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PRESENTACIÓN

La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres –PCGIR-, mandata al Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres en América Central en su inciso “E” sobre la Investigación y Gestión del Conocimiento, 
“realizarán acciones de recuperación y difusión de instrumentos, estrategias y buenas prácticas en gestión de riesgo, que 
han sido implementadas principalmente en la escala local, así como la promoción de mecanismos de convergencia entre el 
conocimiento científico y el ancestral de los pueblos”.

En ese contexto, la cartilla “Análisis de la vulnerabilidad sísmica de hospitales y escuelas de América Central basado 
en una encuesta” forma parte de una serie de cuatro cartillas, que tienen como objetivo proporcionar aspectos básicos sobre 
la amenaza y vulnerabilidad sísmica, para reducir el impacto de los eventos en las personas, la infraestructura y el ambiente. 

Dichos esfuerzos son realizados por CEPREDENAC en el marco del impulso de la PCGIR, con el apoyo de la Real Embajada 
de Noruega acreditada en Nicaragua, a través de esfuerzos conjuntos entre expertos tanto europeos como centroamericanos 
en la ejecución del proyecto Reducción del Riesgo Sísmico en Centro América (RESIS II).  

Esta cartilla proporciona los conceptos básicos de amenaza y vulnerabilidad sísmica, la importancia de las estructuras 
hospitalarias y educativas en torno al servicio de salud y educación que brindan a las personas y el uso de una herramienta 
sencilla como la encuesta  que permitirá abordar un inventario de las edificaciones más susceptibles a sufrir daños, así como 
promover y realizar estudios y análisis específicos orientados a prevenir o mitigar los daños o pérdidas sobre la vida humana 
y actividades productivas.

CEPREDENAC, considera importante realizar actividades de promoción, diseminación de información y concientización 
apropiada y oportuna, para el involucramiento de sectores estratégicos, tales como: autoridades nacionales y municipales, así 
como el sector privado responsables de la planificación urbana, el desarrollo de infraestructuras, de edificio  s e instalaciones 
vitales que puedan aplicar los protocolos que aquí se presentan

Dado que la región centroamericana se encuentra en constante riesgo sísmico, no dudamos que los aportes brindados serán 
de gran ayuda para que la población en sus distintos sectores, pueda tomar acciones para la prevención y preparación frente 
a fenómenos de ésta naturaleza y evitar con ello, la pérdida de vidas y de bienes materiales, los cuales inciden directamente 
en el desarrollo de nuestros países.

Iván Morales
Secretario Ejecutivo

CEPREDENAC

Rafael Ramírez 
Presidente Pro Tempore

CEPREDENAC
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INTRODUCCIÓN
En el marco del Proyecto Reducción del Riesgo Sísmico en América Central (RESIS II), financiado por el Gobierno de 
Noruega bajo la gestión del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC) se presenta la SERIE CONOCIENDO EL RIESGO SÍSMICO EN AMERICA CENTRAL.

El objetivo de la serie es acompañar a las autoridades municipales y organizaciones comunales en el proceso de transferencia 
de conocimiento e información sobre un tema tan relevante como EL RIESGO SÍSMICO, el cual involucra la amenaza y la 
vulnerabilidad sísmica en América Central. La serie está constituida por cuatro cartillas temáticas articuladas entre sí, las 
cuales permiten tener una visión integral del problema y brindan elementos orientadores para contribuir en la toma de 
decisión por parte de las autoridades que administran el territorio en el ámbito local.

La serie es el resultado del esfuerzo regional de un gran número de profesionales que a lo largo del Proyecto RESIS II han 
reunido el conocimiento y la experiencia regional de diversos estudios e investigaciones técnicas sobre la amenaza sísmica.

La amenaza sísmica en América Central

Caracterización de estructuras típicas de América Central y estimación del riesgo sísmico

El documento que usted tiene entre sus manos es la Cartilla  Análisis de vulnerabilidad  sísmica de hospitales y escuelas 
de América Central  basado en una encuesta y constituye  una  herramienta y recurso de información de consulta o 
referencia para las autoridades institucionales del nivel nacional y municipal,  en especial los responsables de los sectores 
Salud y Educación, que tienen la tarea de administrar recursos y brindar servicios a nivel territorial, los cuales pueden estar 
expuestos al riesgo sísmico en los  países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

La cartilla se puede usar como herramienta de trabajo para talleres de informaciòn y capacitaciòn con tècnicos donde se 
analice, practique y aplique el uso de la encuesta como instrumento de cálculo del índice de vulnerabilidad preliminar para 
edificaciones de hospitales y escuelas. La cartilla se ha organizado en cuatro unidades temáticas que se complementan 
con conceptos básicos de amenaza y vulnerabilidad sísmica, además, hace referencia a la importancia de las estructuras 
hospitalarias y educativas en torno al servicio de salud y educación que brindan a las personas y al uso de una herramienta 
sencilla como la encuesta para calcular el índice de vulnerabilidad estructural y no estructural. 

Análisis de vulnerabilidad  sísmica de hospitales y escuelas de América Central basado en una encuesta 

Cartilla  Reforzamiento de estructuras típicas de América Central

OBJETIVO
Proporcionar información básica sobre la importancia de realizar en forma preliminar el índice de 
vulnerabilidad sísmica en infraestructura hospitalaria y educativa. Lo anterior con la finalidad de orientar 
a las autoridades nacionales rectoras de la salud y la educación en la necesidad de elaborar inventarios 
de las edificaciones más susceptibles a sufrir daños, además, de profundizar en estudios y análisis 
específicos que orienten la inversión en medidas de prevención y mitigación.
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UNIDAD 1
ASPECTOS CONCEPTUALES DE RIESGO SÍSMICO

Es importante iniciar conociendo qué es la amenaza sísmica

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un determinado nivel de intensidad sísmica del terreno sea 
superado como resultado de la acción de terremotos en el área de influencia durante un periodo de tiempo especificado. 

Una vez establecida la amenaza sísmica se analiza la vulnerabilidad sísmica de la infraestructura ante dicha amenaza, esto 
es, la afectación o daño que van a tener las edificaciones y los elementos no estructurales ante la ocurrencia de un sismo.

La vulnerabilidad sísmica se define como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultando 
de la probable ocurrencia de un evento sísmico desastroso. Es una condición intrínseca de la estructura a sufrir daño ante la 
ocurrencia de un evento determinado y está asociada directamente con sus características físicas y estructurales de diseño. 
(Safina 2003) 

Más específicamente interesa conocer dos condiciones esenciales de la vulnerabilidad sísmica: la vulnerabilidad estructural 
y la vulnerabilidad no estructural.

La Vulnerabilidad estructural es definida como  la 
susceptibilidad o exposición de los elementos estructurales a 
sufrir daños, estos constituyen la estructura de soporte de una 
edificación y comprenden: cimentaciones, columnas, vigas, 
muros, y losas. 

1.1. Amenaza sísmica y vulnerabilidad estructural y no estructural

Fotografía cortesía de Earthquake Damage 
Analysis Center (Weimar)
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¿Cuáles son los  elementos  que  afectan la vulnerabilidad estructural de un 
edificio?
Estos son:

Características de la estructura: simplicidad estructural, uniformidad de los elementos (simetría o asimetría).

Distribución de las columnas para estructuras de concreto reforzado.

Resistencia y rigidez de las vigas y muros.

Longitud y ancho de la estructura.

Existencia de escaleras y ascensores (núcleos  excéntricos).

Presencia de pisos blandos (se dan por la falta de muros, pero también por el incremento de la altura 
entrepiso, especialmente para el piso planta o primer piso).

Irregularidad en estructuras de más de un piso.

Estructura de losa en voladizo.

Masa concentrada en niveles superiores como piscinas o estanques de agua.

Choques o colisiones entre estructuras por la ausencia de juntas estructurales o distancia mínima, losas 
de ambas estructuras se encuentran en distintos niveles, y distancia de las juntas sísmicas.

Columnas cortas

Columna débil

Distribución de los muros de corte

Registro histórico de daños estructurales por eventos sísmicos

Reforzamiento sísmico de estructuras

Fotografía cortesía de Earthquake Damage 
Analysis Center (Weimar)

Fotografía cortesía de Earthquake Damage 
Analysis Center (Weimar)
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La Vulnerabilidad no estructural comprende el deterioro físico de aquellos 
elementos o componentes que no forman parte integrante del sistema 
estructural de la edificación. Incluye aspectos arquitectónicos (puertas, 
ventanas, tabiquerías) y electromecánicos (ductos, canalizaciones, 
equipos entre otros).

¿Cuáles son los elementos que afectan la vulnerabilidad no estructural de 
un edificio?

Ubicación externa y a cierta distancia del generador de emergencia y 
estanque de combustible de las estructuras.

Seguridad y anclaje de los equipos eléctricos.

Conexiones flexibles de las líneas de servicios y otras tuberías.

Conducto del cableado eléctrico (los conductos son extremadamente 
sensibles a aceleraciones, una falla en estos sistemas afecta a los cables 
directamente - una suspensión flexible de los conductos en combinación 
con cables flexibles permitirán movimientos sin daño).

Instalaciones eléctricas: 

Detectores de humo y alarmas en la estructura.
Extinguidores y mangueras.
Estanque de agua de emergencia.

Medidas anti-incendios:

Disponibilidad, mantenimiento y seguridad técnica de los ascensores.

Control y seguridad de los motores y gabinetes.

Ascensores:

Sistema automático o manual de cierre de válvulas, activado por terremoto.
Sistemas de tuberías flexibles entre diferentes estructuras.

Tuberías de propano u otros tipos de tuberías de gas:

Fotografía cortesía de NORSAR

Fotografía cortesía de NORSAR

Fotografía cortesía de NORSAR
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Cielos falsos  o suspendidos.
Techos falsos:

Puertas de salida de emergencia.

Tamaño y materiales de las ventanas.

Señales fluorescentes.

Revestimientos exteriores, fachadas, tejas, chimeneas.

Salidas de emergencia y rutas de escape:

Cilindros de gas.

Almacenamiento de materiales peligrosos.

Gabinetes y repisas para materiales peligrosos.

Equipos móviles:

Espacios abiertos de zona de seguridad y evacuación.

Rutas viales de accesos a centros de atención medica.

Estructuras anexas:

Tanto la vulnerabilidad estructural y no estructural pueden INHABILITAR el funcionamiento de las 
instalaciones hospitalarias y educativas, ocasionando víctimas y daños materiales.

Reforzamiento de los muros de mampostería.

Movimientos de juntas entre muros de rellenos de mampostería.

Particiones y muros de relleno no estructurales:

Fotografía cortesía de NORSAR

Fotografía cortesía de NORSAR

Fotografía cortesía de NORSAR
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La prevención son las medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan prevenir nuevos riesgos o impedir 
que se desarrollen y se consoliden. Significa trabajar en torno a amenazas y vulnerabilidades latentes. 

La mitigación son las medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. La mitigación asume 
que en muchas circunstancias no es posible, ni factible controlar totalmente el riesgo existente; es decir, que en 
muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino más bien reducirlos a 
niveles aceptables y factibles. 

LA  VULNERABILIDAD SÍSMICA EN CENTROS HOSPITALARIOS Y EDUCATIVOS

Los centros hospitalarios y los centros educativos brindan servicios básicos para la calidad de vida de las personas, por lo 
tanto, el funcionamiento de los servicios de atención de la salud y educación son primordiales en el desarrollo de la sociedad.

El funcionamiento y la operatividad de los servicios pueden quedar inhabilitados durante un sismo o terremoto al generarse 
daños estructurales o no estructurales en las instalaciones. Ante esta posibilidad es preciso que las autoridades competentes 
inviertan en medidas de prevención y mitigación para reducir la vulnerabilidad sísmica de las estructuras ante la amenaza 
sísmica que caracteriza un territorio.

A lo largo de la historia sísmica y de terremotos en América Central se registran daños importantes en estructuras hospitalarias 
y educativas, por ejemplo.

La seguridad estructural y no estructural de las escuelas en situaciones de emergencia está ligada con…
 

La protección de la niñez.

Un ambiente seguro, funcional y confortable para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Continuidad de la educación. 

UNIDAD 2.  

Es importante recordar los conceptos de prevención y mitigación para su aplicación en el análisis de vulnerabilidad 
y riesgo sísmico.
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La planificación, programación, diseño, construcción y mantenimiento de las estructuras 
educativas es una tarea básica de reducción de la vulnerabilidad sísmica.

Reducir la vulnerabilidad sísmica debe ser  una prioridad para garantizar la continuidad de los servicios de salud y educación 
ante situaciones de emergencia. Es necesario orientar los esfuerzos de mitigación a reducir la vulnerabilidad existente en las 
estructuras mediante medidas correctivas, aplicación y cumplimiento de la normativa técnica en materia sismo-resistente a 
nuevas edificaciones.

En el caso de la infraestructura de salud la prioridad es la protección de la vida de los trabajadores, pacientes y visitantes, la 
funcionalidad del sistema y la inversión pública. Adicionalmente, los centros hospitalarios cumplen un rol primordial para la 
atención médica durante situaciones de desastre. La organización, preparación, capacidad operativa, seguridad estructural y 
no estructural son aspectos fundamentales para brindar la atención adecuada a los pacientes hospitalizados y a los heridos 
o víctimas de un evento sísmico.

El diseño de cada estructura debe satisfacer diversos criterios de seguridad, funcionamiento adecuado, características 
geográficas, características de las instalaciones y factibilidad económica. 

El uso de herramientas de evaluación preliminar para conocer índices de vulnerabilidad sísmica en hospitales y escuelas 
es un recurso muy valioso que orienta las medidas correctivas indicadas anteriormente. En este contexto en la Unidad 
3 y Unidad 4 se explicará el uso, contenido y  procedimiento (pasos a seguir) de la herramienta con la finalidad que los 
funcionarios técnicos capacitados puedan aplicarla.

Fotografía cortesía de Lorena Romero
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UNIDAD 3.   
USO DE HERRAMIENTA  PARA  EVALUAR LA VULNERABILIDAD 
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN HOSPITALES Y ESCUELAS 

3.1. Uso de la herramienta

3.1.1. Descripción de la herramienta

¿En qué consiste? 

Se visualiza como una herramienta fácil y rápida para identificar los puntos débiles de una estructura, además 
analiza y proporciona una lista de prioridades encontradas en las estructuras más vulnerables. Los resultados 
obtenidos con el uso de la herramienta permiten orientar nuevas investigaciones para aquellas estructuras que 
sean determinadas como críticas de acuerdo con la evaluación de índice de vulnerabilidad estructural y no 
estructural.

¿Quiénes pueden aplicar la encuesta?  Esta puede ser aplicada  por el personal técnico capacitado en el manejo de la 
herramienta.

3.1.2. Aspectos a considerar para la aplicación de la encuesta

Criterios de aplicación:

Una encuesta por estructura simple (un piso).

Solo al tema de vulnerabilidad sísmica.

Analiza por separado la vulnerabilidad estructural y no estructural.

Aplicación mediante visita al sitio.

Una hora de duración en la aplicación de la encuesta.
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Equipos y materiales:

Primera parte: información general

Segunda parte: vulnerabilidad estructural

Tercera parte: vulnerabilidad no estructural

3.1.3. Contenido de la encuesta

La encuesta se organiza en tres apartados:

Cámara digital (baterías remplazo) para poder visualizar y documentar características específicas de la estructura.

Formularios impresos.

Identificación personal y oficial del encuestador.

Cinta métrica o regla de medir.

Linterna y baterías remplazo.

GPS de mano para documentar la posición geográfica del edificio o un mapa de ubicación.

Guantes de goma y/o de trabajo (especialmente importante en centros de salud).

Desinfectante de mano (especialmente en centros de salud).

Botas/zapatos resistentes.

Casco y máscara contra polvo (si la investigación es una zona en construcción).
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UNIDAD 4. 
PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL EN HOSPITALES Y ESCUELAS 

Procedimiento: Cálculo del índice de vulnerabilidad estructural y no 
estructural en hospitales y escuelas.

Nombre de institución  responsable:

Responsable:  Técnicos  capacitados en el  uso de la herramienta

Alcance: El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la estimación de la vulnerabilidad estructural y 
no estructural en hospitales y escuelas en América Central.

DESCRIPCIÓN

El propósito de este procedimiento es la aplicación de una encuesta estructurada con diferentes preguntas cuyo 
fin es obtener el índice de vulnerabilidad sísmica para hospitales y escuelas.

ACCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO

a. Aplicación de la entrevista por estructura simple hospitalaria o educativa.

Continuación...

Completar el apartado 1 de información general. 
Indicar claramente los aspectos que se solicitan en los cuestionamientos de respuesta abierta. Marcar con ‘x’ 
la casilla que corresponda a la alternativa seleccionada en los cuestionamientos que presentan este formato.

Completar las 15 preguntas del apartado 2 de vulnerabilidad estructural para obtener el Índice de Vulnerabilidad 
Estructural SVI.
Indicar ‘1’ en la casilla que corresponda a la alternativa seleccionada y ‘0’ en las demás casillas, de acuerdo 
a la tipología constructiva que se analiza (mampostería o estructura de concreto reforzado). Las alternativas 
que se plantean en cada cuestionamiento son: SI, NO y NA (no aplicable).

Completar el apartado 3 de vulnerabilidad no estructural. Incluye 40 preguntas divididas en 10 categorías 
distintas (para hospitales) y 25 preguntas divididas en 8 categorías distintas (para escuelas).

Paso 1

Paso 2.

Paso 3
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b. Registro de datos en hojas de cálculo 

     Paso 1 Introducir los datos en hojas de cálculo excel u otras.
 
     Paso 2 Cálculo automático con base en las preguntas contestadas.
 
c. Cálculo de los índices de vulnerabilidad estructural y no estructural.

     Paso 1 Distinguir y ajustar entre estructuras de concreto reforzado y mampostería.
         Entre estructuras de un solo piso y de múltiples pisos.
          Ajustar y asignar un nivel de importancia a la vulnerabilidad estructural de manera que:
 La vulnerabilidad máxima de una estructura de concreto reforzado aproximadamente 20 % más bajo 
               que una estructura comparable de mampostería.
 La vulnerabilidad máxima de una estructura de múltiples pisos es aproximadamente 10 % mayor   
              que la de una estructura de un solo piso.
 
     Paso 2 Cálculo del índice de vulnerabilidad estructural y no estructural  
  
         Dividir la suma de los factores de importancia recolectados (pesos) entre el número de preguntas   
          respondidas. Los factores de importancia fueron elegidos de manera tal que el índice de    
          vulnerabilidad estructural y no estructural tenga un valor máximo de 10, lo que representaría la más   
         alta vulnerabilidad. 
          Las preguntas cuya respuesta fue NA y que no son aplicables a la investigación son excluidas   
          del análisis y no forman parte del cálculo de los índices correspondientes.
          Aplicar al cálculo del Índice de Vulnerabilidad Estructural SVI los factores correspondientes a las variables     
          edad (AF) y estado actual de preservación de la estructura (ASF) para obtener el  (SVI)*. 
          La fórmula es (SVI)* = SVI × AF × ASF.  Los factores de multiplicación sugeridos son:

Menor a 10 años

20-40 años

10-20 años

Mayor de 40 años

1.00

1.025

1.05

1.10

Bueno (nuevo)

Recientemente renovado

En necesidad de renovación

Malo (decaído)

1.00

1.05

1.10

1.20

Estado actual de 
preservación ASF

Edad Factor edad AF  Estado actual
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Comparan los valores obtenidos en el cálculo con los que se presentan en el siguiente cuadro, los cuales 
corresponden a los Índices de Vulnerabilidad Estructural SVI máximos y los posibles valores de (SVI)* obtenidos 
por la multiplicación con el Factor de Edad (AF) y el Factor de Estado Actual (ASF).  
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UNIDAD 5. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

América Central es una región sísmica, condición que hace que mucha de la infraestructura hospitalaria 
y educativa se ubique en zonas sísmicas y presente condiciones de vulnerabilidad estructural y no 
estructural.

La aplicación del conocimiento técnico-científico en materia de la ingeniería sísmica es un importante 
recurso del cual disponen los países de América Central, las autoridades competentes deben aprovechar 
dichos conocimientos para implementar acciones de prevención y mitigación.

La aplicación de la encuesta para el cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica de hospitales y escuelas 
es una herramienta que permite obtener información general y básica para el diagnóstico preliminar de 
condiciones de riesgo de la infraestructura. En caso de requerir información más detallada es necesario 
profundizar mediante estudios técnicos específicos.

Los centros hospitalarios y centros educativos son estructuras de servicios básicos para la población de 
un territorio, por lo tanto, garantizar la seguridad y continuidad del servicio es una tarea prioritaria para 
las autoridades competentes.

Realizar valoraciones del índice de vulnerabilidad sísmica a estructuras hospitalarias y educativas en 
forma periódica con el fin de disponer de información actualizada que permita tomar decisiones en torno 
al requerimiento de estudios específicos.

Establecer estrategias de información y sensibilización al personal de los centros hospitalarios y 
educativos sobre la necesidad y prioridad de invertir en prevención y reducción de la vulnerabilidad 
sísmica como medidas de seguridad.

Diseñar programas de reforzamiento estructural de los centros hospitalarios y educativos según las 
prioridades que se reflejen en los índices de vulnerabilidad sísmica estimados.

Promover planes de preparativos y respuesta ante situaciones de emergencia por terremotos con el 
fin de minimizar los efectos sobre las personas y garantizar la continuidad de los servicios de salud y 
educación.

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones
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1. INFORMACIÓN  GENERAL
 

Nombre (ID):  Ocupación:  Hospital  Centro de salud 
 otro: _______________ 

Dirección: 
 
 
 

 

Contacto:  

No. de:  habitantes/ocupantes:  ________ 
 camas: ________ 
 pacientes: ________ 
 médicos/empleados: ________ 

Coordenadas: Latitud  ___________ 
Longitud  ___________ 

Período de 
ocupación: 

 24 h   12 h  8 h 
 mañana   tarde 

desde: ______ hasta: _______ 

Edad: 
  < 10 años   10 – 20 años 

 20 – 40 años   > 40 años 
 año de construcción: _______ 

Estado 
actual:

  bueno (nuevo)  
 recientemente renovado 
 en necesidad de renovación 
 malo (deteriorado) 

Características 
estructurales:

 Topología de la estructura primaria: 
___________________________________ 
___________________________________ 
no. de estructuras individuales:  _____ 
no pisos (sótanos): ____ ( ___ ) 
altura entrepiso: _____ m 
no. de núcleos: _____ 
forma en planta:     L  U  T 
Máx. largo L: _____ m 
Máx. ancho W: _____ m Programa de 

Mantención: 
 existe   no existe 

Si resp. es si, en que período: _______ 

Foto ID:
  

Encuestador/
fecha:

  

Topografía:
  plano (flat)  valle sedimentario  

 cercano a río 
 al pie (base de ladera) 
 situación de ladera 
 cresta (tope de la ladera) 

 
2. VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL SÍSMICA:

CR MNR 
No. CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN LA VULNERABILIDAD

SI NO NA SI NO NA 
01 ¿El edificio es irregular en planta? 
02 ¿Las columnas están distribuidas regularmente?
03 ¿Ambas direcciones están debidamente arriostradas 

(marcos CR o muros de corte, muros de MNR)?
  

04 ¿La razón entre las longitudes y ancho de la estructura es > 2.5? 
05 ¿La estructura presenta núcleos excéntricos (cajas de escalas o ascensores)? 
06 ¿La estructura presenta un primer piso blando?  
07 ¿La estructura es irregular en elevación causado por la reducción del área de

 las plantas superiores? ('setbacks' de las plantas superiores)? 
08 ¿La estructura presenta losas en voladizo? 
09 ¿La estructura tiene una masa concentrada en el nivel superior? 
10 ¿Es posible ver colisiones entre estructuras? 
11 ¿La estructura presenta columnas cortas?
12 ¿Esta presente el concepto viga fuerte columna débil?
13 ¿La estructura tiene muros de corte? 
14 ¿La estructura ha tenido daño estructural significante en el pasado? 
15 ¿La estructura ha sido reforzada sismicamente?  
 SUMA  Max 120  Max 100 
 NO. DE PREGUNTAS CONTESTADAS  12 o 15   8 o 10

 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL SVI  
(= Suma ÷ No. de preguntas)     

ANEXO 1:  ENCUESTA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA A INSTALACIONES HOSPITALARIAS 

ÍNDICE:
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 Vulnerabilidad Sísmica de Instalaciones Sanitarias (Hospitales)
 

 

ÍNDICE
3. VULNERABILIDAD SÍSMICA NO  E STRUCTURAL:

No. CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN LA VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL SÍSMICA SI NO

01 ¿Hay un generador de emergencia y un estanque de combustible?
02 ¿De ser así, ambas están ubicadas fuera de la estructura?  (si Q01 = NO � NA)  
03 ¿Si están fuera, existe el peligro que partes del edificio caigan sobre estas instalaciones? (si Q01 = NO � NA)
04 ¿Están aseguradas debidamente?  (si Q01 = NO � NA)

05 ¿Las líneas de servicio y otras tuberías adheridas tienen conexiones flexibles?
06 ¿Son capaces de acomodarse a desplazamientos relativos a través de las juntas?

07 ¿El conducto de cableado eléctrico es capaz de distorsionarse en las conexiones con equipos sin ruptura?
08 ¿Son capaces de acomodarse a desplazamientos relativos a través de sus juntas?

09 ¿Hay detectores de humo y alarmas en la estructura?  
10 ¿Hay suficientes extinguidores y mangueras disponibles? 
11 ¿Son fácilmente accesibles?  (si Q10 = NO � NA) 
12 ¿Hay un estanque de agua de emergencia ubicado fuera de la estructura?  
13 ¿Si está ubicado fuera, pude colapsar o ser dañado durante el evento de un terremoto por la 

caída de objetos contundentes?  (si Q12 = NO � NA)

14 ¿El sistema tiene un sistema automático de cierre de válvulas, activado por terremotos?
15 ¿Si no, pueden ser cerradas manualmente e.g. con alguna herramienta que se encuentre 

disponible?  (si Q14 = SI � NA)
16 ¿Las tuberías son capaces de acomodar movimientos relativos en la juntas a nivel de estanque? 
17 ¿Las tuberías son capaces de distorsionarse en sus conexiones con equipos sin romperse? 

18 ¿Hay ascensores?
19 ¿Los ascensores son mantenidos y si lo son, de manera regular (cada 2 meses), controlada?  

(si Q18 = NO � NA) 
20 ¿Los motores y gabinetes de control están anclados al piso?  (si Q18 = NO � NA) 

21 ¿Los muros de (relleno) mampostería están protegidos contra fallas fuera de plano por e.g. 
reforzamiento interno o mallas de confinamiento? 

22 ¿Los movimientos de juntas entre muros de rellenos de mampostería y marcos de CR existen 
para permitir movimiento libre de daño (para estructuras de mampostería � NA) 

23 ¿Hay cielos falsos suspendidos? 
24 ¿Los cielos falsos suspendidos están asegurados adecuadamente?   (si Q23 = NO � NA) 

25 ¿Si las puertas de salida de emergencia se trancan durante un terremoto, hay alguna palanca 
o alguna herramienta contundente para facilitar la salida de emergencia?

 

26 ¿Todas las puertas de emergencias abren hacia afuera? 
27 ¿Todas las puertas están sin llave desde dentro como también desbloqueadas?
28 ¿Hay puertas automáticas disponibles? 
29 ¿Las puertas automáticas tienen una manera de abrirse manual?   (si Q28 = NO � NA) 
30 ¿El acristalamiento de las ventanas ha sido diseñado para acomodar movimiento lateral? 
31 ¿Las ventanas de grandes dimensiones, puertas de vidrio y tragaluces tienen vidrios de seguridad? 

I. Instalaciones eléctricas

II. Medidas anti-incendios

III. Tuberías de propano u otros tipos de tuberías de gas (e.g., oxigeno)

IV. Ascensores

V. Particiones y muros de relleno no estructurales

VI. Cielos falsos

VII. Salidas de emergencia y rutas de escape
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 Vulnerabilidad Sísmica de Instalaciones Sanitarias (Hospitales)

 

No. CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN LA VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL SÍSMICA SI NO NA 

32 ¿Las salidas de emergencia y rutas de escape están diseñadas adecuadamente, e.g. con luces fluorescentes?    
33 ¿Están adecuadamente iluminadas las salidas de emergencia y rutas de escape?   

 

34 ¿Los elementos no estructurales (e.g. revestimientos exteriores, tejas, chimeneas, máquinas 
externas de AC) pueden caer del edificio y lesionar gente que este fuera?    

 
35 ¿Los cilindros de gas están asegurados con cadenas en la parte superior e inferior (o de otra 

forma equivalente)?    
36 ¿Los químicos están almacenados de acuerdo a las recomendaciones de los manufacturadores?    
37 ¿Los gabinetes para materiales nocivos tienen la atención suficiente con respecto al anclaje?    

 
38 ¿Hay suficientes espacios abiertos alrededor de la estructura que puedan ser usados como 

rutas de escape y donde la gente esté a salvo de caída de objetos?    
39 ¿Las estructuras adyacentes (e.g. estructuras, muros, líneas de electricidad) bloquear las rutas

 de escape o lesionar personas que estén escapando/juntándose afuera?
 

     
40 ¿Los accesos viales desde y hacia el hospital pueden ser bloqueados debido a colapso 

estructural o efectos geotécnicos (inestabilidad de taludes, subsidencia, deslizamiento de tierras, etc.)?     

SUMA  máx. 404  
NO. DE PREGUNTAS RESPONDIDAS   máx. 40  

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL NVI (= Suma ÷ No. de preguntas)    

VIII. Apéndices

IX. Equipo movible

X. Estructuras anexas

ÍNDICE
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1. INFORMACIÓN  GENERAL
 

Nombre (ID):  

Dirección: 
 
 
 

 

Contacto:  
Coordenadas: Latitud  ___________ 

Longitud  ___________ 

Características 
estructurales:

 Topología de la estructura primaria: 
___________________________________ 
___________________________________ 
no. de estructuras individuales:  _____ 
no pisos (sótanos): ____ ( ___ ) 
altura entrepiso: _____ m 
no. de núcleos: _____ 
forma en planta:     L  U  T 
Máx. largo L: _____ m 
Máx. ancho W: _____ m 

Foto ID:
  

Encuestador/
fecha:

  

 

 
Ocupación:  Escuela Parvulario  

 otro: _____________ 
No. de: Escolares/estudiantes: 

 Profesores/empleados: 
 Aulas:  
Todo area de aulas:  

Periodo de 
ocupación: 

 24 h   12 h Otros 
 mañana   tarde 

desde: ______ hasta: _______ 

Edad: 
  < 10 años   10 – 20 años 

 20 – 40 años   > 40 años 
 año de construcción: _______ 

Estado 
actual:

 bueno (nuevo)  
 recientemente renovado 
 en necesidad de renovación

 

 malo (deteriorado) 

Topografía:
  plano (flat)  valle sedimentario  

 cercano a río 
 al pie (base de ladera) 
 situación de ladera 
 cresta (tope de la ladera) 

Universidad 

de eso impedido:

Factor de edad:

Factor de estado actual:

Programa de 
mantenimiento:  

existe no existe
si resp. es si, en que período:

Comment.:

Nota: En caso que la escuela consista de más de un edificio separados físicamente, un formulario distinto debe ser respondido para cada 
estructura individual.

ANEXO 2:  ENCUESTA DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN INSTALACIONES EDUCATIVAS

ÍNDICE
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 SVI =2. VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL SÍSMICA:

OBJETO

 

01 ¿El edificio es irregular en planta? 

02 ¿Las columnas están distribuidas regularmente?

03 ¿Ambas direcciones están debidamente arriostradas 
(marcos CR o muros de corte, muros de MNR)?

  

04 ¿La razón entre las longitudes y ancho de la 
estructura es > 2.5?

 

05 ¿La estructura presenta núcleos excéntricos 
(cajas de escalas o ascensores)?

 

06 ¿La estructura presenta un primer piso blando? 

 

07 ¿La estructura es irregular en elevación causado por la 
reducción del área de las plantas superiores? 
('setbacks' de las plantas superiores)?

 

08 ¿La estructura presenta losas en voladizo?

 

09 ¿La estructura tiene una masa concentrada en el 
nivel superior?

 

10 ¿Es posible ver colisiones entre estructuras?

 

11 ¿La estructura presenta columnas cortas?

12 ¿Esta presente el concepto viga fuerte columna débil?

13 ¿La estructura tiene muros de corte?

 

14 ¿La estructura ha tenido daño estructural significante 
en el pasado?

 

15 ¿La estructura ha sido reforzada sísmicamente?

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESCUELAS BASADO EN UNA ENCUESTA         

Nota: (1) La respuesta a la pregunta es hecha mediante el ingreso de el numero entero ‘1’ 
       o en  ‘si’, ‘no’, o ‘NA’ (no aplicable).
 (2) Campos grises no se pueden llenar.
 (3) Para estructuras de un solo piso, las preguntas no. (6), 7 y 8 no pueden ser respondidas.
 (4) Indice de Vuln. Estructural (SVI)* = SVI ´ Factor de edad ´ Factor de estado actual

Concreto Reforzado Mampostería

SI NO NA Valor SI NO NA Valor

SUMA :          0

Preguntas contestadas:        15

SVI:       0.0
Factor de edad:           

Factor de estado actual:

(SVI)*:#VALUE!

SUMA :          0

Preguntas contestadas:        10

SVI:       0.0
Factor de edad:           

Factor de estado actual:

(SVI)*:#VALUE!
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OBJETO

 

  

1  ¿Hay detector de humo y alarmas disponibles?

2  ¿Hay suficientes extinguidores y mangueras disponibles?  

3

 

¿Son fácilmente accesibles? (si Q02 = NO ◊ NA)

 

4
 

¿Hay ascensores disponibles?

 

5

 

¿Los ascensores son mantenidos regularmente (cada 2 meses)?  (si Q04 = NO ® NA) 

6

 

¿Los motores y gabinetes de control están anclados al piso?  (si Q04 = NO ® NA)
 

7

 

¿Los muros de mampostería (relleno), están protegidos contra fallas fuera de plano 
e.g. reforzamiento interno o mallas externas?

 

8

 

¿Existen juntas de dilatación entre rellenos y marcos de CR? (para estructuras de 
mampostería ® NA)

 

 

 

9

 

¿Hay cielos falsos suspendidos?

10

 

¿Los cielos falsos están asegurados adecuadamente contra fallas?   (si Q09 = NO ® NA)

 

 

11 ¿Si las puertas de escape se trancan durante un terremoto, hay alguna herramienta 
capaz de destrabar la puerta?

 

12

 

¿Las puertas de evacuación se abren hacia afuera?

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESCUELAS BASADO EN UNA ENCUESTA         

SI NO NA Valor

I. Medidas anti-incendios

II. Ascensores

III. Muros y particiones no estructurales

IV. Techos falsos

V. Salidas de emergencia y rutas de escape

13 ¿Las puertas están abiertas desde dentro y no bloqueadas?

14 ¿Las ventanas del primer piso tienen barras (anti-hurtos)?

15 ¿Hay ventanas cristalizadas disponibles?

16 ¿El acristalamiento de las ventanas ha sido diseñado de manera que las ventanas 
puedan acomodarse ante movimientos laterales?   (si Q15 = NO ® NA)

17 ¿Las ventanas grandes, tragaluces y puertas de cristal tienen vidrio de seguridad?   
(si Q15 = NO ® NA)

18 ¿Las salidas de emergencia y rutas de escape están diseñadas adecuadamente, e.g. 
por señales fluorescentes?

19 ¿Las salidas de emergencia y rutas de escape están adecuadamente iluminadas?

 SVI =
3. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL NVI
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OBJETO

 

  

20 ¿Los elementos no estructurales (e.g. fachadas, tejas y chimeneas) pueden caerse
 del edificio y lesionar estudiantes o profesores en proceso de evacuación?

   

 

 

21

 

¿Las repisas/casilleros/pizarrones están adecuadamente anclados a la pared?

 

22

 

¿Las mesas son lo suficientemente estables y resistentes para proteger a los 
estudiantes de caída de objetos (e.g. cielos suspendidos)? 

 

 
23

 

¿Hay suficientes espacios abiertos alrededor de la estructura que puedan ser usados
como rutas de escape y done las personas se puedan albergar contra objetos 
que caigan?

 

24

 

¿Las estructuras adyacentes (e.g. edificios, muros, líneas de electricidad) pueden 
bloquear las rutas de escape o lesionar personas en proceso de evacuación?

 

 

 

25 ¿Las calles/caminos acceso desde y hacia la escuela pueden ser bloqueadas debido
a colapso de estructuras o por efectos geotécnicos (inestabilidades de taludes, 
corrimiento de tierras, etc.)?

 

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESCUELAS BASADO EN UNA ENCUESTA         

SI NO NA Valor

VI. Apéndices

VII. Equipos movibles     

VIII. Estructuras anexas

Nota: 
(1) La respuesta a la pregunta es hecha mediante el ingreso de el número entero ‘1’ o en  ‘si’, ‘no’, o ‘NA’ (no 
aplicable).

(2) Campos grises no se pueden llenar.

SUMA:       0
Preguntas contestadas:     25

  NVI:    0.0

 SVI =
3. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL NVI
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POLÍTICA CENTROAMERICANA DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE RIESGO A DESASTRES (PCGIR)

Aprobada en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema 
de la Integración Centroamericana, Panamá 29 y 30 de junio de 2011.

Equidad de género.
Gradualidad.
Transparencia y participación.
Complementariedad.
 Atribución de competencias.

Principios que sustentan la PCGIR

A. Reducción del riesgo de desastres de la inversión para el  
Desarrollo Económico Sostenible

B. Desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad

C. Ambiente y Cambio Climático

D. Gestión Territorial, Gobernabilidad y Gobernanza

E.  Gestión de los Desastres y Recuperación

Ejes articuladores de la PCGIR
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