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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA METROPOLITANA 
          UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  Nº 07-SAN BORJA 

RESOLUCION DIRECTORAL Nº25 –IEBELEN-2019-CHORRILLOS 
 

Visto, que para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y 
para garantizar la seguridad de los estudiantes según señalan las Normas específicas.  
Considerando: 
Que ,para la planificación, organización, ejecución, monitoreo y 
evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica y Técnico 
Productiva”, prevé en sus artículos 6. 2-4; 6. 2-5 la aplicación del Enfoque Ambiental y 
Gestión de Riesgo y desastres; y la Resolución Ministerial N° RM-657-2017 -MINEDU, 
Que orma el desarrollo de las actividades educativas para el año 2018, dispone la 
aplicación del Enfoque Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres en las 
instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades educativas. 
Que, mediante Resolución Ministerial N° RM-657-2017-MINEDU 
que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas de la 
Educación Básica”, en el inciso ii) del compromiso 6, en las Orientaciones Específicas 
establece la implementación de la Seguridad, Defensa Nacional y Gestión del 
Riesgo de Desastres, especificando que la Gestión del Riesgo de Desastre tiene 
identidad propia y es definida como una Política Nacional de cumplimiento obligatorio. 
Que, con R.I. N° 019 que aprueba el Proyecto Educativo 
Institucional, donde en la visión se  establece que se debe de implemetar el comité de 
 gestion de riesgo ,con la presentacion del plan respectivo 
Que, en el informe Nº002, presentado 
por la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastre de la Institución Educativa, detalla 
el diagnóstico, objetivos, actividades, prevención, reducción, recursos y organización 
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia; 
Que, estando a los revisado y visado por el(la) Director(a) de 
la Institución Educativa “BELEN”, y; 
De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044 y 
su Reglamento el D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD); Resolución Ministerial 627-2016- 
MINEDU, que aprueba las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 
2017 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica;  ; y la R.D. 
N° 015 , que aprueba el Proyecto Educativo Local. 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la I.E “BELEN” para el periodo 2018, de la Institución Educativa 
del distrito de Chorrillos  de la provincia  de Lima  ,de la Región Lima Metropolitana. 
 
ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a los miembros de la 
Comisión de Gestión del Riesgo de Desastre de la Institución Educativa para su 
implementación, ejecución y evaluación. 
                                          REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
                                                                                                            ISAIAS ESPINO MENDOZA  
                                                                                        DIRECTOR  
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  30   -2019- I.E. “BELEN” - 
UGEL07_                 
 
VISTO Los documentos adjuntos como es el Acta de conformación 
de las comisiones de trabajo de la Institución Educativa “BELEN” para 
el año 2019, consignados en 16 folios. Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 29664, aprueba la creación del sistema nacional de gestión de riesgo-
SINAGERD y reglamentada mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y el Decreto 
Supremo Nº 111-2012-PCM aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, como Política Nacional de obligatorio cumplimiento. 
 
Que, la Ley 28551 establece la “Obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia”; la RM Nº 0425-2007-ED aprueba las normas para la implementación de 
los simulacros en el Sistema Educativo; la Resolución Viceministerial Nº 006-2012-
ED “Normas específicas para la planificación, organización, ejecución, monitoreo y 
evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica y Técnico 
Productiva”, prevé en el numeral 5.1.4. La constitución de las Comisiones de Gestión 
del Riesgo de Desastres como forma básica de organización de las instituciones 
educativas. Seguidamente especifica que, en el caso de las instituciones educativas 
multigrados o uni docente de zonas rurales y bilingües, los comités se formarán 
involucrando a actores locales de su entorno inmediato; y la Resolución Ministerial 
N° 625-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y 
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en la Educación Básica”, la que 
dispone la aplicación del Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres en las 
instituciones educativas de todos los niveles educativos. 
 
Que, es política de la I.E “BELEN”, promover e implementar los mecanismos que 
garanticen el logro de nuestra visión y el cumplimiento de los objetivos y fines de la 
educación peruana. 
 
Que, la Dirección de la I.E “BELEN” de la localidad de,La Campiña, distrito de Chorrillos, 
provincia de Lima , ha revisado los acuerdos expresado en el acta de reunión de fecha 
23  de febrero del 2017, donde se ha hecho la propuesta correspondiente para la 
designación de los miembros integrantes de la Comisión de Gestión del Riesgo de la 
I.E, encontrando acorde a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
   
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Designar a los miembros integrantes de la Comisión de Gestión del 
Riesgo de la Institución Educativa “BELEN”, UGEL 07,  para el periodo 2019-2022,  la 
cual queda conformada de la siguiente manera: 
 
INTEGRANTES: 
 
 PRESIDENTE 

Director(a): Susana Matute Charun. 

 

 COORDINADORES: 

  ALISON RAMIREZ VILLAFUERTE 

              CONSUELO CARDENAS      

 FREDY ARAUJO SOMOZA 

  

 

 EQUIPO DE MONITOREO PARA LA EMERGENCIA 
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 Comunidad Educativa:  Prof. PROMOTORIA : DORIS VILLAFUERTE 

 REPRESENTANTE DE DOCENTES:  KAREM CANALES 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO:  JHON RAMIREZ 
 
 EQUIPO DE PREVENCIÓN 

      Nivel  Inicial          :  RAQUEL VEGA 

     Nivel  Primaria       :INES NOA BALBOA 

      Nivel Secundaria  : DANY JUAREZ 
 EQUIPO DE REDUCCION DE RIESGO 

 

 Profesor (Inicial)   :  DIANA GUERRA SANTOS 

 Profesor (Primaria)         :   LILIANA RAMIREZ 

 Profesor  Secundaria      :   JEFFERSON ESPINO CARDENAS  
 
 
     2.-EQUIPOS DE RESPUESTA  
 
 
BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN, EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN   
Profesor (Inicial)                 : MILUSKA BLAS  
Profesor (Primaria)   : CARMEN ELIANA DE LA TORRE 
Profesor (Secundaria) : KEVIN ARAUJO SANTILLAN 
Administrativo                        : JOSE LUIS MONTALVO 
                
 
BRIGADA DE DOCENTES EN INTERVENCIÓN INICIAL Y BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO 
Profesor (Inicial)  : MARIBEL CASTILLO 
Profesor (Primaria)            :   ROSA PAUCARCAJA 
Profesor (Secundaria) : HENRY TERRONES MARQUEZ 
Administrativo                        : JHON RAMIREZ                 :  

 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
Profesor (Inicial  : DIANA GUERRA SANTOS 
Profesor (Primaria)  : ROSA ELIZABETH CARRION 
Profesor (Secundaria) : BEATRIZ MILLICHU TRUJILLO 
 
BRIGADA DE PROTECCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS 

Profesora (Inicial)           :   LOURDES PESANTES 
Profesor (Primaria)  :   ELIZABET CONDORI MAMANI 
Profesor (Secundaria) :   GABY VILLENA CHUMBIAUCA 
 
BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

Profesor (Inicial) :   CRISTINA MOLINA OSORIO 
Profesor (Primaria)  : EVA CONDORI MAMANI 
Profesor (Secundaria)           : JAIME OBREGON RAMOS 

  
BRIGADA DE SEGURIDAD FRENTE A RIESGO SOCIAL 

Profesor (Inicial) :   ANA GIJANIA VILCAPOMA 
Profesor (Primaria)  : KAREM CANALES  
Profesor (Secundaria)            : JOSE ESPINO MENDOZA                      
Padre de Familia                     :    ROSA CUENTAS 

3.- EQUIPO DE REHABILITACIÓN 
 

 
EQUIPO DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y CONDICIONES DEL APRENDIZAJE 

 Profesor (Inicial) :   MILUSKA BLAS RODRIGUEZ 
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 Profesor (Primaria)               :   ANGELICA CHIROQUE MONTALVO 
 Profesor (Secundaria)           :  KEVIN ARAUJO SANTILLAN                     

 
EQUIPO DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL Y ACTIVIDADES LÚDICAS 

Profesor (Inicial  :   URSULA PALACIOS  
Profesor (Primaria)  :   MERCEDES FERNANDEZ 
Profesor (Secundaria)           :    WILSON BENITES                      
 

  
EQUIPO DE INTERVENCIÓN DEL CURRÍCULO POR LA EMERGENCIA 

Profesor (Inicial)   :   CRISTINA MOLINA 
Profesor (Primaria)    : CARMEN ELIANA DE LA TORRE 
Profesor (Secundaria)            :  HANS PAREDES ARAUJO                      

 
ARTICULO 2º.- Reconocer que ante una emergencia o un desastre, la Comisión de 
Gestión del Riesgo de Desastres para a establecer el  Centro de Operaciones de 
Emergencia de la Institución Educativa “BELEN” del distrito de Chorrillos ,  Provincia de 
Lima, Región Lima , con vigencia a partir de la fecha hasta el 20.de Diciembre  del 2017. 
Conformado por los siguientes integrantes: 

 

COE NOMBRE Y APELLIDOS 

CARGO EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PRESIDENTE Susana Matute Charun. DIRECTOR 

EQUIPO DEL CENTRO DE 

MONITOREO PARA LA 

EMERGENCIA 

  DORIS VILLAFUERTE 
 KAREM CANALES 
  JHON RAMIREZ 
 ROSA CUENTAS 

Comunidad 
Educativa 
PADRE DE 
FAMILIA 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADORES ALISON RAMIREZ 

VILLAFUERTE 

 CONSUELO CARDENAS      

FREDY ARAUJO SOMOZA 

 

                                        EQUIPO DE RESPUESTA  

BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN 

EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN  

  MILUSKA BLAS  
 CARMEN ELIANA DE LA 
TORRE 
 KEVIN ARAUJO 
SANTILLAN                     
JOSE LUIS MONTALVO 

DOCENTE 

BRIGADA DE DOCENTES EN 

INTERVENCIÓN INICIAL DE 

BÚSQUEDA Y SALVAMENTO  

MARIBEL CASTILLO 
TALANCHA 
 ROSA PAUCARCAJA 
 HENRY TERRONES 
MARQUEZ 
JHON RAMIREZ                  

DOCENTE 

DOCENTE 

BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

DIANA GUERRA SANTOS 
 ROSA ELIZABETH 
CARRION 
 BEATRIZ MILLICHU 
TRUJILLO 

DOCENTE 

DOCENTE 

BRIGADA DE PROTECCIÓN Y 

ENTREGA DE NIÑOS 

 LOURDES PESANTES 
 ELIZABETH CONDORI 
MAMANI 
 GABY VILLENA 

DOCENTE 

DOCENTE 
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CHUMBIAUCA 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS CRISTINA MOLINA OSORIO 
 EVA CONDORI MAMANI. 
JAIME OBREGON RAMOS 

DOCENTE 

DOCENTE 

BRIGADA DE SEGURIDAD 

FRENTE A RIESGO SOCIAL 

ANA GIJANIA VILCAPOMA 
 LILIANA RAMIREZ  
 JOSE ESPINO MENDOZA                        
ROSA CUENTA 

DOCENTE 

DOCENTE 

                                   EQUIPO DE REHABILITACIÓN 

EQUIPOS DE GESTIÓN DE 

ESPACIOS Y CONDICIONES 

DEL APRENDIZAJE 

  MILUSKA BLAS 
RODRIGUEZ 
   ANGELICA CHIROQUE 
MONTALVO 
 KEVIN ARAUJO 
SANTILLAN                     

DOCENTE 

DOCENTE 

EQUIPO DE SOPORTE 

SOCIOEMOCIONAL Y 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

URSULA PALACIOS  
   MERCEDES FERNANDEZ 
  WILSON BENITES                      

DOCENTE 

DOCENTE 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

DEL CURRÍCULO POR LA 

EMERGENCIA  

CRISTINA MOLINA 
 CARMEN ELIANA DE LA  
TORRE 
  HANS PAREDES ARAUJO                      

DOCENTE 

DOCENTE 

 
ARTICULO 3º.- Notifíquese la presente resolución de acuerdo a Ley; a los integrantes 

que conforman la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres  y el Centro de 

Operaciones de Emergencia 2018, de Institución Educativa “BELEN”  del distrito de 

Chorrillos. UGEL 07, Provincia de Lima, Región Lima. 

                                                                            La Campiña 27 de febrero del 2018  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
                                                                                                                                            
ISAIAS ESPINO MENDOZA 
                                                                                                                                                                    
DIRECTOR  
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PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución  Educativa :   “BELEN” 

1.2  UGEL                           :  07 – San Borja 

1.3 Niveles de  Enseñanza   : Inicial – Primaria - Secundaria 

1.4  DIRECTOR      :    Isaías Espino Mendoza  

  

 

1.6   COORDINADORES DE COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 

         NIVEL INICIAL                               :          Prof.  ALLISON RAMIREZ   V. 

       NIVEL PRIMARIA                           :         Prof.    CONSUELO CARDENAS  

       NIVEL SECUNDARIA                     :         Prof.    FREDY   ATRAUJO    S. 

  

  

1.7 Personal Administrativo :  2 

 

1.8  Número de Docentes   :           42 

 

1.9 Número  de Estudiantes : 400 

 

II.- PRESENTACIÒN 

El Plan de Gestión de Riesgo es un documento de Gestión elaborada por la  comisión 

de la I.E.P “BELEN”, como parte organizativa tiene por objeto promover el conocimiento 

de los aspectos relacionados a un desastre, representa la materialización del riesgo; es 

decir, de la posibilidad que se presenten daños o pérdidas de vidas humanas en el 

futuro. Por su parte, el riesgo depende de que exista un peligro o amenaza y unas 

condiciones de vulnerabilidad o susceptibilidad. La amenaza es el peligro latente que 

significa que se puedan presentar fenómenos destructivos en el futuro, resultado de la 

dinámica natural y/o social. La vulnerabilidad corresponde a la fragilidad o 

predisposición que tiene la población y sus bienes a sufrir daños en caso de presentarse 

un fenómeno peligroso. De esta manera, una población expuesta a los efectos de un 

fenómeno sufrirá más o menos daño según sea su grado de vulnerabilidad. 

Con el presente plan se pretende manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a 

través de una secuencia de Actividades humanas que incluyen evaluación de riesgos 

estrategias de prevención para manejarlos y mitigación de riesgos utilizando recursos 

gerenciales. 

 

 

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

2.1.1 Objetivos Generales: 
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 Organizar y ejecutar acciones del Plan de Gestión de Riesgos 
para afrontar positivamente situaciones de emergencia y peligro. 

 Formular el plan de seguridad, realizar los simulacros de 
emergencia. 

 Brindar la capacitación y orientación para el personal y visitas a 
instalaciones de la Institución Educativa. 

 Conocer los riesgos que en un momento determinado pueden 
afectar a la comunidad educativa, trabajar colectiva y 
participativamente sobre sus causas para evitar que esos riesgos 
se conviertan en desastres. 

  Conocer los riesgos que en un momento determinado pueden 
afectar a la comunidad educativa, trabajar colectiva y 
participativamente sobre sus causas. 

    Preparar a la comunidad educativa, incluidos los y las 
estudiantes, los directores, el personal docente y los padres y 
madres de familia, para incorporar la gestión del riesgo en todas 
las actividades cotidianas. 

 
2.1.2  Objetivos Específicos: 

 Adoptar medidas preventivas para enfrentarse a desastres y 
emergencias. 

 Aplicar las medidas adoptadas para la autoprotección en el 
momento de la emergencia. 

 Normalizar las actividades de la I.E.P “BELEN” con una 
participación programada. 

  Prepararse para disminuir las pérdidas, responder más 
adecuadamente y   facilitar la recuperación en caso de que ocurra 
una emergencia o un desastre. 

 Conocer los riesgos que en un momento determinado pueden 
afectar a la comunidad educativa,     trabajar colectiva y 
participativamente sobre sus causas. 
 

2.2 ALCANCES 

 Dirección de la Institución Educativa 

 Subdirección  Académica 

 Coordinadora 

 Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres 

 Docentes, Estudiantes y Padres de Familia 

2.3 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

1. 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 pueden ocurrir. Ley N° 29664,  Ley que crea EL Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD). 

2.- PRINCIPIO DE BIEN COMUN.- 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. 

3.- PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.- Busca que las decisiones se tomen la 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. 
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4.- 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. 

5.- 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 macro fiscal, siendo 

ejecutadas mediante una gestión orientada a resultados con eficiencia, eficacia y 

calidad. 

6.- PRINCIPIO DE ACCION 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. 

7.- 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 y cobertura, 

consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades con relación a las demás 

instancias sectoriales y territoriales. 

8.- 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. 

9.- 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. 

10.- 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 auto percepción de exposición al 

riesgo, preparándose para minimizar los efectos de un desastre. 

11.- 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. 

 

 

2.4 ARTICULACIONES CON OTROS PLANES 

 Plan Anual de Trabajo  de la I.E.P “BELEN” 

 Plan  de la UGEL 07- San Borja 

III.- MARCO LEGAL Y ESTRUCTURA 

3.1 MARCO LEGAL 

3.1.1 Constitución Política del Perú 
3.1.2 Ley Nº 28044 – Ley General de Educación 
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3.1.3 Ley N° 29664 . Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) 

3.1.4 Ley Nº 28551 que establece “La obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia” 

3.1.5 Decreto Ley Nº 19338 Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatorias: 
Decreto Legislativo Nº 422, Decreto Legislativo Nº 735 y Decreto Legislativo 
Nº 905. 

3.1.6 D.S. N° 008-2005-PCM. Ley marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

3.1.7 Decreto Supremo Nº 001-A-2004-DE-SG, aprueban Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres 

3.1.8 Decreto Supremo Nº 081-2002-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de 
Prevención y de Desastres 

3.1.9 Resolución Ministerial Nº 0190-2004-ED, que crea la Comisión Permanente de 
Defensa Civil del Ministerio de Educación. 

3.1.10 Ley N° 27337. ley  del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
3.1.11 R.M. Nro. 0   -2013-ED, Directiva del año escolar 2014 

 

IV.- DIAGNOSTICO DE RIESGO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

4.1 ASPECTOS GENERALES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

4.1.1. LOCALIZACIÓN:     Distrito de Chorrillos. 

  La Institución Educativa Particular “BELEN” encuentra ubicado en la Calle 

Teniente Jimenez Mz Y - La Campiña. Chorrillos. 

Posee una superficie de  3 000 metros cuadrados  y una población estudiantil de  

290  estudiantes. 

  Los niveles de enseñanza son    : INICIAL,  PRIMARIA  Y  SECUNDARIA  que 

corresponden a Educación Básica Regular y cuenta con un total de 23  docentes. 

La Institución Educativa  limita con  : 

 NORTE  : .Andromeda 

 SUR       : Calle Los Faisanes  

 ESTE      :Av. El Sol.    

 OESTE   : Calle Universo 

  4.2   DIAGNOSTICO DE RIESGO 

  4.2.1.    ANALISIS DE PELIGROS 

NATURALES SOCIONATURALES ANTROPICOS 

(Generadas por la 

dinámica de la naturaleza) 

(Combinación de causas 

naturales y humanas) 

(Causadas por actividades 

humanas)  

Sismos Deslizamiento por 

negligencia humana. 

Incendios 

Tsunami  Contaminación Ambiental 

 

4.2.2   CRONOLOGIA DE DESASTRES 

 La Institución  Educativa Particular “BELEN” en los últimos 12 

años  (2001 al 2014)  no ha sufrido daños en su infraestructura, 

como  los salones, el cerco perimétrico,  , como a continuación se 

detalla: 
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DESASTRE

S 

OCURRIDO

S 

UBICACIÓ

N 

FECH

A 

MAGNITU

D 
DAÑOS 

OCASIONAD

OS 

OBSERVACION

ES 

SISMO Ica 

(Cañete, 

Chincha ) 

20-10-

2006 

6,2 I.E. sintió los 

efectos del 

movimiento  

sísmico. 

No hubo daños 

materiales ni 

heridos en la 

I.E.. 

SISMO ICA ( 

Pisco e Ica 

) 

15-08-

2007 

7,9 I.E. sintió los 

efectos del 

movimiento  

sísmico 

creando 

pánico. 

No hubo daños 

materiales ni 

heridos en la 

I.E..; pero si un 

fuerte susto. 

SISMO Al Oeste 

del Callao 

y Lima 

29-03-

2008 

5,3 I.E. sintió 

levemente los 

efectos del 

movimiento  

sísmico. 

No hubo daños 

materiales ni 

heridos en la I.E. 

SISMO Al Sur 

Oeste de 

Ica 

28-10-

2011 

6,9 I.E. sintió 

levemente los 

efectos del 

movimiento  

sísmico 

No hubo daños 

materiales ni 

heridos en la I.E. 

SISMO Callao 18-06-

2013 

5,9 I.E. sintió los 

efectos del 

movimiento  

sísmico. 

No hubo daños 

materiales ni 

heridos en la I.E. 

 

 

 

4.2.3 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

4.2.3 Análisis de vulnerabilidad 

Teniendo en cuenta que nuestra Instrucción Educativa se encuentra expuesta a peligros 

de diversos tipos, sobre todo a los de origen natural debido al gran impacto que estos 

tiene, se identifican a continuación las vulnerabilidades por factor: 

INFRAESTRUCTURAL 

                VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURAL 

       FACTOR 

INFRAESTRUCTURAL 

                           VULNERABILIDAD 

Ubicación de la IIEE La Institución Educativa Particular “BELEN” está 

ubicada en zona segura y lejos de la orilla del mar 

¿Posee estructura sismo 

resistente? 

Su estructura es antisísmica  Y MODERNA consta 

de dos pisos y son seguras desde su base 
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Cambios en la infraestructura 

de la IIEE. 

Se diría cambios en la estructura en la Institución a 

la construcción  de 4 aulas más para este año 2014. 

Ubicación de los mobiliarios En las aulas o salones de clase, los mobiliarios 

están bien ubicados, en consecuencia es necesario  

distribuirlos correctamente para una buena 

evacuación. 

¿Los laboratorios y demás 

aulas en donde se guardan 

químicos o materiales 

inflamables, tienen seguridad 

especial? 

Si se cuenta con ambiente especial de seguridad 

para guardar químicos o materiales inflamables 

 

¿Cuenta con rutas de 

evacuación, zonas libres, 

zonas de seguridad 

debidamente señalizadas? 

Si la Institución Educativa Particular “BELEN” 

cuenta con las señalizaciones debidamente 

ubicados, cuenta con 1 loza deportiva para 

ubicarnos en caso de sismo y otros desastres 

 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL -  

 

VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

FACTOR 

EDUCATIVO 

VULNERABILIDAD 

FACTOR 

INSTITUCIONAL 

VULNERABILIDAD 

  

SOSTENIBILIDAD 

¿Existe la Comisión de 

Gestión de Riesgos? 

 Si existe la Comisión 

indicada integrado por 08 

profesores del nivel Inicial, 

Primaria y Secundaria, 

quienes demuestran 

responsabilidad en las 

veces que son requeridos. 

¿Participa el Director en 

las actividades de Gestión 

de Riesgos de Desastres? 

 Indudablemente que si, 

como principal autoridad 

está al tanto de las 

acciones programadas. 

Utiliza la política  de 

DELEGAR a la 

CORDINADORA en caso 

se ausenta. 

¿Cuentan con planes de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres, Contingencia y 

Rehabilitación? 

Por factor tiempo y cruce 

de actividades no SE HA 

LLEVADO ACABO UN 

ENSAYO DE 

EVACUACION GENERAL 

AL PUNTO DE 

CONTINGENCIA 

En el mes de Diciembre 

2013, la Comisión 

respectiva elaboró el Plan 

de Gestión de Riesgo y 

Desastres, de la misma 

manera el plan de 

contingencia 
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¿Existe un PEI y 

PCI que incorpora 

el enfoque 

ambiental y el 

componente de 

educación en 

Gestión de 

Riesgo? 

 

Si existe el enfoque ambiental y el componente de educación 

en Gestión de Riesgo en el PEI y en el PCI, debido a que se 

está actualizando e implementando para desarrollar un modelo 

de escuela  segura, saludable y sostenible.  

 

¿Existen 

actividades o 

proyectos de 

formación o 

capacitación en 

preparación 

dirigidos a 

profesores, 

alumnos y padres 

de familia? 

Si existen actividades de formación en el desarrollo de una 

educación en Gestión de Riesgo, la realización de los 

simulacros con la participación de toda la comunidad educativa. 

La formación del comité de Gestión de riesgo con las brigadas 

de seguridad y evacuación, las brigadas de primeros auxilios, 

así como el conocimiento de las mismas a los profesores, 

alumnos y padres de familia, pero aun es vulnerable por la falta 

de sensibilidad con estas acciones por algunos alumnos y 

padres de familia, también  falta en formar y de capacitar las 

brigadas contra incendios y las  brigadas de rescate.  

 

¿Han elaborado 

materiales en 

Gestión de 

Riesgo de 

desastres? 

Si existe materiales como medios de información y de 

sensibilidad de los estudiantes y padres de familia como son los 

carteles de información, afiches , botiquines con medicamentos 

básicos en las aulas, pero es vulnerable porque no existe 

materiales para sostener algún desastre natural como el 

botiquín con los implementos necesarios en casos de desastres 

naturales, así como de alimentos y abrigo. 

 

VULNERABILIDAD ORGANIZATIVA 

 

 

FACTOR 

ORGANIZATIVO 

 

VULNERABILIDAD 

 

 

Para reconocer si funciona o no la comisión de Gestión de 

Riesgo debemos conocer primero sus funciones de cada uno 

de los miembros que la conforman: 

¿ Existe coordinación con 

instituciones aliadas para 

trabajar la Gestión de 

Riesgo de Desastres? 

Compromisos escritos no 

existen con las 

Instituciones Aliadas, 

siempre se ha trabajado 

mediante coordinaciones 

verbales. 

Sí, pero éstas son 

coordinaciones verbales, 

salvo con la Policía 

Nacional a quienes se le 

remiten documentos 

pertinentes. 
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¿Funciona la 

comisión de Gestión 

de Riesgo en la 

escuela? 

 

 

 Presidente.- Es el representante legal de la comisión de 

Gestión de riesgo de la I.E.  Quien planifica, dirige, controla y 

ordena que se cumpla todas las normas y disposiciones de 

protección y seguridad  de la I.E.; preside las sesiones de 

trabajo y firma conjuntamente con el secretario las actas del 

comité. 

Vicepresidente.-Es responsables que los comités de aula 

colabore y apoye en todas las acciones de seguridad a favor 

de sus hijos. En algunas sesiones puede reemplazar al 

presidente. 

 Jefe de Protección y Seguridad.-Es el profesor de Tutoría y 

Orientación del educando, quien elige al jefe general de  

brigadas y a los jefes de brigada, que serán alumnos de los 

últimos grados de secundaria. 

Secretario.-Lleva los libros de actas, cita a los miembros de la 

comisión  a las sesiones de trabajo, lleva la correspondencia y 

firma con el presidente las actas de la referida comisión. 

Delegado de Profesores, Administrativos y alumnos.-Son 

los portadores de las inquietudes de los profesores, personal 

administrativo o alumnos, en relación a los problemas y 

necesidades sobre protección y seguridad, para conocimiento 

y análisis de la comisión permanente. 

Por cual consideramos que la comisión de Gestión de Riesgo 

todavía no está funcionando debido a que la estructura 

organizacional no está definida y los miembros de la misma no 

están señalados. 

 

¿Existen grupos  
organizados de 
padres 
 de familia con lo  
que se trabaje la  
gestión de Riesgo  
de desastre? 

 

No están organizados los Padres de Familia,  se requiere  la 

elaboración de un plan de capacitación  o seminario dictado 

exclusivamente a padres de familia  en la escuela, ya que 

hemos comprobado que los padres  de  familia todavía no se 

encuentran involucrados dentro de esta tarea macro como 

parte de la comunidad educativa, además se requiere una 

gran cantidad de elementos informativos folletos, revistas, 

entre otros,  sobre los diferentes planes y programas frente  a 

posibles desastres naturales, acciones que se están 

priorizando en nuestro  país y cómo debemos actuar: antes, 

durante y después de que estos ocurran. De igual manera, los 

padres de familia conformarían parte de esta comisión como 

personal de apoyo interno frente a cualquier tipo de desastre 

natural  y otros que se puedan suscitar durante el año 

académico, con el propósito de involucrarlos en esta tarea y 

reforzar nuestro plan de seguridad  en cuestión de riesgo. 

 

¿Existen docentes y 

escolares líderes con 

ascendencia en la 

comunidad 

educativa? 

Si existen maestros y estudiantes comprometidos con la 

comunidad educativa que lideran y tienen ascendencia ante 

otros 

El maestro de nuestra Institución Educativa, hoy en día 

necesita construir un perfil nuevo, “de transmisor de 

conocimientos” a “líder de la transformación social”.  

.   En este punto, es cuando  se halla una de las respuestas 
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 del por qué incorporar la “Gestión del Riesgo en la Formación 

Docente”; pues justamente: la preservación, el cuidado y la 

conservación de la vida son  unos  de sus objetivos centrales. 

Las cuatro áreas de la “Educación para la Gestión del Riesgo”  

son las siguientes: • Análisis del riesgo • Reducción del riesgo 

• Manejo del desastre y • Recuperación. Estas áreas son los 

contenidos, que el maestro debe abordar en el aula  desde las 

diferentes áreas curriculares, con el fin de proveer las 

capacidades y competencias en sus alumnos; con el fin de  

minimizar los riesgos por desastres, y en caso de ocurrir, para 

dar las respuestas más oportunas.    

Los alumnos 

participan en las 

actividades de  

GESTIÓN DE 

RIESGO DE 

DESASTRES de 

manera organizada, a 

través de los 

Municipios Escolares 

y de las Defensorías 

Escolares del Niño y 

Adolescentes? 

Si, los estudiantes participan organizadamente por grado y 

sección en que se han matriculado, más no por los Municipios 

Escolares ni Defensorías Escolares. A partir de este año 2014 

impulsaremos el Municipio Escolar y las Defensorías 

Escolares.  

Los docentes se 

encuentran 

organizados y 

conocen qué hacer en 

una situación de 

Desastre? 

Si están organizados, saben qué hacer en horas de 

emergencia en un 75%. Un 25%, de manera   por las 

propagandas o los medios de comunicación tienen idea de lo 

que tienen que hacer.  

 

4.2.4 MAPA DE RIESGO 

Anexo 1 

4.2.5 IDENTIFICACIÒN DE RECURSOS 

RECURSOS QUE TENEMOS QUE NOS FALTA COMO LO 

LOGRAMOS 

Administrativos 

y Legales 

* La Ley del SINAGERD 

* Código de los Niños y 

Adolescentes. 

* Reglamento Interno 

* Plan de Defensoría del Niño 

y Adolescentes. 

* Proyecto Educativo 

Institucional 

*El Plan Nacional 

de Acción por la 

Infancia. 

*Elaboración de 

Comisiones de 

Trabajo. 

*El Uso del 

Internet 

 

Económicos *Recursos Propios 

*APAFA 

 

*Mayor Recurso 

económico. 

*Materiales 

pertinentes 

*Botiquín Escolar 

por Aula. 

*Ingresos propios 

*Participación de 

los padres de 

familia. 
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Falta protagonismo 

y apoyo de los 

Padres de Familia 

Físicos *Local Institucional 

*Extinguidores 

*Aulas Seguras 

*Vehículos 

*Equipos de 

Seguridad 

*Botiquín escolar 

debidamente 

implementado. 

*Participación de 

la Comunidad. 

*Gestión de la 

Dirección 

Aliados Locales *Municipalidad de Chorrillos y 

Surco. 

*La Policía Nacional Del Perú 

.  

*Puestos de Salud 

*La Iglesia 

* Apoyo del Sector 

Privado 

*  

*Gestión de la 

Dirección General. 

* Coordinación 

entre Comité de 

aula  y Dirección. 

*Apoyo de las 

Comisiones de 

Trabajo. 
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V.- ACTIVIDADES: 

  5.1 ACTIVIDADES DE PREPARACIÒN  

PREPARACIÓN RESPONSABLE 2019-2022 

Está constituida por el conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades y 

organización de la comunidad educativa, para anticiparse y responder de forma eficiente y 

eficaz, en caso de un desastre o situación de peligro inminente; a fin de procurar la óptima 

respuesta en toda la comunidad educativa. 

 

E F M A M J J A S O N D 

ÁREA 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD 

RECURSOS  

  

ARTICULACIÓN               

EDUCATIVO 

Elaboración 

del PEI 

Herramienta 

necesaria  para 

insertar temas 

transversales 

Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora  
 

Humanos y 

técnicos 

Comité 

ambiental 

  x x         

Actualizar el 

PCI 

Adecuar las rutas del 

aprendizaje 

Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 

 Dirección 

Académica 

Dirección 

Académica 

            

Elaboración 

del plan de 

gestión de 

riesgo 

Documento para 

determinar 

actividades 

Dirección  
 Dirección 
Académica  
Comité de gestión 
de riesgo 
 

Humanos y 

técnicos 

Comité de 

gestión de 

riesgo 

            

Sesiones de 

aprendizaje 

con inserción 

Sesiones aplicando la 

metodología 

APRENDER 

Dirección 
 Dirección Académica 
Coordinadora 

Humanos y 

técnicos 

Comité de gestión 

de riesgo 
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a gestión de 

riesgo 

HACIENDO 

ORGANIZATIVO 

Conformación 

del Comité de 

gestión de 

riesgo 

Formar los vínculos de 

responsabilidad 

Dirección  
Dirección Académica 

Docentes Comité de gestión 

de riesgo 
            

Adecuar el 

organigrama 

estructural 

Crear el eje de mando Dirección 
 Dirección Académica 

Humanos  Dirección   
Dirección 
Académica 

            

Elaboración 

de Brigadas 

de Defensa 

Civil 

Capacitar en sus 

funciones en caso de 

desastre 

Comité de gestión de 

riesgo 

Docentes 

Estudiantes 

Comité de gestión 

de riesgo 
            

Simulacros Crear hábitos Comité de gestión de 

riesgo 

Docentes 

Estudiantes 

Comité de gestión 

de riesgo 
            

Evacuación 

masiva 

externa 

Buscar lugar seguro en 

caso de desastre 

Dirección 
 Dirección Académica 
Coordinadora 
Comité de gestión de 
riesgo 

Recursos 

humanos 

Comité de gestión 

de riesgo 
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 5.2 ACTIVIDADES DE PREVENCIÒN 

 

PREVENCIÓN RESPONSABL

E 

2019-2022 

Comprende acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la Institución 

Educativa, en el contexto de la Gestión del Desarrollo Sostenible. 

  
E F M A M J J A S O N D 

ÁREA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSO

S  

  

ARTICULACIÓ

N   

            

INFRAESTRUCTURA

L 

Solicitar  

multimedia para 

las aulas 

 Implementar con 

multimedias para 

charlas de 

prevención 

Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 

Se necesita 

una 

inversión de 

10.000.00 

nuevos 

soles 

 Promotoria   x          

INSTITUCIONAL 

Simulacros de 

sismos 

Inculcar hábitos 

de evacuación 

para prevenir 

Comité de 

gestión de 

riesgos 

Se tiene 

patios y 

vías de 

evacuación 

AREA DE 

SALUD 

  x          

Simulacro de 

evacuación 

masiva externa 

Crear cultura de 

prevención 

Dirección 
Comité de 
gestión de 
riesgos 

Parque 

externo de 

la 

comunidad 

Comité de 

gestión 

  x x x x x x x x x x 

Señalización Advertir 

permanentement

Dirección 
Dirección 

Pintura Comité de 

gestión de 
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oportuna e Académica 
Coordinación 
 

Personal de 

servicio 

riesgo 

Publicación de 

mapa de zonas 

vulnerables 

Conocer zonas 

peligrosas 

Dirección 

Comisión de 

Gestión de 

Riesgo 

Pintura 
Periódico 
mural 

Comité de 

gestión de 

riesgo 

            

EDUCATIVO 

Elaboración de 

modelo de 

unidades con 

temas 

transversales 

Insertar la 

educación de 

gestión de 

riesgos 

Dirección 
 Dirección 
Académica 
Coordinadora 

Humanos Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 
 
 

  x x         

Crear actividades 

de participación 

masiva de 

manera 

ordenada 

Crear cultura de 

obedecer a voz 

de mando 

Docentes Patio 

interno  

Parque 

externo 

Comité de 

gestión de 

riesgos 

  x x x x X x x x x x 

Aplicación de las 

4 R en todas las 

actividades 

académicas 

Crear conciencia 

ambiental 

Docentes Actividades 

pedagógica

s 

   Dirección   
Dirección 
Académica 
Coordinadora 

  x x x x X x x x x x 

Proyectarles 

videos  de 

maneras de 

evacuar 

Promover el 

orden y la 

serenidad 

Docentes Aula de 

innovación 

o aula a 

cargo 

 Docentes             

ORGANIZATIVO Brindar apoyo 

con chalecos a 

Crear actitud de Dirección 
Dirección 

Falta apoyo Dirección 
Dirección 

  x    X      
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  5.3 ACTIVIDADES DE REDUCCIÒN 

REDUCCIÓN RESPONSABLE 2019-2022 

Comprende acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en 

el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 

  
E F M A M J J A S O N D 

ÁREA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS  

  

ARTICULACIÓN               

INFRAESTRUCTURAL 

Señalizar zonas 

vulnerables 

Poner alerta en 

lugares con 

peligro 

Dirección 
Comité de 
gestión de riesgo 

Humanos y 

técnicos 

Comité de 
gestión de 
riesgos 
Dirección 

x x x    x     x 

Solicitar 

reparación  del 

patio 

 Parchar el 

patio 

Dirección 
Promotoria 

Humanos y 

de gestión 

Dirección 
Promotoria 
 

x x     x     x 

Pintar las vías 

de escape y 

Señalizar ruta 

de evacuación 

Dirección 
Comité de 
gestión de riesgo 

Humanos Dirección 
Comité de 
gestión de riesgo 

            

los brigadistas reconocimiento Académica 
Coordinadora 
 

económico  Académica 
Coordinadora 
 

Señalizar 

permanentement

e las zonas de 

evacuación 

Estar alertas 

para cualquier 

evento natural 

Dirección 
Dirección 
Académica  
 

Pintura 

Personal de 

servicio 

Dirección 

Comité de 

gestión de 

riesgo 
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evacuación 

Elaborar mapa 

de riesgo 

Conocer zonas 

vulnerables 

Dirección 
Comité de 
gestión de riesgo 

Humanos 

técnicos 

Dirección 
Comité de 
gestión de riesgo 

            

INSTITUCIONAL 

Crear el comité 

de  gestión de 

riesgo 

Formar el 

comité 

responsable 

Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 
  

Humanos Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 

  x    x      

Adecuar el PEI Actualizar el 

PEI 

Dirección 
 Dirección 
Académica 
Coordinadora 

Humanos Dirección 
 Dirección 
Académica 
Coordinadora 
 

            

Reconocimiento 

a el comité de 

gestión de 

riesgo 

Tener respaldo 

legal 

Dirección Humanos Dirección             

Elaborar el Plan 

de Gestión de 

Riesgos 

Cronograma de 

actividades 

Comité de 

gestión de riesgo 

Docentes 

Estudiantes 

Comité de 

gestión de riesgo 

            

Realizar 

convenios 

Prevención de 

ayuda 

Dirección Humanos Dirección             

EDUCATIVO 

Realizar 

actividades de 

cuidado del 

ambiente 

Crear 

conciencia 

Docentes Humanos   Dirección 
Académica 
Coordinadora 
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Actualizar el PCI  Insertar la 

gestión de riesgo 

Docentes Humanos Dirección   
Dirección 
Académica 
Coordinadora 

            

Unidades de 

experiencias 

insertadas a la 

gestión de riesgo 

Conducción de 

temática de 

reducción de 

peligros ante un 

desastre 

Docentes Docentes 

actualizados 

  Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 
 

            

Sesiones de 

aprendizaje 

articuladas con 

gestión de riesgo 

Sesiones  con 

metodología 

activa 

APRENDER 

HACIENDO 

Docentes Docentes 

actualizados 

 Dirección   
Dirección 
Académica 
Coordinadora 

            

ORGANIZATIVO 

Capacitar 

docentes 

Innovar sobre 

técnicas de 

trabajo de 

reducción de 

desastres 

Dirección 

Consejo 

académico  

UGEL 07 Dirección             

Capacitar 

Brigadas 

Preparar a los 

brigadistas en 

caso de un 

evento de 

desastre 

Comité de gestión  

de riesgo 

Comité de 

gestión de 

riesgo 

Comité de gestión 

de riesgos 
            

Crear manual de 

responsabilidades 

Delegar 

funciones 

Dirección 

 Dirección 

Académica 

Coordinadora 

Comité de 

gestión de 

riesgos 

Dirección 
Dirección 
Académica 
Coordinadora 
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VI.- ANEXOS 

 Ubicación de la Institución Educativa Particular    “BELEN” 
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