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SISMO

PREGUNTAS CLAVE S SOSTENIBILIDAD VULNERABILID

AD

FÍSICOS,PERSONALES
SÍMBOLO

PARA MIEMBROS DE LA 

IE

V VULNERABILIDAD PRIORIZADA A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA
PACTADO

POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA

FACTOR

QUÉ PASARÍA SÍ…….?
S La ubicación de la IE es segura mayormente 

respecto a su entorno, ya que hay construcciones de 

vecinos en dos partes colindantes que no 

sobrepasan los dos pisos, y en dos partes frontales 

se colindan con calles libres y de poco tránsito 

vehicular y peatonal.

V La salida y pasadizos del local antiguo son angostas y 

cuyos pisos no están uniformes. L
Estudiantes y Docentes heridos, Muertos,  

aglomeración de estudiantes en las zonas del local 

nuevo
Posee estructura sismo 

resistente en sus muros?

S La ubicación de la I.E. es segura en un 52% en la 

parte del local nuevo

V El 48% de los ambientes por ser construcción 

antigua (1951): 64 años, tienen paredes perimétricas 

que se pueden caer. L

Estudiantes heridos, Docentes heridos, Mobiliario 

destruido, Recursos educativos destruidos

¿Se han hecho cambios 

que puedan afectar su 

estructura general? 

S
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L Ubicación de la IE en 

relación a la amenaza o 

peligro
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matriz 3 matriz 4

PREVENCIÓN REDUCCIÓN RESPUESTA QUÉ TENEMOS QUÉ NOS FALTA

EMERGENCIA

CONTINGENCIA

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN

PROSPECTIVA CORRECTIVA
Local nuevo, amplias plataformas al 

sector oeste del local que permite 

evacuar hacia el exterior

PIP (Proyecto de Inversión Pública) 

Mejoramiento con nueva 

infraestructura

Reparación de pisos, puertas y 

señalización  en pisos

Redistribución de zonas de 

evacuación a zonas seguras en local 

nuevo

Portón grande de acceso no solo 

peatonal sino vehicular al local 

antiguo
Picos,barretas, carretillas, palanas, 

escaleras, puntales de madera, 

paneles móviles
PIP (Proyecto de Inversión Pública) 

Mejoramiento con nueva 

infraestructura

Mejoramiento de muros, resane, 

tarrajeo, apuntalamiento, pintado, 

demolición de algunos muros de 

adobe y ladrillo sin columnas

Reubicación de ambientes y 

protección con estructuras o paneles 

móviles

Equipo Docente de Proyectos, 

Consolidación de Requerimiento de 

Materiales, Combas, Carretillas, 

Rejas Móviles, Señales de Riesgo

ACTIVIDADES RECURSOS



V Al construir el nuevo local, faltó retirar totalmente la 

construcción precaria e ilegal de un vecino. Otros 

vecinos han eliminado su pared medianera y han 

apoyado sus construcciones en las paredes de la IE.

L

Estudiantes y Docentes heridos, Muertos

S Existen 22 ambientes con techo aligerado

V Existen 05 aulas con techo de Eternit, y 11 con techo 

de calamina metálica en deterioro L
Caos al buscar la salida, Atropellos y accidentes

¿Las ventanas están 

hechas de material sismo 

resistentes?

S

V Todas las ventanas de la I.E son de vidrio simple

L

Desprendimiento y rotura de vidrios, heridos y 

muertes de estudiantes y docentes

¿Las escaleras de la I.E 

cuentan con las 

características técnicas 

que permita el transito 

fluido?

S Las escaleras del local nuevo son adecuadas

V Existe una escalera en el local antiguo que es muy 

angosta considerando el paso a 05 aulas. L
Caos, Atropellos

¿Existe una ubicación 

adecuada del mobiliario 

para las evacuaciones?

S

V En la mayoría de los ambientes no hay una ubicación 

adecuada del mobiliario que facilite las 

evacuaciones. L

Caos, Atropellos, mobiliario destruido
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¿Posee estructura sismo 

resistente en sus techos?



Proyecto de Mejoramiento Parcial de 

Cercos Perimétricos al MDP.GR, 

Trámite judicial de desalojo

Notificaciones a vecinos para 

reforzamiento de paredes. Señales 

de riesgo

Aislamiento de zonas de riesgo, y 

protección con estructuras o paneles 

moviles.

Vigas de apuntalamiento, paneles 

móviles, señales de riesgo, planos de 

distribución y específicos

Equipo Docente de Área Técnica, 

máquinas de soldar, herramientas de 

corte, vigas y tijerales por reusar.

Proyecto de Mejoramiento de 

Coberturas al MDP.GR

Reforzamiento y apuntalamiento de 

vigas, limpieza de techos, cambio de 

calaminas

Reubicación de ambientes y 

aislamiento  de zonas de riesgo

Tubos y varillas metálicas, soldadura, 

esmaltes, thiner

Ailicates, escaleras

Proyecto de Mantenimiento 

Correctivo de Cambio de Ventanas y 

vidrios

Retiro de vidrios rotos y cambio de 

vidrios más gruesos, encintado de 

vidrios existentes con cinta de 

embalaje, cambio de cerrojos

Retiro de estructuras y vidrios rotos Martillos y alicates grandes y 

pequeños, espátulas, clavos

Tubos y varillas de metal

PIP (Proyecto de Inversión Pública) 

Mejoramiento con nueva 

infraestructura

Reforzamiento de estructura con una 

columna adicional y pasamanos de 

metal

Retiro de estructuras y habilitación 

de escalera de metal

Soldadura y esmalte, thiner, lijas

Población estudiantil  según la 

caapacidad de aforo en aulas y 

talleres

Capacitación Docente en uso 

adecuado de mobiliario según 

estrategiás de aprendizaje, 

monitoreo mediante ficha de 

desempeño

Difusión de croquis de distribución 

de mobiliario, señales de aforo

Normas de convivencia en aula, o 

taller

Listas actualizadas de estudiantes 

asistentes y faltantes para 

determinar el número de mobiliario 

necesario.



¿Los laboratorios, talleres 

y demás aulas, donde se 

guardan materiales 

inflamables y/o químicos, 

tienen seguridad especial?

S

V No tiene el orden y la seguridad especial

L

Estudiantes heridos, Docentes heridos, Mobiliario 

destruido, Recursos educativos destruidos, 

incendios, ahogamiento de estudiantes y docentes

¿Tiene rutas de 

evacuación, zonas libres y 

zonas de seguridad con 

señalización adecuada?

S Se cuenta con zonas previstas de seguridad en las 

plataformas deportivas(2) y los patios(2)

V La señalización de rutas de evacuación es 

insuficiente, y hay dos pasadizos estrechos entre los 

locales antiguo y nuevo con pisos a desnivel y 

huecos

Confusión, desorden y caos al momento de la 

evacuación a las zonas de seguridad

¿Existe y funciona en la IE 

la Comisión de Gestión del 

Riesgo?

S Existe la Comisión de Gestión de Riesgo en nuestra 

IE

V En el Turno de la tarde no hay coordinador de turno  

definido por incertidumbre de situación laboral de 

Docente
L

Recarga de tareas a los demás integrantes del CGR

¿Participa el Equipo 

Directivo, Equipo Docente, 

Equipo Administrativo, 

Estudiantes y demás 

componentes de la 

Comunidad Educativa?

S Sí participan en un 90%, incluyendo los padres de 

familia a través de sus comités de aula y talleres.

V Los padres de familia no tienen constituido su 

Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia.
L

Recarga de tareas a los demás integrantes del CGR
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Espacios suficientes para estanterías 

y ubicación segura de materiales, 

herramientas y equipos, extintores

Capacitación Docente en uso 

adecuado de recursos según 

estrategiás de aprendizaje, 

monitoreo mediante ficha de 

desempeño

Difusión de croquis de distribución 

de espacios de almacenamiento y 

demás áreas, señales de riesgo, 

normas de uso de vestimenta 

adecuada

Normas de convivencia en aula, 

laboratorio o taller, remoción de 

material inflamable

Listas actualizadas de recursos y 

materiales especializados en paneles 

informativos o periódicos murales.

Talleres técnicos con herramientas 

básicas 

Proyecto de Señalización  Estable en 

Muros y pisos

Señalización en pisos , y muros con 

placas renovables y empernadas

Normas de convivencia en aula, 

laboratorio o taller, difusión de 

señalética en sesiones de 

aprendizaje y portales

Maderas, pernos, anclajes, esmaltes, 

brochas

Cuadros de Organización y actas de 

designación

Normas laborales definidas de 

administración de personal  que 

garanticen la estabilidad.

Capacitación a todos los integrantes 

en funciones generales y específicas 

que permitan la sustitución eventual

Designación a nuevos integrantes del 

CGR previa evaluación de 

desempeño

Publicación de Directorios de Equipos

Cuadros de Organización y actas de 

designación

Normas legales definidas de 

administración de fondos  por APAFA 

que garanticen la confianza de los 

padres.

Capacitación a todos los integrantes 

de Comité de Aula y Talleres en 

funciones generales y específicas que 

permitan asumir liderazgos

Designación a nuevos integrantes del 

Comité Electoral para darle 

continuidad al proceso de renovación 

dirigencial

Publicación de Directorios de Equipos 

de Padres Responsables, y asamblea 

general para determinar 

representantes.



¿Existen suficientes 

personas con capacidad 

suficiente para organizar 

simulacros, dirigir 

evacuaciones, realizar 

primeros auxilios, movilizar 

heridos, prevenir y 

controlar incendios, y 

ejecutar las demás 

actividades?

S Sí existen personas con capacidades para liderar las 

actividades de gestión de riesgos.

V El 20% de personal docente es contratado, que 

luego del proceso de inducción en la IE asume 

tareas, sin embargo su inestabilidad laboral no 

permite la continuidad de los compromisos.

Compromisos temporales y escasa participación 

activa en tareas extra curriculares

¿Existe coordinación con 

instituciones y 

organizaciones de apoyo 

para enfrentar los efectos 

de un sismo?

S Existen coordinaciones con instituciones aliadas: 

Essalud, Centro Médico Municipal, Municipalidad, y 

otros.

V La Plataforma Distrital de Defensa Civil no está 

implementada

Improvisación, falta de difusión de normas de 

gestión del riesgo para construcciones, poca 

difusión de acciones y resultados

¿Existe el Plan de Gestión 

del Riesgo en la I.E. 

aprobado y en ejecución?

S Sí se ha implementado el Plan de Gestión de Riesgo

V No se ha publicado debidamente el Plan de Gestión 

de Riesgo

Recarga de tareas a los demás integrantes del CGR
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Proceso de inducción integral para 

docentes  eventuales con 

compromisos a largo y mediano 

plazo

Renovación de compromisos previa 

evaluación de desempeño

Incorporación de docentes 

eventuales a comisiones y 

subcomisiones

Ficha de desempeño docente

Portal web institucional como 

herramienta de comunicación, blog y 

y redes social para información

Fortalecer los comités 

insterinstitucionales a nivel del 

distrito, entre ellos el Consejo 

Participativo Local de Educación 

(COPALE-PÁTAPO)

Reuniones con estudiantes, padres, 

docentes en donde previa invitación, 

participen los integrantes de la 

Plataforma Distrital de Defensa Civil

Directorio de integrantes de 

Plataforma de DC y demás 

integrantes de comités 

interinstitucionales

Lista de Teléfonos, Directorio de 

Personas e instituciones

Cuadros de Organización y actas de 

designación

Normas laborales definidas de 

administración de personal  que 

garanticen la estabilidad.

Capacitación a todos los integrantes 

en funciones generales y específicas 

que permitan la sustitución eventual

Designación a nuevos integrantes del 

CGR previa evaluación de 

desempeño

Publicación de Directorios de Equipos



¿Existe el PEI y PCI que 

incorpora el enfoque 

ambiental y el 

componente de educación 

en gestión del riesgo?

S La I. E cuenta con PEI y PCI donde está incluido el 

tema de gestión de riesgos

V El PEI tiene vigencia hasta el presente año 2015

L

Pérdida de perspectiva y continuidad en la labor 

educativa

¿Se incluye en las Sesiones 

E-A la Gestión de Riesgo?

S

V Algunos Docentes incluyen en las Sesiones E-A la 

Gestión de Riesgo
L

No hay respuesta integral y efectiva por parte de 

todos los estudiantes, los aprendizajes no son 

continuos

¿Han elaborado materiales 

de gestión del riesgo de  

sismos?

S

V Poco material instructivo y poca publicación, y la 

que se publica no se lee permanentementre.

La falta de información genera incertidumbre y 

confusión al momento de actuar

¿Existen actividades o 

proyectos  de formación o 

capacitación para 

enfrentar sismos?

S

V No hay un cronograma de capacitación

L

Improvisación y desorden

¿Se realizan ensayos 

previos a un simulacro de 

sismo?

S
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Conformación de Comisión de 

Actualización y revisión del PEI, PCI y 

demás documentos de gestión 

institucional acorde a los nuevos 

enfoques

Publicación de documentos, avances, 

recomendaciones, modificaciones

Elaboración de Cuadros 

comparativos, matrices de 

consistencia interna y en relacióna 

otros documentos de gestión

Reunión de Comisión de docentes 

para Actualización de Documentos 

de Gestión, actas firmadas

Planificación de sesiones de 

aprendizaje específicos para ser 

desarrollados por docentes en 

diferentes áreas

Incorporación en el Plan de 

Monitoreo y Ficha de Desempeño de 

tareas específicas a ser observadas

Registro de Sesiones de aprendizaje 

y estadística de Docentes que aplican 

enfoque de gestión ambiental y 

componente de gestión de riesgos

Formato y modelo  de Sesión de 

aprendizaje, formato y modelo de 

ficha de monitoreo y ficha de 

desempeño docente

Fortalecimiento del Centro de 

Recursos Educativos (CRE), donde se 

almacenen los materiales elaborados 

por estudiantes

Habilitación de un espacio para el 

CRE, reparación y mantenimiento de 

estantes, mesas y colgadores

Asignación de estanterías , mesas y  

colgadores que permitan ubicar las 

cosas que están en el suelo

Ambiente del local antiguo, 

reparación de estantes usados, 

solictud de donación de estantes  

semiusados y nuevos

Plan de Fortalecimiento de 

Capacidades para Docentes líderes 

en el tema de Gestión del Riesgo, 

presentado a UGEL-Ch

Plan de Difusión de Normas Legales y 

educativas, así como el Diagnóstico 

del Componente Getsión del Riesgo 

en la IE

Protocolos de actuación en las 

diversas actividades del año para el 

tema de gestión del riesgo

Comisión de GR,  Subcomisiones,  

Cuadro de Cronograma de 

Capacitación



V Parcialmente se realizan ensayos previos a un 

simulacro de sismo con los brigadistas. L

Los ensayos ocupan un tiempo relativamente 

mínimo, pero se pierde más tiempo en la ejecución  

de actividades complementarias previas, durante y 

después de  los simulacros.

 

¿Existe personal 

capacitado y entrenado 

para organizar y ejecutar 

simulacros?

S Existe personal capacitado y entrenado para 

organizar y ejecutar simulacros

V Algunos docentes no intervienen en tareas 

organizativas, porque trabajan en otros lugares y no 

quieren comprometer su tiempo y esfuerzo en la IE
L

Participan sólo algunas personas que ya tienen 

experiencia, pero que duplican su esfuerzo

¿Existen coordinaciones 

con Instituciones 

especializadas para la 

realización de un simulacro 

de sismo?

S Existen coordinaciones con Instituciones 

especializadas para la realización de un simulacro de 

sismo, especialmente el el tema de primeros auxilios

V Falta coordinación con instituciones especializadas 

en el tema de búsqueda, rescate, evaluación de 

daños, señalización y contraincendios.
L

Los esfuerzos institucionales son insuficientes y se 

incrementan las pérdidas

¿Se realizan jornadas de 

capacitación a las brigadas 

de estudiantes?

S Se realizan jornadas de capacitación a las brigadas 

de estudiantes

V Insuficiente capacitación especializada a los 

brigadistas
L

Los esfuerzos personales son insuficientes y 

generan agotamiento, siin posibilidades de 

continuidad.  

¿Se capacita a los 

estudiantes para la 

implementación de 

botiquín y mochilas de 

emergencia?

S Se realizan jornadas de capacitación a las brigadas 

de estudiantes

V En inicio el proceso de capacitación a los estudiantes 

para la implementación de botiquín y mochilas de 

emergencia L

Personal no actúa oportuna y con pertinencia ante 

la amenaza.
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Incorporar en el Plan de actividades 

los ensayos previos

Revisar el plan de actividades, para 

precisar los momentos de ensayos

Sesión de aprendizaje sobre 

optimización del tiempo

Agenda específica y publicada

Plan de Fortalecimiento y 

Renovacion de Líderes Docentes en 

Gestión del Riesgo

Incorporación en lista de actividades 

organizativas a docentes que nunca 

participan 

Publicación de Listas de Docentes 

capacitados y Docentes que faltan  

capacitarse, previa evaluación de 

desempeño

Lista publicada de Docentes por 

Turno y área, según horario

Teléfono fijo operativo, correo 

electrónico operativo

Plan de Actividades de Coordinación 

con COER Regional Lambayeque, 

INDECI, Bomberos

Oficios de apoyo a instituciones Directorio actualizado de 

Instituciones aliadas

Directorio telefónico publicado de 

instituciones aliadas

Portal web, blog, red social activa

Plan de Capacitación a brigadistas 

según funciones específicas y 

generales

Cronograma de Capacitación 

especializada con responsables de la 

IE y aliados externos

Delegación de tareas para 

capacitación, publicación en 

portal,blog y red social de la 

información para la lectura previa a 

las reuniones

Trípticos, afiches, volantes, carteles, 

citaciones, con formatos 

predefinidos

Silla de ruedas, camillas, biombo, 

botiquines móviles

Participación en actividades 

comunales programadas por la 

Municipalidad

Oficios de propuesta a la 

Municipalidad para desarrollo de 

eventos comunales, reparación de 

camillas, silla de reudas y biombo de 

la IE

Botiquines móviles en diferentes 

áreas de la IE

Kit de herramientas básicas para 

sobrevivencia y rescate, alicates, 

cuchillos, encendedores, velas, 

linternas, radio a pilas, etc



¿La I.E. cuenta con 

brigadas organizadas?

S La I.E si cuenta con brigadas organizadas de 

estudiantes.

V Insuficiente publicación de la organización 

estudiantil

L

Confusión de nombres y funciones de las brigadas 

organizadas en la IE ,  en comparación al esquema 

propuesto por PREVAED, confusión de momentos y 

acciones a cumplir por los brigadistas en tiempos de 

tranquilidad y en tiempos de emergencia

¿Las brigadas se 

encuentran capacitadas 

para cumplir sus 

funciones?

S

V Las brigadas se encuentran en inicio en el proceso 

de capacitación para cumplir sus funciones.

L

No haya respuesta efectiva por parte de  algunos 

estudiantes de las Brigadas.

¿Los padres de familia han 

sido convocados y 

organizados para 

participar en del Plan de 

Gestión de Riesgos?

S

V Los padres de familia no han sido convocados y 

organizados para participar en del Plan de Gestión 

de Riesgos
L

Retraso en el apoyo por parte de los padres de 

familia, Descoordinación y malestar por falta de 

apoyo.

¿Los docentes que forman 

parte del CGR cumplen con 

sus funciones?  

S Los Docentes miembros del CGR cumplen con sus 

funciones.

V Algunos Docentes no tienen tiempo para dedicarse 

a las tareas de la IE L

Los esfuerzos se incrementan para los docentes que 

quedan a cargo de las tareas pendientes
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Lista de Estudiantes por sección, 

turno y brigada

Estandarización de nombres y 

funciones para las brigadas 

constituidas en la IE

Difusión de Nombres y funciones de 

brigadas acorde al esquema 

organizativo de la IE

Señales, símbolos y colores de 

identificación de cada brigada

Listas publicadas de Estudiantes por 

sección, turno y brigada

Revisión del plan de actividades para 

incorporar la capacitación

Delegación de tareas de capacitación 

a Docentes de áreas afines, 

activación de espacio de reunión de 

estudiantes asignado a municipio 

escolar

Normas de convivencia y funciones 

en aula o taller para cada brigadista

Trípticos, separatas, afiches 

publicados

Plan de renovación de cuadros 

dirigenciales a nivel de CD y CV de 

APAFA con apoyo de RENIEC

Convocatoria a padres de Comités de 

Aula y Talleres para su incorporación 

en los planes y actividades de gestión 

del riesgo 

Lista y directorio telefónico de 

padres

Listas de padres publicadas según 

base de datos del SIAGIE

Plan de Renovación de Docentes 

Líderes en el tema de Gestión de 

Riesgo previa evaluación de 

desempeño laboral

Ficha de desempeño Laboral a cada 

docente participante

Designación mediante Resolución de 

tareas y responsabilidades 

Actas y Registro Fotográfico 

Publicado de Actividades personales 

y grupales de docentes



¿La Institución Educativa 

cuenta con una ambiente 

adecuado para COE?

S Los Docentes miembros del CGR cumplen con sus 

funciones generales.

V La Institución Educativa no cuenta con una ambiente 

adecuado para COE L
Las personas se dispersan y los materiales no están 

a la mano

¿El COE se encuentra 

debidamente 

implementado?

S

V El COE se encuentra parcialmente implementado

L

Que no se dé la atención pertinente e integral por 

implementación insuficiente

¿Existe coordinación con 

instituciones de apoyo 

para frenar los efectos de 

un sismo?

S Si existe apoyo de la PNP, la Municipalidad y Centro 

de salud a través de sus comité y comisiones 

específicas

V Sólo se conoce al responsable de Defensa Civil en la 

Municipalidad
L

Desinformación, improvisación y pérdidas de 

oportunidades para centralizar apoyos y 

participación comunal
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Construcción de nuevo local con 

espacios adecuados para trabajo 

laborativo y funcional

Desginación de espacio en ambientes 

administrativos para trabajo 

funcional

Publicación de Integrantes y 

funciones de integrantes del COE

Lista y directorio de Integrantes del 

COE publicados.

Alarma eléctrica, timbre eléctrico

Construcción de nuevo local con 

espacios adecuados para trabajo 

laborativo y funcional y equipado con 

materiales necesarios

Desginación de espacio en ambientes 

complementarios para ubicar 

equipos necesarios

Publicación de inventario de 

personas, bienes y enseres a 

disposción  del COE

Lista de bienes y enseres que 

requeridos para adquisición y 

solicitud de donación, megáfono

Motivar la constitución de la 

Plataforma de Defensa Civil de 

Pátapo

Oficios a nivel interinstitucional para 

la constitución inmediata de la 

Plataforma de Defensa Civil.

Registro de Personas Responsables 

en la Municipalidad, con Directorio 

Telefónico para coordinación 

inmediata

Directorio actualizado de 

Responsables.


