
ANEXO 2 
EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Se considerará:

1. El tipo y nivel de peligro propio del
área o región geográfica en que se
ubica la institución educativa.

2. Los peligros derivados de activi-
dades específicas que se desarrollan
dentro de las instituciones educati-
vas. Por ejemplo, peligro de explo-
siones e incendios en laboratorios o
talleres, peligro de corto circuito en
aulas de computación.

3. Los peligros derivados de la activi-
dad que se desarrolla en el entorno
inmediato de la institución educati-
va, por ejemplo, cercanía a edifica-
ciones o instalaciones cuya actividad de servicio pueden representar un potencial peli-
gro, como es el caso de grifos, lugares de almacenamiento de gas e instalaciones fabri-
les, etc.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

Se considera lo siguiente:

a) Estudio de antecedentes.
b) Evaluación funcional.
c) Evaluación de las estructuras.
d) Evaluación de las instalaciones sanitarias.
e) Evaluación de las instalaciones eléctricas.

a) Estudio y antecedentes
A través de la revisión de los planos de la edificación.

b) Evaluación funcional 
Comprende la evaluación general de todo el local y la evaluación específica de los
ambientes educativos.

A nivel de ambiente, se observará:

• Densidad de ocupación

Relacionando el número de alumnos por metro cuadrado, con el área del ambiente, a fin
de establecer si existe sobreocupación (consultar tabla de índices recomendables de ocu-
pación de espacios, anexa).
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• Distribución del mobiliario y la circulación interna 

La ubicación de muebles, escritorios, carpetas, de tal manera que se mantengan canales
de circulación bien definidos, orientados hacia la puerta del ambiente (aula, laboratorio,
taller, etc.).

• Puertas, dimensiones, sentido de apertura, tipo de cerradura

Las puertas de los ambientes educativos deben abrir hacia fuera en lo posible girando 180
grados en el sentido de la evacuación. Tendrán un ancho mínimo de 0,90 cm siendo ópti-
mo de 1,20 m.

Las puertas deberán poseer un mecanismo de cerradura fácilmente maniobrable desde el
interior, que aporten todas las seguridades de evacuación en caso de emergencia.

Los cerrojos de empotramiento, que muchas veces son colocados en las puertas, consti-
tuyen un serio peligro, pues en caso de movimientos sísmicos suelen trabarse dejando a
estas inoperativas.

Las puertas de escape vidriadas deberán usar vidrios de seguridad o en su defecto estar
protegidas por barras de empuje o mallas protectoras firmemente aseguradas en cada
cara de la puerta.

Las ventanas ubicadas hacia las rutas de evacuación que son vidriadas deberán usar vidrios
de seguridad o en su defecto estar protegidas por barras de empuje o mallas protectoras
firmemente aseguradas.

• Elementos u objetos que pueden causar peligro

Como es el caso de maceteros colgantes, objetos sueltos y pesados colocados sobre mue-
bles altos, que puedan caer a consecuencia de un movimiento sísmico, y causar acci-
dentes. Por seguridad los muebles altos con estantes, armarios o archivadores, deben
anclarse al piso, muros o techos.

En los ambientes administrativos, es práctica común dejar sin llave durante el día los
archivadores metálicos de gavetas lo mismo que se colocan próximos a áreas de circu-
lación o cerca de escritorios. En sismos, a causa de la vibración, las pesadas gavetas de
metal suelen abrirse violentamente, causando daño a las personas que se encuentran en
su proximidad.

• Superficies vidriadas

Los ventanales amplios expuestos a vibraciones, con vidrios de grosores inadecuados,
representan peligro, pues a causa de un movimiento sísmico, los vidrios pueden estallar.
En caso de que no se traten de vidrios de seguridad (vidrios templados o vidrios lamina-
dos), las superficies vidriadas deben protegerse con cortinas, rejillas metálicas, películas
o filminas de seguridad adheridas a los vidrios, o cintas adhesivas para impedir que los
vidrios se disparen a causa del movimiento. En ambientes educativos los paños de vidrios
deberán ser pequeños o medianos.
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• Acabados y decorados 

Estos pueden representar peligro, como es el caso de cielos rasos pesados y con insufi-
cientes elementos de anclaje, la profusión de materiales sensibles a la combustión como,
enchapes plásticos o de madera en cielo raso y paredes, tabiquería de madera, pisos
alfombrados.

c) Evaluación de las estructuras 

Se considerará:

• Antigüedad de la construcción

A fin de establecer si la estructura ha soportado antes solicitaciones sísmicas y la mane-
ra cómo se ha comportado ante éstas. Las estructuras pueden encontrarse debilitadas por
este hecho y presentar signos observables.

• Sistema constructivo y estructural

Según los sistemas empleados en el país puede tratarse de una edificación construida en
adobe, quincha, ladrillo o concreto armado. En el caso de este último sistema construc-
tivo, puede tratarse de una edificación con sistema estructural, basado en pórtico o en
placas, o albañilería confinada. Según el sistema constructivo y estructural que sea, pon-
dremos en principio énfasis en el examen de los elementos estructurales propios de cada
sistema, para después examinar los elementos no estructurales, pero que forman parte de
la construcción.

• Sobrecarga real/ sobrecarga de diseño

En el caso de edificaciones adaptadas, que fueron diseñadas para otro fin distinto del que
cumplen en la realidad, debe hacerse un análisis estructural del balance entre carga viva
(mobiliarios y personas) y carga muerta (la capacidad portante de las estructuras) con-
frontarse con el índice de vibración del suelo a fin de determinar cuál será el compor-
tamiento futuro dado un evento sísmico, si está en inclinación de un talud en rango entre
7% de inclinación en 10% o de 15% a más, si está construído sobre un relleno, o si el dise-
ño estructural respondió a un estudio de mecánica de suelos físico (capacidad portante,
comportamiento a las vibraciones sísmicas, grado de elasticidad: mecánica que incide en
suelos expansivos o dispersivos), químico (aspectos de presencia de sales, sulfatos);
porque de ello depende si la estructura será capaz de permitir la evacuación y darnos un
grado de seguridad.

El Reglamento Nacional de Construcciones establece una sobrecarga de diseño para insti-
tuciones educativas de  300 kg/m2 en aulas y 350 kg/m2 en talleres, para salas de reunión
400 kg/m2.

• Forma de la edificación 

Irregularidades en la forma, ya sea en planta o en altura, resultan inadecuadas para sopor-
tar cargas sísmicas.
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En planta, las formas monolíticas en L, C, T, U, E, H, I u otras irregularidades, así como
formas asimétricas que recargan la ubicación de elementos resistentes en pocos ejes o en
ejes ubicados en los extremos, resultan inadecuadas.

En altura, las concentraciones de masa en pisos superiores, como es el caso de la ubi-
cación de almacenes, tanques elevados u otros, la discontinuidad de columnas del primer
piso en el segundo piso o viceversa, la existencia de pisos débiles, muy altos con pocos
muros comparados con los demás pisos; resultan igualmente inadecuados.

• Deterioros, humedad, deficiencias constructivas 

En los elementos estructurales y en los elementos no estructurales.

d) Evaluación de instalaciones sanitarias

Se verificará:

• Filtración de agua o desagüe

La presencia de filtraciones debilita las estructuras.

• Filtración en tanques elevados y cisternas

La posibilidad de un colapso constituye una amenaza particular por la carga hídrica que
llevan consigo. 

• Tuberías rígidas

Que estén atravesando juntas de dilatación o que han sido colocadas entre muros con
cortes en los mismos debilitando la estructura en el caso de muros portantes (albañilería
confinada).

• Sistema de agua contra incendios (hidrantes) 

El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque, para combatir incendios, deber ser
por lo menos de 15 m3.

Los requisitos y características que deben cumplir estos sistemas que están contenidos en
el Reglamento Nacional de Construcciones.

e) Evaluación de instalaciones eléctricas

Se examinará:

• Tablero general de distribución, pozo de tierra.

• Existencia de instalaciones eléctricas precarias.

Evaluará las condiciones de los circuitos eléctricos: conductores (cables) toma corrientes
(estado operativo), puntos de luz, capacidad de carga (demanda de energía versus el tipo
de sistema eléctrico existente), como es el caso de cableado carente de tubería de pro-
tección, existencia. 
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Escenarios frecuentes: 

Conexiones: sin adecuado aislamiento, cableados, con diferente capacidad conductora.

Conexiones: interruptores o tomacorrientes expuestos a la intemperie, circuitos entre-
cruzados y desordenados, circuito sin tableros de distribución o sin llaves de control o
corte, calibre de cables inadecuados para la cantidad de conexiones empleadas y cargas
de energías demandadas, tableros de distribución sin leyenda específica y sin señal de
peligro, con dificultades de acceso).

• Cables y alambres sometidos a tensiones mecánicas.

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA INST ALACIÓN EDUCA TIVA

Una vez identificado el nivel de peligro, evaluada la vulnerabilidad de la infraestructura
de la instalación educativa, reconocidos el nivel de organización y capacitación del grupo
humano, y los medios materiales disponibles para enfrentar una eventual situación de
emergencia, se diagnosticará el estado y condiciones de seguridad física de la institución
educativa así como el nivel de preparación de sus ocupantes.

Las conclusiones del diagnóstico cubrirán tres aspectos: la calificación del estado de
seguridad y nivel de preparación, la determinación de las zonas críticas, y la determi-
nación de áreas seguras.

a) Calif icación del estado de seguridad f ísica del edificio y de la preparación de sus ocupantes 

La calificación responderá a valoraciones como adecuado, deficiente y precario, según las
cuales corresponderá definir las medidas de mitigación estructural (obra física) y no
estructural (organización, plan de protección y seguridad de la instalación educativa,
capacitación, etc.) que sean pertinentes.

b) Determinación de las zonas críticas 

Se identif icarán y localizarán estas zonas precisando si su mayor vulner abilidad correspon-
de a las dif icultades que presenta para la evacuación, al estado de las estructuras, a la
situación de las instalaciones o a la falta de equipamiento especial para controlar el peli-
gro generado por la propia naturaleza de la actividad educativa que en ella se desarrolla.

c) Determinación de áreas seguras

Se identificarán áreas de seguridad interna, las que dependiendo de su adecuado estado,
pueden ser:

• Áreas encerradas por vigas y columnas centrales.
• Ambientes pequeños.
• Se identificarán igualmente las áreas de seguridad externa, como son: jardines, patios,

campos deportivos, etc.; en general áreas libres que pertenezcan a la edificación o se
encuentren próximas a ella.
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d) Evaluación de recursos humanos y materiales

Recursos humanos

Se establecerá el nivel de organización y preparación existente en la institución educati-
va para enfrentar un eventual desastre.

La organización para este efecto debe integrar a los distintos estamentos que componen
la comunidad educativa, comprometiéndolos en la tarea de la autoprotección.

Participarán de esta organización el director de la institución educativa, representantes
de los profesores, personal administrativo, padres de familia y alumnos.

Esta organización de autoprotección deberá cubrir los niveles de dirección y de operación.

Recursos materiales:

Se verificarán los equipos y materiales con los que cuenta la institución educativa para
enfrentar una situación de emergencia derivada de un desastre sísmico, como son:

Equipos contra incendios:

Verificaremos la existencia de extintores; su tipo, y si este corresponde a la naturaleza
del material a proteger.

De acuerdo con el material que combustiona, el fuego se clasifica en cuatro grupos, el de
tipo A, que es el que se origina en materiales comunes, como papel, madera, telas, cueros
y otros, y para el cual son suficientes extintores de agua presurizada, el tipo B, que se
produce con petróleo y sus derivados y para el cual son útiles los extintores de polvo
químico seco, el de tipo C, que se origina en elementos que funcionan con electricidad y
para lo cual se emplea los extintores de gas carbónico o polvo químico seco; finalmente
el de tipo D; que es provocado por algunos metales combustibles y compuestos químicos
reactivos, y para el cual se emplea extintores de espuma.

El tipo de extintores a utilizar en una institución educativa dependerá de la naturaleza de
las actividades y espacios educativos que existan.

La norma de diseño de las instituciones educativas establece de manera general, ubicar
un extintor cada 10 aulas o espacio equivalente. De existir éstos, verificaremos su capaci-
dad y si está en relación con el área a proteger, su operatividad, su conveniente ubicación
y el adiestramiento en su uso. Dada la realidad en el equipamiento de este recurso las
instituciones educativas no cuenta por lo menos con uno, en todo caso las recomenda-
ciones establecidas es implementar cajas de madera o metal forradas o pintadas de color
rojo conteniendo arena fina para sofocar amagos de incendio, este se empleará en cada
ambiente con su correspondiente señal de ubicación.

RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LA VULNERABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCA TIV A

Una vez establecido el nivel de riesgo, se precisarán las acciones para mejorar las condi-
ciones de seguridad física de la edificación y de sus ocupantes; estas cubrirán medidas de
mitigación estructural y no estructural. La zonificación o sectorización de la edificación,
en caso que la magnitud y características de la edificación lo amerite, el diseño de flujo-
gramas de evacuación y la señalización.
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a) Medidas de mitigación estructural y no estructural

Las medidas de mitigación estructural estarán referidas a la obra física, como puede ser
modificación de pasadizos, construcción de nuevas escaleras, apertura de puertas o sali-
das, cambio en el sentido de giro de puertas o salidas, reparación y/o reforzamiento de
cimientos, sobrecimientos, vigas, columnas, muros o losas, entre otras.

La naturaleza de estas medidas dependerá de la calificación que haya dado al estado de
seguridad física de la institución educativa. Si se trata de una edificación calificada como
precaria, corresponderá en este sentido, proponer probablemente su demolición y recons-
trucción total o parcial. Tratándose de una edificación calificada como deficiente, las
medidas estarán orientadas a disminuir su vulnerabilidad a través de obras de modifi-
cación funcional o de reforzamiento de estructuras. En el caso de una edificación califi-
cada como adecuada, probablemente no haya necesidad de ejecutar ningún tipo de medi-
da estructural.

Las medidas de mitigación no estructural estarán referidas a la seguridad de los equipos
y el mobiliario que pueden convertirse en trabas y amenazas y medidas que no tienen una
expresión física constructiva pero que igualmente ocurren en la disminución del riesgo;
puede ser, por ejemplo: reubicación del local, el equipamiento con medios para enfrentar
una eventual emergencia, la organización y capacitación de docentes, alumnos y perso-
nal administrativo, la elaboración e implementación de planes de protección y seguridad,
el colocar seguros de equipos y mobiliarios con tirafones arriostrados (anclajes a paredes)
que eviten la caída y pérdida del bien entre otras medidas.
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