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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
Resolución Directoral Institucional Nº 090 -2020-LNMCM

Ventanilla, 14 de setiembre del 2020.
VISTO:
El Informe N° 01-2020, de la Comisión de Gestión del Riesgo de la Institución
Educativa Liceo Naval “Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga”.
CONSIDERANDO:
Que, el cuarto párrafo del artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 28044,
Ley General de Educación, establece que las Direcciones Regionales de
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e instituciones educativas
elaboran el Plan de Gestión del Riesgo, dan cumplimiento al calendario anual
de simulacros, poniendo en práctica los planes de operaciones de emergencia
o contingencia según, sea el caso, y el sistema de activación de los Centros de
Operaciones de Emergencia – COE, para responder al evento adverso y
reportar sus efectos a la instancia inmediata superior para la toma de
decisiones;
Que, el artículo 3° de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece que 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 en materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y
territorial de manera sostenible;
Que, asimismo, el artículo 5° de la Ley N° 29664 señala que las entidades
públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de implementar los
lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro
de sus procesos de planeamiento;
Que, el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM incorpora la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, como Política Nacional de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional;

Que, el literal d.1.9 de la Resolución Viceministerial N°133-2020 MINEDU,
que aprueba las “Orientaciones para el Desarrollo del Año escolar 2020 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, indica
2
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que las instituciones educativas públicas y privadas deben elaborar el Plan de
Gestión del Riesgo de Desastres, el cual contiene acciones de prevención, reducción por
amenaza o peligro;

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú; Ley N°
28044, Ley General de Educación; Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
048-2011-PCM.
SE RESUELVE:
1. APROBAR, el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Liceo Naval “Capitán de
Corbeta Manuel Clavero Muga”.
2. REMITIR, copia de la presente resolución a la UGEL de Ventanilla – Callao, para su
conocimiento y demás fines; y

3. NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto
Legislativo No. 1029.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
Resolución Directoral Institucional N° 091-2020.

Ventanilla, 14 de setiembre del 2020.
Vistos:
El acta de constitución de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del
Riesgo de Desastre de reunión N° 01-2020, que se acompaña en DOS (2) folios útiles, de
la Institución Educativa Liceo Naval “C. de C. Manuel Clavero Muga”
Que, el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM incorpora la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, como Política Nacional de obligatorio cumplimiento
para las entidades del Gobierno Nacional; cuyos objetivos prioritarios institucionalizar y
desarrollar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a través del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 2. Fortalecer el desarrollo de capacidades
en todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para la
toma de decisiones en los tres niveles de gobierno. 3. Incorporar e implementar la Gestión
del Riesgo de Desastres a través de la planificación del desarrollo y la priorización de los
recursos humanos, materiales y financieros. 4. Fortalecer la cultura de prevención y el
aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible.
Que, el Decreto Supremo N° 016 -2016 – MINEDU aprueba el Plan Nacional de
Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA) cuyo fin es concretar las acciones de la Política
Nacional de Educación Ambiental en el ámbito educativo, es decir, promover una
educación y cultura ambiental que permita formar ciudadanos y ciudadanas
ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible y a hacer frente al
cambio climático a nivel local, regional y nacional.
Que, el literal d.1.9 de la Resolución Viceministerial N°133-2020 MINEDU, que
aprueba las “Orientaciones para el Desarrollo del Año escolar 2020 en Instituciones
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, indica que las instituciones
educativas públicas y privadas deben elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de
Desastres, el cual contiene acciones de prevención, reducción por amenaza o peligro;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Designar a los miembros integrantes de la Comisión de Educación Ambiental
y Gestión del Riesgos de la Institución Educativa Liceo Naval “Capitán de Corbeta Manuel
Clavero Muga” para el periodo 2020, la cual queda conformada de la siguiente manera:
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INTEGRANTES:













PRESIDENTE
Directora:
 Tania Elsa FLORES Morante
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES
 José Luis CHAMPAC Arias
RESPONSABLE DE CIUDADANIA AMBIENTAL:
 Rossana VILLANUEVA Ospina
RESPONSABLE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Yrene ZAVALETA Espinoza
BRIGADA DE CAMBIO CLIMATICO
 Palmira Alicia MELCHOR oré
BRIGADA DE ECOEFICIENCIA
 Katherine Janet MUÑOZ Lizama
BRIGADA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
 Mery Rosario ALOR Polo
BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN, EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN
 Milagros de Fátima MINAYA Lezcano
BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD
 Diana Francis VILLANUEVA Chaupis
BRIGADA DE PROTECCIÓN, ENTREGA DE NIÑOS, SOPORTE SOCIOEMOCIONAL Y
ACTIVIDADES LÚDICAS
 Sonia Angélica ARANCIBIA Pinedo

4. REMITIR, copia de la presente resolución a la UGEL de Ventanilla, para su conocimiento
y demás fines; y
5. NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1029.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. INFORMACIÓN GENERAL:
2. OBJETIVOS:
3. DIAGNÓSTICO:
3.1
3.2

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL RIESGO.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y
RECURSOS:
5. CONTINGENCIA ANTE PELIGROS:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

ESCENARIO DEL RIESGO.
ACCIONES (PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN)
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

6. ANEXOS:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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TABLA DE PELIGRO IDENTIFICADOS EN MI COMUNIDAD
ESTADÍSTICA DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (CROQUIS
DE RIESGOS)
CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN INTERNA POR SISMO
FICHA ÍNDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ISIE)
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1. INFORMACIÓN GENERAL:

DATOS GENERALES
NOMBRE IE.:

Liceo Naval” Capitán de Corbeta Manuel
Clavero Muga”

TIPO DE IE:

Pública - Sector MINDEF

DRE:

CALLAO

UGEL:

VENTANILLA

PROVINCIA:

CALLAO

DISTRITO:

VENANILLLA

ÁREA GEOGRÁFICA:

URBANA

CENTRO
POBLADO:

X

RURAL

DIRECCIÓN:

AV. MERCURIO S/N

ALTITUD:

60 m.s.n.m.

CÓDIGO LOCAL:

144678

CÓDIGO MODULAR INICIAL:

0555771

0215277

CÓDIGO MODULAR
SECUNDARIA:

0209270

MULTIGRADO

TURNOS:

MAÑANA

DIRECTOR (A):

TANIA ELSAS FLORES MORANTE

N° CELULAR DIRECTOR(A):

990013216

TELÉFONO FIJO
I.E.:

5535951 - 5567068

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECTOR(A)

sagitariotaniafm@hotmail.com,

CÓDIGO
MODULAR
PRIMARIA:
CARÁCTERISTICA
IE:

2. OBJETIVOS:
2.1.

OBJETIVO GENERAL
Reducir el riesgo de desastres en el Liceo Naval “C. de C. Manuel Clavero Muga” previa
identificación de los peligros y la vulnerabilidad; así como la adecuada planificación para la
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa, para el lograr una cultura de
prevención.
Implementar con dispositivos de seguridad al Liceo Naval “C. de C. Manuel Clavero
Muga”, con la finalidad de proteger a la comunidad educativa.
Establecer acciones de respuesta y de rehabilitación del servicio educativo frente a un
evento adverso.
Operativizar protocolos de actuación de las Comisión de Educación Ambiental y Gestión
del Riesgo para una óptima respuesta ante una emergencia.
Promover la participación de la comunidad educativa y garantizar la aplicación del
enfoque ambiental a través del desarrollo de actividades pedagógicas.
Implementar una cultura de reporte en toda la comunidad educativa.
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3. DIAGNÓSTICO:

3.1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PELIGROS
GENERADOS
POR
FENÓMENOS
DE ORIGEN
NATURAL

Sismo
Tsunamis
Vulcanismo
Caídas de roca (detritos o suelo)
Volcamiento de roca (bloque)
Deslizamiento de arena, limo, suelo, roca
fracturada.
PELIGROS GENERADOS Propagación lateral lenta, por licuación rápida
POR FENÓMENOS DE
GEODINÁMICA EXTERNA Flujo de detritos (Huayco)
Flujo de lodo (avalanchas)
Reptación de suelos
Deformaciones gravitacionales profundas
(deformaciones de laderas profundas)
Inundaciones
Lluvias intensas
Oleajes anómalos
Sequias
Descenso de temperatura: Friaje
PELIGROS GENERADOS
Descenso de temperatura: Helada
POR FENÓMENOS
HIDROMETEREOLÓGICOS Granizadas
Y OCEANOAGRAFICOS
Fenómeno El Niño
PELIGROS GENERADOS
POR FENÓMENOS DE
GEODINÁMICA INTERNA

Tormentas eléctricas
Vientos fuertes
Erosión de suelos
Incendios forestales provocados por rayos
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Marcar con VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA
una X los
peligros
O
N
identificados D E F M A M J J A S
en su
comunidad
X X X X X X X X X X
X
X
X
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CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

FÍSICOS

PELIGROS QUÍMICOS
INDUCIDOS
POR ACCIÓN
HUMANA

BIOLÓGICOS
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Olas de calor y frio
Desglaciación (disminución de los glaciales)
Fenómeno La Niña
Por
radiaciones
ionizantes:
ondas
electromagnéticas (rayos gamma, rayos x) o
partículas (partículas alfa y beta o neutrones).
Por radiaciones no ionizantes: (Exposición a
radiación ultravioleta)
Por radiaciones nucleares (centrales nucleares)
Por materiales peligrosos:
(Por explosivos, riesgo de incendio, por
gases, líquidos y sólidos inflamables, etc.
Por residuos peligrosos:
(Por transporte de materiales y residuos
peligrosos, derrames, fugas, etc.)

Marcar con VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA
una X los
peligros
O
N
identificados D E F M A M J J A S
en su
comunidad

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

Por transporte de materiales y residuos
peligrosos
Por residuos sanitarios: (cartón, papel,
material de oficina, basura orgánica, apósitos,
ropa manchada con sangre, etc.,)
Por agentes biológicos:
(Ocasionados por bacterias, virus, hongos,
protozoarios, parásitos)
COVID 19
Por toxinas:
Producidas por bacterias, mohos que se
encuentran en los alimentos.

X
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3.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PELIGROS: (evaluación ficha ISIE)
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PELIGROS
ELEMENTOS

PELIGROS

VULNERABILIDAD (Exposición, fragilidad y
resiliencia)

(Metálicos, maderas, prefabricados, techos, paredes, columnas, vigas, etc.)

ESTRUCTURAL

Se cuenta con paredes con: fisuras, grietas (1)
Se cuenta con columnas con: fisuras y grietas (1)
Se cuenta piso con: fisuras, grietas (2)
Se cuenta con techos con: fisuras, grietas (1)
SISMO

Se cuenta con aulas de madera (3)
Otros ambientes:
Se cuenta con quioscos (2)
Se cuenta con caseta del vigilante (4)
INCENDIO

LLUVIAS
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Techos con orificios (0)
Techos sin canaletas (0)
Pisos sin drenaje (0)

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Niños heridos (2)
Niños atrapados (0)
Docentes heridos (1)
Docente atrapado (0)
Perdida de clases por colapso de las aulas
perdida de mobiliario
Aulas afectadas (2)
Aulas inhabitables (1)
Aulas colapsadas (0)
Niños heridos (1)
Niños atrapados (0)
Docente heridos (1)
Docente atrapado (0)
Perdida de clases por colapso de las aulas
perdida de mobiliario
Aulas afectadas (2)
Aulas inhabitables (2)
Quioscos destruidos (0)
Casa de vigilante destruido (0)
Filtración de agua por los techos
Aulas inundado
Materiales educativos afectado….
Niños afectados…
Docentes afectados….
Directivos afectados…..
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ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PELIGROS
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(organización frente a una emergencia, brigadas)

FUNCIONAL

NO

ESTRUCTURAL

(Aforos ,accesos
.puertas, cielos rasos, paneles, rampas, equipos y sistemas
mecánicos, eléctricos, sanitarios y seguridad contra incendios)

ELEMENTOS

PELIGROS

SISMO

INCENDIO

LLUVIAS

SISMO

INCENDIO

VULNERABILIDAD (Exposición, fragilidad y
resiliencia)
2 Ventanas con vidrios rotos y sin protectores.
1 puerta mal ubicada
1 Mobiliario mal ubicados
0 Escaleras sin pasamanos, etc
2 Cableado eléctrico expuesto.
1 Tablero eléctrico abiertos sin tapa y sobrecargados.
1 Pozo a tierra sin mantenimiento.
Extintores con fecha de caducidad cumplido, no suficientes, etc

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Aulas afectadas estudiantes heridos
Estudiantes heridos
Estudiantes fallecidos
Docente herido
Docente fallecido
Corto circuito y probablemente incendio
Afectación a la vida de estudiantes y docentes
Corte de la energía eléctrica
Afectación a las instalaciones eléctricas con posibles explosiones.
Afectación emocional a la comunidad educativa

El estado de las Canaletas …………………
Se cuenta con canaletas para la evacuación del agua, para el Techos afectados por aniego
periodo de lluvias.
Estudiantes afectados como: ausentismo escolar
No se cuenta con bajada de agua ……
Afectados en su salud
Aniego dentro del aula
Brigada de Primeros auxilios cumplen sus funciones.
1. Buena cultura de prevención en la comunidad educativa.
Brigada de Evacuación y señalización con orientación técnica 2. Eficiente respuesta frente a una emergencia.
para la ubicación de dispositivos de seguridad.
3. Docentes y estudiantes sin crisis emocional.
Brigada de Soporte socioemocional controla sus emociones.
4. Articulación de las brigadas y comisión de EA y GRD.
Brigada contra incendios está capacitada para el uso de
extintores en caso de un incendio.
Fuerte empoderamiento de la comisión para realizar simulacros
Brigada de Primeros auxilios cumplen sus funciones.
1.
Brigada de contra de incendios está capacitada para el uso de 2.
extintores en caso de un incendio.
3.
4.
5.
6.

Buena cultura de prevención en la comunidad educativa
Eficiente respuesta frente a una emergencia.
Docentes y estudiantes sin crisis emocional.
Articulación de las brigadas de GRD
Propagación del incendio en todo local escolar.
Estudiantes y docentes quemados y fallecidos.
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ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PELIGROS
ELEMENTOS

PELIGROS
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(Edificaciones y estructuras alrededor del local escolar)

ENTORNO INMEDIATO

LLUVIAS

SISMO

INCENDIO

VULNERABILIDAD (Exposición, fragilidad y
resiliencia)
La Comisión de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo de
Desastres asume compromisos frente a las deficiencias que
presenta la IE frente al periodo de lluvias y bajas temperaturas.
Padres de familia indiferentes a la situación actual de la IE.
Autoridades locales apáticas a una cultura en gestión del Riesgo
de Desastres.
Presupuesto preventivo no contempla el equipamiento de la
infraestructura para soportar el periodo de lluvias.
Se cuenta con postes de luz de alta tensión (NO)
Se cuenta con antenas de telefonía (NO)
Se cuenta con árboles antiguos y altos (SI)
Se cuenta con vías de tránsito sin señaléticas (SI)
Se cuenta con vendedoras ambulantes (NO)
Se cuenta con edificios ubicados en la ruta de evacuación
externa (NO)
La IE cuenta con talleres de soldadura colindantes al local
escolar (NO).
Se cuenta grifos colindantes al local escolar (NO).
Se cuenta con almacenes de reciclaje colindantes al local escolar
(NO).
Se cuenta con almacenes de material inflamable colindantes al
local escolar (NO).
El local escolar se encuentra ubicado cerca a la pampilla (NO)
El local escolar se encuentra cerca a los centros pirotécnicos
informales (NO)

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Techos afectados por aniego
Estudiantes afectados como: ausentismo escolar
Afectados en su salud
Aniego dentro del aula

1. Baja probabilidad de colapso de las estructuras al interior del local
escolar
2. Baja probabilidad de colapso de antena de telefonía, los postes de alta
tensión al muro perimétrico.
3. Niños heridos…….
4. Niños atrapados….
5. Docente heridos…..
6. Docente atrapado….
Probabilidad de afectación de incendio al local escolar por cercanía de los
grifos o talleres de soldadura u otros.
Niños heridos…….
Niños atrapados….
Docente heridos…..
Docente atrapado….
Perdida de clases por colapso de las aulas
perdida de mobiliario
Aulas afectadas……..
Aulas inhabitables…
Quioscos destruido
Casa de vigilante destruido
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y RECURSOS:
MEDIDAS Y RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA REDUCCIÓN DE RIESGOS
ELEMENTOS

PELIGROS

PREVENCIÓN

(Metálicos, maderas, prefabricados, techos, paredes, columnas, vigas, etc.)

ESTRUCTURAL

SISMO

INCENDIO

LLUVIAS

DENGUE
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1. Encintado del área
afectada por peligro
de colapso (indicar a
que zona del local
escolar se refiere:
(techo,
piso, columnas,
paredes)
2. Señalización del
área afectada.
1. Difusión de medida
de seguridad ante
situaciones
peligrosas, por
cables expuestos.
2. Señalización del
área de peligro por
incendio. (tableros
eléctricos, cableado
eléctrico, etc)

RECURSOS CON LOS
QUE CUENTA PARA LA
PREVENCIÓN

RECURSOS A
GESTIONAR PARA LA
PREVENCIÓN

Cinta adhesiva para
Mano de obra
remarcar el
técnica para realizar
ambiente.
el encintado.
Señaléticas de
peligros
Recursos humanos

Señaléticas de
peligro de incendio
Brigadas contra
incendio
Protocolos de uso
de extintores.
Extintores vigentes

Mantenimiento del
sistema eléctrico.
Protección de los
conductores
eléctricos con
canaletas.

Recursos humanos
Kit de limpieza

Break para las
faenas de padres.

1. Verificación de tanques Recursos humanos
y cisternas de manera
Kit de limpieza
periódica

Gestionar la
fumigación ante la
municipalidad o
salud.

Mantenimiento y
limpieza de techos.

RECURSOS CON LOS
QUE CUENTA PARA LA
REDUCCIÓN

REDUCCIÓN

1. Reparar o reforzar la
(columna, techo, paredes,
piso) con la asistencia de
un especialista de
infraestructura.

Presupuesto de
mantenimiento
preventivo

1. Instalación Sistema de
detección y alarmas de
incendios.

Presupuesto de
mantenimiento
preventivo
las Recursos de APAFA

1. Reparación de coberturas
livianas.
1.

Reparación de
fugas de cisternas

Presupuesto de
mantenimiento
preventivo.
Recursos de
DIRBIEMAR

RECURSOS A
GESTIONAR PARA LA
REDUCCIÓN

Informe técnico del
local escolar.
Recursos
económicos
Materiales de
construcción, mano
de obra calificada.
Capacitación en el
uso de extintores y
primeros auxilios a
toda la comunidad
educativa.
Mano de obra
especializada.

Materiales para la
reparación de
coberturas livianas.
Gestionar a la
municipalidad para la
Recursos de comités fumigación de la IE.
de aula.
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Realizar la
desinfección en aulas
y ambientes de la IE
Contar con personal
de salud para la
evaluación de los
trabajadores.
Aplicación de pruebas
rápidas para los
docentes y directores
de la IE.

Presupuesto de
mantenimiento
preventivo.

Gestionar a la
municipalidad o salud
para la fumigación de
la IE.
Requerimiento a
salud para las
pruebas rápidas
Gestionar
capacitación para las
brigadas y CEA y
GRD en medidas de
bioseguridad frente al
COVID 19.

1. Retirar vidrios rajados de
las ventanas.
2. Ubicación correcta de las
puertas en el local escolar.
3. Reordenar el mobiliario
dentro de las aulas.
4. Cambiar señaléticas
deterioradas por nuevas.
5. Empotrados de los
muebles

Presupuesto de
mantenimiento
preventivo.

Personal técnico para la
evaluación de los paneles,
rampas, equipos y
sistemas, puertas, etc.

1.

(Aforos ,accesos
.puertas, cielos rasos, paneles, rampas, equipos y
sistemas mecánicos, eléctricos, sanitarios y
seguridad contra incendios)

NO

ESTRUCTURAL

COVID 19

14

SISMO

1. Establecer turnos para
desinfección del local
escolar utilizando agua
y cloro en ambientes.
2. Difusión de protocolos
frente al COVID 19.

Kit de limpieza y
desinfección etc.
Recursos humanos
Kit de limpieza
Kit de señaléticas
Protocolos de
bioseguridad frente
al COVID 19.

1. Gestionar el cambio
de los vidrios o
ventanas.
2. Gestionar el cambio
de puertas.
3. Gestionar el cambio
Recursos humanos
de mobiliarios.
Comisión de EA y GRD
4. Reubicación
de
mobiliario.
5. Renovación
de
señaléticas.
6. Asegurar
las
pizarras

Mochilas
Fumigadoras,
personal con
conocimiento en
fumigación.

Observación técnica de
la municipalidad.

2.

3.
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INCENDIO

LLUVIAS
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1. Instalación de
señaléticas de
riesgo eléctrico.
2. Implementación de
extintores.
3. Implementos de
parapetos de arena.

1. Gestionar el cambio
y/o reparación del
sistema de drenaje
2. Gestionar parapetos
de arena.
3. Gestionar las
canaletas, bajadas
de agua para la
evacuación de las
aguas de lluvia.

Recursos humanos
Comisión de EA y GRD
Sacos de arena

Recursos humanos
Comisión de EA y GRD
Sacos de arena

Compra de extintores
Almacenamientos de
sacos de arena

Almacenamientos de
sacos de arena

1. Instalación de llaves
electromagnéticas y tablero
de metal protegido.
2. Distribución y ubicación de
los extintores en local
escolar.
3. Distribución de sacos de
arena en cada aula.
4. Actualización y/o ubicación
de señaléticas de peligro
eléctrico o riesgo de
incendio.
5. Distribución y protección de
las puertas de las aulas
con sacos de arenas.
6. Reparación y/o
implementación de las
canaletas y bajadas de
agua.
7. Implementos de parapetos
de arena.
8.
9.

Recursos de APAFA
Recursos económicos de
los Comités de aula.

1.
2.

3.

Asistencia técnica de un
especialista técnico para la
instalación y ubicación de
los extintores.

Recursos de
APAFA
Recursos
4.
económicos de los
5.
Comités de aula.
Presupuesto de
mantenimiento
preventivo

Mano de obra
Materiales para el
sistema de drenaje.
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DENGUE

COVID 19
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1. Evaluar
periódicamente
los
lavaderos, los caños y
tuberías.
2. Gestionar protección
de los tanques de agua
para
su
almacenamiento.
3. Gestionar la limpieza
de los tanques de agua
y purificación.
4. Gestionar un sistema
de riego para los
jardines para evitar los
criaderos de zancudos.
1. Verificar que los SSHH
cuenten con el kit de
higiene.
2. Papelería informativa
sobre el foro, correcto
lavado de manos,
distanciamiento.
3. Gestionar
el
termómetro infrarrojo
para la toma de
temperatura.
4. Gestionar la bandeja
para la desinfección de
los calzados.

Recursos humanos
Municipalidades
GORE
Comisión de EA y GRD
APAFA

Requerimiento de
fumigación.
Requerimiento de
proyectos para la
implementación del
sistema de riego de
jardines adecuado.

10. Reparación de las tuberías
rajadas.
11. Faenas de limpieza y
Recursos de APAFA
desinfección de tanques de
agua.
12. Sistema de riego de
jardines adecuados.

Apoyo económico a las
ONG, con convenios.
Apoyo a la municipalidad y
salud.

13. Implementar en los SSHH
jabón y papel toalla.

Recursos humanos
Kit de limpieza
Comisión de EA y GRD
APAFA

Campañas
comunicacionales
Papelería con
información de
bioseguridad

14. Difusión de material
comunicacional a través de
radio, tv, medios de
comunicación para el
cuidado de comunidad
educativa.
15. Implementación del
termómetro, bandejas de
desinfección de calzados.

Presupuesto de
mantenimiento
preventivo

Adquisición de piezas
gráficas, audiovisuales,
infografías a la DRE.
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(organización frente a una emergencia, brigadas)

FUNCIONAL

SISMO

INCENDIO
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1. Gestionar ante la
UGEL capacitación
en GRD.
2. Conformar y
reconocer las
brigadas de la IE.
3. Establecer las
funciones operativas
de las brigadas.
4. Elaborar protocolos
para la atención de
emergencias.
5. Reconocimiento de
espacios alternos.
6. Reconocimiento de
rutas de evaluación
internas y externas.
7. Elaborar el currículo
de emergencia.
1. Solicitar apoyo a
personal calificado
para el manejo y uso
de extintores.
2. Gestión de sistema
de alarma frente a
incendios.
3. Elaboración de
protocolos frente a
incendios.
4. Identificar y
gestionar el puntos
de encuentro.

Recursos humanos
Comisión de EA y GRD
Brigadas
Especialistas PREVAED
Especialistas DRE/UGEL
COGIREDE

Recursos humanos
Autoridades técnicas

Asistencia técnica en
GRD con entidades
técnicas.

16. Difusión de las
responsabilidades y
funciones de CEA y GRD.
17. Implementación de los
protocolos para atención a
emergencias.
18. Reconocimiento de la
Comisión de EA y GRD
con RD.
19. Señalización de rutas de
evacuación internas y
externas.
20. Implementación del
currículo de emergencia.

Recursos propios

Gestión ante los
bomberos para la
capacitación den el
manejo y uso de
extintores.

21. Difusión de funciones y
responsabilidades a los
miembros de la CEA y
GRD.
22. Instalación de sistemas de
alarmas contra incendios.
23. Implementación de
protocolos frente a
incendios.
24. Identificar los puntos de
encuentro.

Recursos propios
APAFA
Comité de aula

Asistencia técnica de
personal calificado de la
DRE/Municipalidad.

Solicitar apoyo económico
para la implementación de
sistema de alarmas contra
incendios.
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LLUVIAS

DENGUE

(Edificaciones y
estructuras alrededor
del local escolar)

ENTORNO
INMEDIATO

COVID 19
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SISMO

1. Coordinar con el
arquitecto para la
evaluación
del
sistema de drenaje,
evacuación de aguas
y bajadas de agua.
2. Programación
de
faenas
con
los
padres de familia
para la limpieza de
techos y sistema de
drenaje.
1. Difusión de
funciones y
responsabilidades a
los miembros de la
Comisión de
Educación Ambiental
y GRD.
1. Planificar campañas
de lavado de mano
en la IE.
2. Desarrollo de
sesiones para la
sensibilización y
recomendaciones
frente al COVID 19.
3. Elaborar protocolos
de bioseguridad.

Gestión
ante
la
DRE/UGEL
para
la
evaluación del sistema de
drenaje.
Recurso humano
Comisión de EA y GRD
APAFA

1. Difusión de funciones y
responsabilidades a los
miembros de la Comisión Recursos propios
APAFA
de Educación Ambiental y
Comité de aula
GRD.
2. Faenas de padres de
familia.

1.
Recursos humanos
Comisión de EA y GRD
APAFA

Kit de limpieza

1. Gestiones
con
empresas
responsables para la
Recurso humano
protección de las
estructuras.

Solicitar charlas a salud
para la comunidad
educativa.

Gestionar asistencia
técnica a salud para el
lavado correcto de
manos y
recomendaciones frente
al COVID 19.

Señaléticas

2.

1.

2.

Realizar campañas
comunicacionales frente al
dengue.
Realizar sesiones de
aprendizaje.

Recursos propios
APAFA
Comité de aula

Elaborar tríptico o infografía
con técnicas adecuada de
Presupuesto de
lavado de manos.
mantenimiento
Implementación de
preventivo
sesiones de aprendizaje.

1. Evaluar las zonas de
evacuación externas en
caso de sismo.

Municipalidad local

Solicitar
apoyo
a
la
DRE/UGEL
para
la
evaluación del sistema de
drenaje.
Solicitar materiales de
reparación para el sistema
de drenaje.

Solicitar a la
DRE/UGEL/GORE/SALUD
material de difusión,
infografía.

Asistencia técnica de la
DRE/UGEL
Gestionar charlas de
alimentación sana y
recomendaciones.

Gestionar la evaluación de
personal especializado.
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INCENDIO

1. Evitar acopia de
material inflamable
en techos de local
escolar.

LLUVIAS

1. Gestionar con la
autoridad local de
agua la limpieza de
canales de
evacuación de agua.

DENGUE

COVID 19
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Recurso humano

------

2. Jornadas de limpieza
con los padres de
familia en ríos y
acequia donde se
------genere criaderos de
mosquito y
zancudos.

3. Verificar la
salubridad del
entorno de la IE

Recursos humanos
APAFA
Comisión de EA y GRD

Gestionar con la
municipalidad para el
retiro del material
inflamable.

Gestionar la limpieza de
las matrices de agua.

Difusión de infografías a
la
DRE/UGEL/Municipalida
d

Reuniones articuladas,
convenios acuerdos.

1. Retirar de los techos todo
material altamente
inflamable de rápida
propagación del fuego.

1. Colocar sacos de arena en
la puerta externa del local
escolar

---

APAFA

2. Gestionar reunión con los
presidentes comunales
para las acciones
articuladas frente al
Dengue.

3. Realizar jornadas de
limpieza y fumigación de
con las autoridades locales
en los botaderos de basura
que se encuentran en la
parte externa de la IE.

Mano de obra

Limpieza de tuberías,
ductos a la municipalidad y
SEDAPAL

Gestionar con autoridades
locales la limpieza de
escombros y fumigaciones.

Recursos propios

Solicitar a la
municipalidades la
fumigación y limpieza,
desinfección de los
alrededores.
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5. CONTINGENCIA ANTE PELIGROS:
1.1.

ESCENARIO DE RIESGO FRENTE A SISMO Y TSUNAMI.
Nuestro país se encuentra ubicado dentro del denominado “Cinturón de Fuego del
Pacífico” y casi al borde del encuentro de dos placas tectónicas, la Sudamericana
y la de Nazca, en donde se produce el efecto de subducción, el que ha provocado
un gran número de sismos de gran poder destructivo en la parte occidental de
nuestro territorio. Por otro lado, se producen sismos locales y regionales que tienen
su origen en la existencia de fallas geológicas locales; estos movimientos telúricos
son de menor magnitud, pero al producirse muy cerca de la superficie, tienen un
gran poder destructor.
Siendo las 10:41 horas del día 10 de agosto de 2020, ocurrió un sismo de 7.8 grados
de magnitud con una duración cerca de 3 min 30 s se suscitó un sismo de gran
intensidad. Su epicentro se localizó en las costas a 40 km al oeste de Pisco y a 150
km al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 km de profundidad.
La población que se encontraba retornando a sus casas ha quedado atrapada, se
esperan graves daños a la vida y la salud y gran impacto en la infraestructura de
entidades públicas y privadas.
5.1.1. ANTE SISMO Y TSUNAMI

Daños a la vida y a la salud

Daños a la vida y la salud
(Cantidad)

Lesionados (heridos)

Desaparecidos

Fallecidos

Estudiantes

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Docentes

( 0 )

( 0 )

(0

Administrativos

(0

( 0 )

( 0 )

Destruido

Inhabitable

)

)

Afectación emocional:

Daños a la infraestructura educativa

INICIAL

EBR
PRIMARIA

SECUNDARIA

Afectado

N° Total de Aulas

( 0 )

( 0 )

(0

Dirección

(0

)

( 0 )

( 0 )

Otros ambientes

( 0 )

( 0 )

( 0 )

N° Total de Aulas

( 0 )

( 0 )

(0

Dirección

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Otros ambientes

( 0 )

( 0 )

(0

N° Total de Aulas

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Dirección

( 0 )

(0

( 0 )

Otros ambientes

( 0 )

( 0 )

(

)

N° Total de Aulas

(

)

(

)

(

)

Dirección

(

)

(

)

(

)

)

)

)

)

CEBA

20

Plan de Gestión del Riesgo de Desastre 2020
Daños a la vida y a la salud

Lesionados (heridos)

Desaparecidos

Fallecidos

Otros ambientes

(

)

(

)

(

)

N° Total de Aulas
Dirección

(
(

)
)

(
(

)
)

(
(

)
)

Otros ambientes

(

)

(

)

(

)

N° Total de Aulas
Dirección

(
(

)
)

(
(

)
)

(
(

)
)

Otros ambientes

(

)

(

)

(

)

N° Total de Aulas

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

CEBE

CETPRO

Dirección
SUPERIOR
Otros ambientes
1.

2.

La infraestructura educativa presenta
daños de consideración que no puede
seguir funcionando.
El lugar de ingreso al local escolar se
encuentra afectado (inundado por agua
o lodo).

(

)

(

)

(

)

(

)

Si ( )

No ( X )

Si ( )

No ( X )

Daños al material educativo y equipos

Daños al material educativo y
equipos(Cantidad)

………………….

Libro

Si ( )

No ( X )

Cuaderno de trabajo

Si ( ) ……………………

No ( X )

Computadora

Si ( ) ……………………..

No ( X )

Otros

Daños a la infraestructura de servicios básicos

Daños a la infraestructura de
servicios básicos

Agua potable

Si ( )

No ( X )

Red de desagüe

Si ( )

No ( X )

Red de energía eléctrica

Si ( )

No ( X )

Servicios Higiénicos

Si ( )

No ( X )

Presencia de pandillajes

Si ( )

No ( X )

Delincuencia juvenil

Si ( )

No ( X )

Si ( )

No ( X )

Otros

Daños a la seguridad y protección

Daños a la seguridad y protección

Otros ( especificar)

Daños a las vías de acceso
Las vías de acceso hacia el local escolar (caminos, carreteras o
puentes) están afectados
Las vías de acceso hacia el local escolar (caminos, carreteras o
puentes) están destruidos.
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Si (

)

No ( X )

Si (

)

No ( X )
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Daños a la vida y a la salud

Lesionados (heridos)

Desaparecidos

Fallecidos

Daños a las actividades económicas de la población
Las viviendas de los estudiantes están destruidas

Si ( )

No ( X )

Los padres de los estudiantes no tienen trabajo producto de la emergencia
o desastre.

Si (

No ( X )
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5.1.2. ANTE INCENDIO:
Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o
abrazar algo que no está destinado a quemarse, en el cual se puede ver
afectado estructuras y seres vivos. La exposición de seres vivos en un
incendio puede producir daños de gran impacto (lesiones leves, lesiones
graves o lesiones mortales).
Fenómeno(s) asociado con la situación: Incendio estructural, que genera
la afectación por el desprendimiento de calor y llamas a la I.E que se
encuentra ubicada contigua al hecho.
Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: En este sector
de la localidad están en operación diferentes fábrica y bodegas las cuales
almacenan en su interior material combustible (caucho, textil, plásticos,
madera, etc.), al igual que líquidos inflamables y productos químicos en
diferentes cantidades. Además, en el sector, hace falta instalar una buena
red de hidrantes que permitan abastecer de manera ágil las máquinas de
bomberos. Esta carencia, dificulta la labor de extinción de los incendios en
el sector.
Daños y pérdidas presentadas:
En las personas:
Estudiantes:
Docentes:
Personal Administrativo:
Aulas:
Material Educativo:
Mobiliario: En bienes ambientales:
Se presentó afectación del aire de forma temporal, teniendo en cuenta la
producción de humo, vapores, gases y hollín, generados por la combustión
de la conflagración.
Crisis social ocurrida: La emanación de humos y gases, producto de la
combustión, genero alarma en la comunidad debido a la inhalación de
estos vapores por las personas cercanas a la conflagración. No hubo
necesidad de utilizar albergues temporales.
Daños a la vida y a la salud
Daños a la vida y la salud
(Cantidad)

Lesionados (heridos)

Desaparecidos

Fallecidos

Estudiantes
Docentes

( 0 )
( 0 )

( 0 )
( 0 )

( 0 )
( 0 )

Administrativos

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Destruido

Inhabitable

Afectación emocional:

Daños a la infraestructura educativa
Afectado
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INICIAL

N° Total de Aulas
Dirección
Otros ambientes

PRIMARIA
EBR

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

(0

)

(

(

(

)

)

)

N° Total de Aulas

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Dirección

( 0 )

( 0 )

( 0 )

(

(

(

Otros ambientes

SECUNDARIA

N° Total de Aulas
Dirección

)

)

)

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

(0

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

Otros ambientes
CEBA

N° Total de Aulas
Dirección
Otros ambientes

CEBE

N° Total de Aulas
Dirección
Otros ambientes

CETPRO

N° Total de Aulas
Dirección
Otros ambientes

SUPERIOR

N° Total de Aulas
Dirección
Otros ambientes

1.

2.

La infraestructura educativa
presenta daños de consideración
que no puede seguir funcionando.

Si ( )

El lugar de ingreso al local escolar
se encuentra afectado (inundado
por agua o lodo).

No ( X )

Si ( )

No ( X )

Daños al material educativo y equipos
Daños al material educativo y
equipos(Cantidad)

Libro

Si ( )

………………….

Cuaderno de trabajo

Si ( ) ……………………

No ( X )

Computadora

Si ( ) ……………………..

No ( X )

Otros

Daños a la infraestructura de servicios básicos
Daños a la infraestructura de
servicios básicos
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Agua potable

Si ( )

No ( X )

No ( X )
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Red de desagüe

Si ( X )

No (

)

Red de energía eléctrica

Si ( )

No ( X )

Servicios Higiénicos

Si ( )

No ( X )

Presencia de pandillajes

Si ( )

No ( X )

Delincuencia juvenil

Si ( )

No ( X )

Otros ( especificar)

Si ( )

No (

Otros

Daños a la seguridad y protección

Daños a la seguridad y protección

)

Daños a las vías de acceso
Las vías de acceso hacia el local escolar (caminos, carreteras o
puentes) están afectados

Si (

)

No ( X )

Las vías de acceso hacia el local escolar (caminos, carreteras o
puentes) están destruidos.

Si (

)

No ( X )

Si ( )

No ( X )

Si (

No ( X )

Daños a las actividades económicas de la población
Las viviendas de los estudiantes están destruidas
Los padres de los estudiantes no tienen trabajo producto de la emergencia
o desastre.
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5.1.5. ANTE COVID 19:
Una afectación severa por el COVID-19 se presenta en los distritos de Ventanilla y
Mi Perú afectando a la comunidad educativa por la falta de agua segura, falta de
responsabilidad de los padres de familia al no cumplimiento de la cuarentena siendo
una de las medidas extremas tomada por las autoridades a esto se suma la mala
alimentación de la población, pérdida de trabajos de los padres y madres,
acumulación de basura por las calles.
Dejando como resultado la afectación emocional de los estudiantes, peligro de
perder el año escolar, padres de familia sin trabajo

4. Indicadores de gravedad
 Pérdida de vidas.
 Deterioro de la salud en la población afectada.
 Pérdida de vida de los docentes e infectados.
 Pérdidas de los servicios esenciales.
 Colapso de centros asistenciales.
 Disminución en la oferta de agua potable.
 Deterioro de la economía local y regional insostenibilidad alimentaria.
 Pérdida de fuentes de empleo.
 Robos en las instituciones educativas en periodo de cuarentena.
 Se incrementa la agresión de estudiantes en sus viviendas por parte de sus
familiares.
 Se desató la histeria colectiva saqueos en los distritos.
Probabilidad de casos

Daños a la salud (Cantidad)
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Estudiantes
Docentes
Administrativos y otros
Afectación emocional: ( 2 )

( 0 )
(1 )
(1 )
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5.2. ACCIONES (Preparación, Respuesta y Rehabilitación):
5.2.1.

ANTE SISMO:

ACCIONES PARA LA
PREPARACIÓN
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Capacitación a las brigadas (señalización,
primeros auxilios y contra incendios) con
apoyo de personal calificado para la
respuesta educativa frente a los peligros
identificados.
Identificar zonas o áreas seguras para el
desplazamiento de los estudiantes y demás
miembros de la IE, con asistencia técnica de
personal calificado.
Identificar y señalizar las rutas de
evacuación (interna y externa) en mapas,
planos, cartillas entre otros, con asistencia
técnica de personal calificado.
Implementar un sistema de alarma
(campana, timbre o silbato) para facilitar la
comunicación dentro de la IE.
Implementar el botiquín de primeros
auxilios.
Implementar el sistema de protección contra
incendios.
Socializar las actividades de soporte
socioemocional, lúdicas y procedimientos
de entrega de estudiantes después de la
ocurrencia de una emergencia o evento
adverso.
Capacitación para la aplicación de la ficha
EDANSE.

RECURSOS/PROCEDIMIENTOS

1. Adquirir dispositivos de seguridad básicos
(botiquín, extintor PQS, camilla rígida,
megáfono) y contar con el plan de GRD,
nóminas de matrícula y directorio de
emergencia.
2. Gestionar apoyo para capacitación en las
entidades públicas (puesto de salud, sub
gerencia de Defensa Civil, Compañía de
bomberos entre otros)
3. Gestionar apoyo a especialistas en Gestión
del Riesgo de Desastres.
4. Gestionar apoyo a especialistas en Gestión
del Riesgo de Desastres.
5. Adquirir e instalar un sistema de alarma.
6. Verificar o adquirir botiquín móvil con los
siguientes elementos básicos: alcohol,
algodón, jabón líquido, gasa, guantes de
látex, vendas, termómetro, esparadrapo,
curita, botella de agua.
7. Verificar o adquirir extintor de Polvo Químico
Seco (PQS).
8. Elaborar
las
sesiones
de
soporte
socioemocional y actividades lúdicas; así
como el procedimiento para la entrega de
estudiantes.
9. Oficiar a UGEL para apoyo de capacitación a
directivo y docentes en la aplicación de la
ficha EDANSE.

RESPONSABLES

1.

Directora y coordinador de
la comisión de EA y GRD
Directora
Responsable de GRD
Responsable de brigada
de Señalización
Directora
Responsable de brigada
de primeros auxilios
Directora
Responsable de brigada
soporte socioemocional,
actividades
lúdicas
y
entrega de estudiantes.
Directora

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ACCIONES PARA LA RESPUESTA
Los estudiantes y personal de la I.E evacuará inmediatamente a las zonas seguras identificadas
(internas o externas)
2. Activación de las brigadas
3. Prestar los primeros auxilios básicos a los estudiantes afectados
4. Desarrollar actividades de contención socio-emocional
5. Desarrollar la evaluación rápida de afectación de heridos para derivación externa.
6. Evacuar heridos graves al centro de salud más cercano.
7. Mantenerse en las zonas seguras hasta finalizar la entrega de estudiantes.
8. Establecer comunicación por algún medio disponible con los padres de familia.
9. Mantener comunicación con el EMED UGEL
10. 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.

RESPONSABLES

1.
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Directora
Docentes brigadistas
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ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN (CONTINUIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO)
1. Ingresar a los ambientes de la I.E siempre y cuando no exista riesgo de colapso de la
infraestructura.
2. Evaluar la afectación de la I.E aplicando la ficha EDANSE para identificar los daños y las
necesidades que se requieran atender.
3. Reportar el estado situacional de la I.E (Ficha EDANSE) a la UGEL
4. Establecer un espacio seguro para desarrollar el soporte socioemocional a los estudiantes.
5. Aplicar la ficha de empadronamiento de estudiantes para la solicitud de kits individuales.
6. 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.
7. Comunicar a los padres de familia de la IE la ubicación del espacio alterno.
8. Coordinar con las BAPES el resguardo de la I.E. o espacio alterno.
9. Diseñar el plan de continuidad del servicio educativo.
10. Comunicar a la UGEL el plan de continuidad del servicio educativo.

Cierre de la emergencia
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RESPONSABLES






Directora
Docentes brigadistas
APAFA
UGEL
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5.2.2.

ANTE INCENDIO:

ACCIONES PARA LA PREPARACIÓN
1.

Socialización de las acciones de respuesta para incendios en los
siguientes casos:
a) De ocurrir el incendio en la misma I.E.
b) De ocurrir el incendio en algún lugar cercano a la I.E., que
éste afecte la salud y la integridad física del estudiante.
2. Mapear o identificar los puntos de peligros latentes hasta un radio
de 500 metros a la redonda de la I.E.
3. Identificado los puntos de peligro se proyectarán como mínimo 04
posibles espacios alternos o puntos de evacuación masiva de la IE
siendo de preferencia parques o espacios ventilados distantes a
los gases, vapores y otros productos del incendio, tomando de
referencia los 04 puntos cardinales.
4. Los espacios alternos o puntos de evacuación masiva
predeterminados por la IE tienen que ser definidos y formalizados
en coordinación con la municipalidad distrital al cual pertenecen.
5. Diseñar y socializar las rutas de evacuación más apropiadas por
cada punto de peligro.
6. Ubicar el plano de evacuación de las rutas proyectadas en caso de
incendios en un lugar visible
7. Fortalecer las capacidades de la brigada (Compañía de bomberos)
en el uso y manejo de extintores.
8. Programar simulacros inopinados de incendio.
9. Implementar recursos de logística básica de emergencia en casos
de incendios (botellas de agua, mascarillas, paños, sogas, cuerdas
o driza, etc.) en cada aula.
10. Implementar con extintores de PQS, Halogenadas y para fuego de
tipo K (de acetato potasio)
11. Implementar un sistema de comunicaciones con los padres de
familia por aula (mensaje de texto, WhatsApp, etc) para la entrega
de estudiantes desde la zona segura.
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RESPONSABLES
1. Directora y coordinador de la Comisión de EA y
GRD.
2. Brigada de Evacuación.
3. Brigada de Evacuación.
4. Directora y Brigada de Evacuación.
5. Directora.
6. Brigada de Evacuación.
7. Brigada
de
señalización.
8. Directora y coordinador de la comisión de EA y
GRD.
9. Directora y coordinador de la comisión de EA y
GRD.
10. Directora
11. Brigada
Contra
Incendios
y
Seguridad.
12. Brigada de Protección y entrega de niños y
soporte socioemocional y actividades lúdicas.
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ACCIONES DE RESPUESTA

PRECISIONES Y
RESPONSABLES

De ocurrir el Incendio al interior de la I.E. De ocurrir el Incendio fuera de la I.E.


Evacuar a los estudiantes del ambiente donde
se ubica el punto de emergencia a l a zona
segura de la I.E



Se activan acciones de alerta temprana
de cada brigada.

 Brigadas de la Comisión de
Ciudadanía Ambiental y de
Gestión
del
Riesgo
de
Desastres.



Comunicar del fuego producido con el fin de
activar las brigadas



Identificar
punto
exacto
de
la
emergencia a través del reporte de
emergencias de los bomberos.



Brigada
de
señalización,
evacuación y de evaluación.



Intentar apagar el fuego con los extintores
apropiados en el punto de la emergencia



Obtener información de la magnitud de
la emergencia.



Brigadistas de evaluación.



Llamar al 116.



Directora y/o coordinador



Cortar inmediatamente el suministro eléctrico y de gas.



Personal de servicio

Activar el primer tiempo de la alarma


Abrir las puertas de las aulas de los demás pabellones



El docente de aula, de área o
tutor



De encontrarse en aulas o ambientes superiores y no poder evacuar, acercarse a una
ventana ábrala y encontrará aire para respirar. cubra la base de las puertas para evitar el ingreso
de humo, no salte, mantenga la calma, domine el pánico, actúe con serenidad y pida auxilio,
espere el rescate.



El docente de aula, de área o
tutor



Comunicar a los docente de aula, de área o tutor la decisión de la ruta o rutas de evacuación
elegidas:



Brigada
de
señalización,
evacuación y de evaluación

PRIMERA OPCIÓN: zona segura de la IE
SEGUNDA OPCIÓN: espacios alternos o puntos encuentro masivo


En el caso de la SEGUNDA OPCION, abrir las puertas de salida o de emergencia para realizar la
evacuación hacia los espacios alternos o puntos de encuentro masivo



Personal de servicio



Coordinar con los docentes la evacuación a los puntos de encuentro masivo.



Brigada de evacuación.

Activar el segundo tiempo de la alarma


Conducir a los estudiantes por la ruta de evacuación a los puntos de encuentro masivos



Brigada de evacuación y todos
los docentes.



Desplazarse cubriéndose la boca y nariz con mascarillas, pañuelos, toallas o paños húmedos





En la zona segura, implementar un lugar de atención de primeros auxilios para el acceso fácil del
profesional de la salud.



Docente de aula o de área y
brigadistas de evacuación
Brigadista de Salud y Primeros
Auxilios



Observar a los estudiantes con problemas respiratorios empadronados con anterioridad.





Prestar los primeros auxilios básicos a los estudiantes afectados.





Mantenerse en la zona segura hasta finalizar la entrega de estudiantes.



Brigadas y docentes en general



Comunicar a los padres de familia y a la UGEL correspondiente la suspensión de labores
educativas hasta realizar la evaluación de la infraestructura.



El director y el coordinador GRD.
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Brigadista de Salud y Primeros
Auxilios
Brigadista de Salud y Primeros
Auxilios
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ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN (CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO)

DE NO HABER SUSPENSIÓN DE LABORES ESCOLARES
De ocurrir el Incendio al interior de la I.E.

RESPONSABLES

De ocurrir el Incendio fuera de la I.E.



Ingresar a la IE solo cuando el comandante de
incidentes del Cuerpo de Bomberos indique que
el incendio ha sido controlado y sofocado en su
totalidad.



Realizar la limpieza de su local escolar
después de un incendio según el protocolo
establecido por DIGESA, MINAN u otra
entidad encarga de la evaluación calidad
ambiental respecto al aire y agua.



Directora, Coordinador
y Brigadistas.



Evaluar la zona afectada por el incendio (Código 1 – CGBVP) o amago de incendio (Código 0 –
CGBVP)



Directora, Coordinador GRD,
Brigadistas y APAFA



Implementar las recomendaciones del comandante de incidentes del Cuerpo de Bomberos.



Directora, Coordinador GRD y
Brigadistas.



No activar el fluido eléctrico hasta que las instalaciones eléctricas sean revisadas por un profesional
idóneo.



Directora
servicio.



Mantener abierto las puertas y ventanas de las aulas de clases y otros ambientes, con el fin de
mantener la ventilación permanente, evitando la acumulación de humo y otros gases producto del
incendio.



Docente de aula, de área o
tutor.



Realizar limpieza permanente de las instalaciones de la IE con trapeadores o paños húmedos



Personal de servicio



Coordinar con la Policía Nacional, Serenazgo,
BAPES, el resguardo de la IE, de forma que se
garantice la seguridad de la IE



Directivos y Coordinador GRD



Coordinar con la Policía
Serenazgo, BAPES, para regular
de los vehículos y asegurar el
salida adecuada y segura
estudiantes.

DE HABER SUSPENSIÓN DE LABORES ESCOLARES
De ocurrir el Incendio al interior de De ocurrir el Incendio fuera de la I.E.
la I.E.

Nacional,
el tránsito
ingreso o
de los

y

personal

GRD

de

RESPONSABLES



Convocar reunión con docentes y APAFA para evaluar las condiciones de la IE.



Directora y Coordinador GRD



Aplicar la ficha EDANSE e identificar los daños y las necesidades que se requieren
atender.
Diseñar el Plan de continuidad del servicio educativo



Directora y Brigadista de Evaluación



Directora, Coordinador
Docentes y APAFA

Coordinar acciones de reforzamiento y refacción de la infraestructura en caso de
ser necesario.
Realizar el recableado general del sistema eléctrico de la IE, ya que en caso de
incendios por el material que está compuesto se deteriora a consecuencia de
la temperatura acumulada.
De haberse afectado las cubiertas metálicas, acrílicas, de PVC o malla raschel,
retirarlo y cambiar la estructura correspondiente



Directora, Coordinador GRD y APAFA



Directora, Coordinador GRD y APAFA






Organizar y realizar la limpieza para la continuidad del servicio de la IIEE
según procedimientos emitidos por el MINAN y MINSA por la presencia de hollín o
ceniza (material particulado)




Directora, Coordinador GRD, APAFA,
Área de infraestructura de la UGEL y aliados
estratégicos
Directora,
Coordinador
GRD,
Docentes, personal de servicio y APAFA



Si la IE posee áreas verdes, riegue permanentemente y coordine el podado
correspondiente.



Directora,
Coordinador
GRD, Docentes,
personal de servicio y APAFA



Reporte el estado situacional de su IE al EMED de la UGEL.



Directora y Coordinador GRD



Coordine el retorno de las clases en caso de suspensión con sus instancias
inmediatas superior.
Realice una evaluación conjunta con los miembros de la comunidad educativa con el
fin de mejorar el las acciones de contingencia, evacuación y de continuidad del
servicio educativo.



Directora y Coordinador GRD



Directora,
Coordinador
y estudiantes.
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GRD, Brigadas,

GRD, APAFA
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5.2.3. ANTE COVID 19:

RECURSOS

RESPONSABLES

escobillas y recipientes con tapa hermética para el
almacenamiento de agua.

Kit de higiene

y
material
de
limpieza


Directora
Personal de servicio
Docentes
APAFA

ACCIONES PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA

RECURSOS

RESPONSABLES

Kit de higiene

y
material
de
limpieza


Directora
Personal de servicio
Docentes
APAFA

ACCIONES PARA LA PREPARACIÓN

1. Garantizar la compra de jabón, papel toalla, lejía,

1. Realizar la limpieza y desinfección de aulas,

2.

3.

4.

5.





SS.HH o cualquier lugar donde se concentren los
estudiantes, así como los muebles y material
pedagógico de la institución educativa.
Verificar que todos los servicios higiénicos de los
estudiantes, del personal y de visita de la escuela se
encuentren provistos del material necesario para su
adecuado funcionamiento.
Implementar en cada aula un kit de protección
personal con alcohol gel, jabón líquido y papel
toalla, etc.
Para el lavado de manos, se debe garantizar la
disponibilidad de agua potable, jabón líquido (2
centímetros cúbicos por uso) y papel toalla (2 hojas
por uso). En zonas que no cuentan con agua
potable, se usará agua tratada con dos gotas de
lejía por litro.
Para el ingreso a la IE, elaborar protocolo o
procedimientos de desinfección de zapatos y
mochilas. Asimismo, determinar el tipo y uso de
mascarillas obligatorio. Comunicar a padres de
familia o apoderado.

ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN
(CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO)

1. Informar a los padres que no deben enviar a sus
hijos al colegio si presenta algunos de los síntomas
del coronavirus. Recomendar que consulten el triaje
digital que determinará si necesitan hacerse la
prueba.
2. Definir aforos (respetar espacios mínimos de
distancia) en aula, para uso de los SS.HH, en hora
de recreo, quiosco, u otro ambiente que genere
aglomeración de personas.
3. Mantener ventilada las aulas y espacios de trabajo.
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RECURSOS


Kit de higiene

y
material
de
limpieza

RESPONSABLES
Directora
Personal de servicio
Docentes
APAFA
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4. Enseñar continuamente a los estudiantes cómo
lavarse las manos correctamente, durante 20
segundos con agua y jabón, formando espuma,
especialmente antes de comer sus alimentos,
retornar del recreo y salir del baño.
5. Promover el uso de alcohol en gel para su aseo
personal. Si en tu aula hay niños menores de 7
años, ayúdalos en su aplicación.
6. Enseñar continuamente a los estudiantes que al
toser o estornudar no deben cubrirse la nariz y boca
con la mano, sino con el antebrazo o utilizando
papel desechable.
7. Informar a los estudiantes que deben evitar
compartir alimentos, cubiertos y otros utensilios
personales.
8. Enseñar a los estudiantes que no deben tocarse la
cara, ojos, nariz y boca sin lavarse las manos, ya
que pueden contagiarse a través de ese medio.
9. Identificar si el/los estudiantes presentan patrones
de ansiedad, depresión, miedo, etc.
10. Brindar el soporte socioemocional en la hora de
tutoría.
11. Evitar la realización de eventos o actividades que
supongan la concentración masiva de estudiantes,
personal y familias, tales como competencias
deportivas, salidas recreacionales, reuniones,
ferias, actuaciones, etc.
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5.3.
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN:
5.3.1. ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

PRESIDENTE
Tania FLORES Morante
Comisión de Educación Ambiental y Gestión del
Riesgo de Desastres

CONEI
APAFA

Responsable en Gestión
del Riesgo de Desastres
José CHAMPAC Arias

Responsable en Educación
Ambiental
Rossana VILLANUEVA Ospinal

Brigada de Cambio
Climático
Palmira MELCHOR Oré
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Brigada de Ecoeficiencia
Katherine MUÑOZ Lizama

Brigada de Salud y
Primeros Auxilios
Mery ALOR Polo

Brigada Señalización
Evacuación y Evaluación
Milagros MINAYA Lezcano

Brigada Contra Incendio y
Seguridad
Diana VILLANUEVA
Chaupis

Brigada de Protección,
entrega de estudiantes,
soporte socioemocional y
actividades lúdicas
Sonia ARANCIBIA Pinedo
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
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CARGOS

Apellidos y Nombres de los integrantes

PRESIDENTE

FLORES Morante Tania

RESPONSABLE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:

VILLANUEVA Ospinal Rossana

RESPONSABLE DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

CHAMPAC Arias José

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA
ELEGIDO EN ASAMBLEA GENERAL

Walter Raúl LOPEZ Collazos

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO ESCOLAR

Nicole Aurora PAREDES Del Águila

BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN, EVACUACIÓN Y
EVALUACIÓN

MINAYA Lezcano Milagros

BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD

VILLANUEVA Chaupis Diana

BRIGADA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

ALOR Polo Mery

BRIGADA DE PROTECCIÓN, ENTREGA DE
ESTUDIANTES, SOPORTE SOCIOEMOCIONAL Y
ACTIVIDADES LÚDICAS
BRIGADA DE ECOEFICIENCIA

Sonia ARANCIBIA Pinedo

BRIGADA DE CAMBIO CLIMÁTICO

HUAMANI Condorcuya Miriam

MUÑOZ Lizama Katherine
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5.3.2. DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Nombres y apellidos

Tania Elsa FLORES Morante.

José Luis CHAMPAC ARIAS
Irene ZAVALETA Espinoza.
Rossana VILLANUEVA Ospinal.
Palmira Alicia MELCHOR Ore
Katherine Janet MUÑOZ Lizama
Milagros MINAYA Lezcano.

Mery Rosario ALOR Polo.
Sonia Angélica ARANCIBIA Pinedo.

Diana VILLANUEVA Chaupis.

Miriam HUAMANÍ Condorcuya
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Cargo

Correo electrónico

N° celular

Presidente de la
Comisión de
Gestión del Riesgo
de Desastres.
Coordinador de la
CGRD.

sagitariotaniafm@hotmail.com

990 013 216

Jchampac31@yahoo.es

951919634

Responsable en
Gestión del Riesgo
de Desastres.
Responsable de
Ciudadanía
Ambiental
Responsable de la
Brigada de
Cambio Climático.
Responsable de la
Brigada
Ecoeficiencia.
Responsable de la
Brigada de
Señalización,
Evacuación y
Evaluación.
Responsable de la
Brigada de
Primeros Auxilios.
Responsable de la
Brigada de
Protección,
Entrega de Niños,
Soporte
Socioemocional y
Actividades
Lúdicas.
Responsable de la
Brigada de Contra
Incendios y
Seguridad.
Responsable
soporte
emocional del
personal

yzavale@yahoo.es

972 716 245

rossanavillanuevao@gmail.com

947 595 008

aliciamelchor@hotmail.com

995 400 014

katty.lizama@hotmail.com

985 294 605

mila1305@hotmail.com

994 503 400

meryalorpolo@hotmail.com

991 887 348

soniaarancibiaclavero@gmail.com

934 504 345

diannavillanuevachaupis@gmail.com

986 843 012

miriam_1876@hotmail.com

995892039
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5.3.3. DIRECTORIO DE ENTIDADES:
Entidad
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N° Teléfono fijo/ N° Celular

Comisaria del distrito de Ventanilla

5534478

Bomberos

116 - 5537735 - 3371058

Serenazgo de la municipalidad de Ventanilla

6311414

Defensa Civil de la municipalidad de Ventanilla

6311414

Coordinadora UGEL Ventanilla

993076646

Posta Naval de Ventanilla.

996839531

Centro Médico Naval

5147800

Edelnor Ventanilla

5171717

Policía Nacional del Perú

105 – 5180550 - 5534478

Sedapal de Ventanilla

3178000

Liceo Naval C. de C. Manuel Clavero

5535951

Jefe de Seguridad Liceo Naval Clavero

951919634
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5.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN:
El seguimiento y evaluación del plan será participativo y debe realizarse de manera
permanente y estará a cargo de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión del
Riesgo de Desastres, para asegurar una Escuela Segura, con actividades de difusión y
socializar el plan con autoridades, comunidad educativa incluyendo medios de
comunicación.

Ventanilla, 17 de Setiembre 2020
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7. ANEXOS:

6.1.

TABLA DE PELIGRO IDENTIFICADOS EN MI COMUNIDAD (*)

PELIGROS SELECCIONADOS QUE PUEDEN AFECTAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PELIGROS

Posible: nunca ha
sucedido,
pero
puede suceder.

Probable: ya ha
ocurrido, puede
volver a ocurrir.

Inminente:
tiene alta
probabilidad de
ocurrir.

Sismo

X

Incendio

X

Covi-19

X

PELIGROS GENERADOS
POR FENÓMENOS DE
ORIGEN NATURAL

PELIGROS INDUCIDOS
POR LA ACCIÓN
HUMANA
BIOLÓGICOS

* Son los peligros seleccionados del ítem 2.1. Identificación de peligros.
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6.2. ESTADÍSTICA DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

ESTADÍSTICA

Modalidad

N°
Estudiantes

N°
Estudiantes
con
necesidades
educativas
especiales

N°
Docentes

N°
de
Directivos
H

M

N°
Administrativos
H

M

N°
Personal de
mantenimiento

H

M

H

M

H

M

H

M

Inicial

98

184

1

3

3

12

1

1

Primaria

281

254

3

1

26

10

1

1

2

2

Secundaria

330

331

19

29

1

2

1

3

N°
Auxiliar de
educación

H

M

1

N°
personal
de salud

H

M

10

1

2

4

2

1

4

3

N°
Coordinador
innovación

H

M

N°
Personal
de
Vigilancia
H

M

5

EBA
EBE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
EDUCACIÓN
TÉCNICO
PRODUCTIVO
Sub Total
Total General

40

1378

8

99

3

4

9

21

6

5
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RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (CROQUIS DE RIESGOS)
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CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN INTERNA POR SISMO

