reglamento, la 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.  

 
La Resolución de Secretaria General N° 302-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres en el Sector Educación”, tiene por objetivo establecer disposiciones 
para orientar a las instancias de gestión educativa descentralizada, para la ejecución de 
las acciones que garanticen la implementación e incorporación de la gestión del riesgo de 
emergencias y desastres en los instrumentos de Gestión del sector educación. 
  

 
 
 

Analiza  

Un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 
permite prevenir y reducir el riesgo de 
emergencias y desastres, previa identificación de 
los peligros y vulnerabilidad (fragilidad, 
exposición y resiliencia) de la institución 
educativa. 

Se conformar, mediante resolución directoral, la 
Comisión de Educación Ambiental y Gestión del 
Riesgo de Desastres de la I.E. La que elaborar y/o 
actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la I.E, articulado con respectivo 
plan de la UGEL. 
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2.3 Organización para la Gestión de la Institución Educativa. 
 

R.V.M N° 273-2020-MINEDU: Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en las instituciones 
educativas y programas educativos de educación básica. 
 
Comisiones y Comités Considerando el contexto de salud pública actual y la urgencia de simplificar 
la gestión escolar, durante el año 2021, los comités y comisiones, funcionan solo con un representante el 
cual debe ser un docente o personal administrativo (que no esté inmerso en un proceso disciplinario) 
designado por el director, salvo en las siguientes comisiones o comités: 
 
●CONEI, por su rol como órgano de participación, concertación y vigilancia. 
●Comité de tutoría y orientación educativa, de acuerdo con las disposiciones normativas aprobadas 
mediante Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU. 
●Comisión de gestión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura, siguiendo los 
lineamientos presentes en la Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU. 
●Comité de Alimentación Escolar (CAE), siguiendo también lo dispuesto por la Resolución Viceministerial 
N° 083-2019-MINEDU y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE. 
 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
La Institución Educativa durante la prestación del servicio educativo no presencial, en el marco de la 
emergencia sanitaria vigente el representante designado de la comisión de Educación Ambiental y 
Gestión del Riesgo de Desastres, debe participar en la difusión, hacia toda la comunidad educativa, 
de buenas prácticas de higiene y bioseguridad, medidas preventivas y distanciamiento social que 
colaboren a la disminución de contagios de COVID- 19, así como, de enfermedades emergentes; incluye 
preparación continua para la respuesta de la comunidad educativa, como el desarrollo de actividades 
de soporte socioemocional, entre ellas, el autocuidado, la autoprotección y la resiliencia. Estas prácticas 
y contenidos deben seguir los lineamientos para prevención del contagio dispuestos por el MINSA y el 
MINEDU y articularse con las acciones del comité de Tutoría y Orientación educativa En el caso del 
servicio educativo presencial, el representante de la Comisión debe capacitar a los docentes de la IE sobre 
prácticas de higiene y bioseguridad, distanciamiento social y continuar la preparación para la respuesta 
a situaciones por peligro inminente, emergencias y/o desastres. Asimismo, el representante de la Comisión 
debe difundir las medidas de prevención contra la COVID-19, asegurando la accesibilidad a la 
información según las características de los estudiantes y la comunidad educativa.  
 
En caso de situaciones por peligro inminente, emergencias y/o desastres que expongan y/o afecten a la 
comunidad e infraestructura educativa, el directivo y el personal docente de las II.EE. y programas 
educativos deben organizar e implementar la respuesta educativa acorde a su Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres, con énfasis en la contingencia ante peligros que incluye también la contingencia 
ante la emergencia sanitaria por COVID-19, y otra normativa especializada que se emita, ejecutando el 
protocolo de intervención inicial ante emergencias o desastres en la IE o programa educativo; 
priorizando entre ellas el desarrollo de fases: de soporte socioemocional, actividades lúdicas; y de 
aplicación del currículo vigente, ante esta situación de emergencia de acuerdo al contexto en la etapa 
de distanciamiento social y el retorno a las actividades presenciales.  
 
El director de la IE o responsable del programa educativo o representante de la comisión deberá 
informar al Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres -EMED UGEL sobre alguna situación de 
afectación y/o exposición de su IE por peligro inminente, emergencia y desastre.  
 
El EMED UGEL comparte información validada al COE Provincial y al EMED DRE y este a su vez al COE 
Regional y al Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Educación (COES Educación); esto en el 
marco de la norma técnica denominada “Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres en el Sector Educación, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 
302-2019-MINEDU, el MINEDU, DRE y UGEL en el marco de sus competencias, fortalecen las 
capacidades de los directivos y docentes de las II.EE. y programas educativos para mejorar las condiciones 
de seguridad, protección de la vida e integridad física y emocional de los estudiantes y personal de la IE, 
resguardo del material, mobiliario y patrimonio educativo Denominación del documento normativo 



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 27 
 

Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos 
de la educación básica ante situaciones por peligro inminente, emergencias y desastres; para la 
continuidad del servicio educativo de acuerdo con el contexto. Para el caso de las y los estudiantes que 
se encuentren hospitalizados o en tratamiento ambulatorio, el director de la IE o responsable del 
programa educativo, podrán contactar al SEHO para solicitar apoyo en la organización de una 
respuesta educativa. 
 

Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de la Institución 
Educativa: 
 

De acuerdo a la Resolución de Secretaría General N° 302-2019-MINEDU, establece que a nivel de II.EE, 
la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, debe elaborar su Plan de Gestión 
del Riesgo, que contiene acciones de prevención y reducción del riesgo, incluyendo en el mismo, acciones 
de contingencia para la respuesta a emergencias y desastres. Para lograr la viabilidad de las acciones 
planificadas debe procurar la participación de los integrantes de la comunidad educativa, así como de 
aliados en su ámbito de influencia. 
Las Instituciones Educativas organizan y promueven la participación de los estudiantes, docentes y 
padres de familia, a través de la conformación de brigadas, en las acciones vinculadas a la Gestión del 
Riesgo de Desastres y a la Educación Ambiental, de acuerdo a las orientaciones del MINEDU. 
 
2.4 Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los instrumentos de Gestión de la Institución 
Educativa. 
 

La Resolución de Secretaria General N° 302-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector 
Educación”.  

 

La Norma Técnica tiene por objetivo establecer: 
 

a) Incorporar la GRD en los instrumentos de gestión instrumentos de gestión y planificación curricular en 
el marco de la implementación y el desarrollo de competencias, (movilización competencias, 
capacidades, desempeños, enfoques transversales), según el Currículo Nacional de Educación Básica, 
para el desarrollo de una cultura de prevención.  

 

La “Norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de 
Educación Básica”, aprobada por R.M 011-2019-MINEDU, establece los Instrumentos de Gestión en las IE.  
La cual es concordante con el punto 5.3 de la Norma Técnica “Disposiciones para la Implementación de 
la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector Educación”, aprobada por RSG 302-2019-
MINEDU, que indica que las GRE, DRE, UGEL e IIEE, incorporan la GRD en sus documentos de gestión, 
que conducen y organizan los esfuerzos de la comunidad educativa hacia el logro de resultados a través 
de la gestión del funcionamiento de la IE, así como en la planificación curricular. 

 

Por ello se ha contemplado incorporar en los instrumentos de Gestión del riesgo de desastres: 
 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE IE 
CAMPO DONDE DEBE INCORPORARSE LA  EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) 

Visión, misión, objetivos, diagnóstico según los 
compromisos de gestión, propuestas pedagógicas y 
propuestas de gestión. 

PCI (Plan Curricular Institucional) Matriz de necesidades de aprendizaje, planificación 
anual. 

 
PAT (Plan Anual de Trabajo) 

Programación de las actividades de prevención, 
reducción y preparación del plan de gestión del riesgo de 
desastres, 

RI (Reglamento Interno) Responsabilidades de directivos, docentes, estudiantes 
Padres de familia y personal administrativo y de servicio. 
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El Currículo Nacional de Educación Básica a su vez presenta las competencias que se deben desarrollar 
para lograr el Perfil de Egreso, entendiendo a una competencia como la facultad que tiene una persona 
de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender 
la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 
identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar 
las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar 
o poner en acción la combinación seleccionada. 
 
Las competencias que plantea el Currículo Nacional de Educación Básica se desarrollan en forma 
vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se 
combinarán con otras a lo largo de la vida. 
 
La Gestión del Riesgo de Desastres puede ser trabajada desde el desarrollo de las competencias del 
Currículo Nacional de Educación Básica, sin embargo, Las competencias que tienen mayor vinculación 
con la gestión del riesgo de desastres son: 
 

ORDE
N EN 
CNEB 

NOMBRE DE LA 
COMPETENCIA 

A TRAVÉS DE ESTA COMPETENCIA, EL ESTUDIANTE: 

3 
Asume una vida 

saludable 

Tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que 
incorpora prácticas autónomas que conllevan a una mejora de 
su calidad de vida. Esto supone que comprende la relación 
entre vida saludable y bienestar, así como práctica actividad 
física para la salud, posturas corporales adecuadas, 
alimentación saludable e higiene personal y del ambiente, 
según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, 
promoviendo la prevención de enfermedades. 

16 
Convive y participa 
democráticamente. 

Actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera 
justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen 
los mismos derechos y responsabilidades. Muestra disposición 
por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las 
diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma, 
toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucra como 
ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar 
general, en la consolidación de los procesos democráticos y en 
la promoción de los derechos humanos 

18 
Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 
necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de 
desarrollo sostenible; es decir, sin poner en riesgo a las 
generaciones futuras, y participa en acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático y de disminución de la 
vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. 
Supone comprender que el espacio es una construcción social 
dinámica; es decir, un espacio de interacción entre elementos 
naturales y sociales que se va transformando a lo largo del 
tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental. 
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ORDE
N EN 
CNEB 

NOMBRE DE LA 
COMPETENCIA 

A TRAVÉS DE ESTA COMPETENCIA, EL ESTUDIANTE: 

20 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir sus 
conocimientos 

Es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y 
estructura del mundo natural y artificial que le rodea, a través de 
procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que 
sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes 
como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. 

21 

Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a 
hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros 
fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y 
artificial. Esta representación del mundo, le permite evaluar 
situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se 
encuentran en debate, para construir argumentos que le llevan a 
participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y 
públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el 
ambiente 

25 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

Analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones 
aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones 
razonables y conclusiones respaldadas en la información producida. 
Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le 
dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del 
comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando 
medidas estadísticas y probabilísticas. 

 
 
Como se ha podido apreciar la Gestión del Riesgo de Desastres es abordada desde el Perfil de Egreso, 
las competencias y sus capacidades, los enfoques transversales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fin de fortalecer el desarrollo de la 
prevención, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgo de 
desastre en la sociedad, que busca la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el ámbito 
educativo, se proponen a manera de 
sugerencia, algunos aspectos que podrían ser 
abordados desde el desarrollo de las 
competencias del CNEB. 
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COMPONENTES PROCESOS ASPECTOS PROPUESTOS 

Gestión Prospectiva  
Es el conjunto de acciones 
que se planifican y realizan 
con el fin de evitar y 
prevenir la conformación 
del riesgo futuro que 
podría originarse con el 
desarrollo de nuevas 
inversiones y proyectos en 
el territorio.  

Estimación del 
Riesgo 

 
Conoce los riesgos que pueden afectar el hogar, la IE y comunidad  
Conoce escenario de riesgos por exposición ante sismo, lluvias e inundaciones 
y otros fenómenos de origen natural y por acción humana  
Caracteriza los riesgos o efectos adversos que podría sufrir la casa, la IE y 
comunidad en caso de que efectivamente llegara a materializarse un 
peligro 
Analiza las vulnerabilidades en el hogar, en la escuela en la comunidad y en 
el país 
Diferencia los factores de vulnerabilidad: por el grado de exposición, por 
fragilidad y resiliencia Conoce el mapa de riesgo de la escuela Elabora el 
Mapa de riesgos de la escuela. Identifica en un Mapa de Riesgo Comunitario 
su casa.   

Prevención 

Analiza las normas básicas de prevención frente a situaciones de riesgo en 
su entorno inmediato, producidos por fenómenos naturales y por acción 
humana Comprende las acciones de prevención para evitar accidentes en 
el hogar y en la escuela (conexiones inadecuadas de luz, velas encendidas, 
juegos pirotécnicos) 
Difunde el trabajo colectiva y participativamente sobre sus causas para 
evitar que esos riesgos futuros se conviertan en emergencias y desastres 
Conoce sobre la evaluación de las edificaciones  
Debate sobre la reubicación de las casas, IIEE  y comunidad  expuesta  a 
peligros. 

Gestión Correctiva  
Es el conjunto de acciones 
que se planifican y realizan 
con el objeto de corregir o 
mitigar el riesgo existente.  

Reducción 

 
Plantea acciones de reducción de los riesgos antes situaciones de 
emergencias y desastres  
Propone el trabajo colectivo y participativamente sobre sus causas para 
evitar que esos riesgos existentes se conviertan en emergencias y desastres 
Comprende sobre el reforzamiento de las estructuras 
Elabora un listado de acciones para reducir los riesgos del entorno social de 
su escuela. 

Gestión Reactiva  
Es el conjunto de acciones y 
medidas destinadas a 
enfrentar los desastres ya 
sea por un peligro 
inminente o por la 
materialización del riesgo.  

Preparación 

Prepara y organiza ante situaciones de emergencias y desastres. 
Conoce sobre los sistemas de alarma,  
Preparación la mochila de emergencia y caja de reserva.  
Elabora su Plan Familiar ante Emergencias  
 Organiza los simulacros y sus etapas.  
Grafica croquis de evacuación y rutas de evacuación.  
Graficarlos croquis de señalización   
Conoce brigadas de señalización, evacuación, primeros auxilios, lucha contra 
incendios.  
Participa brigadas escolares  
Comprende sobre las reacciones comunes ante situaciones de emergencia y 
desastres: crisis, estrés y duelo.   
Aprende a elaborar el Plan de contingencia de la escuela 
 

 
Respuesta 

Actúa ante situaciones de emergencia y desastres 
Pone en práctica e Plan de emergen 
Participa con los de actores sociales ante situaciones de emergencias y 
desastres. 

Rehabilitación 

Realiza acciones de soporte socioemocional para reponerse ante situaciones 
de emergencia y desastres. 
Plantea acciones de auto ayuda para el bien común ente situaciones de 
emergencias y desastres. 
Reconoce que la solidaridad después de la emergencia es un factor 
primordial para la recuperación ante situaciones de emergencias y desastres.  
Ayuda humanitaria  
Practica  acciones de recuperación física y emocional, económica y social en 
el hogar, la comunidad y en la escuela. 
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a. Identificación y priorización del problema. 

 
               Listado de problemas identificados  
 

 La IE Está expuesta a los fenómenos más recurrentes de inundaciones cada año. 
 La infraestructura de la institución educativa está construida una parte de adobe y de 

concreto; no se han señalizado la ruta de evacuación. 
 Ubicación de IE en zona de alto riesgo de inundaciones por la estructura de su suelo. 
 Los padres de familia de la IE son afectados a su medio de vida. 
 Los estudiantes de la IE cada año sufren de infecciones respiratorias agudas por la 

humedad. 
 

               Problema priorizado 
               
La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, está expuesta a fenómenos más 
recurrentes por inundaciones al encontrarse expuesta por ubicación colindante con el Rio Chillón y el 
Mar, generando posible afectación cada año. 
 

b. Análisis de la problemática   
 

PROBLEMA/S 
PRIORIZADO/S 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
La Institución 
Educativa 
“Víctor Raúl 
Haya de la 
Torre”, está 
expuesta a 
fenómenos más 
recurrentes de 
inundaciones 
cada año. 

La ubicación de la Institución 
Educativa se encuentra expuesta 
por ubicación, ya que es colindante 
con el Río Chillón y el Mar. 
 
*Alta exposición en temporada de 
lluvia por el incremento del caudal 
del Rio Chillón, el cual desemboca 
en el mar generando una gran 
presión en el rebote del agua, 
generando una posible inundación 
al local escolar. 
 
*La infraestructura de la institución 
educativa está construida con 
concreto; cuenta con gran 
cantidad de población educativa. 

 
Colapso de viviendas. 
Afectación, colapso e inhabilitación de la infraestructura 
de la Institución Educativa. 
Perdida de materiales bienes de la Institución Educativa. 
Afectación a la comunidad educativa de la Institución 
Educativa. 
Perdidas de horas pedagógicas. 
Enfermedades respiratorias. 
Probabilidad de daños y afectaciones en la familia, la IE y 
la comunidad en: 
-Seguridad física. 
- Daños a la infraestructura. 
- Suspensión de servicios básicos (agua, luz y otros). 
-  Inhabilitación de acceso vehicular en las principales vías. 
 

 
c. Ejemplo situación de aprendizaje de competencias desde una situación de 

GRD  
 

Carla y Juanita son estudiantes de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, 
ubicado en el AVENIDA 11 DE AGOSTO S/N, Provincia Constitucional del Callao. Carla es ahora 
estudiante de esta IE, ya que sus padres viajaron de Huacho al Callao, Juanita explica a Carla que la IE 
se encuentra en una zona donde hace mucho frio. Además, se encuentra cerca al Rio Chillón y al Mar; 
Carla que no conoce bien el lugar le pregunta a Juanita observo que, el nivel del Rio Chillón era más 
alto que la ubicación de sus viviendas y de la su Institución Educativa, a su vez estaban muy cerca al 
mar, con ello mi tía Julia tendría problemas de inundación. Juanita le dice a Carla que el problema de 
esta zona y de nuestra IE es que se encuentra expuesta a los fenómenos recurrentes como son las lluvias 
intensas al interior del país que generaría inundaciones, en la zona costera donde nos encontramos 
ubicados. Y como nuestra IE está construida de concreto, es necesario que tengamos señalizado la ruta 
de evacuación. Carla le dice a Juanita quiero que mi familia y comunidad estén saludables para afrontar 
esta difícil situación que se vive en esta zona. Ante ello, se preguntan. 
Frente a la situación presentada que evidencia por inundaciones ¿Qué acciones podemos realizar 
para gestionar los riesgos? 
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PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

ACCIONES OBSERVABLES/ASPECTOS PROPUESTOS 
COMPETENCIAS E N F O Q U E S T R A N S V E R S A L E S 

6. Gestiona responsablemente el espacio 
y el  
ambiente.   
9. Asume una vida saludable. Ed Física 
11. Se comunica oralmente en su lengua 
materna. Comunicación 
12. Lee diversos tipos de textos escritos en 
su lengua materna. Comunicación  
13. Escribe diversos tipos de textos en su 
lengua materna. Comunicación  
14. Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
24. Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. Matemática 
27. Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vi vos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo. C y T 
1. Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC 
2. Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma 
  

En
fo

q
u

e 
a

m
b

ie
nt

a
l 

-Conoce los riesgos que pueden afectar el hogar, la IE  y comunidad  
-Conoce escenario de riesgos por exposición ante, lluvias e inundaciones y 
otros fenómenos de origen natural y por acción humana  
-Caracteriza los riesgos o efectos adversos que podría sufrir la casa, la IE y 
comunidad en caso de que efectivamente llegara a materializarse un 
peligro 
-Analiza las vulnerabilidades en  la casa , en la escuela ,en la comunidad y 
en el país 
-Diferencia los factores de vulnerabilidad: por el grado de exposición, por 
fragilidad y resiliencia 
 -Conoce el mapa de riesgo de la escuela  
-Elabora el Mapa de riesgos de la escuela. 
- Identifica su casa en un Mapa de Riesgo .  

En
fo

q
u

e 
in

te
rc

u
lt

u
ra

lid
a

d 

Analiza las normas básicas de prevención frente a situaciones de riesgo en 
su entorno inmediato, producidos por fenómenos naturales y por acción 
humana . 
Comprende las acciones de prevención para evitar accidentes en el hogar y 
en la escuela (conexiones inadecuadas de luz, velas encendidas, juegos 
pirotécnicos). 
Difunde el trabajo colectiva y participativamente sobre sus causas para 
evitar que esos riesgos futuros se conviertan en emergencias y desastres. 
Conoce sobre la evaluación de las edificaciones. 
Debate sobre la reubicación de la casas, IIEE y comunidad expuesta a 
peligros. 

Indaga mediante métodos científicos 
para construir conocimientos. CT 

En
fo

q
u

e 
d

e 
D

er
ec

ho
s 

Plantea acciones de reducción de los riesgos ante situaciones de 
emergencias y desastres. 
Propone el trabajo colectivo y participativamente sobre sus causas para 
evitar que esos riesgos existentes se conviertan en emergencias y desastres. 
Comprende sobre el reforzamiento de las estructuras. 
Elabora un listado de acciones para reducir los riesgos del entorno social de 
su escuela. 

Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

En
fo

q
u

e 
d

el
 b

ie
n 

co
m

ún
. 

Prepara y organiza ante  situaciones de emergencias y desastres. 
Conoce sobre los sistemas de alarma,  
Preparación la mochila de emergencia y caja de reserva.  
Elabora su Plan Familiar ante Emergencias  
Organiza los simulacros y sus etapas.  
Grafica croquis de evacuación y rutas de evacuación.  
Graficarlos croquis  de señalización  
Conoce brigadas de señalización, evacuación, primeros auxilios, lucha 
contra incendios   
Participa en  brigadas escolares. 
Comprende sobre las reacciones comunes ante situaciones de emergencia y 
desastres: crisis, estrés y duelo.   
Aprende a elaborar el Plan de contingencia de la escuela 
Actúa ante situaciones de emergencia y desastres. 
Pone en práctica el Plan de emergencias. 
Participa con los de actores sociales ante situaciones de emergencias y 
desastres. 
Realiza acciones de soporte socioemocional para reponerse ante situaciones 
de emergencia y desastres. 
Plantea acciones de auto ayuda para el bien común ente situaciones de 
emergencias y desastres. 
Reconoce que la solidaridad después de la emergencia es un factor 
primordial para la recuperación ante situaciones de emergencias y 
desastres.  
Participa en acciones de ayuda humanitaria.  
Practica  acciones de recuperación física y emocional, económica y social en 
el hogar, la comunidad y en la escuela. 
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2.5 Índice de Seguridad en la Institución Educativa 
 
 
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÒN 
EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPTO DE LA FICHA ÍNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ISIE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTO DE LOS COMPONENTES DE FICHA ÍNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA (ISIE) 
 
Condiciones de seguridad: cumplimiento de la normativa referida a las características estructurales, 
físico-funcionales, funcional organizativo del local educativo, con la finalidad de controlar los riesgos 
vinculados a la actividad educativa. 
 
Condiciones de seguridad estructural: Corresponde a la verificación de las características que deben 
cumplir los elementos estructurales. 
 
 
 

La Ficha ISIE, es una herramienta con enfoque 
de riesgos a usarse en los locales educativos, 
para evaluar las condiciones de seguridad: 
estructural, físico - funcional, funcional - 
organizativo y entorno inmediato. 
 

 
Identificar las 
condiciones de 

seguridad 
estructural, físico 

funcional, funcional 
organizativo y 

entorno inmediato, 
para reducir la 

vulnerabilidad del 
local educativo. 

 
 
 
 
 

Utilizar como insumo 
para el Plan de 

Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

 
 
 
 

Para la 
implementación de 

dispositivos de 
seguridad en los 

locales educativos, 
que tengan nivel de 

Riesgo Bajo. 
 

Utilizar como insumo 
para el diagnóstico 

de las condiciones de 
seguridad de los 

locales educativos de 
las Unidad de 

Gestión Educativa 
Local (UGEL) y/o 

Dirección Regional 
de Educación y/o 
Gerencia Regional 

de Educación 
(DRE/GRE). 
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 Elementos estructurales: Son aquellos elementos que corresponden a la 
estructura de la edificación tales como losas, vigas, columnas, muros y 
cimientos de concreto, albañilería, acero, madera, adobe y similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones de seguridad físico funcional: corresponde a la verificación de las características que 
deben cumplir las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, arquitectura, seguridad y protección 
contra incendio en los elementos físico funcionales. 
 

 Elementos físico funcionales: Son aquellos elementos que corresponden a 
los acabados que se instalan en la edificación tales como desagüe y 
evacuación de agua de lluvias, equipos de bombeo, tanques de 
almacenamiento, tablero general, tablero de distribución, interruptores 
termomagnèticos, cableado, tomacorrientes, alumbrado, sistema de puesta a 
tierra, planos de arquitectura, acceso a puertas, rampas, escaleras, acabados, 
luces de emergencia, señalización de seguridad, extintores, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones de seguridad funcional organizativo: Corresponde a la verificación de las 
características que deben cumplir los elementos funcionales organizativos para hacer frente a la 
emergencia. 

 Elementos funcionales organizativos: Corresponden a la organización 
institucional frente a una emergencia, los cuales están plasmados en el Plan 
de Gestión del Riesgo de Desastres y protocolos. 
 

Entorno inmediato: Comprende la identificación de peligros originados por fenómenos de origen 
natural o inducidos por la acción humana ubicados en el entorno del local educativo tales como: 
deslizamientos de terreno, zona de huaycos, faja marginal de ribera de los ríos, taludes inestables, 
distancias de seguridad de los conductores eléctricos, de los cables de alta tensión. Así como el entorno 
referente a edificaciones (construcciones vecinas en mal estado de conservación, cuyas estructuras 
podrían colapsar o caer sobre el local educativo). 
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ESTRUCTURA DE LA FICHA ÍNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ISIE) 
 
La ficha consta del siguiente contenido: 
 
 

FICHA ÍNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Información general 

1. Datos del local educativo  
2. Datos del director  
3. Datos del aplicador  
4. Situación del predio  
5. Croquis de ubicación del local educativo  
6. Observaciones 

Condiciones de seguridad 
estructural 

1. Estado de la edificación  
2. Cimentación  
3. Estructura de concreto  
4. Estructura de ladrillo  
5. Estructura de adobe  
6. Estructura de acero  
7. Estructura de madera/bambú  
8. Cerco perimétrico de concreto, ladrillo, 
metálico/madera. 
9. Observaciones 

Condiciones de seguridad físico 
funcional 

1. Instalaciones eléctricas  
2. Instalaciones sanitarias  
3. Medios de evacuación y otros  
4. Dispositivos de seguridad del local educativo  
5. Almacenamiento de materiales peligrosos/residuos  
sólidos  
6. Acabados  
7. Observaciones 

Condiciones de seguridad 
funcional organizativo 

1. Incorporación de la GRD en los instrumentos de 
gestión de la IE  
2. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres  
3. Comisión de Educación Ambiental y Gestión del 
Riesgo de Desastres  
4. Preparación  
5. Observaciones 

Cálculo del riesgo 
1. Cálculo del riesgo  
2. Descripción de niveles de riesgo  
3. Niveles de riesgo y medidas del local educativo 

Entorno inmediato 

1. Peligros generados por fenómenos naturales  
2. Peligros inducidos por acción humana  
3. Instalaciones que se encuentran en el entorno 
 4. Observaciones  
5. Firma y sello del director 
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2.6 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Para iniciar la sesión te invitamos a observar este video: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.6.1 Importancia de contar con Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Instituciones Educativas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 Esquema del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

1.  Información general. 
2. Diagnóstico. 

2.1. Identificación del peligro. 
2.2. Análisis de la vulnerabilidad. 
2.3. Evaluación del riesgo. 

3. Medidas de prevención, reducción de riesgos de desastres y recursos. 
4. Contingencia ante peligros. 

4.1. Escenario del riesgo. 
4.2. Acciones (preparación / respuesta / rehabilitación). 
4.3. Coordinación y comunicación. 
4.4. Seguimiento y evaluación del plan. 

5. Anexos. 
5.1. Tabla de peligros identificados en mi comunidad. 
5.2. Estadística de miembros de la comunidad educativa. 
5.3. Evaluación de las condiciones de seguridad: estructural, físico funcional, 

organizativo funcional, entorno inmediato (Ficha ISIE) 
5.4. Riesgos identificados en la institución Educativa (croquis de riesgos). 

 
Además, la RVM N° 273-2020-MINEDU, el numeral 5.2 establece que, Durante el año 2021, 
las II.EE. y programas educativos que brinden el servicio educativo presencial o semipresencial 
podrán evaluar sus IIGG y realizar los ajustes o modificaciones de acuerdo con sus necesidades, 
en especial en lo relacionado a actividades que requieran de presencia física de miembros de 
la comunidad educativa. 

https://fb.watch/8n4R-AAINL/ 
Fuentes: Prevaed Callao/MINEDU-ODENAGED 

Es importante su elaboración porque permite lo 
siguiente: Crear las condiciones institucionales necesarias 
para que sea posible la prevención y la reducción 
del riesgo, así como la preparación de 
las instituciones educativas para responder a 

situaciones de emergencia o desastres. 

https://fb.watch/8n4R-AAINL/
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2.6.3 Pasos para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diagnóstico permite identificar los peligros, la vulnerabilidad y evaluar el riesgo de la Institución 
Educativa. 
 

  ¿Cómo identificar los peligros?  
 

Reconociendo cuáles son las características del entorno 
(flora, fauna, suelo, ríos, canales, construcciones, 
instalaciones con materiales peligros, etc), y los efectos 
sobre nuestras vidas. Por ejemplo, conocer el 
comportamiento del clima de nuestra región, sea un 
ecosistema desierto, o una zona alta andina, y sus 
características esto influirá en nosotros produciendo 
fenómenos diversos según sus componentes naturales y 
los de influencia humana. Para identificar los peligros es 
conveniente recurrir a la experiencia de la comunidad 
educativa. Recordando que fenómenos han afectado 
más la comunidad y la IE a lo largo de los años. El 
peligro o la posibilidad de ocurrencia de   fenómenos 
tales como:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te comento que la RM N° 189-2021-MINEDU, el numeral 5.2.1. señala 
que el Comité de gestión de condiciones operativas dentro de sus 
funciones es elaborar, implementar y evaluar el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres según la normativa vigente, así como la 
implementación .de simulacros sectoriales programados o inopinados 

PASO 01: 

PASO 02: 

INFORMACIÓN GENERAL 

IDENTIFICAR Y ELABORAR EL DIAGNÓSTICO 

Registrar información sobre datos, características y aspectos solicitados en el cuadro de 
información general de la IIEE, que servirá para su identificación 
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¿Cómo se elabora el croquis de peligros del entorno de la IE? 

Identificado el peligro, procedemos a elaborar un croquis de la IE, describiendo las colindancias próximas, 
vías de acceso principal, así como ríos, cerros, quebradas. Etc. En donde identificamos el peligro 
colocaremos la simbología según corresponde., haciendo uso de símbolos de peligros.  
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Al dibujar el mapa, incluir los siguientes aspectos:  
 

 El título: Es el nombre de identificación del mapa, debe ponerse arriba y debe ser claro. Por 
ejemplo: Mapa de Peligro de la  IE. …………..  

 El Norte: Es el punto cardinal que establece la ubicación de la localidad en el espacio. Se 
representa con una flecha que apunta hacia el norte geográfico. Para su ubicación se utiliza 
una brújula, la referencia de un plano anterior, o un lugar geográfico conocido que determina 
esa posición.  

 Fecha de elaboración del mapa: Es importante indicar la fecha de elaboración del mapa, 
pues el mapa representa una situación en un momento preciso.  

 La leyenda: Explica los símbolos que se utilizaron para identificar viviendas, espacios, vías, 
actores sociales de la comunidad, miembros de la familia en la vivienda. 

 Señale todos   peligros de origen natural o inducidos por la acción humana que se 
pueden presentar en su localidad/ barrio/sector. 

 
 

¿Qué condiciones considera la Vulnerabilidad en la IE? 
 
Se considera: 

 Población educativa  
 Condiciones de seguridad estructural 
 Condiciones de seguridad físico funcional 
 Condiciones de seguridad funcional organizativo 
 Entorno inmediato 

 
Estas condiciones son el resultado de la evaluación utilizando la ficha ISIE, de la cual usaremos la 
identificación teniendo en cuenta la vulnerabilidad en alto y muy alto. Describiendo en los cuadros 
correspondientes. 
En caso de haber otras modalidades dentro del local educativo se puede agregar un cuadro con los 
datos correspondientes. 
 
POBLACIÓN VULNERABLE, MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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TOTAL                     

 Total ……………….miembros de la comunidad educativa expuestos a peligros 

 Total………………. estudiantes expuestos a peligros, ……nivel inicial, ……………nivel primario, …………. nivel secundaria 

 Total……………… estudiantes con necesidades educativas especiales expuestos a peligros 

 Total ………………docentes expuestos a peligros  
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¿Cómo son las condiciones de vulnerabilidad a nivel del local educativo? 
 

a. Condiciones de seguridad estructural: Corresponde a la verificación de las características que 

deben cumplir los elementos estructurales. (losas, vigas, columnas, muros y cimientos de concreto, 
albañilería, acero, madera, adobe y similares) En el siguiente cuadro describimos las condiciones del 
local de IE mediante la observación en los ambientes correspondientes a pisos, techos, paredes. 

 

DESCRIBIENDO LA VULNERABILIDAD 

Condiciones 
de seguridad : 
Estructural 

AMBIENTE DESCRIPCIÓN 

Servicios Higiénicos una columna presenta exposición de fierros 

Muro perimétrico El muro se encuentra inclinado con fisuras 

Vigas del comedor presentan fisura y desprendimiento de tartajeo 

 Aula de 1 secundaria  Presenta fisuras en pared 

 
 

b. CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL: Corresponde a la verificación de las 

características que deben cumplir los elementos físico funcional. (falsos techos, cielos rasos, paneles, 
tabiques, ventanas, puertas, así como los equipos y sistemas mecánicos, eléctricos, sanitarios y de 
seguridad contra incendios, instalaciones, mobiliario, implementación de ambientes, dispositivos de 
seguridad, etc.) 

 

DESCRIBIENDO LA VULNERABILIDAD 

Condiciones 
de seguridad : 
Físico 
funcional 

AMBIENTE DESCRIPCIÓN 

ventanas del local educativo no cuenta con vidrios laminados 

Servicios Higiénicos 
Presenta fuga de agua proveniente de tanque del 
wáter, filtrando a la pared 

Caja de electricidad  no cuenta con puerta el gabinete , cables expuesto 

 
 

c. CONDICIONES DE SEGURIDAD FUNCIONAL ORGANIZATIVO: Corresponde a la 

verificación de las características que deben cumplir los elementos funcionales organizativos para 
hacer frente a la emergencia. 

 

DESCRIBIENDO LA VULNERABILIDAD 

Condiciones 
de seguridad 
: Funcional 
organizativo 

DOCUMENTO ESTADO 

Plan de Gestión de Riesgos  Cuenta con plan pero sin RD 

Protocolos no cuenta  

Comisión de EA y GRD Conformada y Aprobada con RD 
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d. ENTORNO INMEDIATO: Comprende la identificación de peligros originados por fenómenos 

de origen natural o inducidos por la acción humana ubicados en el entorno del local educativo 
tales como: deslizamientos de terreno, zona de huaycos, faja marginal de ribera de los ríos, 
taludes inestables, distancias de seguridad de los conductores eléctricos, de los cables de alta 
tensión. Así como el entorno referente a edificaciones (construcciones vecinas en mal estado de 
conservación, cuyas estructuras podrían colapsar o caer sobre el local educativo). 

 
 

DESCRIBIENDO LA VULNERABILIDAD 

Condiciones 
de seguridad : 
Entorno 
inmediato 

LOCAL EDUCATIVO DESCRIPCIÓN 

hacia el Oeste   
se ubica el rio, cuando crece se desborda y 
afecta al local educativo por el lado del muro 
inclinado  

frontis del local educativo 
el frontis se ubica en una  av. principal , con 
presencia de motos 

 
 
¿Cómo se hace la evaluación de riesgo de IE? 
 
Una vez identificado los peligros de la IE y la vulnerabilidad por los componentes procederemos a cruzar 
la información en el siguiente cuadro. Recordar que la información de vulnerabilidad proviene de la 
ficha ISIE tomando en cuenta la vulnerabilidad en alto y muy alto, identificado previa evaluación.  
 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DEL RIESGO 

Condiciones 
de seguridad 
: Estructural 

PELIGRO 
DE: 

DESCRIPCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 

RIESGO 

sismo 
Servicios 

Higiénicos 

En los Servicios 
Higiénico una columna 
presenta exposición de 
fierros 

posible afectación a la vida 
de los estudiantes  

inundación 
Muro 

perimétrico 

El muro perimétrico se 
encuentra inclinado 
con fisuras 

colapso de muro, posible 
afectación a la vida y salud  
de los estudiantes  

sismo Vigas del 
comedor 

las vigas presentan 
fisura y 
desprendimiento de 
tarrajeo 

colapso de viga genera 
caída del techo con posible 
afectación a la vida y salud 
de los estudiantes  

Sismo Aula de 1 se 
secundaria 

Presenta fisuras en 
pared 

Colapso de pared con 
posible afectación a la vida 
y salud de los estudiantes 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DEL RIESGO 

Condiciones 
de 
seguridad : 
Físico 
funcional 

PELIGRO 
DE: 

DESCRIPCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 

RIESGO 

sismo 
ventanas del 
local educativo 

no cuenta con 
vidrios laminados 

Podría generar cortes 
afectando a estudiantes 
y docentes 

Colapso de 
pared 

Servicios 
Higiénicos 

Presenta fuga de 
agua proveniente 
de tanque del 
wáter, filtrando a 
la pared 

la filtración de agua 
debilita la pared, posible 
colapso de pared, 
posible afectación a la 
vida y la salud de los 
estudiantes  

Electrocución Caja de 
electricidad 

no cuenta con 
puerta el 
gabinete , cables 
expuesto 

generación de sobre 
carga, corto circuito, 
riesgo de electrocución 
por manipulación 
generando afectación a 
la vida y la salud de 
estudiantes y docentes 

Condiciones 
de 
seguridad : 
Funcional 
organizativo 

identificación 
errónea de 
peligros, así 
como 
acciones a 
realizar 

Plan de 
Gestión de 
Riesgos  

Cuenta con plan 
pero sin RD 

no puede reducir la 
vulnerabilidad de la IE, 
y/o responder 
adecuadamente frente 
a una emergencia o 
desastre  
  

Peligros de 
origen 
natural y 
antrópico 

Protocolos no cuenta  

  Comisión de EA 
y GRD 

Conformada y 
Aprobada con RD 

Condiciones 
de 
seguridad : 
Entorno 
inmediato 

Inundación Cercanía a los 
cauces del río    

Ubicación del 
cauce(huayco, rio) 
o drenes y 
canales,  cuando 
crece se desborda 
y afecta al local 
educativo por el 
lado del muro 
inclinado  

la inundación debilita la 
pared generando su 
colapso con posible 
afectación a la vida y 
salud  de los estudiantes  

Accidentes 
de transito 

frontis del local 
educativo 

el frontis se ubica 
en una  av. 
principal , con 
presencia de 
motos 

posible accidentes de 
tránsito con posible 
afectación a la vida y la 
salud de los estudiantes  
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Una vez identificados los riesgos, grafica o dibuja en el croquis de riesgos del local escolar haciendo uso 
de los carteles de advertencia.  
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Condiciones de 
Seguridad 

Riesgo Identificado 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de Reducción 

Encargad
o de 

Implemen
tar y/o 

seguimien
to 

Ejecución  por 
trimestre 

1ª 
2
ª 

3ª 
4
ª 

Condiciones de 
seguridad : 
Estructural 

Colapso de muro y 
columna, puede generar  
posible afectación a la 
vida y la salud de los 
estudiantes  

_________ 

Reconstruir siguiendo los 
lineamientos de 
reglamento nacional de 
edificaciones 

  x   

Colapso de muro, posible 
afectación a la vida y 
salud  de los estudiantes  

------------ 

Reconstruir siguiendo los 
lineamientos de 
reglamento nacional de 
edificaciones 

  x   

Colapso de viga genera 
caída del techo con 
posible afectación a la 
vida y salud de los 
estudiantes  

------------- 

Reconstruir siguiendo los 
lineamientos de 
reglamento nacional de 
edificaciones 

  x   

Condiciones de 
seguridad : 
Físico funcional 

Generación  cortes 
afectando a estudiantes y 
docentes 

------------ 

Reconstruir siguiendo los 
lineamientos de 
reglamento nacional de 
edificaciones 

  x   

la filtración de agua 
debilita la pared, posible 
colapso de pared, posible 
afectación a la vida y la 
salud de los estudiantes  

------------- 

Reconstruir siguiendo los 
lineamientos de 
reglamento nacional de 
edificaciones 

 x    

generación de sobre 
carga, corto circuito, 
riesgo de electrocución 
por manipulación 
generando afectación a 
la vida y la salud de 
estudiantes y docentes 

---------- 

Regularizar las 
instalaciones eléctricas 
bajo los lineamientos  
Código nacional de 
electricidad 

 x    

Condiciones de 
seguridad : 
Funcional 
organizativo 

Limitada conciencia y 
organización para 
prevenir y reducir los 
riesgos. 
 

Incorporar la 
GRD en las 
actividades 
educativas 
 
 

Prepararse para 
responder a situaciones 
de desastre según el 
Plan de GRD 

 
 
 
x 

   

Condiciones de 
seguridad : 
Entorno 
inmediato 

la inundación debilita la 
pared generando su 
colapso con posible 
afectación a la vida y 
salud  de los estudiantes  

Propuesta de 
Reubicación 
de la IE , por 
encontrarse 
en riesgo 
muy alto 

Reconstruir siguiendo los 
lineamientos de 
reglamento nacional de 
edificaciones, 
Implementar sacos de 
arena para evitar el 
paso del agua 

 x 

 
 
 
x 

  

posible accidentes de 
tránsito con posible 
afectación a la vida y la 
salud de los estudiantes  

 
colocar las señaléticas 
para evitar accidentes 
de transito  

  x   

PASO 03: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES Y RECURSOS 

Una vez graficado nuestro riesgo procederemos a identificar qué medidas podemos realizar en nuestra IE, a 
fin de prevenir y reducir los riesgos previos a ello repasemos las definiciones de los componentes y procesos de 
la GRD. 
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Escenario del riesgo  
 
Descripción de la ocurrencia o inminencia de un evento adverso, identificando su magnitud, duración, 
ubicación espacial, detallando el posible impacto en: Miembros de la comunidad educativa, 
infraestructura educativa. 

 
 Total, de miembros de la comunidad 

educativa que pueden sufrir daños 
físicos (muertos y heridos) por estar en 
ambientes de mayor riesgo. 

 Total, de pabellones, aulas afectadas, 
inhabitable, destruido. 

 Ambientes básicos: (biblioteca, aula 
de innovación pedagógica, 
hemeroteca, laboratorios, taller de 
arte, taller creativo, taller de EPT, sala 
de usos múltiples (SUM), sala de 
danza, sala de música, losa multiuso, 
piscinas, gimnasio, polideportivo, 
áreas de descanso, patios, espacio de 
cultivo, espacio de crianza de 
animales) se encuentran operativos, 
inoperativos             

 Ambientes de gestión administrativa:  
afectadas, inhabitable, destruido 

 Ambientes de bienestar; (tópico, cocina, comedor etc.) afectadas, inhabitable, destruido 
 Servicios higiénicos: afectadas, inhabitable, destruido 
 Material educativo, equipos, mobiliario escolar 
 Líneas vitales y servicios básicos 
 Vías de acceso, etc. 
 
 
A continuación, se coloca un ejemplo de un escenario de riesgo de sismo seguido de incendio, 
en el cual identifica necesidades. 
 
Escenario de riesgo: sismo seguido de incendio 

Descripción:  

A las 12:00 horas, se produce un movimiento sísmico percibido en el Callao y demás distritos aledaños a 
este. Al minuto IGP informa, mediante sus aplicativos móviles, reporta que el 20/11/2019, a las 12:00 
horas, se produjo un sismo con los siguientes parámetros: Magnitud: 7.0, con referencia en el Continente 
a 69 km al SE de La Perla, Provincia Constitucional del Callao. El epicentro de sismo se ubica a 72 Km 
de la ciudad de Lima y a 35 Km del distrito de Ventanilla y tuvo una duración de 1.5 minutos. Posterior 
a estos minutos se visualiza viviendas, hospitales, centros de salud, vías de tránsito y servicios básicos con 
daños significativos. La población viene colaborando para rescatar las personas que se encuentran 
atrapadas en algunas viviendas y locales públicos. La municipalidad ha dispuesta la ubicación de 
Albergues en las cercanías del Aeropuerto, sin embargo, varios pobladores afectados se encuentran 
ocupando la plaza de armas y parques de la ciudad. 

Los servicios de agua, luz y telefonía se encuentran interrumpido, no se tiene comunicación, el local 
escolar Víctor Raúl Haya de la Torre, nivel Primaria, aislado por colapso del puente, se encuentran 299 
estudiantes, posiblemente afectados, estudiantes aislados, infraestructura educativa afectada. 
 

PASO 04: CONTINGENCIA ANTE PELIGROS: sismo 
seguido de incendio 
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2.7 Estrategia de Implementación y Plan de Monitoreo 
 
ANÁLISIS DE DAÑOS Y NECESIDADES  
 
Salud y la vida:  
 

DAÑOS NECESIDADES 

MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

ATENCIÓN 
MÉDICA DE 
URGENCIA 

SOPORTE 
SOCIO 

EMOCIONAL 

ACTIVIDAD 
LÚDICAS 

ESTIMADO 
INICIAL 
PARA 

KIT 
INDIVIDUAL 

HIGIENE Y 
SALUD 

PREVENTIVA 

Estudiantes Heridos      

Estudiantes Fallecidos y/o 
desaparecidos  

     

 

Docentes Heridos      

Docentes Fallecidos y/o 
desaparecidos 

     

 

Administrativos Heridos      

Administrativos 
Fallecidos y/o 
desaparecidos 

     

 

Personal de servicio 
Heridos 

     

Personal de servicio 
Fallecidos y/o 
desaparecidos 

     

 

Directivos Heridos      

Directivos Fallecidos y/o 
desaparecidos 

     

Análisis de necesidades: 

 Rescate de estudiantes atrapados                         
 Materiales de limpieza remoción de escombros     
 Atención de lesionados (heridos)  
 Refacción o reconstrucción de ambientes de la IE. 
 Restablecimiento de servicios básicos de la IE. 
 Implementación de espacios alternos para la continuidad del servicio educativo. 
 Apoyo socioemocional a los afectados. 
 Kits de soporte socioemocional y actividades lúdicas. 
 Orientaciones para prevención de epidemias y otras enfermedades como resultado del evento 
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Infraestructura Educativa: (agregar las definiciones) colapsado requiere reconstrucción, requiere 

refacciones previa evaluación, puede ser usadas previa rehabilitación.  

ESPACIO DE LA IE 
COLAPSADAS O 
INHABITABLES 

AFECTACIÓN 
ESTRUCTURAL 

AFECTACIÓN NO 
ESTRUCTURAL 

SS.HH        
Ambientes básicos       

Ambientes 
administrativos 

      

Ambientes de 
bienestar 

      

 
Mobiliario Educativo 

Descripción del 
Mobiliario y/o Equipo Estado Buenos Estado Regular Estado Malo 

    
    
    

 

Material Educativo 

Descripción del 
Material Educativo 

Estado Buenos Estado Regular Estado Malo 

Libros de Consulta       

Cuaderno de Trabajo        

Materiales didácticos        

Materiales de 
laboratorio  

      

Instrumentos musicales        

Materiales deportivos        

 

 
Equipamiento de Seguridad  

 

Descripción del Dispositivo de 
Seguridad   

Estado Bueno Estado Regular Estado Malo 

Botiquines       
Extintores       
Luces de Emergencia       
Camillas        
Señaléticas        
Otros        
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ACCIONES DE PREPARACIÓN 
 
En el marco de la preparación, hay actividades específicas que la IE puede implementar ante cualquier 
peligro  
 

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN A IMPLEMENTAR 

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

ENERO - 
MARZO 

ABRIL – 
JUNIO 

JULIO – 
SETIEMBRE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

Realizar reuniones con la comunidad educativa para 
socializar, actualizar y/o revisar el Plan de Gestión del 
Riesgo y acciones de contingencia ante un evento en 
particular que implementará la IE en estos casos. 

X    

Identificar en coordinación con las autoridades locales, 
de los espacios alternos seguros. X    

Señalizar las zonas seguras, rutas de evacuación e 
implementar el kit de dispositivos de seguridad.  X   

Conformar y preparar las brigadas de emergencias. Con 
personal docente y administrativos de la IE 

 X   

Actualizar el directorio institucional y de aliados 
estratégicos.  X   

Diseñar el mapa o croquis de ubicación, señalización, 
evacuación y seguridad de la IE y colocarlo en un lugar 
visible. 

 X   

Colocar extintores con apoyo técnico de los bomberos, 
en caso de no contar solicitar personal capacitado. 

 X   

Garantizar la vigencia de los extintores.  X X X 

Contar con bidones o baldes de arena y/o tierra (en caso 
de no contar con extintores). 

X X X X 

Organizar simulacros participativos con la comunidad e 
instituciones aliadas como salud, bomberos y defensa 
civil local. 

 X X X 

Organizar charlas de preparación en higiene y salud 
preventiva, primeros auxilios, incendios, para la 
comunidad educativa con asistencia técnica de personal 
de salud y bomberos. 

 X X X 

Implementar y/o articular un  Sistema de Alerta 
Temprana        (SAT) con los COES locales 

 X X X 

Contar con las cajas o mochilas de emergencia por cada 
aula. 
 

 X X X 

Precisar Otras Actividades de preparación.      
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ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN SEGÚN TIPO DE EVENTO 
 
Las acciones de respuesta son aquellas que se ejecutan de forma inmediata ante la ocurrencia de una 
emergencia.  
Rehabilitación son acciones que se ejecutan para restablecer los servicios básicos frente a una emergencia 
permitiendo su continuidad.  
 
Recomendaciones Generales 

 Evacuar inmediatamente a las zonas seguras identificadas. 
 Capacitar en temas de Higiene y Salud preventiva  
 Empadronar a los estudiantes damnificados o afectados. 
 Reportar al EMED UGEL el estado de situación. 
 Establecer comunicación con instituciones de primera respuesta de ser el caso.  
 Desarrollar actividades de contención socio-emocional 
 Establecer comunicación con los padres de familia.  
 Organizar la entrega de estudiantes a los padres de familia y apoderados 
 Derivar a estudiantes no recogidos a la DEMUNA. Y en zonas rurales a la autoridad comunal. 
 Mantener informada a la comunidad educativa sobre nuevos riesgos.  

 
Recomendaciones Específicas por evento adverso: 
 

SISMO 
 
Respuesta 
 

 Evacua inmediatamente a la zona de seguridad externa. utiliza las rutas de evacuación 
previamente determinadas y no olvides llevar contigo la Mochila de Emergencia 

 Alejarse de las ventanas u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.  En caso no pudiera 
alcanzar una zona segura externa, ubicarse en las zonas de seguridad interna previamente 
identificada, como al costado de las columnas, muros estructurales. 

 Aléjate de muros cables, postes de alumbrado eléctrico, vidrios, postes y árboles. 
 Capacitación en higiene y prevención de enfermedades y epidemias 
 Si estas en un edificio no utilices los ascensores para evacuar. 
 Usa las escaleras de emergencia. Recuerda utilizar estas rutas de evacuación solo después que 

ha terminado el movimiento sísmico.  
 Revisa si la infraestructura educativa está habitable y si el suministro eléctrico, así como las 

conexiones de gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o inundaciones. 
 Acude al Punto de Encuentro previamente establecido, con tus familiares, una vez concluido el 

sismo. 
 Desarrollar actividades de soporte socioemocional. 
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TSUNAMI: 
 
Respuesta 
 

 Si te encuentras cerca del mar y el sismo no te permite mantenerte en pie, y/o el mar se retira 
de la playa, aléjate de la costa y dirígete de inmediato a zonas altas o edificios seguros 
(evacuación vertical) sin esperar la alerta de tsunami. 

 Desarrollar actividades de soporte socioemocional. 
 
Rehabilitación para Sismo y Tsunami  
 
 

 Desplazar recursos humanos y materiales (kits, especialistas y voluntarios) a la zona afectada  
 Aplicación de Ficha EDAN del sector MINEDU 
 Realizar mingas para la limpieza de la institución. 
 Solicitar a la UGEL kits de soporte socioemocional y actividades lúdicas. 
 Solicitar a la UGEL aulas de campaña o aulas pre fabricadas para garantizar la continuidad 

del servicio educativo. 
 Gestionar ante el Gobierno Local la implementación de los espacios alternos identificados; en 

casos que no se cuente con Aulas de Campaña o aulas pre fabricadas. En casos que la IE haya 
quedado inhabitable. 

 Actualizar el plan de Contingencia por sismos y tsunami 
 Efectúa un reconocimiento general de tu institución y repara rajaduras, grietas, filtraciones, 

tuberías deterioradas, en coordinación con el especialista de infraestructura de la Ugel o Zonal 
de PRONIED.  

 Gestionar ante el Gobierno Local la reconstrucción o reparación de la IE; en casos que según el 
informe del PRONIED haya quedado destruida o afectada estructuralmente. 

 Aplicación del curriculum vigente en situaciones de emergencia  
 Difusión amplia de reapertura de las labores escolares. 
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COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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DIRECTORIO DE LA COMISION DE EDUCACION AMBIENTAL Y GRD DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA  

 
DIRECTORIO DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS  
 

INSTITUCIÓN 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO TELÉFONO FIJO 
TELÉFONO 
CELULAR 

Bomberos     
Municipalidad –
Defensa Civil 

    

Policía Nacional     
salud     
Presidente de la 
Comunidad 

    

 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
La evaluación del Plan de GRD en IE, debe realizarse por lo menos una vez al año y debe incluir las 
modificaciones necesarias. 
Para poder dar seguimiento y evaluar se recomienda contar con una ficha como la existente en el 
siguiente ejemplo 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA A REALIZAR 
 

RESPONSABLE 

RECURSOS CON LOS QUE 

CUENTA 

 

RECURSOS A 

GESTIONAR 

FECHA PROGRAMADA 

PARA SU EJECUCIÓN 

D
IF

IC
U

LT
A

D
 P

A
R

A
 

IM
P

LE
M

EN
TA

R
 L

A
 

M
ED

ID
A

 

C
A

M
B

IO
S 

A
 

R
EA

LI
ZA

R
 E

N
 E

L 

P
LA

N
 L

U
EG

O
 D

E 
LA

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Inicio Término 

P
R

EV
EN

C
IÓ

N
 

Sensibiliza a los padres de familia  y 

formación  de  docentes y 

estudiantes. 

CEA y GRD  

sesiones de 

aprendizaje en 

escuela para padre 

Contenidos 

educativos.  

 

 
10.03.20 13.02.20 

  

R
ED

U
C

C
IÓ

N
 

realiza laminado de ventadas 

Reforzamiento estructural    

Reparación de drenes. Para evitar 

inundación 

Reforestación  en el entorno de la 

IIEE 

CEA y GRD 
mantenimiento 

preventivo 

solicita 

personal para 

colocado de 

láminas a la 

UGEL 

04.03.20 06.03.20 

  

P
R

EP
A

R
A

C
IO

N
 

colocación de señalética 

Simulacros 
CEA y GRD 

material 

comunicacional  

apoyo de 

bomberos y 

salud  

02.03.20 04.03.20 

  

R
ES

P
U

ES
TA

 

realiza evaluación de daños  con 

Infraestructura  
CEA y GRD ninguno 

visita de la U 

gel para 

evaluación 

sucedido la emergencia 

  

R
EH

A
B

IL
IT

A
C

IO
N

 

realiza actividades de limpieza con 

PP:FF 
CEA y GRD utensilios de limpieza  sucedido la emergencia 

  

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO CORREO TELÉFONO FIJO 
TELÉFONO 
CELULAR 
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ANEXO 
 
Evaluación de las condiciones de seguridad: estructural, físico funcional, organizativo funcional, entorno 
inmediato (Ficha ISIE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO DE SEGURIDAD DE LA IE 

CONDICIONES NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Condiciones de 
seguridad : Estructural 

    
columnas fracturada en el 
comedor  

Condiciones de 
seguridad : Físico 
funcional 

    

tablero eléctrico en mal 
estado faltan interruptores 
termo magnético y falta 
pozo a tierra 

Condiciones de 
seguridad : Funcional 
organizativo 

    
no cuenta con PGRD  
No realiza simulacros 

Condiciones de 
seguridad : Entorno 
inmediato 

    
El Local escolar se ubica en 
zona inundable  
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CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN 
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2.8 Plan familiar de emergencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN FAMILIAR: 

 

Preparación Ante la Ocurrencia de una Emergencia y/o Desastre  

 

Los diferentes lugares en los que viven las familias peruanas tienen características propias y son propensas 
a variados fenómenos de origen natural, tales como sismos, tsunamis, huaycos, inundaciones, sequias, 
bajas temperaturas, deslizamientos, vientos fuertes, agentes biológicos el Covid 19 el dengue zika y 
chikungunya, entre otros, frente a los cuales se debe estar preparado. Por ello, toda familia debe 
considerar en su Plan Familiar de Emergencia aspectos, como:  

 

 Contar con el Combo de la Supervivencia que comprende: la 
Mochila para Emergencias y la Caja de Reserva.  

 Sitios seguros en los cuales permanecer en caso de no poder 
regresar al hogar. 

 Diferentes formas de comunicarse en caso de estar separados al 
momento de emergencia. 

 Establecer los lugares y hora de reunión en caso de estar 
separados y no poder reunirse de inmediato. 

 Rutas de evacuación del hogar 
 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES. – la sociedad y su entorno 
físico y biológico está experimentando cambios en sus 
diferentes aspectos sociales y geográficos como el cambio 
climático, anomalías meteorológicas y uno de los 
principales se manifiesta en la salud, afectada por la 
pandemia del COVID 19, lo que conlleva a que las 
familias se organicen y tomen medidas inmediatas y 
permitentes para salvaguardar la vida y la salud bajo 
el lema “La Seguridad Empieza en Casa”. 
 

El Plan Familiar, es el conjunto de actividades que los 
miembros de una familia deben realizar para estar 
preparada y responder de manera planificada y 
organizada ante una situación de emergencia y/o 
desastre. La elaboración requiere de la participación 
coordinada y responsable de todos los miembros de la 
familia lo que permite asumir responsabilidades de 
preparación, respuesta y rehabilitación. 
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Respuesta, Saber Actuar en una Emergencia y/o Desastre. 

 Ante la ocurrencia de una emergencia es importante que cada miembro de la familia:  

 Debe estar preparado y saber cómo actuar.  

 Mantenga la calma, pues se infunde tranquilidad al resto de la familia y los 
integrantes que dependen de otros se sentirán seguros y colaborarán con lo 
practicado durante la preparación.  

 De acuerdo a la situación de cada hogar y al peligro que enfrenta, se decidirá cómo 
actuar.  

 Si el riesgo es mínimo dentro de la casa, será preferible quedarse en ésta; si es la 
situación contraria, es preferible evacuar de inmediato y dirigirse a la zona segura 
previamente determinada 

 

Rehabilitación, Como El Conjunto De Conocimientos Y Acciones Que Se Deben 
Conocer Y Ejecutar A Continuación De La Respuesta  

Inmediatamente después de ocurrido el incidente, se debe comprobar que:  

 La familia esté sana y tratar de comunicarse con el resto de la misma empleando 
mensajes de texto y llamando a cualquier autoridad representativa de la localidad.  

 La casa se encuentra en condiciones que no impliquen riesgos a los integrantes de la 
familia, caso contrario debe dirigirse a los lugares seguros y determinados en la 
Preparación. 

 Si algún miembro de la familia está herido, debe llevárselo a un centro de atención 
médica. Si la herida es leve, utilice el botiquín de primeros auxilios que se encuentran 
en la Mochila para Emergencia. 

II. EL COMBO DE LA SUPERVIVENCIA 

 

Conformado por: 

 

 

 

 

 

     La Mochila para Emergencias                        La Caja de Reserva 

La Mochila para Emergencia contiene artículos indispensables para que los miembros adultos de la 
familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. Puede ser personalizado con 
artículos según los requerimientos de cada familia, tal como la presencia de bebés, niños pequeños, 
adultos mayores, personas con discapacidad o con determinadas enfermedades. La mochila debe ser 
colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. 

 

 



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 57 
 

La Mochila para Emergencias. -Debe de contener los siguientes artículos: 

    Artículos específicos 

 

 

 

                      

                       Contenido de la mochila de emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos Necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de Reserva: 
Debe ser almacenada en un lugar seco y protegido 
dentro de la casa.  
Contiene artículos necesarios para que una familia 
pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia.  
La cantidad de artículos depende de la familia. 
Puede ser de cartón corrugado o de plástico. 
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III. COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA. -   
 
En caso de una emergencia y/o desastre producido por fenómenos de origen natural y/o 
acción del hombre, el líder de la familia desea saber el estado de sus integrantes, sin 
embargo, es usual que en esas circunstancias la mayoría recurra a llamar por teléfono, lo 
que ocasiona saturación en las llamadas y el colapso de las comunicaciones.  

 
IV. ELABORACIÓN DEL PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA:  

 
Para empezar a elaborar el Plan Familiar de Emergencia, se debe:  

 
Reconocer el sitio en el que vive la familia 
 

 Identificar los materiales de la vivienda es importante, ya que es una característica 
que incrementa o disminuye el riesgo al que está expuesto la familia.  

 Identificar la ubicación de la vivienda, hay que analizar los riesgos potenciales, si está 
ubicada cerca de una quebrada, un río, lagunas, mar, redes de gas; si se encuentra 
cerca de edificaciones en mal estado, rodeada de cables eléctricos que estén colgando 
y que atraviesen la acera o cerca con posibilidades de caerse, entre otros.  

 Revisar el estado de las instalaciones eléctricas, de las cañerías, de las paredes, muros, 
techos, entre otros.  

 Elaborar un croquis de la vivienda y sus alrededores.  
 Señalar los lugares de riesgos y las recomendaciones para disminuir tal riesgo.  
 Marcar los lugares que involucran vulnerabilidad; tales como paredes inestables, 

roturas o desniveles en el piso, cables sueltos, desagües sin tapa, macetas, repisas y 
estantes sin sujetar a la pared, entre otros 
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Las siguientes preguntas son una ayuda para que la familia reconozca el sitio en el que vive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar la estrategia de acción 

En esta actividad, debe participar toda la familia, tener presente que para estar preparados y hacer 
frente a situaciones de emergencia y/o desastre, debe ser conocido por todos los miembros de la familia.  
En este sentido, el Plan Familiar de Emergencia sirve no solamente para saber cómo actuar ante un caso 
de emergencia o desastre, sino que es una oportunidad para que los miembros de la familia mejoren las 
condiciones de seguridad en sus hogares, para convertirlo en un sitio seguro para vivir, tales como:  
 

1. Reforzar estructuras de la casa. Si tiene dudas al respecto, debes consultar con un ingeniero o 
maestro de obras.  

2. Reparar instalaciones eléctricas y filtraciones de agua.  
3. Fijar repisas y muebles altos a la pared y dejar libre de muebles las salidas de evacuación de 

la casa.  
4. Elaborar las estrategias de acción que involucra tener en cuenta: 

 

Si podemos quedarnos en el interior de la casa:  

 Ubicar los lugares más seguros de la casa, que son aquellos en los que la familia 
puede estar a salvo en caso de una emergencia o desastre.  

 Determinar la o las rutas de evacuación de la casa.  
 Tener presente que, si en la familia hay niños pequeños, adultos mayores o personas 

con discapacidad, se requerirá mayor tiempo, por lo que deben tener presente que 
necesitarán ayuda de otros miembros de la familia.  

 Determinar las acciones que desarrollará cada miembro de la familia.  
 Determinar los responsables de las Mochilas para Emergencia.  
 Hacer simulacros de evacuación familiar, para medir el tiempo que se demora la 

familia en evacuar 
 



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 60 
 

Si debemos evacuar la casa de inmediato:  
 

 Planificar la salida de forma segura y ordenada.  

 Tener en cuenta las necesidades especiales de algunos miembros de la familia como niños 
pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad.  

 Determinar los responsables de las mochilas para emergencia. 

 Establecer un punto común de reunión familiar y el número telefónico familiar para 
comunicarse.  

 Ubicar los lugares seguros del barrio / comunidad para dirigirse a ellos.  

 Designar el responsable de la llave de la casa. Designar el responsable para bajar la llave de 
gas y energía eléctrica en casa. 

 Puntos de encuentro ante diferentes situaciones de emergencias o desastres. 
 

 

 

 

 

Comportamiento familiar Inmediatamente después de haber sucedido la 
emergencia, la familia debe:  
 

 Mantener la calma.  
 Verificar la presencia de todos los miembros de la familia que estaban en casa. 
 Constatar si la casa está habitable, caso contrario dirigirse a los lugares pre determinados en el 

Plan Familiar de Emergencia.  
 Evitar llamar por teléfono para no congestionar los servicios, para comunicarse con sus 

familiares y usar mensaje de texto. 
 
Organizar y participar en simulacros familiares:  
 

Los simulacros sirven para poner en práctica el Plan Familiar de Emergencia y saber cómo actuar en 
caso de una emergencia, sea movimiento sísmico, incendio, huaico, deslizamiento, entre otros. A través 
del simulacro se está preparando y se pueden corregir los errores que comúnmente se cometen durante 
una emergencia y/o desastre.  
 
Algunas recomendaciones a tener en cuenta en el simulacro familiar:  

 Se simula que se está viviendo una situación de emergencia.  
 Cada miembro de la familia asume la responsabilidad que se le asigna en el Plan Familiar de 

Emergencia.  
 Es preferible hacerlo de manera sorpresiva, por ello la persona que da la alarma debe 

considerar este aspecto.  
 Los integrantes de la familia, deben dejar de lado sus actividades para unirse al ejercicio, en lo 

posible se debe desconectar los aparatos eléctricos y cerrar la llave de gas.  
 Desplazarse por las rutas de evacuación señaladas.  
 Considerar a las personas con discapacidad y adultos mayores que existen en la familia.  
 Mantener la calma, no se debe correr o empujar a otros.  
 Llegar a la zona segura externa.  
 Comprobar que todos los integrantes de la familia que estaban en la casa hayan participado 

y que se encuentren bien.  
 Al regresar a la casa, los resultados del simulacro se deben evaluar por todos los miembros, para 

corregir los errores y mejorar los tiempos de evacuación. 
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V. ACCIONES ANTE DIFERENTES TIPOS DE EMERGENCIA. 

 

La familia debe prepararse para actuar ante la ocurrencia de diferentes tipos de emergencias que 
pueden ocurrir en el lugar en el que viven.  
Es por ello que se detallan una serie de recomendaciones en la Preparación, Respuesta y Rehabilitación 
 
SISMO. - Son vibraciones ondulatorias de la corteza terrestres por el choque de las placas tectónicas 
en el interior de la tierra.  
 

 Preparación  
 

 Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrige 
las deficiencias.  

 Mantén libre de obstáculos pasillos y puertas, cambia de lugar objetos o 
muebles que pueden lastimar o caer encima, sobre todo cerca de las camas.  

 Prepara tu Plan Familiar de Emergencia. Reúnete con tu familia y vecinos 
para planificar acciones de Preparación.  

 Ten listo tu combo de la supervivencia.  
 Si vives en un edificio, coordinar previamente con la administración del 

edificio para contar con luces de emergencia y extintores operativos. 
 Verifica que los pasillos de acceso a zonas de escape y las puertas, que 

conducen a las escaleras de escape, se puedan abrir hacia afuera y estén 
libres de obstáculos. 

 Si algunos de los miembros de tu familia sufren de una discapacidad, 
implementa las medidas necesarias para que evacue de manera segura. 

 
 Respuesta 

  
 Conserva la calma en todo momento, evalúa la situación, ejecuta lo 

planificado y practicado en tu Plan Familiar de Emergencia.  
 Aléjate de ventanas, repisa o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que 

pueda caer.  
 Si no puedes salir, ubícate en la zona de seguridad interna, que has 

determinado en tu Plan Familiar de Emergencia, como al costado de 
columnas o cerca de la caja del ascensor.  

 Evacúa con tu Mochila para Emergencia.  
 En lo posible, se recomienda que los adultos mayores y los niños usen 

linternas de cabeza, que les permite tener las manos libres e iluminar el 
camino que transitan.  
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 Rehabilitación  
 

 Revisa si tu casa está habitable y si el suministro eléctrico, así como las 
conexiones de gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o 
inundaciones.  

 Usa la linterna que tienes en la Mochila para Emergencia. No enciendas 
fósforos ni velas.  

 Según lo acordado en tu Plan Familiar de Emergencia, utiliza el 119 para 
comunicarte con tus familiares.  

 Al concluir el sismo, acude al punto de encuentro previamente 
determinado en tu Plan Familiar de Emergencia.  

 Si estás en zonas costeras aléjate de la playa lo más antes posible para 
evitar un eventual tsunami. 

 

 
INUNDACIÓN. - Es el desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubre temporalmente 
los terrenos bajos adyacentes. Suele ocurrir en épocas de lluvias intensas, marejadas y en caso de tsunami.  

 Preparación  

 Infórmate sobre los lugares vulnerables de tu comunidad para que los 
consideres en tu Plan Familiar de Emergencia.  

 Evita construir tu casa en la ribera de los ríos, quebradas o zonas que se hayan 
inundado anteriormente.  

 Revisa periódicamente el tejado, bajadas de agua y elimina toda 
acumulación de escombros, hojas, tierra, entre otros, que pueda obstaculizar 
el paso del agua del drenaje de tu vivienda. Considera este aspecto en tu Plan 
Familiar de Emergencia.  

 Si vives en una zona inundable, identifica las zonas de seguridad en las zonas 
altas y las rutas de evacuación en coordinación con las autoridades. Si alguno 
de los miembros de tu familia sufre de una discapacidad, implementa las 
medidas necesarias para que evacue de manera segura. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 
especialmente en las zonas de valles interandinos.  

 No atravieses lechos ‘‘secos’’ o cauces abandonados en épocas de lluvias 
intensas 

 Respuesta  
 Evacúa la zona cuando se tenga noticia de que habrá una inundación, pero 

si no es posible, entonces permanece en las partes altas de la casa.  
 Evita cruzar a pie una corriente de agua que sobrepasé tus rodillas.  
 Aléjate de postes eléctricos caídos o alambres rotos en la vía o dentro de áreas 

inundadas.  
 No cruces puentes donde el nivel de agua se acerca al borde de los mismos. 
 Participa con responsabilidad en actividades de rescate a medida en que las 

autoridades y brigadas especializadas lo soliciten. 
  

 Rehabilitación 

 No pises, ni toques cables eléctricos caídos.  
 Advierte a tu familia que se cuide de los reptiles e insectos que buscan refugios 

en zonas secas. 
  Las inundaciones provocan contaminación. Procurar limpiar y desinfectar tu 

vivienda.  
 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 
 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en 

puntos críticos de cauces o de vías alternas de desagüe.  
 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones 
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INCENDIO URBANO  
 
Es la destrucción de material combustible por la acción incontrolada del fuego. El incendio urbano es 
causado, principalmente, por fallas en las instalaciones eléctricas, fugas de gas, manejo inadecuado de 
materiales inflamables, velas encendidas, mantenimiento deficiente de tanques de gas, entre otros.  
 
 

 Preparación  
 

 Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos y no hagas demasiadas conexiones en 
contacto múltiples.  

 No sustituyas fusibles por alambres, ni uses cables o cordones eléctricos cortados o 
parchados.  

 Nunca dejes a los niños solos en casa y mantén fuera de su alcance todo material 
inflamable como velas, fósforos, lamparines, encendedores, entre otros.  

 No almacenes inadecuadamente productos inflamables; guárdalos en recipientes 
cerrados y en lugares ventilados.  

 Antes de salir de casa revisa que los aparatos eléctricos estén apagados y de 
preferencia desconectada.  

 Si sales de viaje, cierra las llaves de gas y de la luz.  
 Ten a la mano el número de los bomberos. 

 
 Respuesta  

 
 Conservar la calma.  
 Utiliza el extintor más cercano para combatir el fuego. Si el juego es de origen 

eléctrico, no intentes apagarlo con agua. 
 Si tu ropa se incendia, rueda en el piso cúbrete con una manta para apagar el 

fuego.  
 No utilices el ascensor.  
 Si la puerta es la única salida, verifica que la chapa de la puerta no esté caliente 

antes de abrirlas, si lo está, no la abras.  
 En caso que el fuego, obstruya las salidas, no desesperes, colócate en el sitio más 

seguro y espera que te rescaten.  
 Si hay humo, colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a gatas. Si es 

posible, tápate la nariz y boca con un trapo húmedo. 
  

 Rehabilitación  
 

 Aléjate del área incendiada porque el fuego puede reavivar.  
 Espera que las autoridades confirmen que no hay riesgo.  
 No interfieras en las actividades de los bomberos.  
 Regresa al lugar del incendio cuando el fuego haya sido apagado.  
 En caso de quemaduras leves, deja correr agua fría sobre la herida y límpiala 
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EL COVID 19 

 
El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto a fines del 
2019. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente se conocen casos a nivel mundial, denominándose 
esta enfermedad como una pandemia. 
 
A finales de enero del 2021 el grupo que aconseja al gobierno británico (NERVDAG) sobre los virus 
respiratorios, indico que había una posibilidad realista que el contagio de la variante está asociada a un 
riesgo muy alto de mortalidad (entre un 30 y 40 % superior). 
 
Durante   el mes de mayo del 2021 aparece la variante C-37 conocida como la cepa peruana, el Instituto 
de salud manifiesta que esta no califica como variante de preocupación y su relevancia epidemiológica 
es todavía incierta. 
 
Ante la presencia del Coronavirus en el Perú, es importante que las familias puedan establecer medidas 
necesarias para evitar el contagio y/o la proliferación del virus. Para tal fin recomendamos formular un 
Plan Familiar de Emergencias ante el Coronavirus, logrando de esta manera desarrollar acciones 
adecuadas en el hogar. 
Los procedimientos que se detallan a continuación tienen el objetivo de brindar soporte a los miembros 
de las familias peruanas para planificar acciones y evitar la transmisión de la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19) en sus hogares y por ende, en su comunidad. 
 

¿Cómo se transmite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se transmite de persona a persona a través de gotitas que 
expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. 
Las gotitas pueden ser inhaladas o quedarse en superficies 
(pasamanos, mesas, lapiceros, manijas de las puertas, entre 
otros) y ser tocadas por las manos. El virus ingresa a nuestro 
organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con 
las manos sin lavar. 
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Ante la Presencia de síntomas severos (dificultad respiratoria y fiebre alta), acudir al 
establecimiento de salud más cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Bioseguridad.  
 
Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo, proteger la salud y seguridad de las 
personas con el fin de prevenir contagios de enfermedades. 
 
 
Objetivo Establecer los lineamientos conceptuales y las especificaciones operativas que permitan el 
retorno seguro de estudiantes y docentes a las clases presenciales en las instituciones educativas de todos 
los niveles y modalidades en toda la región Callao y el Perú. 
 
 
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 361-2020-MINSA, Aprueba la lista de distritos de alto riesgo 
de transmisión de COVID-19 por departamento a nivel nacional, a efecto de lo dispuesto en el numeral 
3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 020-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 101-
2020-PCM, donde se puede identificar dentro del Anexo de la Resolución de Referencia, que en la 
Región Callao Toda la Provincia y Todos los Distritos son identificados como Alto Riesgo de transmisión 
de COVID-19.  
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Grupos para la apertura gradual a la presencialidad en base a las condiciones de contexto 

 

GRUPOS DESCRIPCIÓN 
CONDICIONES 
TERRITORIALES 

CONDICIONES 
EPIDEMIOLÓGICAS 

(PERIODICIDAD) 

Grupo 1  
IIEE en zonas rurales y 
con menor movilidad 
estudiantil.  

Distritos que cumplen 
las condiciones de 
ruralidad y de baja 
movilidad estudiantil.  

IIEE en distritos donde se 
cumplen todas las 
condiciones 
epidemiológicas en los 
últimos 15 días 

Grupo 2 
EE en zonas rurales y 
con mayor movilidad 
estudiantil.  

Distritos que cumplen 
la condición de 
ruralidad y no de baja 
movilidad estudiantil.  

IIEE en distritos donde se 
cumplen todas las 
condiciones 
epidemiológicas en los 
últimos 30 días. 

Grupo 3  IIEE en zonas urbanas. 
Distritos que no 
cumplen la condición 
de ruralidad. 

IIEE en distritos donde se 
cumplen todas las 
condiciones 
epidemiológicas en los 
últimos 45 días. 

 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD  
 
Toda IE que se encuentre habilitada para brindar el servicio educativo presencial o semipresencial y que 
opte por implementarlo, debe garantizar un conjunto de condiciones de bioseguridad para el número 
de estudiantes, docentes y personal administrativo involucrados en la prestación del servicio 
semipresencial o presencial que establezca la IE. En caso de que la IE pueda asegurar las condiciones de 
bioseguridad para el total de estudiantes y docentes, y si así lo decidiera la comunidad educativa, podría 
optar por un servicio educativo presencial. En caso de que esto no fuera posible, podría implementar los 
arreglos correspondientes para brindar el servicio educativo semipresencial. Así, por ejemplo, para 
cumplir con el criterio de espacios con aforo permitido, se puede optar por separar grupos de estudiantes 
en horarios diferenciados. 
 
 A continuación, se presentan las condiciones de bioseguridad, las cuales deben ser detalladas en el plan 
de implementación. 
 

 Espacio abierto habilitado o espacio con ventilación adecuada: Las IIEE o programas educativos 
desarrollan actividades presenciales en espacios abiertos o en aulas con puertas y ventanas 
posicionadas en puntos opuestos que permitan la circulación del aire. Dependiendo de la 
ubicación, las condiciones climáticas y las características del entorno, podrá también emplearse 
parques, patios u otros espacios abiertos similares para el desarrollo de los aprendizajes, siempre 
que se garantice la seguridad y la protección de los/las estudiantes frente a los rayos solares, lluvias 
u otros fenómenos naturales. 

 Espacios con aforo permitido: La IE asegura el distanciamiento físico obligatorio de mínimo dos 
metros de distancia a cada lado, a partir del eje de la persona, en todos los ambientes del local 
educativo utilizados para el desarrollo de las actividades presenciales, sean estos destinados para 
el desarrollo de clases o sean otros espacios comunes que puedan existir en la IE. Entre estos últimos 
se consideran a las salas de docentes, auditorios, laboratorios, etc. 
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Asimismo, considerando el distanciamiento físico obligatorio de dos metros, el área mínima ocupada por 
persona será de 4m2 . Así, la IE calculará el máximo aforo por cada espacio empleado dividiendo el área 
total de la superficie útil transitable7 entre el área mínima ocupada por persona (4m2 ) 
  
 A fin de garantizar el distanciamiento social, las IIEE o programas podrán hacer uso de espacios públicos, 
comunales, o de instituciones privadas, para el desarrollo de las actividades presenciales, siempre y 
cuando esos espacios aseguren las condiciones básicas de salubridad. Las características y los usos de los 
espacios deben estar detallados en el plan de implementación. El espacio público, comunal o de privados 
que sea usado para el desarrollo del servicio educativo semipresencial o presencial deberá estar ubicado 
en una zona cercana a la IE. 
 
Mascarillas disponibles para todo el personal de las IIEE o programas educativos y 
estudiantes programados para participar en las actividades presenciales:  

 
La IE asegura que estudiantes y personal utilicen doble mascarillas de acuerdo con lo especificado del 
Ministerio de Salud. Asimismo, para el caso del personal que labora presencialmente en la IE, esta 
gestiona la provisión suficiente de protectores faciales. 
 
Acceso a agua y jabón/alcohol medicinal/alcohol en gel para el lavado de manos 
del personal de las IIEE o programas y estudiantes programados para participar 
en actividades presenciales:  
 
La IE cuenta con acceso a estaciones de lavado y desinfección de manos que deberán ubicarse en un 
espacio abierto del local educativo y que permitan la remoción de materia orgánica e inorgánica 
mediante fricción y arrastre. Pueden usarse las distintas fuentes de abastecimiento de agua siempre que 
se asegure que el lavado de manos se realice por chorro, a través de un caño u otro dispositivo adaptado 
(balde con caño, botella adaptada para salida de agua a chorro u otros similares), y se permita la 
circulación y eliminación inmediata del agua utilizada. En el caso de los locales educativos que no 
cuenten con abastecimiento de agua potable, el agua debe ser almacenada en recipientes con tapa 
hermética y tratada con la aplicación de dos gotas de lejía por cada litro de agua.  
 
Además, deberá garantizarse una permanente limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios para tal fin. Asimismo, la IE debe contar con jabón, sea en presentación 
líquida o sólida, en cantidades suficientes y de manera permanente para el uso del personal y de los/las 
estudiantes que se encuentren participando en las actividades presenciales. Adicionalmente, la IE podrá 
hacer uso de alcohol en gel (al 60% de alcohol como mínimo) o alcohol medicinal (al 70% de alcohol 
como mínimo) para ingresar al local educativo, en los salones de clases, pasillos del local, bibliotecas u 
otros espacios utilizados por los/las estudiantes o por el personal de la IE, garantizando las medidas de 
seguridad en su manipulación. 
 
Personal de la IE o programa y estudiantes que no se encuentren en riesgo de 
acuerdo con la normativa vigente emitida por el Minsa:  
 
La IE asegura que el personal directivo, jerárquico, administrativo, docente, auxiliares y promotoras 
educativas comunitarias, los/las estudiantes que realizan actividades presenciales no se encuentren en el 
grupo de riesgo frente a la COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud, Cabe resaltar que la IE 
deberá garantizar la suficiencia de los insumos anteriormente descritos para la prevención y protección 
ante la COVID19 (mascarillas, protectores faciales, jabón en barra y/o líquido, alcohol medicinal/líquido 
y/o en gel) durante la prestación presencial o semipresencial, para uso de todos los miembros de la 
comunidad educativa programados para participar en actividades presenciales (estudiantes, docentes, 
directivos, administrativos, etc.) En el caso de las IIEE públicas, estos insumos serán parte de los kits 
COVID-19 (ver anexo 4) los cuales incluyen algunos insumos considerados en los kits a los que hace 
referencia el Programa de Mantenimiento 2021. En el caso de las IIEE privadas, estas se organizarán 
internamente según la normativa vigente para cumplir con las condiciones de bioseguridad antes 
mencionadas. El Minedu, de manera oportuna, brindará información a los directivos de IE para la gestión 
de la suficiencia de insumos. 
 
 
 
 
 



 “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao” 
 

pág. 68 
 

 
 
CONDICIONES SOCIALES  
 
Los padres de familia dan su conformidad para la prestación del servicio educativo presencial o 
semipresencial en la IE bajo cualquier medio que permita su verificación y sobre la base de los 
mecanismos de consulta que determine el/la director(a) de la institución o programa educativo.  
 
La IE que no cumpla de manera concurrente con todas las condiciones mínimas descritas (condiciones 
de contexto, de bioseguridad y sociales) no podrá desarrollar actividades con algún nivel de 
presencialidad como parte del servicio educativo. Sobre la base de la evolución de la emergencia 
sanitaria y del desarrollo de la evidencia científica en torno a la COVID-19, el Minedu, previa consulta 
con el Minsa, podrá modificar las condiciones mínimas, umbrales o periodicidad de los indicadores que 
habiliten a las IIEE o programas para proceder con el desarrollo de las actividades presenciales. 
 

 Nivel de la comunidad educativa 
 
La estrategia de apertura se basa en la voluntariedad de la comunidad educativa. Para el desarrollo 
de las actividades presenciales o semipresenciales se requiere que la institución o programa educativo 
habilitado inicie un proceso de consulta a las familias. 
 
En el caso de las IIEE o programas ubicados en comunidades campesinas, andinas o amazónicas, la 
conformidad también podría incluir a alcaldes, líderes y autoridades locales, representantes de las 
comunidades y otras organizaciones sociales de base que allí existan y sean pertinentes, a fin de 
determinar cómo operará el tipo de servicio educativo (presencial, semipresencial o a distancia). 
 

 Pasos para la apertura y funcionamiento de las instituciones y programas 
educativos con algún grado de presencialidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DENGUE 

El dengue es una enfermedad viral, de carácter endémico-epidémico, transmitida por mosquitos del 
género Aedes, principalmente por Aedes aegypti, que constituye hoy la arbovirosis más importante a 
nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad y afectación económica. 

Es muy común en zonas calurosas y tropicales; como en la costa norte y la selva, recientemente se 
ubicaron caso en la Región Callao, en Distritos como Callao Cercado y Ventanilla. 

Revisión de las condiciones de contexto 

Consulta a la comunidad educativa 
 

Acondicionamiento de las condiciones de 
bioseguridad de la IE 
 

Elaboración del plan de implementación 

Apertura del servicio educativo con algún grado 
de presencialidad 

Seguimiento y monitoreo de la provisión del servicio 
educativo semipresencial o presencial, y potencial 

suspensión temporal de la presencialidad 

Evaluación de condiciones para la reapertura 
 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 
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¿La persona enferma con el dengue puede contagiar directamente a otra 
persona? 

La transmisión de la enfermedad no es de persona a persona. El dengue requiere del zancudo Aedes 
aegypti para que pique a la persona enferma y luego a una sana, así se inicia el ciclo de infección. 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el único método para controlar o prevenir la transmisión del 
virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores: 

 Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos 
 Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. 
 Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. 
 Utilizar medidas de protección personal en el hogar como mosquiteros en las ventanas, usar ropa 

de manga larga, repelentes, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores. Estas 
medidas tienen que tomarse durante el día tanto en casa como en el lugar de trabajo, dado que 
el mosquito pica durante el día 

 Durante los brotes epidémicos, coordinar con las autoridades de salud para dar respuesta 
inmediata 

 

¿Por qué es importante abordar estos temas con los y la familia? 
 

Existe mucha información en los medios de comunicación sobre 
enfermedades como el coronavirus y el dengue. Esto puede generar, en los 
y las estudiantes, sensación de miedo ya que quizá no comprendan de 
qué se trata. Para reducir esta ansiedad es importante y necesario 
dialogar con ellos y ellas pues necesitan saber y comprender qué 
está sucediendo. No podemos aislarlos de las noticias ni de la 
información, debemos ser conscientes del temor que puedan 
estar sintiendo y responder a las preguntas que tienen. 
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Se recomienda que cada integrante de la familia tenga la siguiente tarjeta con la información que 
puede ser útil. 
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En resumen, como ideas fuerza:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres permite prevenir y 
reducir el riesgo de emergencias y desastres, previa identificación 
de los peligros y vulnerabilidad (fragilidad, exposición y resiliencia) 
de la institución educativa. 

 

Incorporar la GRD en los instrumentos de gestión instrumentos de 
gestión y planificación curricular en el marco de la 
implementación y el desarrollo de competencias, como son: PEI 
(Proyecto Educativo Institucional), PCI (Plan Curricular                                   

               Institucional), PAT (Plan Anual de Trabajo) y RI  
                (Reglamento Interno). 

 

          La Ficha ISIE, es una herramienta con enfoque de riesgos a    
      usarse en los locales educativos, para evaluar las condiciones  
    de seguridad: estructural, físico - funcional, funcional - 
organizativo y entorno inmediato. 

 

La sociedad y su entorno físico y biológico están experimentando cambios en sus 
diferentes aspectos sociales, lo que conlleva a que las familias se organicen y tomen 
medidas inmediatas y permitentes para salvaguardar la vida y la salud aplicando su 
Plan Familiar. 
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Después de haber leído y reflexionado sobre lo presentado en esta segunda sesión, te invitamos a 
resolver el cuestionario de autoevaluación: 

 

1. El director Carlos y Mesías se encuentran desarrollando un curso virtual, el director Carlos necesita 
incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en los instrumentos de gestión y planificación 
curricular en el marco de la implementación y el desarrollo de competencias. Carlos le pregunta 
a Mesías ¿En qué documentos de gestión de la IE se incorporaría la Gestión del Riesgo de 
Desastres? 

 

Alternativas Retroalimentación 
a) Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de 

Trabajo y Plan Operativo Anual 
El Plan Operativo Anual es incorrecto 

b) Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de 
Trabajo, Proyecto Curricular Institucional y 
Reglamento Interno 

Correcto, todos son instrumentos de gestión y 
planificación curricular en el marco de la 
implementación y el desarrollo de competencias 

c) Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 
Institucional y Reglamento Interno 

Faltaría el Plan Educativo Institucional. 

d) Plan Anual de trabajo, Reglamento de 
Organización y funciones, Proyecto Educativo 
Institucional. 

El Reglamento de Organización y Funciones es 
incorrecto 

 
 

2. Marlene directora del nivel secundaria de la IE Santa Lucia de Acomayo, le han invitado a llevar 
un curso virtual en Gestión de Riesgo de Desastres, ya en la cuarta sesión observa que tiene que dar 
lectura al PLANAGERD, en unos de los párrafos indica que el PLANAGERD constituye uno de los 
principales instrumentos de gestión a nivel nacional: Para Marlene ¿Cuál sería el párrafo que debe 
seleccionar?  

 
 
 
 

Alternativas Retroalimentación 
a. Establecimiento de las directrices generales en GRD para 

las entidades públicas conformantes del SINAGERD.  
 

Establecimiento de las directrices generales en 
GRD de obligatorio cumplimiento para las 
entidades públicas conformantes del SINAGERD 

b. Establecimiento de objetivos, acciones estratégicas y 
prioridades en materia de GRD para el largo plazo, en 
los tres niveles de gobierno  

Establecimiento de objetivos, acciones 
estratégicas y prioridades en materia de GRD 
para el corto mediano y largo plazo, en los tres 
niveles de gobierno. 

c. Establecimiento de objetivos, acciones estratégicas y 
prioridades en materia de GRD para el corto mediano, 
en los tres niveles de gobierno.  

Establecimiento de objetivos, acciones 
estratégicas y prioridades en materia de GRD 
para el corto mediano y largo plazo, en los tres 
niveles de gobierno.  

d. Establecimiento de las directrices generales en GRD de 
obligatorio cumplimiento para las entidades públicas 
conformantes del SINAGERD.  

Correcto se establece las directrices generales en 
GRD de obligatorio cumplimiento para las 
entidades públicas conformantes del SINAGERD 

 

 

Comprueba  
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3. En la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de desastres se reúnen la comisión de Educación 
Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, El director Luis preocupado por el coordinador 
Pedro ya que cesará por salud, por ello solicita a la UGEL un contrato, es atendido su solicitud y 
en reemplazo del maestro ingresa Juan que por primera vez integra esta comisión, en la reunión 
le plantea la pregunta a la comisión. 
  
¿Por qué es necesario elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre para IE? El director Luis 
presente en la reunión le responde lo siguiente: 
 

 
Alternativas Retroalimentación 

a. Un plan de GRD permite prevenir y reducir el riesgo de 
emergencias y desastres, previa identificación de los 
peligros y vulnerabilidad (fragilidad, exposición y 
resiliencia) de la institución educativa.  

Correcto, El Un plan de GRD permite 
prevenir y reducir el riesgo de emergencias 
y desastres, previa identificación de los 
peligros y vulnerabilidad (fragilidad, 
exposición y resiliencia) de la institución 
educativa 

b. Un plan de GRD permite prevenir y reducir el riesgo de 
emergencias y desastres, aunque todavía no se 
identifique los peligros y vulnerabilidad de la institución 
educativa.  

En el plan de GRD se identifica los peligros 
y vulnerabilidad de la institución 
educativa.  

c. Un plan de GRD permite prevenir y reducir el riesgo de 
emergencias y desastres, aunque todavía no identifique 
los peligros de la institución educativa 

En el plan de GRD se identifica no solo el 
peligro, sino que también la vulnerabilidad 
de la institución educativa. 

d. Un plan de GRD permite prevenir y reducir el riesgo de 
emergencias y desastres, aunque todavía no identifique 
las vulnerabilidades de la institución educativa 

En el plan de GRD se identifica no solo la 
vulnerabilidad, sino que también el peligro 
de la institución educativa. 

 

4 En la reunión de directivos, Ronald escucha el dialogo de sus amigos colegas Jorge y Víctor con 
relación a esta información: es un instrumento que recoge información de condiciones 
estructurales, físico funcional, organizativo y de entorno, los cuales te permiten identificar y 
analizar las vulnerabilidades en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Ronald le pregunta a 
Jorge ¿De qué conceptos se están refiriendo ambos? Señala cuál de las alternativas se están 
refiriendo: 

 
 

Alternativas Retroalimentación 
a) La Evaluación de Daños y Análisis 

de Necesidades (EDAN) 
Es un proceso destinado a describir de la manera más rápida y 
objetiva posible el impacto de un evento adverso sobre la salud y, 
tomando en cuenta la capacidad de respuesta del sector, determinar 
los recursos adicionales que son requeridos para enfrentar los efectos 
inmediatos y futuros. 

b) Gestión prospectiva Es un conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el fin 
de evitar y prevenirla conformación del riesgo futuro.  

c) El Índice de Seguridad de 
Institución Educativa-ISIE 

Correcto: El Índice de Seguridad de Institución Educativa-ISIE es un 
instrumento que recoge información de condiciones estructurales, 
físico funcional, organizativo y de entorno, los cuales te permiten 
identificar y analizar las vulnerabilidades en el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

d) Gestión Correctiva Es un conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el 
objeto de corregir y mitigar el riesgo existente. 
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5. Milena y Alexandra son directoras de una Institución educativa del nivel de inicial, ellas 
participan de un curso virtual en Gestión de Riesgo de Desastre, tienen una actividad que 
averiguar, que es relacionar las actividades del plan familiar, Milena para poder entender 
relaciona uno de las actividades que todos los miembros de una familia debe realizar para 
reducir el riesgo y responder organizadamente ante una emergencia o desastre, Alexandra le 
pregunta ¿De las actividades del plan familiar cual relacionarías con las actividades de vida de 
nuestros estudiantes?. 

Alternativas Retroalimentación 

a) Plan de continuidad Es un instrumento que debe forma parte de las operaciones 
habituales de la Entidad, incluye la identificación de las 
actividades y servicios críticos que requieren ser ejecutados y 
presentados de manera ininterrumpida. 

b) Plan de respuesta Es un instrumento técnico de planeamiento, cuyo propósito es 
preparar y fortalecer a los integrantes de SINAGERD para 
proteger la vida y patrimonio.  

c) Plan de contingencia El plan de contingencia son procedimientos específicos 
preestablecidos de alerta, coordinación respuesta y continuidad 
del servicio ante la ocurrencia o inminencia de un evento adverso 
para el cual se tiene escenarios de riesgo definidos. 

d) El Plan Familiar Correcto. El Plan Familiar, es el conjunto de actividades que los 
miembros de una familia escolar deben realizar para estar 
preparada y responder de manera planificada y organizada ante 
una situación de emergencia y/o desastre. La elaboración requiere 
de la participación coordinada y responsable de todos los 
miembros de la familia lo que permite asumir responsabilidades 
de preparación, respuesta y rehabilitación. 
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