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  FORMATO 4 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Fecha  

Escuela  CCT  

 

Análisis de riesgos internos 

No.  Si No 
Se 

desconoce 
Observaciones 

Estructural 

1 El año de construcción de la escuela es 
menor a: 

<1986 <2004 <2017      

2 Cuenta con pilotes o cajón de cimentación    (especificar) 

3 Cuenta con contraventeos    (especificar) 

4 La escuela ha sido reparada, reforzada o 
restructurada, modificando el comportamiento 
de la estructura: 

    (especificar) 
Deberá anexar a este 
formato el RM-08 

5 La escuela ha sufrido daños importantes por 
fenómenos perturbadores: 

   (especificar, ejemplo: 
sismo, incendio, 
inundación, deslave) 

6 Cuenta con muros de cortante (concreto)    especificar 

No estructural 

1 Cuenta con escalera de emergencia (diferentes 
a las escaleras de servicio común) 

    

2 Cuenta con salida de emergencia (diferente a la 
del acceso principal) 

    

3 Los cristales tienen mica anti estallante     

4 Las escaleras tienen cinta anti derrapante     

5 Los estantes, libreros o muebles que pudieran 
volcarse, se encuentran fijos a la pared 

    

6 Las puertas de los salones abren en su totalidad      

7 Cuenta con botiquines portátiles y equipados     

8 Cuenta con kit de emergencia escolar     

9 Cuenta con planes de actuación en caso de 
sismo, incendio y emergencia médica 

    

10 Cuenta con censo de salud de los alumnos    (en caso de ser afirmativo deberá 
incluirlo o enviar la Cédula EX10) 

11 Cuenta con censo de salud del director, 
docentes y personal de apoyo. 

    

12 Cuenta con personal capacitado en primeros 
auxilios y uso de extintores 

    

13 Cuenta con directorio impreso y portátil, de 
teléfonos de instituciones de apoyo en caso de 
emergencia 
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14 Cuenta con listas de asistencia de los alumnos, 

impresas y portátiles 
    

15 Cuenta con listas de asistencia de los directivos, 
docentes y personal de apoyo, impresas y 
portátiles 

    

16 Cuenta con croquis de la escuela, impresos y 
portátiles, que indiquen rutas de evacuación y 
los principales riesgos de la escuela 

    

Personales 

1 Cuenta con personas con discapacidad    (especificar la cantidad) 

2 Cuenta con personas con enfermedades 
crónicas 

   (especificar la cantidad) 

3 Cuenta con personas mayores de 60 años    (especificar cantidad) 

4 Cuenta con personas que entran en crisis 
emocional ante la presencia de emergencias 

   (especificar cantidad) 

5 Cuenta con personas que se niegan a seguir los 
protocolos de actuación en caso de emergencia 

   (especificar cantidad) 

 

 

Análisis de riesgos externos 
con base en los fenómenos perturbadores 

Riesgos Si No 

Cuenta con 
planes de 

emergencia 
si/no 

Observaciones 

Fenómenos Geológicos 

1 La escuela se 
ubica de acuerdo 
con la zonificación 
geotécnica del 
suelo en zona  

Zona 1. 
Lomas 

Zona 2. 
Transición 

Zona 3. 
Lago 

  

2 La escuela está expuesta a actividad 
volcánica, como rutas de flujo de lava, 
piroclastos y ceniza. 

    

3 La escuela se encuentra cercana a zona 
de deslizamientos, taludes inestables, 
laderas, barrancas, socavones o cauces 
de ríos  

    

4 Otros (especificar):     

Fenómenos Hidrometereológicos 

1 La escuela se ubica en una zona de alta 
precipitación o lluvias torrenciales. 

    

2 La escuela se ubica en una zona de 
encharcamiento o inundación. 

    

3 La escuela se encuentra expuesta a 
caída de objetos o árboles por vientos 
fuertes. 

    

4 Otros (especificar):     
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Fenómenos Químico-tecnológicos 

1 La escuela se encuentra cercana a una 
fuente que pueda sufrir una explosión 

   (especificar) 

2 La escuela se encuentra cercana a una 
fuente susceptible a incendiarse  

   (especificar) 

3 La escuela se encuentra cercana a una 
fuente con materiales peligrosos  

   (especificar) 

4 La escuela cuenta con tanque de gas    (especificar capacidad) 

5 La escuela cuenta con caldera     

6 La escuela cuenta con laboratorio y/o 
taller 

   (especificar) 

7 Otros (especificar):     

Fenómenos Sanitario-ecológicos 

1 La comunidad educativa está expuesta 
a brotes, epidemias o pandemias. 

    

2 La escuela se encuentra rodeada por 
industrias altamente contaminantes. 

   (especificar) 

3 La escuela se encuentra cercana a zona 
de basureros, tiraderos clandestinos, 
etc. 

   (especificar) 

4 La escuela se encuentra expuesta a 
fauna nociva en su interior o exterior. 

   (especificar) 

5 Otros (especificar):       

Fenómenos Socio-organizativos 

1 La escuela está expuesta a 
concentraciones masivas de población, 
marchas, manifestaciones que afecten 
el ingreso al inmueble. 

    

2 La escuela ha estado expuesta a 
sustracción de menor 

   (especificar) 

3 Otros (especificar):       

 

Responsable del inmueble   
   

 
 

 
 

Nombre y firma  Sello de la escuela 
 


