
DIA MES AÑO

Nombre del Director:

Teléfonos:

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
 D

E
 L

A
 IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

 (
O

ri
g

in
al

)

SI NO PUNTOS A EVALUAR

(1)-Realizar un estudio de la zona a fin de evitar estar expuestos al peligro por:

Sismos, Contaminación, Incendio, Vandalismo, Industrias Cercanas.

(2)- Contar con facilidades en la Institución de:

Cargo:

Nombre dequien lo llena: 
Firma:

Firmas

 HERRAMIENTA 5
EVALUACION MODELO DISTRIBUCION EN PLANTA 

LISTA DE CHEQUEO DE CARACTERISTICAS EXISTENTES

Fecha de la 
solicitud

CENTRO 
ESCOLAR:

Dirección para 
Correspondencia:

• Energía eléctrica.                                                                          (   )
• Acometidas Eléctricas y telefónicas.                                      (   )
• Que el edificio o la zona No presente mucha humedad.     (   )
• Salida de emergencia adecuada.                                             (   )

(3)- Se cuenta con una area de computo despejada para que no existan sobre el piso elementos que 
pueda obstruir el libre tránsito.

• Cables                                  (   )
• Alambres                             (   )
• Elementos construción    (   )
• Ducteria                                (   )

(4)-La institución posse una adecuación óptima en su CC, para evitar el desprendimiento de 
partículas como lo es el polvo que afecte a la larga el óptimo funcionamiento de los equipos.  

(5)-Se tienen planos del área de computo o similares, para la ubicación de los equipos logrando una 
distribución en planta adecuada de los mismos. 

(6) Se cuenta con espacio adicional para equipo de ampliacion como son los: Switch, Módems, 
Routers, además de espacio para futuro crecimiento.

(7) Seguridad Contra posibles Inundaciones:

• Si el CC esta en planta baja o en el sótano, es importante que se considere y elimine 
cualquier posibilidad de inundación.
•  Verificar que en el área y sus alrededores haya buen sistema de drenaje y que este funcione 
adecuadamente.

OBSERVACION: La información recolectada en el presente documento, sera utilizada para poder encontrar las deficiencias que tiene 
el centro de estudio en relacion con las caracteristicas de DISTRIBUCION EN PLANTA que se debe de tener. 


