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CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUNTÓNOMA DE CHOTA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO EDUCATIVAS Y COMO 

INSTALACIONES DE APOYO A NECESIDADES HUMANITARIAS Y SANITARIAS ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

1. Introducción: 

La Constitución Política del Perú reconoce el acceso a la educación como un derecho 

fundamental de los niños, niñas y adolescentes. La Ley General de Educación en su artículo 3 

indica que: “…La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad...”. En 

ese sentido, toda persona tiene el derecho a una vida digna y a que se le respeten sus derechos, 

incluyendo el derecho a la educación. 

Siendo el estudiante el fin supremo de la educación, es necesario atender en las situaciones de 

emergencia los derechos a la vida, derecho a la salud y el derecho a la educación. 

Las situaciones de emergencias y desastres de acuerdo con su intensidad pueden superar la 

capacidad de respuesta de los gobiernos y de las instituciones de primera respuesta, poniendo 

en riesgo la vida de las personas afectadas y su posibilidad de sobrevivencia ante los efectos 

inmediatos.   

La pandemia generada por el COVID-19 es considerada como desastre en la salud, por tal motivo 

se tiene que realizar gestiones prospectivas, correctivas y reactivas para una mejor respuesta 

ante el desastre, basándose en los procesos de estimación, prevención, reducción, preparación, 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción; procesos vitales para la gestión del riesgos en 

desastres en la salud.   

Ante la necesidad de identificar un refugio para acoger poblaciones damnificadas y/o enfermas, 

las Instituciones Educativas, públicas y/o privadas son comúnmente seleccionadas como 

albergues, almacenes y/o centros de atención de salud temporales, dado que cuentan con 

ambientes que facilitan su adecuación para recibir a la población en riesgo o afectada (espacios 

libres, ambientes que se pueden adaptar, servicios higiénicos, capacidad funcional, seguridad, 

entre otros). Sin embargo, si bien los albergues temporales son parte de la estrategia de 

respuesta frente a una emergencia y/o desastre, la utilización de las Instituciones Educativas 

para cumplir funciones diferentes a las educativas debe ser la última opción. 

La educación suele ser el primer servicio que se suspende y el último que se restablece en las 

comunidades afectadas por crisis. La educación debe ser parte sustantiva del total de la ayuda 

humanitaria. 

La Unidad de Asistencia Médica y Psicológica emite el presente documento con la finalidad de 

prever las condiciones básicas para la utilización de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

en la realización de actividades no educativas, como apoyo en la gestión en riesgos de desastres 

en la salud. 
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2. Objetivo: 

Implementar técnicas y protocolos de acción sobre la utilización de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, para la realización de actividades no educativas y como instalaciones de 

apoyo a necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastres, 

como último recurso disponible. 

3. Ámbito de aplicación  

El presente documento es de obligatoria aplicación en el ámbito comunidad universitaria 

UNACH, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Municipales. 

4. Desarrollo 

4.1 Consideraciones generales basadas en el derecho a la educación en emergencias y 

desastres   

Se debe cumplir el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 por la 

emergencia, las normas nacionales vigentes y los derechos fundamentales siguientes:   

• Derecho a la vida: Comprende salvar la vida y su integridad.   

• Derecho a la Salud: Cubre necesidades básicas: agua, alimento, abrigo, medicinas, otros.   

• Derecho a la Educación: Asegura la continuidad del servicio educativo aún en situación de 

emergencia, desarrollando la capacidad de resiliencia, adaptación y el compromiso de 

participación.  

La Educación en emergencias es de suma importancia porque permite además la realización de 

otros derechos humanos:   

• Proporciona a los estudiantes la estabilidad y el orden que les ayudan a afrontar el trauma que 

han sufrido.  

• Puede proteger a los estudiantes de los peligros físicos que los rodean, siendo extensivo a los 

que tienen una condición de vulnerabilidad adicional (con discapacidad, de zonas rurales, 

violencia, otros).  

• Pueden facilitar elementos fundamentales como alimentos, agua, saneamiento y salud.  

• Responde a una de las principales prioridades de los padres y madres. 

4.2 Situaciones no previstas que requieren del uso de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota en emergencias y desastres. 

Los efectos e impactos inmediatos de incidentes de gran magnitud e intensidad que superen la 

capacidad de respuesta del gobierno o por el nivel de destrucción puede hacer imperiosa la 

necesidad la identificación de infraestructura existente en la zona de emergencia. Dado que la 

realidad post emergencia puede generar diferentes situaciones no previstas, se considera que 

debemos tener en cuenta los siguientes escenarios en los que se puede requerir el uso de las 

Instituciones Educativas en emergencias y desastres: 
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4.2.1. Ante la ocurrencia de emergencias y desastres de gran magnitud ocasionados por 

fenómenos naturales  

• No disponibilidad de ambientes adecuados o áreas seguras para la población damnificada.  

• No disponibilidad de ambientes adecuados o áreas seguras para el almacenamiento de 

suministros de primera necesidad para la población damnificada en la zona de emergencia y en 

los albergues (alimentos, agua, equipos y materiales para salvar vidas).  

4.2.2. Ante la ocurrencia de emergencias sanitarias y epidemias de rápida transmisión y 

mortalidad.  

• No disponibilidad de ambientes adecuados o áreas seguras para la atención de población 

enferma. 

• No disponibilidad de ambientes adecuados o áreas seguras para el almacenamiento de 

suministros de primera necesidad para la población enferma (alimentos, agua, medicamentos, 

equipos y materiales para salvar vidas). 

4.3. Protocolos de acción  

a. Los protocolos de emergencia en la institución educativa.   

Los protocolos de emergencia en la Institución Educativa vienen a ser un conjunto de decisiones 

que toman las autoridades de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (MINEDU, 

DRE o las que hagan sus veces, UGEL e IE) en momentos de tranquilidad, sobre la manera de 

cómo proceder sobre la protección de la institución educativa y sus bienes en situaciones de 

emergencia y desastres, incluidas las emergencias sanitarias y conflictos. 

b. Normas esenciales para la aplicación de los protocolos propuestos. 

La utilización de las Instituciones Educativas públicas para la realización de actividades no 

educativas y como instalaciones de apoyo a necesidades humanitarias y sanitarias ante 

situaciones de emergencias y desastres, como último recurso disponible, requiere tener en 

consideración obligatoria las siguientes normas esenciales para preservar la integridad y 

funcionalidad de la Institución Educativa durante el tiempo que dure la medida de emergencia 

hasta su retorno a la dinámica educativa:  

b.1. Sobre la decisión para la selección de la UNACH como la única y última instalación 

disponible. 

b.1.1. Es necesario realizar una evaluación técnica a detalle de las instalaciones disponibles en la 

zona de emergencia, siendo la entidad a cargo de las operaciones de emergencia o de defensa 

civil, la que debe proponer al nivel de gobierno que corresponda, el informe de las instalaciones 

disponibles. 

b.1.2. En el caso de la selección de la Institución Educativa como único y último bien del Estado 

disponible; se debe enviar la solicitud adjuntando el informe y protocolos que deben definir si 

se van a utilizar el total o parte de los ambientes de la Institución Educativa. 
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b.1.3. La plataforma de defensa civil a través de su máxima autoridad, en el nivel que 

corresponda, debe contemplar en su acta la decisión adoptada y la entidad pública y/o privada 

solicitante asumirá la responsabilidad de la implementación del acuerdo. Asimismo, el tiempo 

por el cual se haría uso de los ambientes de la Institución Educativa.  

b.1.4. La decisión debe ser dada a conocer, bajo los mecanismos oficiales vigentes, a la Instancia 

de Gestión Educativa Descentralizada, incluyendo a la autoridad máxima de la Institución 

Educativa, y al Ministerio de Educación.  

 b.2. Sobre los compromisos interinstitucionales 

b.2.1. De ser necesario, se adoptarán los mecanismos administrativos correspondientes para la 

cesión en uso de los ambientes previamente definidos de la Institución Educativa.  

b.2.2. Deben quedar claramente definidos, los compromisos y responsabilidades que asume la 

entidad pública y/o privada solicitante al hacer uso de los ambientes de la Institución Educativa, 

por el tiempo establecido en el acta de la plataforma de defensa civil o la autoridad de gobierno. 

b.2.3. Definir los procedimientos y mecanismos para la atención a posibles situaciones que 

alteren o afecten las instalaciones por la utilización de los ambientes de la institución educativa 

y las áreas colindantes.   

b.2.4. Formalizar los acuerdos y compromisos a través de un documento administrativo entre 

quienes autorizan y  se responsabilizan de la Institución Educativa.  

b.3. Sobre la adaptación y protección a las instalaciones 

b.3.1. La adaptación no estructural y mejoras requeridas en la Institución Educativa para hacer 

viable su funcionamiento para las actividades no educativas y como instalaciones de apoyo a 

necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencias y desastres, estarán a 

cargo de la institución pública y/o privada que asume la responsabilidad de las instalaciones. 

b.3.2. La entidad que hará uso en cesión de los ambientes de la Institución Educativa debe 

disponer de todas las medidas de protección y seguridad para las funciones a desarrollar dentro 

del perímetro, incluidas las relacionadas a bioseguridad, descontaminación y manejo de 

residuos de forma adecuada.  

b.3.3. Los materiales, equipos y demás suministros utilizados en actividades educativas deben 

ser resguardados en la institución educativa. Los ambientes que no sean de uso en las 

actividades no educativas deben permanecer cerrados.  

b.4. Sobre la devolución de las instalaciones de las instituciones educativas 

b.4.1. Antes de la devolución o entrega de los ambientes utilizados para actividades no 

educativas la entidad pública y/o privada hará una evaluación técnica de las instalaciones, 

debiendo entregar el total de los ambientes e instalaciones en un pleno funcionamiento, con las 

mejoras y descontaminación correspondientes.  

b.4.2. Antes de la fecha de entrega, se debe precisar el tiempo de préstamo, el plazo de la 

limpieza, desinfección y descontaminación de los ambientes de la institución educativa y 
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finalmente para la comunicación de reinicio de las clases, está última con al menos una semana 

de anticipación.    

b.4.3. Los ambientes deben ser sometidos a limpieza, desinfección, descontaminación acorde a 

la normatividad sanitaria y de bioseguridad existentes. La certificación debe ser otorgada por la 

instancia de salud correspondiente.  

b.4.4. La entrega de los ambientes utilizados en las actividades no educativas estará basada en 

una reunión presencial por las partes, previo inventario de los ambientes usados y no utilizados, 

acorde a los mecanismos existentes en el Ministerio de Educación y la administración pública. 

Considerando que la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Chota no cuenta 

con las condiciones necesarias para albergar a personas provenientes de otras zonas afectadas 

por COVID-19 y siendo conscientes de la situación de crisis que atraviesa nuestro país; en los 

compromisos entre la institución solicitante y la Comisión Organizadora, se propone el siguiente 

protocolo para su cumplimiento obligatorio. 

c. Protocolo de emergencia para el uso de la UNACH como albergue temporal.    

Objetivo 

Garantizar la protección de la UNACH, y sus bienes para ser usada como albergue temporal en 

apoyo a las autoridades locales y comunidad en la respuesta ante emergencias y desastres.  

Activación del Protocolo 

Como primer requisito para la activación del protocolo se deberá realizar una evaluación técnica 

a detalle de las instalaciones disponibles en la zona de emergencia, siendo la entidad a cargo de 

las operaciones de emergencia o de defensa civil, la que debe proponer al nivel de gobierno que 

corresponda, el informe de las instalaciones disponibles para así constatar con documentación 

que la UNACH es elegida para albergar ciudadanos provenientes de otra zonas afectadas por 

COVID-19. 

El encargado de la activación del protocolo es la Comisión Organizadora. 

Se activa ante la solicitud de la autoridad local y/o regional para utilizar la UNACH, como 

albergue temporal, se le comunica al representante de centros federados, federación estudiantil 

y autoridad comunal. 

Desarrollo. 

- Reunión intersectorial e intergubernamental: la Comisión Organizadora debe convocar 

a las autoridades del gobierno regional, local y comunal así como al representante de   

centros federados, según corresponda para la presentación del informe técnico de 

Defensa Civil, que estipula que la UNACH es la única y la última opción para préstamo 

como albergue temporal.  

- Autorización para uso de la UNACH como albergue temporal. El presidente de la 

Comisión Organizadora autoriza el uso de la UNACH como albergue temporal y formaliza 

los acuerdos y compromisos a través de un documento administrativo entre quienes 

autorizan y se responsabilizan de la UNACH, considerando lo siguiente: 
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-Especificar zonas y ambientes a utilizar además realizar la limpieza y desinfección 

profunda, antes durante y después del uso. 

-Especificar tiempo de uso de la Universidad y personas que tendrán autorización de 

ingreso (cantidad de personas en aislamiento por ambiente, personal encargado de la 

vigilancia, mantenimiento y apoyo a las personas aisladas) las cuales deben estar 

debidamente identificadas. 

-Especificar cronograma de protocolos de bioseguridad para la adaptación, 

mantenimiento y devolución de ambientes. 

-Priorizar a los alumnos de la UNACH como usuarios de los ambientes solicitados. 

-Identificar y designar personal de vigilancia de las personas en aislamiento, de la 

infraestructura y de los bienes de la Universidad. 

-Cumplir prioritariamente con la Guía de consideraciones técnicas para las instancias de 

gestión educativa descentralizadas sobre la utilización de instituciones educativas en la 

realización de actividades no educativas y como instalación de apoyo a necesidades 

humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencia y desastres.   

-Cumplir con lo estipulado en el documento técnico: Prevención, diagnóstico y 

tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 aprobado por R.M. N°193-2020-

MINSA. 

-Cumplir con el Protocolo de emergencia para el uso de la UNACH como albergue 

temporal. 

- Comunicación sectorial. La Comisión Organizadora comunica al MINEDU la aceptación 

del uso de la Universidad, como albergue temporal adjuntado el documento 

administrativo, de acuerdos y compromisos.  

Además comunica a la comunidad universitaria, el uso de la UNACH como albergue 

temporal, con el apoyo de la autoridad comunal según corresponda. 

- Almacenamiento e Inventario de ambientes y de zonas solicitadas: la Comisión 

Organizadora designará encargados para el inventario de bienes, su almacenamiento y 

posterior reubicación en lugares de origen.  

- Adaptación de ambientes universitarios para uso como albergue temporal y 

considerarlos seguros: la institución solicitante debe hacerse responsable de la 

adaptación y adecuación como ambientes seguros acorde a la normativa de 

bioseguridad vigente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas 

afectadas por el COVID-19(R.M. N°193-2020-MINSA). 

- Traslado del personal y personas que harán uso de los ambientes de la Universidad: la 

institución solicitante se hará cargo de prever las condiciones de bioseguridad durante 

el traslado de personas sospechosas de COVID-19, desde la zona de intervención hasta 

los ambientes de la UNACH, así también prever su seguridad y aislamiento total, 

evitando el contacto con personal no autorizado. 

- Vigilancia desde el inicio hasta el cierre de la Universidad como albergue temporal: la 

institución solicitante designará encargados para comunicar diariamente las incidencias 

del estado de las personas en aislamiento, sobre su permanencia en zonas 

determinadas, determinar e identificar al personal que van a tener contacto con las 

personas en aislamiento con el cumpliendo las medidas de bioseguridad. 
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Además designar personal que se encargue de la vigilancia de la Universidad, así como 

el cumplimiento de los acuerdos asumidos para el funcionamiento de la Universidad 

como albergue temporal. 

- Devolución de las instalaciones de la Universidad: La institución solicitante y la 

Comisión Organizadora designarán personal para evaluar y constatar que las 

instalaciones de la UNACH están en buen estado según lo establecido en los acuerdos y 

compromisos establecidos en el documento administrativo entre quienes autorizan y se 

responsabilizan de la institución educativa. 

Referencias: 

-Guía de consideraciones técnicas para las instancias de gestión educativa 

descentralizadas sobre la utilización de instituciones educativas en la realización de 

actividades no educativas y como instalación de apoyo a necesidades humanitarias y 

sanitarias ante situaciones de emergencia y desastres. 

   

-Documento técnico: Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por 

el COVID-19 aprobado por R.M. N°193-2020-MINSA. 

 

-Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 


