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I. OBJETO DEL DOCUMENTO

Establecer lineamientos para la preparación, organización, ejecución y evaluación del
ejercicio de Simulación a ejecutarse en las Direcciones Regionales de Educación,
Unidades de Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas.

II. FINALIDAD DEL EJERCICIO

1. Fortalecer la coordinación y comunicación entre el Ministerio de Educación,
Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local ante un
evento de gran magnitud.

2. Sensibilizar a las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión
Educativa Local sobre su rol ante un peligro, emergencia o desastre.

III. ALCANCE

• Ministerio de Educación (MINEDU)
• Direcciones Regionales de Educación (DRE)
• Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

IV. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL EJERCICIO

1. OBJETIVO GENERAL

Reforzar el nivel de preparación ante peligros, emergencias y desastres entre las
diversas instancias del sector educación: Ministerio de Educación (MINEDU),
Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL) a fin de tomar decisiones para la atención de emergencias.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Ejercitar la actuación y el proceso de toma de decisiones en situaciones de
peligro, emergencia y desastre entre: Grupo de Trabajo del Ministerio de
Educación (GTGDR MINEDU), Comisiones de GRD DRE, UGEL.

b. Fortalecer la comunicación y coordinación entre el Grupo de Trabajo MINEDU y
Comisiones de GRD DRE, UGEL.
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V. ESCENARIO:
Hora 12:00 a 12:30 horas.
Magnitud Se registran precipitaciones de gran magnitud.
Pronóstico de precipitación SENAMHI refiere a precipitaciones pluviales por

encima de los parámetros promedios de la
estación.

Caudales de los ríos SENAMHI refiere a caudales del río por encima
del promedio de la estación, generando
inundaciones.

Inundaciones y movimientos de
masas

A consecuencia de las intensas lluvias se
producen inundaciones y movimientos de masas

Localidades impactadas
directamente

Asociadas al ámbito jurisdiccional de la cuenca y a
los puntos críticos previamente identificados

Localidades impactadas
indirectamente

Asociadas al ámbito jurisdiccional del impacto y la
interrupción de servicios básicos.

VI. SIMULACIÓN:

1. DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN
Son ejercicios de escritorio que se realizan bajo situaciones ficticias controladas, en
un local cerrado con un grupo de personas confinadas, con los elementos de trabajo
mínimos para desarrollar su labor y sin comodidad que distraigan su atención,
creando un ambiente de tensión y presión semejantes a la que se espera encontrar
en un desastre real.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA SIMULACIÓN

a. El desarrollo se inicia a partir de mensajes preparados con anterioridad que
presentan una situación ficticia.

b. Se suministra a los participantes información para ser procesada y respondida de
manera colectiva o individual.

c. Es un juego de roles donde los participantes se ven obligados a tomar decisiones
para resolver problemas que probablemente deban enfrentar.

d. El ejercicio se basa en un problema causado por una emergencia o desastre
hipotético.

e. La sucesión de hechos y la ejecución de las decisiones necesariamente implica
lapsos en el tiempo.

f. Se crean ambientes de tensión y presión semejantes a las que se espera
encontrar en un desastre real. Además la información suministrada es confusa y
con altos grados de incertidumbre.

g. Tiene una duración muy variable, para lograr un efecto psicológico completo de
una situación crítica.
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VII. ESCENARIOS

1. RIESGO POR LLUVIAS E INUNDACIONES EN EL PERÚ

Todo periodo de lluvias es un fenómeno recurrente, el cual no escapa a la historia de
nuestro territorio, cuya característica fundamental, es el aumento significativo del
recurso hídrico por encima de sus niveles habituales. Las mismas que suceden
virtualmente en casi todas las zonas climáticas, aun cuando sus características varían
significativamente de una región a otra, presentándose como una anomalía temporal.

La ocurrencia de las lluvias son estimuladas por el comportamiento de los sistemas
atmosféricos tales como: Zona de Convergencia Intertropical, Anticiclón del Atlántico,
Circulación Anticiclónica (Alta de Bolivia), observada en niveles altos, sistemas
frontales, observada en superficie.

Además, a consecuencia de las intensas lluvias se incrementa el caudal de los ríos
ocasionando inundación, así como también huaycos, aluviones y deslizamientos que
ocasionan desastres y cuyo riesgo es latente.

Las regiones que registran mayor afectación son: Apurímac, Huancavelica, Cusco,
San Martín, Huánuco, Piura, Ayacucho y Loreto

Factores para la ocurrencia de una inundación:

a) Las intensas lluvias que se dan en los meses de diciembre a marzo y en la selva
se prolonga hasta abril.

b) Alteración del cauce de los ríos (erosión, actividades humanas, etc.),
disminuyendo su capacidad de conducción de las aguas.

c) Avalanchas, huaycos, deslizamientos.

2. RIESGO POR MOVIMIENTO DE MASAS EN EL PERÚ (Huaycos y deslizamientos)

Desde el mes de setiembre hasta el mes de mayo de cada año se desarrolla la
llamada temporada de lluvias y/o periodo lluvioso, que se presenta en gran parte del
territorio nacional. La ocurrencia de lluvias es propia de las estaciones de primavera y
verano, son algunas veces extremas y se presentan por encima y/o debajo de sus
valores normales. Las precipitaciones todos los años son recurrentes en nuestro país
y se dan con mayor incidencia en nuestra sierra y selva peruana coincidiendo con el
verano para el Hemisferio Sur.

Huayco: Un término de origen peruano, derivado de la palabra quechua “huayco” que
significa quebrada, a lo que técnicamente en geología se denomina aluvión. El
“huayco” o “lloclla” (el más correcto en el idioma quechua), es un tipo de aluvión de
magnitudes ligeras a moderadas, que se registra con frecuencia en las cuencas
hidrográficas del país, generalmente durante el período de lluvias). (Deslizamiento:
Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, rocas, rellenos
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artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se caracteriza
por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a lo largo del cual se
produce el movimiento.

3. RIESGO POR FENÓMENO EL NIÑO (FEN)
Fenómeno océano atmosférico caracterizado por el calentamiento de las aguas
superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, frente a las costas de Ecuador y Perú,
con abundante formación de nubes cumuliformes principalmente en la región tropical
(Ecuador y Norte del Perú), con intensa precipitación y cambios ecológicos marinos y
continentales).
El Fenómeno El Niño del 1982-83, evento catastrófico que afectó a los departamentos
de la zona norte con torrenciales lluvias e inundaciones y con sequías en la zona sur
del país. Este evento registró 512 fallecidos, un millón 907 mil 720 damnificados,
afectó a la economía del país, la cual cayó en un 12%. El costo del evento fue
estimado por la CAF sobre la base de cifras de CEPAL en tres mil millones
doscientos ochenta y tres mil dólares americanos.

El Fenómeno El Niño de 1997-98 considerado como un mega evento se presentó en
el norte, centro y sur del país, registrando 366 fallecidos, mil 304 heridos, un millón
907 mil 720 personas damnificadas, el costo de los daños fue estimado por la CAF
sobre la base de cifras de CEPAL en tres mil quinientos millones de dólares
americanos.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN

1. PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN

a) Equipo Organizador

Realizará las siguientes funciones:
a. Función del coordinador (coordinador PREVAED)

Realiza la introducción del ejercicio, dirige y transmite los mensajes que emite
el COE MINEDU.

b. Función del Logístico (COE MINEDU)
Durante el ejercicio es el encargado de publicar la mensajería en la plataforma
web.

b) Participantes (juego de roles)

a. COE de DRE y UGEL, este equipo realiza el monitoreo y seguimiento de
emergencias y desastres de acuerdo a las mensajes emitidos para la oportuna
toma de decisiones de las autoridades en la sala de crisis.
 Responsables:

 Coordinador PREVAED.
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 Quien haga las funciones de informático o estadístico, que maneje
la base de datos de las IE de su ámbito como parte del COE.

b. Sala de Crisis de DRE y UGEL, realiza la toma de decisiones mediante la
información proporcionada por su COE DRE / UGEL.

 Responsables:
 Quien haga las funciones de Director de DRE/UGEL que a su vez

lidera el COE/UGEL.
 Quien haga las funciones de Director de Gestión Pedagógica de

DRE/UGEL.
 Quien haga las funciones de Director de Gestión Institucional de

DRE/UGEL.
 Quien haga las funciones de Director de Gestión Administrativa de

DRE/UGEL.
 Quien haga las funciones de jefe de la Oficina de Infraestructura de

DRE/UGEL.

2. PARA LA PREPARACIÓN DE LA SIMULACIÓN

El Coordinador PREVAED regional y local, identificará un espacio para el
desarrollo de la simulación, con las siguientes condiciones:

a. Ambiente cerrado durante el desarrollo del ejercicio.
b. Deberá contar con 01 computadora o laptop con conexión a internet, 01

teléfono fijo o celular, proyector, 01 pizarra acrílica o papelógrafos y mesas de
trabajo.

c. Base de datos estadísticos actualizados de las IE correspondientes a su
ámbito jurisdiccional.

d. Mapas de ubicación de las IE localizadas dentro de las zonas afectadas para la
atención y respuesta.

e. Directorio actualizado de:
 Sector Educación: MINEDU, DRE, UGEL, IE (COE MINEDU,

Coordinadores PREVAED Regionales y Locales, especialistas de
educación, entre otros)

 Gobierno Regional y local (Gerencias y Subgerencias, COE Regional y
local – COE, Defensa Civil, entre otros)

 Equipos de primera respuesta: Fuerzas Armadas, Policía Nacional del
Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Sector Salud,
(Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud, Instituciones Privadas de
Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y otras entidades
públicas y privadas que resulten necesarias dependiendo de la
emergencia o desastre.
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3. PARA LA EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

a) Antes (De las 12:00 Horas.)
El Coordinador del ejercicio de cada DRE - UGEL, realizará las siguientes
actividades:
 Asegurar el normal funcionamiento del espacio identificado para el

desarrollo de la simulación.
 Poner en funcionamiento los medios de comunicación: teléfono fijo, celular,

internet, correo electrónico para el establecimiento de la comunicación durante
la simulación.

 Recibirá y ubicará a los participantes en el espacio identificado para la
simulación.

 Realizará la introducción al ejercicio señalando: objetivo general, objetivo
específico, el escenario a simular y características según su región.

b) Durante (A partir de las 12:00 Horas)

Desarrollo del ejercicio en la DRE - UGEL

a. El COE MINEDU, publica la mensajería del ejercicio en la plataforma Web
respetando los tiempos establecidos para cada mensaje.

b. El Coordinador del ejercicio, difunde el mensaje a los participantes y al COE.
c. El COE, realiza el reporte de daños y necesidades estimado en los diez (5)

minutos ante cada   mensaje emitido y remite el reporte a sala de crisis para
mejorar la toma de decisiones de las autoridades.

d. La sala de crisis, recepciona los reportes de su COE ante cada mensaje
emitido.

e. La sala de crisis, en base al reporte realiza la toma de decisiones para dar
respuesta a los mensajes.

f. El COE ingresa la toma de decisiones, evaluación de daños a la plataforma
web de la simulación (www.coeminedu.rvilela.com)

g. El Coordinador del ejercicio, indica el término del ejercicio a las 12:30 Horas.

4. PARA LA EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Después (A partir de las 12:30 Horas)
a. En el caso de la UGEL, la plataforma web permitirá la descarga y visualización

del resultado del ejercicio de simulación.
b. En el caso de la DRE, la plataforma web permitirá la descarga y visualización del

resultado del ejercicio y podrá realizar el monitoreo, seguimiento y comunicar el
cumplimiento de la actividad de las UGEL de su ámbito jurisdiccional.
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IX. ANEXOS:

- Anexo Nº 01: Protocolos de actuación ante una emergencia para DRE y UGEL
- Anexo Nº 02: Procedimiento para el uso del aplicativo de Simulación para UGEL
- Anexo Nº 03: Procedimiento para el uso del aplicativo de Simulación para DRE
- Anexo Nº 04: Gráfico de la simulación en la UGEL.
- Anexo Nº 05: Gráfico de la simulación en la DRE.
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X. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA PARA DRE Y UGEL

A. Para DRE

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN – COMISIÓN DE GRD - DRE
Objetivo: Proteger la vida y seguridad de los estudiantes

Activación: Grupos de trabajo/Comisión de GRD de DRE, UGEL, II.EE y se inicia las actividades previstas en
el protocolo.
Qué Cómo
Niveles de Emergencia sectorial
I-II-III

Activación del Protocolo: comunicación directa al Grupo de
Trabajo/Comisión de GRD, Comisión Ejecutiva, Comisión Operativa,
DRE, UGEL, II.EE para la atención de la emergencia según nivel
sectorial.

Niveles de Emergencia (Educación)
En cualquiera de los niveles de emergencia si no hay capacidad del nivel local y/o regional interviene el
Ministerio de Educación para proveer, complementar o asistir técnicamente para el desarrollo e implementación
de la capacidad. La intervención es a demanda o por función del nivel nacional – MINEDU
Niveles Descripción Intervención

I

Alcance Local: Comprende aquellas situaciones que son atendidas directamente,
por los Gobiernos Locales, con sus propios recursos disponibles. El gobierno
local conduce la emergencia.

La UGEL conduce las acciones para la atención de la emergencia.

Una UGEL

II

Alcance Provincial: Comprende aquellas situaciones que son atendidas por los
Gobiernos Locales, con sus propios recursos disponibles. El gobierno provincial
conduce la emergencia.

Una o más UGEL conducen las acciones para la atención de la emergencia.

Una o más
UGEL

III
Alcance Regional: Comprende aquellas situaciones que son atendidas por el
Gobierno Regional, con sus propios recursos disponibles. El gobierno regional
conduce la emergencia.

La DRE en coordinación con las UGEL conduce las acciones para la atención de
la emergencia.

UGEL y DRE

IV

Intervención del Gobierno Nacional: Comprende aquellos niveles de impacto de
desastres, que superan la capacidad de respuesta regional y sustentan la
Declaratoria de Estado de Emergencia.

En este caso, interviene el Gobierno Nacional con los recursos nacionales
disponibles y la coordinación del INDECI.

MINEDU

V

De Gran Magnitud: Comprende aquellos niveles impactos de desastres, cuya
magnitud o circunstancias afecten la vida de la Nación, y supere o pueda superar
la capacidad de respuesta del país y sustentan la Declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional. Interviene el Gobierno Nacional con los recursos
nacionales disponibles, y de ser necesario, con el apoyo de la ayuda
internacional. En este caso, el INDECI coordina y conduce las operaciones de
Respuesta y Rehabilitación.

GOBIERNO
NACIONAL

Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas

NIVEL
I – II

- El Director de la DRE no tiene intervención directa en este nivel.
- La emergencia es atendida por los Gobiernos Locales, con sus propios recursos

disponibles.
- La UGEL coordina la atención de la emergencia de acuerdo a su capacidad para la

respuesta.
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Encargado/a Actividad/es - Tiempos

Director
DRE

O – 24 horas
- Toma conocimiento del peligro, emergencia y desastre a través de la secretaría técnica

del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.
- Recomienda al ST-PREVAED mantener informado de la evolución de la emergencia.

Comisión
Ejecutiva

- Toma conocimiento del peligro, emergencia y desastre a través de la secretaría técnica
del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

- Recibe información de ST-PREVAED sobre evolución de la emergencia.
Comisión
Operativa

Secretaría
Técnica

PREVAED

(ST-PREVAED)

- Activación del COE.
- Activación de los canales de comunicación con el nivel local.
- Toma conocimiento, analiza y comunica al Grupo de Trabajo/Comisión de GRD, la

evolución del evento, COE Sectorial, COE Regional.
- Recomienda a la UGEL realizar la evaluación de capacidad de respuesta local.
- Define actividades de soporte técnico, entre otros al nivel local.

 Evaluación y reportes de situación.
 Contención socio emocional.Recepción, procesamiento de reportes preliminares

desde el nivel local.
- Transmite reporte situacional al COES, COER.

Director
DRE

24 – a cierre de la emergencia
- Recibe reporte situacional sobre la evolución de la emergencia a través de la secretaría

técnica del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

Comisión
Ejecutiva

- Recibe reporte situacional sobre la evolución de la emergencia a través de la secretaría
técnica del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

Comisión
Operativa

- Recibe reporte situacional sobre la evolución de la emergencia a través de la secretaría
técnica del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

ST-PREVAED/
COE DRE

- Continúa comunicación evento al Grupo de Trabajo/Comisión de GRD, COER, COES.
- Monitorea, da seguimiento e informa al GTSGRD.
- Continúa brindando recomendaciones de acción a las DRE y UGEL y a la comisión

ejecutiva.
- Recepciona capacidad de respuesta del nivel local.
- Evalúa instalación de sala de crisis en base a la evaluación de daños final del nivel local.
- Monitorea la implementación de acciones del plan de respuesta y reporta al Grupo de

Trabajo/Comisión de GRD, COER, COES.
- Actualización de planes operativos.
- Rendición de cuentas y cierre de la emergencia.

NIVEL: III
Encargado/a Actividad/es - Tiempos

Director
DRE

O – 24 horas
- Toma conocimiento del peligro, emergencia y desastre a través de la secretaría técnica

del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.
- Recomienda al ST-PREVAED mantener informado de la evolución de la emergencia.
- Convoca a miembros del equipo de respuesta de la DRE.

Comisión
Ejecutiva

- Toma conocimiento del peligro, emergencia y desastre a través de la secretaría técnica
del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

- Recibe información de ST-PREVAED sobre la emergencia.
Comisión
Operativa

- Análisis y toma de decisiones para la atención de la emergencia.
- Define actividades de soporte técnico.
- Define actividades de respuesta y rehabilitación, de contención y soporte

socioemocional, entre otros al nivel local.
 Participación, coordinación, análisis.
 Acceso y ambiente de aprendizaje.
 Enseñanza aprendizaje.
 Políticas educativas.
 Capacitación.
 Comunicaciones.

- Activación del COE.
- Activación de los canales de comunicación con el nivel local.
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Secretaría
Técnica

PREVAED

- Instala sala de crisis con comisión Operativa del Grupo de Trabajo.
- Toma conocimiento, analiza y comunica al Grupo de Trabajo/Comisión de GRD, la

evolución del evento, COE Sectorial, COE Regional.

Director
DRE

24 – 72 horas
- Recibe reporte situacional sobre la evolución de la emergencia.
- En reunión de sala de crisis autoriza desplazamiento del equipo de respuesta regional.
- Informa de las acciones implementadas a la comunidad educativa.

Comisión
Ejecutiva

- Recibe reporte situacional sobre la evolución de la emergencia a través de la secretaría
técnica del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

- Participación en reunión de sala de crisis y decisión sobre desplazamiento del equipo de
respuesta regional.

- Autorización de partidas presupuestarias para las actividades de respuesta y
rehabilitación.

- Convocatoria Mesa temática de educación en emergencias.
- Inicio de proceso de adquisición.
- Sala de crisis: evaluar y sugerir acciones de respuesta:

 Asistencia técnica en terreno  acompañamiento y coliderazgo con la UGEL para la
implementación de las actividades del plan de respuesta y rehabilitación:

 Reuniones con COER, Plataformas de Defensa Civil, Direcciones Desconcentradas
de INDECI.

 Desarrollo de mesas temáticas en las zonas afectadas.
 COE DRE consolidad en coordinación con COE UGEL evaluación de daños de las

IE afectadas.
Comisión
Operativa

- Desplazamiento de equipo regional para la asistencia técnica en la elaboración de
planes de respuesta y rehabilitación. (Equipo de respuesta), a decisión de los miembros
de la sala de crisis.
 Participación, coordinación, análisis.
 Acceso y ambiente de aprendizaje.
 Enseñanza aprendizaje.
 Políticas educativas.
 Capacitación.
 Comunicaciones.
 Suministros.

- Coordinaciones de ayuda humanitaria.
- Planificación logística.

Secretaría
Técnica

PREVAED

- Continúa monitoreo de evolución del evento adverso e informa al Grupo de Trabajo.
- Intercambio de información y coordinación con el COER, COES.
- Convocatoria Mesa temática de educación en emergencias.
- Coordinaciones de ayuda humanitaria.
- Monitorea, da seguimiento e informa al GTSGRD.
- Continúa brindando recomendaciones de acción a las DRE y UGEL y a la comisión

ejecutiva.
- Recepciona capacidad de respuesta del nivel local.
- Monitorea la implementación de acciones del plan de respuesta y reporta al Grupo de

Trabajo/Comisión de GRD, COER, COES.
- Distribución de Kits pedagógicos de respuesta educativa a emergencias.
- Emite reporte con información oficial validada.

Director
DRE

72 – a cierre de la emergencia
- Recepción del reporte situacional sobre la evolución de la emergencia.
- Informa de las acciones implementadas a la comunidad educativa.

Comisión
Ejecutiva

- Recibe reporte situacional sobre la evolución de la emergencia.
- Seguimiento al plan de operaciones de emergencia, planes de contingencia, entre otros.
- Acuerdos de intervención de misión interinstitucional según necesidades y prioridades.
- Inicia procesos de Adquisición.

 Ubicación, determinación de medios y formas de transporte  de personal y bienes
Almacenaje – custodia-

 Movilización de recursos para atención de emergencia.
Comisión
Operativa

- Inicia procesos de Adquisición.
 Ubicación, determinación de medios y formas de transporte  de personal y bienes

Almacenaje – custodia-
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 Movilización de recursos para atención de emergencia.

Secretaría
Técnica

PREVAED

- Continúa monitoreo de evolución del evento adverso e informa al Grupo de Trabajo.
- Monitorea, da seguimiento e informa al GTSGRD.
- Seguimiento al plan de operaciones de emergencia, planes de contingencia, entre otros
- Monitorea la implementación de acciones del plan de respuesta y reporta al Grupo de

Trabajo/Comisión de GRD, COER, COES.
- Actualización de planes operativos.
- Elaboración de boletín informativo, nota de prensa.
- Monitorea las acciones de capacitación a Especialistas
- Emite reporte con afectaciones evaluadas técnicamente.
- Instalación de espacios temporales de aprendizaje
- Rendición de cuentas y cierre de la emergencia.

B. Para UGEL

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN – GRUPO DE TRABAJO DE LA UGEL
Objetivo: Proteger la vida y seguridad de los estudiantes

Activación: Grupos de trabajo/Comisión de GRD de UGEL y se inicia las actividades previstas en el
protocolo.
Qué Cómo
Niveles de Emergencia I-II Activación del Protocolo: comunicación directa al Grupo de

Trabajo/Comisión de GRD, Comisión Ejecutiva, Comisión
Operativa, DRE, UGEL, para la atención de la emergencia.
 De 0 a las 12 horas

Responsable ACTIVIDADES

Director de
la UGEL

Recibe la alerta del COE DRE/MINEDU (msj, correo electrónico)
Reúne a la comisión de Gestión del Riesgo de la UGEL en la sala de crisis para evaluar la
situación de la emergencia por recomendaciones de la Sectaria Técnica.

Secretaria
Técnica

- Secretaria Técnica (PREVAED) instala sala de crisis con integrantes de la
comisión de GRD.

- Evalúa e informa la situación al Director de la UGEL
- Difunde la alerta a través del COE DRE a las UGEL de su jurisdicción.
- Propone acciones inmediatas ante la alerta.
- Coordina las acciones con las entidades de respuesta.

Equipo
Ejecutivo

- Toma de decisiones para su ejecución.
- Coordina y comunica las decisiones al equipo de respuesta.

Equipo de
Respuesta

- Reporta e informa las acciones de respuesta al equipo ejecutivo.
- Organiza equipos para brindar asistencia técnica a las II.EE de su jurisdicción.
- Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades de las I.E afectadas.
- Informa al equipo ejecutivo y COE UGEL la evaluación de daños y acciones de respuesta.

COE UGEL
- Establece comunicación con las I.E, para solicitar la información de la situación.
- Monitoreo y analiza la emergencia.
- Consolida la información.
- Elabora el reporte de situación preliminar.
- Informa a la secretaria técnica la situación de la emergencia.
- Reporta al COE DRE/MINEDU.

Equipo
operativo

- Ejecutan las disposiciones del equipo ejecutivo.
- Informan las acciones realizadas al equipo ejecutivo y COE UGEL.

Equipo de
Apoyo

- De acuerdo a sus capacidades realizan funciones que le asigne el equipo ejecutivo.

Encargado/a Actividad/es – Tiempos 12 a 24 horas



“Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

14

Director

- Coordina con gobiernos locales acciones inmediatas para la atención de la
emergencia.

- Lidera acciones de respuesta y rehabilitación, de contención y soporte
socioemocional, en coordinación con la DRE.

- Solicita apoyo para el restablecimiento del servicio educativo.
- Reporta a la Platarfoma de Defensa Civil los daños y análisis de necesidades.

Secretaría
Técnica:
PREVAED

- Expone la situación de la emergencia al Grupo de trabajo o CGRD.
- Brinda recomendaciones al Grupo de Trabajo o Comisión de GRD.
- Comunica la situación actual de la emergencia al Grupo de Trabajo/Comisión de

Gestión del Riesgo de Desastre.

Equipo
Ejecutivo

- Solicita el reporte situacional sobre la evolución de la emergencia a través de la
secretaría técnica del Grupo de Trabajo/Comisión de GRD.

- Evalúa la información y toma decisiones.
- Informa al COE disposiciones tomadas.

Equipo de
Respuesta

- Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades complementarias.
- Asistencia técnica y recomendaciones para la intervención de la contención y soporte

socioemocional.
- Asistencia técnica para la gestión de espacios alternos y currículo de emergencia.
- Reporte al COE las acciones realizadas.

Equipo
Operativo

- Planificación logística.
- Informa al COE UGEL
- Realiza funciones de COE

COE - Continua con el monitoreo de la situación de las I.E.
- Actualiza el reporte de situación de la emergencia e informa a la secretaria técnica.
- Remite el reporte al COE DRE/MINEDU.
- Mantiene enlace con las instituciones científicas y elabora boletines o pronósticos

para su difusión.
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XI. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL APLICATIVO DE LA SIMULACIÓN PARA
UGEL

- Ingresar a la plataforma web (www.coeminedu.rvilela.com)
- Clic en el botón: SIMULACIÓN

- Ingresar cuenta, para el caso de especialistas de UGEL se deberá solicitar al
coordinador PREVAED DRE respectivo, las IE podrán ingresar utilizando su
código modular.

- El COE MINEDU publicará la mensajería respetando el tiempo establecido, para
el ejercicio se publicará un boletín meteorológico (con información de SENAMHI)
y un mensaje (conteniendo daños de acuerdo al escenario de emergencia).

- Cuando el mensaje este activo, el botón se pondrá de color rojo, tal como se
muestra en la siguiente imagen.
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- Boletín Meteorológico: Muestra información sobre el pronóstico del tiempo en los
días siguientes, para ingresar las acciones de respuesta se deberá dar clic sobre
el botón “Comenzar”.

- En la siguiente ventana se ingresa las acciones de respuesta y finaliza el
procedimiento dando clic en el botón “Grabar Acciones”
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- Mensaje 1: Contiene información de daños de acuerdo al escenario, el COE y la
sala de crisis deberán dar respuesta al escenario planteado según protocolos
establecidos en la DRE y UGEL.

- El COE analiza la mensajería, elabora reportes (información de II.EE, Nº de
estudiantes, Nº de docentes) sobre el escenario planteado en el ejercicio y
entrega información a la sala de crisis, este último en base a la información del
COE realiza la toma de decisiones.
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- Integrantes del COE, registran la toma de decisiones y la evaluación de daños:
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- Una vez finalizado el ejercicio cada COE de DRE y UGEL deberá ingresar
evidencias fotográficas sobre el ejercicio en su sede institucional, para ello deberá
dar clic sobre el botón “cargar imágenes”

- Primero deberá dar clic sobre botón “seleccionar archivo” y seleccionar la
fotografía de su ordenador, segundo: clic sobre el botón “cargar imágenes”, para
eliminar el archivo, se debe dar clic sobre el botón “x” de cada archivo.

- asdasd
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XII. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL APLICATIVO DE LA SIMULACIÓN PARA DRE
- La DRE repite el mismo procedimiento para:

 Toma de decisiones (acciones de respuesta)
 Evaluación de daños ante cada mensaje emitido.
 Carga de imágenes en la plataforma de la simulación.

- Cada coordinador PREVAED de DRE, deberá realizar el seguimiento y monitoreo
sobre el desarrollo del ejercicio de simulación en cada UGEL de su respectivo ámbito
jurisdiccional, para ello deberá dar clic en el botón “Reportes”, como se muestra en la
siguiente imagen.

- En la ventana solo se visualizará las UGEL que han desarrollado el ejercicio de
simulación.
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GRÁFICO DE LA SIMULACIÓN EN LA UGEL
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GRÁFICO DE LA SIMULACIÓN EN LA DRE


