1. BRECHA ESTRUCTURAL
Tabla 1. Intervención del sistema de resistencia sísmica
Calidad de
Categoría de la
la
edificación
edificación
Alto/Medio

Tiene
Longitud máxima de Tipo de
columnetas
de
confinamiento
Intervención
confinamiento
No aplica
N/A

Muros
de
Bajo
mampostería

Si
No

Pobre
Calidad de
Categoría de la
la
edificación
edificación

Alto/Medio

SI
Bajo
NO
Pobre



N/A

Mayor a 3.5m

M2

N/A

M2

No aplica
Muros
de Muros
de
mampostería
mampostería
aislados
confinados/reforzados
Menor a 3.5m
SI
Mayor a 3.5m
NO

Concreto
reforzado

Menor a 3.5m

R
Tipo de
Intervención
N/A
M2

Menor a 3.5m

M1

Mayor a 3.5m

M1

Menor a 3.5m

MA

Mayor a 3.5m

MA + M2

Menor a 3.5m

MA + M1

Mayor a 3.5m

MA+ M1

No aplica

R

Variables importantes

tab m2_v1
encode m2_v1, gen (categ_edificacion)

tab m2_v10
encode m2_v10, gen (edif_estado)

gen long_confinamiento=3.6 if m2_v9==.
replace long_confinamiento=m2_v9 if m2_v9!=.



Intervención de muros de mampostería

gen interv_muros=1 if categ_edificacion==2 & inlist(edif_estado,1,3)
replace interv_muros=2
long_confinamiento<=3.5

if

categ_edificacion==2

&

edif_estado==2

&

m2_v2==1

&

replace interv_muros=3
long_confinamiento>3.5

if

categ_edificacion==2

&

edif_estado==2

&

m2_v2==1

&

&

m2_v3==1

&

replace interv_muros=4 if categ_edificacion==2 & edif_estado==2 & m2_v2!=1
label define interv_muros 1 "Ninguna" 2 "Ninguna" 3 "M2" 4 "M2"
label variable interv_muros interv_muros
tab interv_muros

gen m_mamposteria=interv_muros if control_muro==.
tab m_mamposteria

gen costo_mamposteria=area_bloque*0 if inlist(m_mamposteria,1,2)
replace costo_mamposteria=area_bloque*m2 if m_mamposteria==4
replace costo_mamposteria=0 if costo_mamposteria==.



Intervención de muros de concreto reforzado

gen control_muro=1 if categ_edificacion==1 | categ_edificacion==3
gen interv_muros_2=1
long_confinamiento<=3.5

if

control_muro==1

&

inlist(edif_estado,1,3)

replace interv_muros_2=2
long_confinamiento>3.5

if

control_muro==1

&

inlist(edif_estado,1,3)

&

m2_v3==1

&

replace interv_muros_2=3
long_confinamiento<=3.5

if

control_muro==1

&

inlist(edif_estado,1,3)

&

m2_v3==.

&

replace interv_muros_2=4
long_confinamiento>3.5

if

control_muro==1

&

inlist(edif_estado,1,3)

&

m2_v3==.

&

replace interv_muros_2=5
long_confinamiento<=3.5

if

control_muro==1

&

edif_estado==2

&

m2_v3==1

&

replace interv_muros_2=6
long_confinamiento>3.5

if

control_muro==1

&

edif_estado==2

&

m2_v3==1

&

replace interv_muros_2=7
long_confinamiento<=3.5

if

control_muro==1

&

edif_estado==2

&

m2_v3==.

&

replace interv_muros_2=8
long_confinamiento>3.5

if

control_muro==1

&

edif_estado==2

&

m2_v3==.

&

replace interv_muros_2=9 if interv_muros_2==.
gen m_concreto=interv_muros_2 if control_muro==1
tab m_concreto

Tabla 2. Algoritmo de intervenciones a nivel de cubierta
Calidad
de
edificación

Tiene
viga
la perimetral
a Culatas
nivel
de confinadas
cubierta
SI
Si
NO

Alto/Medio/Bajo
SI
No
NO
Pobre



Estado general
Tipo de Intervención
de la cubierta
BUENO

N/A

MALO

C3/C4/C5

BUENO

C1

MALO

C1 + C3/C4/C5

BUENO

C2

MALO

C2 + C3/C4/C5

BUENO

C1 + C2

MALO

C1 + C2 + C3/C4/C5

No aplica

Intervenciones de cubiertas

encode m2_v11, gen(cubierta_estado)
tab cubierta_estado

encode m2_v8, gen(tipo_viga)
tab tipo_viga

gen viga=0 if tipo_viga==6
replace viga=1 if viga!=0
tab viga

tab m2_v7

gen interv_cubierta=1 if viga==1 & m2_v7!=. & cubierta_estado==1
replace interv_cubierta=2 if viga==1 & m2_v7!=. & cubierta_estado!=1
replace interv_cubierta=3 if viga==1 & m2_v7==. & cubierta_estado==1
replace interv_cubierta=4 if viga==1 & m2_v7==. & cubierta_estado!=1
replace interv_cubierta=5 if viga==0 & m2_v7!=. & cubierta_estado==1
replace interv_cubierta=6 if viga==0 & m2_v7!=. & cubierta_estado!=1

R

replace interv_cubierta=7 if viga==0 & m2_v7==. & cubierta_estado==1
replace interv_cubierta=8 if viga==0 & m2_v7==. & cubierta_estado!=1
tab interv_cubierta

2. BRECHA ESTRUCTURAL

Intervendión

Diagnóstico de las intervenciones de cerramientos

Existencia

Materiales

Tiene

Estado
Excelente

Bueno
Mampostería confinada
Regular

Malo
Excelente
Bueno
Reja
Regular
Malo
Excelente

Bueno

Cerramiento
Malla eslabonada

Regular

Malo

Excelente

Bueno
Cerca poste madera +
alambre púas
Regular

Malo

No tiene ---

---

Materiales de construcción del tramo 1
encode m3b_v127, gen (materiales_1)

Descripción de casos
Sede con cerramiento en
mampostería confinada en
estado excelente
Sede con cerramiento en
mampostería confinada en
estado bueno
Sede con cerramiento en
mampostería confinada en
estado regular
Sede con cerramiento en
mampostería confinada en
estado malo
Sede con cerramiento en
reja en estado excelente
Sede con cerramiento en
reja en estado bueno
Sede con cerramiento en
reja en estado regular
Sede con cerramiento en
reja en estado malo
Sede con cerramiento en
malla eslabonada en estado
excelente
Sede con cerramiento en
malla eslabonada en estado
bueno
Sede con cerramiento en
malla eslabonada en estado
regular
Sede con cerramiento en
malla eslabonada en estado
malo
Sede con cerramiento en
cerca de poste de madera +
lambre de púas en estado
excelente
Sede con cerramiento en
cerca de poste de madera +
lambre de púas en estado
bueno
Sede con cerramiento en
cerca de poste de madera +
lambre de púas en estado
regular
Sede con cerramiento en
cerca de poste de madera +
lambre de púas en estado
malo

Tipo de Intervención
Sin intervención/Ninguna

Intervención de mantenimiento

Intervención de reposición parcial

Intervención de reposición completa
Sin intervención/Ninguna
Intervención de mantenimiento
Intervención de reposición
parcial
Intervención de reposición
completa
Sin intervención/Ninguna

Intervención de mantenimiento
Intervención de reposición
parcial
Intervención de reposición
completa
Intervención de reposición
completa

Intervención de reposición
completa

Intervención de reposición
completa

Intervención de reposición
completa
Requiere evaluación in situ

tab materiales_1
recode materiales_1 1=0
recode materiales_1 4=1
recode materiales_1 2 3=4
recode materiales_1 5=2
recode materiales_1 4=3
recode materiales_1 0=4
tab

materiales_1, nol

Estado del tramo 1
encode m3b_v128 if m3b_v128!=".", gen (estado_1)
tab estado_1
recode estado_1 2=0
recode estado_1 3=1
recode estado_1 0=2
recode estado_1 6=3
tab

estado_1, nol

Longitud del tramo 1
gen longitud_1=m3b_v124
replace longitud_1=0 if longitud_1==.

Materiales de construcción del tramo 2
tab m3b_v135
encode m3b_v135, gen (materiales_2)
tab materiales_2
recode materiales_2 1=0
recode materiales_2 4=1
recode materiales_2 2 3=4
recode materiales_2 5=2
recode materiales_2 4=3
recode materiales_2 0=4
tab

materiales_2, nol

Estado del tramo 2

tab m3b_v136
encode m3b_v136 if m3b_v136!=".", gen (estado_2)
tab estado_2, nol
recode estado_2 2=0
recode estado_2 3=1
recode estado_2 0=2
recode estado_2 5=3
tab

estado_2, nol

Longitud del tramo 2
gen longitud_2=m3b_v132
replace longitud_2=0 if longitud_2==.

Materiales de construcción del tramo 3
tab m3b_v143
encode m3b_v143, gen (materiales_3)
tab materiales_3
recode materiales_3 1=0
recode materiales_3 3=1
recode materiales_3 2=3
recode materiales_3 4=2
recode materiales_3 0=4
tab

materiales_3, nol

Estado del tramo 3
tab m3b_v144
encode m3b_v144 if m3b_v144!=".", gen (estado_3)
tab estado_3, nol
recode estado_3 2=0
recode estado_3 3=1
recode estado_3 0=2
recode estado_3 5=3
tab

estado_3, nol

Longitud del tramo 3

gen longitud_3=m3b_v140
replace longitud_3=0 if longitud_3==.

Materiales de construcción del tramo 4
tab m3b_v151
encode m3b_v151, gen (materiales_4)
tab materiales_4
recode materiales_4 1=0
recode materiales_4 2=1
recode materiales_4 3=2
recode materiales_4 0=3
tab

materiales_4, nol

Estado del tramo 4
tab m3b_v152
encode m3b_v152 if m3b_v152!=".", gen (estado_4)
tab estado_4, nol
recode estado_4 2=0
recode estado_4 3=1
recode estado_4 0=2
recode estado_4 5=3
tab

estado_4, nol

Longitud del tramo 4
gen longitud_4=m3b_v148
destring longitud_4, replace dpcomma
replace longitud_4=0 if longitud_4==.

Materiales de construcción del tramo 5
tab m3b_v159
encode m3b_v159, gen (materiales_5)
tab materiales_5
recode materiales_5 1=0
recode materiales_5 2=1

recode materiales_5 3=2
recode materiales_5 0=3
tab

materiales_5, nol

Estado del tramo 5
tab m3b_v160
encode m3b_v160 if m3b_v160!=".", gen (estado_5)
tab estado_5, nol
recode estado_5 2=0
recode estado_5 3=1
recode estado_5 0=2
recode estado_5 5=3
tab

estado_5, nol

Longitud del tramo 5
gen longitud_5=m3b_v156
destring longitud_5, replace dpcomma
replace longitud_5=0 if longitud_5==.

Materiales de construcción del tramo 6
tab m3b_v167
encode m3b_v167 if m3b_v167!=".", gen (materiales_6)
tab materiales_6, nol
recode materiales_6 2=0
recode materiales_6 3=1
recode materiales_6 0=2
recode materiales_6 4=3
tab

materiales_6, nol

Estado del tramo 6
tab m3b_v168
encode m3b_v168 if m3b_v168!=".", gen (estado_6)
tab estado_6, nol
recode estado_6 3=5
recode estado_6 4=3

recode estado_6 5=4
tab

estado_6, nol

Longitud del tramo 6
gen longitud_6=m3b_v164
destring longitud_6, replace dpcomma
replace longitud_6=0 if longitud_6==.

Materiales de construcción del tramo 7
tab m3b_v175
encode m3b_v175 if m3b_v175!=".", gen (materiales_7)
tab materiales_7, nol
recode materiales_7 3=1
recode materiales_7 2=3
tab

materiales_7, nol

Estado del tramo 7
tab m3b_v176
encode m3b_v176 if m3b_v176!=".", gen (estado_7)
tab estado_7, nol
Longitud del tramo 7
gen longitud_7=m3b_v172
destring longitud_7, replace dpcomma
replace longitud_7=0 if longitud_7==.

Existencia de cerramiento
tab m3b_v121
encode m3b_v121 if m3b_v121!=".", gen (cerramiento)
tab cerramiento, nol
recode cerramiento 3=1
tab

cerramiento, nol

Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 1
tab materiales_1 estado_1, nol col row

Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 2
tab materiales_2 estado_2, nol col row
Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 3
tab materiales_3 estado_3, nol col row
Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 4
tab materiales_4 estado_4, nol col row
Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 5
tab materiales_5 estado_5, nol col row
Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 6
tab materiales_6 estado_6, nol col row
Tabla cruzada: Estado de los materiales del tramo 7
tab materiales_7 estado_7, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de senderos y andenes perimetrales

Intervención

Andenes

Tiene

Estado

Excelente

Bueno
Andenes perimetrales y
andenes y senderos
internos

Regular

Malo

No tiene ---

Andenes
tab m3b_v109
encode m3b_v109, gen (estado_anden)
tab estado_anden
recode estado_anden 1=0
recode estado_anden 2=1
recode estado_anden 0=2

Descripción de casos
Sedes con andenes
perimetrales/andenes
senderos internos en
estado excelente
Sedes con andenes
perimetrales/andenes
senderos internos en
estado bueno
Sedes con andenes
perimetrales/andenes
senderos internos en
estado regular
Sedes con andenes
perimetrales/andenes
senderos internos en
estado malo
Sedes sin andenes
perimetrales/andenes
senderos internos

y

Tipo de Intervención

No requiere intervención

y

Requiere intervención de
mantenimiento

y

Requiere intervención de
reposición parcial

y

Requiere intervención de
reposición completa

y

Requiere intervención de
implementación y
construcción

recode estado_anden 3=0
recode estado_anden 5=3
recode estado_anden 4=6
recode estado_anden 0=4
recode estado_anden 6=5
Estado de los andenes
tab

estado_anden, nol

Existencia de andenes perimetrales en la sede
gen anden=1 if estado_anden!=5 & estado_anden!=.
replace anden=2 if estado_anden==5
tab anden
Tabla cruzada: Estado de los andenes perimetrales
tab estado_anden anden, nol col row

Senderos
tab m3b_v115
encode m3b_v115, gen (estado_sendero)
tab estado_sendero
recode estado_sendero 1=0
recode estado_sendero 2=1
recode estado_sendero 0=2
recode estado_sendero 3=0
recode estado_sendero 5=3
recode estado_sendero 4=6
recode estado_sendero 0=4
recode estado_sendero 6=5
Estado de los senderos
tab

estado_sendero, nol

Existencia de senderos en la sede
gen sendero=1 if estado_sendero!=5 & estado_sendero!=.
replace sendero=2 if estado_sendero==5
tab sendero

Tabla cruzada: Estado de los senderos
tab estado_sendero sendero, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de canchas y elementos deportivos

Intervención

Canchas
Tiene

Estado
Excelente

Bueno
Canchas
Regular
Malo
No tiene ---

Descripción de casos

Estado de canchas
tab m3b_v112
encode m3b_v112, gen (estado_cancha)
tab estado_cancha
recode estado_cancha 1=0
recode estado_cancha 2=1
recode estado_cancha 0=2
recode estado_cancha 3=0
recode estado_cancha 5=3
recode estado_cancha 4=6
recode estado_cancha 0=4
recode estado_cancha 6=5
Existencia de canchas
tab estado_cancha, nol
Tabla cruzada: Estado de canchas
gen cancha=1 if estado_cancha!=5 & estado_cancha!=.
replace cancha=2 if estado_cancha==5
tab cancha
tab estado_cancha cancha, nol col row

Tipo de Intervención

Sedes con canchas
deportivas en estado
No requiere intervención
excelente
Sedes con canchas
Requiere intervención de
deportivas en estado
mantenimiento
bueno
Sedes con canchas
Requiere intervención de
deportivas en estado
reposición parcial
regular
Sedes con canchas
Requiere intervención de
deportivas en estado malo reposición completa
Sedes sin canchas
Revisar y evaluar en sitio
deportivas



Diagnóstico de las intervenciones de abastecimiento de agua

Intervención

Sede
Tiene

Localidad

Descripción de casos

---

Sede sin acceso al servicio
de agua pero la localidad
donde se encuentra sí cuenta
con este servicio
Sede sin acceso al servicio
de agua y la localidad donde
se encuentra tampoco cuenta
con este servicio

Tiene
Acceso al agua

Tipo de Intervención

Sede con acceso al servicio deNoagua
requiere intervención de acceso

No Tiene
No tiene

Requiere intervención de conexión de la sede educativa a
la red pública + medidor

Requiere evaluación in situ

Acceso a agua (localidad)
tab m1_v62
encode m1_v62, gen (acceso_agua_localidad)
tab acceso_agua_localidad
recode acceso_agua_localidad 1=0
recode acceso_agua_localidad 2 3=1
recode acceso_agua_localidad 0=2
replace acceso_agua_localidad=1

if acceso_agua_localidad==2

tab acceso_agua_localidad, nol
Acceso a agua (sede)
encode m1_v63, gen (acceso_agua_sede)
tab acceso_agua_sede
recode acceso_agua_sede 1=0
recode acceso_agua_sede 2 3=1
recode acceso_agua_sede 0=2
replace acceso_agua_sede=1 if acceso_agua_sede==2
tab acceso_agua_sede, nol



Diagnóstico de las intervenciones de alcantarillado

Intervención

Sede
Tiene

Localidad
--Tiene

Alcantarillado

No tiene
No tiene

Descripción de casos

Tipo de Intervención

Sede con acceso al servicio deNoagua
requiere intervención de alcantarillado
Sede sin acceso al servicio
Requiere intervención de conexión de la sede educativa a
de agua pero la localidad
la red pública + caja externa de registro
donde se encuentra sí cuenta
Sede sin acceso al servicio
de agua y la localidad donde Requiere intervención de construcción de pozo séptico
se encuentra tampoco cuenta

Acceso a alcantarillado (localidad)
encode m1_v66, gen (acceso_alcanta_localidad)
tab acceso_alcanta_localidad
recode acceso_alcanta_localidad 1=0
recode acceso_alcanta_localidad 2 3=1
recode acceso_alcanta_localidad 0=2
replace acceso_alcanta_localidad=2 in 37
replace acceso_alcanta_localidad=2 in 52
replace acceso_alcanta_localidad=2 in 65
tab acceso_alcanta_localidad, nol
Acceso a alcantarillado (sede)
encode m1_v67, gen (acceso_alcanta_sede)
tab acceso_alcanta_sede
recode acceso_alcanta_sede 1 2 3 4 5 6 7=0
recode acceso_alcanta_sede 8 9 10=1
recode acceso_alcanta_sede 0=2
replace acceso_alcanta_sede =1 in 198
replace acceso_alcanta_sede =1 in 311
replace acceso_alcanta_sede=1 if acceso_alcanta_sede==2
tab acceso_alcanta_sede, nol


Intervención

Diagnóstico de las intervenciones de redes hidráulicas internas
Red hidráulica
interna
Tiene

Estado
Excelente
Bueno

Estado de la red
hidráulica interna

Regular
Malo
No tiene

---

Descripción de casos
Sede con red hidráulica
interna en estado excelente
Sede con red hidráulica
interna en estado bueno
Sede con red hidráulica
interna en estado regular
Sede con red hidráulica
interna en estado malo
Sede sin red hidráulica
interna

Estado de la red hidráulica interna
tab m3b_v33
encode m3b_v33, gen (estado_red_hidra_interna)
tab estado_red_hidra_interna

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de adecuación
Requiere intervención de sustitución
Requiere intervención de sustitución
Requiere intervención de implementación

recode estado_red_hidra_interna 1=0
recode estado_red_hidra_interna 2=1
recode estado_red_hidra_interna 0=2
recode estado_red_hidra_interna 3=0
recode estado_red_hidra_interna 5=3
recode estado_red_hidra_interna 4=6
recode estado_red_hidra_interna 0=4
recode estado_red_hidra_interna 6=5
tab estado_red_hidra_interna, nol
Existencia de red hidráulica interna
gen red_hidra_interna=1 if estado_red_hidra_interna!=5 & estado_red_hidra_interna!=.
replace red_hidra_interna=2 if estado_red_hidra_interna==5
tab red_hidra_interna


Intervención

Diagnóstico de las intervenciones de redes sanitarias
Red saneamiento
interna
Tiene

Estado
Excelente
Bueno

Estado de la red de
saneamiento interna

Regular
Malo
No tiene

---

Descripción de casos
Sede con red de saneamiento
interna en estado excelente
Sede con red de saneamiento
interna en estado bueno
Sede con red de saneamiento
interna en estado regular
Sede con red de saneamiento
interna en estado malo
Sede sin red de saneamiento
interna

Estado de la red sanitaria interna
tab m3b_v34
encode m3b_v34 ,gen (estado_red_sanitaria_interna)
tab estado_red_sanitaria_interna
recode estado_red_sanitaria_interna 1=0
recode estado_red_sanitaria_interna 2=1
recode estado_red_sanitaria_interna 0=2
recode estado_red_sanitaria_interna 3=0
recode estado_red_sanitaria_interna 5=3
recode estado_red_sanitaria_interna 4=6
recode estado_red_sanitaria_interna 0=4

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de adecuación
Requiere intervención de sustitución
Requiere intervención de sustitución
Requiere intervención de implementación

recode estado_red_sanitaria_interna 6=5
tab estado_red_sanitaria_interna, nol
Existencia de la red sanitaria interna
gen red_sanitaria_interna=1 if estado_red_sanitaria_interna!=5 & estado_red_sanitaria_interna!=.
replace red_sanitaria_interna=2 if estado_red_sanitaria_interna==5
tab red_sanitaria_interna
Tabla cruzada
br cod_ie nombre_ie costo_red_sanitaria
tab estado_red_sanitaria_interna red_sanitaria_interna, nol col row


Intervención

Diagnóstico de las intervenciones de tanques elevados

Tanque elevado

Estado

Descripción de casos

Tipo de Intervención

---

---

Sede con acceso al servicio de agua con disponibilidad del servicio No requiere intervención de
de lunes a viernes
almacenamiento e impulsión

Tiene

No tiene

Excelente
Bueno
Regular
Malo
---

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

---

---

Sede sin tanque elevado

Sistema de
almacenamiento de agua

con
con
con
con
sin

tanque elevado en estado excelente
tanque elevado en estado bueno
tanque elevado en estado regular
tanque elevado en estado malo
tanque elevado

Disponibilidad de agua de lunes a viernes
tab m1_v64
encode m1_v64, gen (disponibilidad_lv)
tab disponibilidad_lv
recode disponibilidad_lv 1=0
recode disponibilidad_lv 2 3=1
recode disponibilidad_lv 0=2
tab disponibilidad_lv, nol
br nombre_ie m1_v22 disponibilidad_lv if disponibilidad_lv==2, nol
replace disponibilidad_lv=1 if disponibilidad_lv==2
tab disponibilidad_lv, nol
Existencia de tanque elevado en la sede
tab

m3b_v22

encode m3b_v22, gen (tanque_elevado)
tab tanque_elevado

No requiere intervención
Requiere intervención de mantenimiento
Requiere sustitución de tanque
Requiere sustitución de tanque
Requiere instalación de tanque
Requiere conección a la red pública de
agua más la construcción de tanque

recode tanque_elevado 1=0
recode tanque_elevado 2=1
recode tanque_elevado 0=2
tab tanque_elevado, nol
Existencia de tanque bajo tierra en la sede
tab m3b_v27
encode m3b_v27, gen (tanque_bajo_tierra)
recode tanque_bajo_tierra 1=0
recode tanque_bajo_tierra 2=1
recode tanque_bajo_tierra 0=2
tab tanque_bajo_tierra, nol
Estado del tanque elevado
tab m3b_v37
encode m3b_v37, gen (estado_tanque_elevado)
tab estado_tanque_elevado
recode estado_tanque_elevado 1=0
recode estado_tanque_elevado 2=1
recode estado_tanque_elevado 0=2
recode estado_tanque_elevado 3=0
recode estado_tanque_elevado 5=3
recode estado_tanque_elevado 4=6
recode estado_tanque_elevado 0=4
recode estado_tanque_elevado 6=5
tab estado_tanque_elevado, nol
Tabla cruzada: Estado y existencia del tanque elevado
tab estado_tanque tanque_elevado, nol col row


Intervención

Diagnóstico de las intervenciones de bombas y cisternas

Bomba y cisterna

Estado

Descripción de casos

Tipo de Intervención

---

---

Sede con acceso al servicio de agua con disponibilidad del No requiere intervención de
servicio de lunes a viernes
almacenamiento e impulsión

Tiene

Excelente
Bueno
Regular
Malo
-----

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Sistema de impulsión
de bomba
No tiene
---

con
con
con
con
sin
sin

bomba
bomba
bomba
bomba
bomba
bomba

y
y
y
y
y
y

cisterna
cisterna
cisterna
cisterna
cisterna
cisterna

en
en
en
en

estado
estado
estado
estado

excelente
bueno
regular
malo

No requiere intervención
Requiere intervención de mantenimiento
Requiere sustitución de bomba y cisterna
Requiere sustitución de bomba y cisterna
Requiere instalación de bomba y cisterna
Requiere conección a la red pública de

Existencia del tanque bajo tierra en la sede
tab tanque_bajo_tierra
Existencia del tanque bajo tierra en la sede
tab m3b_v39
encode m3b_v39, gen (estado_tanque_bomba)
tab estado_tanque_bomba
recode estado_tanque_bomba 1=0
recode estado_tanque_bomba 2=1
recode estado_tanque_bomba 0=2
recode estado_tanque_bomba 3=0
recode estado_tanque_bomba 5=3
recode estado_tanque_bomba 4=6
recode estado_tanque_bomba 0=4
recode estado_tanque_bomba 6=5
tab estado_tanque_bomba, nol



Diagnóstico de las intervenciones de la red pluvial (aguas lluvias)

Intervención

Canaletas y bajas
de drenaje pluvial
Tiene

Estado
Excelente

Bueno
Canaletas y bajas de
drenaje pluvial

Regular

Malo
No tiene

---

Descripción de casos
Sedes con canaletas y
de drenaje pluvial en
excelente
Sedes con canaletas y
de drenaje pluvial en
bueno
Sedes con canaletas y
de drenaje pluvial en
regular
Sedes con canaletas y
de drenaje pluvial en
malo
Sedes sin canaletas y
de drenaje pluvial

Existencia de la red de aguas lluvias o pluvial en la sede
tab m3b_v18
encode m3b_v18, gen (red_pluvial)
tab red_pluvial, nol
recode red_pluvial 1=0

bajas
estado
bajas
estado
bajas
estado
bajas
estado
bajas

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de
rehabilitación
Requiere intervención de
sustitución parcial
Requiere intervención de
sustitución completa
Revisar en sitio

recode red_pluvial 2=1
recode red_pluvial 0=2
tab red_pluvial, nol
Estado de la red de aguas lluvias o pluvial
tab m3b_v35
encode m3b_v35, gen (estado_red_pluvial)
tab estado_red_pluvial
recode estado_red_pluvial 1=0
recode estado_red_pluvial 2=1
recode estado_red_pluvial 0=2
recode estado_red_pluvial 3=0
recode estado_red_pluvial 5=3
recode estado_red_pluvial 4=6
recode estado_red_pluvial 0=4
recode estado_red_pluvial 6=5
tab estado_red_pluvial, nol
Longitud de la red de aguas lluvias
gen longitud_red_lluvia=m3b_v19
destring longitud_red_lluvia, replace dpcomma
br longitud_red_lluvia m3b_v19
replace longitud_red_lluvia=0 if longitud_red_lluvia==.
replace longitud_red_lluvia=100 if red_pluvial==1 & longitud_red_lluvia==0
Tabla cruzada: Estado y existencia de la red de aguas lluvias
tab estado_red_pluvial red_pluvial, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de sanitarios
Lavamanos,
bebederos y
sanitarios

Intervención

Descripción de casos
Sede con suficiencia de
lavamanos/bebederos/sanitarios

#Suficiente
Suficiencia de
elementos sanitarios
(lavamanos, bebederos
y sanitarios)
#Insuficiente

Intervención

Lavamanos,
bebederos y
sanitarios
Tiene

Sede con insuficiencia de
lavamanos/bebederos/sanitarios

Suficiencia

Bueno

Regular

Malo
Insuficienc
Excelente
ia

Bueno
Idoneidad de elementos
sanitarios (inodoros,
orinales y lavamanos)

Regular

Malo

No tiene

---

Sede con suficiencia de elementos
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
bebederos y sanitarios) en estado
Sede con suficiencia de elementos
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
bebederos y sanitarios) en estado
Sede con suficiencia de elementos
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
bebederos y sanitarios) en estado
Sede con suficiencia de elementos
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
bebederos y sanitarios) en estado malo
Sede con insuficiencia de elementos
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
bebederos y sanitarios) en estado

replace m3b_v58=0 if m3b_v58==.
replace m3b_v59=0 if m3b_v59==.
replace m3b_v60=0 if m3b_v60==.

Tipo de Intervención

No requiere intervención
Requiere intervención de
mantenimiento
Requiere intervención de
reposición total
Requiere intervención de
reposición total

Requiere intervención de
instalación de los elementos
sanitarios e higiénicos
Requiere intervención de
mantenimiento de los elementos
sanitarios e higiénicos
Sede con insuficiencia de elementos
existentes + intervención de
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
instalación de los elementos
bebederos y sanitarios) en estado
sanitarios e higiénicos
bueno
necesarios para cumplir con la
norma (15 estudiantes por
elemento)
Requiere intervención de
reposición total de los
elementos sanitarios e
Sede con insuficiencia de elementos
higiénicos existentes +
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
intervención de instalación de
bebederos y sanitarios) en estado
los elementos sanitarios e
regular
higiénicos necesarios para
cumplir con la norma (15
estudiantes por elemento)
Requiere intervención de
reposición total de los
elementos sanitarios e
Sede con insuficiencia de elementos
higiénicos existentes +
sanitarios e higiénicos (lavamanos,
intervención de instalación de
bebederos y sanitarios) en estado malo los elementos sanitarios e
higiénicos necesarios para
cumplir con la norma (15
estudiantes por elemento)
Sede sin elementos sanitarios e
Requiere intervención de
higiénicos (lavamanos, bebederos y
implementación y construcción
sanitarios) en estado excelente
de elementos sanitarios e

Numero de baterias sanitarias disponibles para estudiantes
replace m3b_v57=0 if m3b_v57==.

Requiere revisión del
funcionamiento de los
elementos sanitarios e
Requiere revisión del
funcionamiento de los
elementos sanitarios más
instalación de los elementos
sanitarios e higiénicos
necesarios para cumplir con
la norma (15 estudiantes por
elemento)

Descripción de casos

Estado

Suficiencia Excelente

Tipo de Intervención

gen bano_estudiantes_disponible=m3b_v57+m3b_v58+m3b_v59+m3b_v60
Numero de baterias sanitarias no disponibles para estudiantes
replace m3b_v70=0 if m3b_v70==.
replace m3b_v71=0 if m3b_v71==.
replace m3b_v72=0 if m3b_v72==.
replace m3b_v73=0 if m3b_v73==.
gen bano_estudiantes_malos=m3b_v70+m3b_v71+m3b_v72+m3b_v73
Baño estudiantes
gen bano_estudiante=bano_estudiantes_disponible + bano_estudiantes_malos
Numero de baterias sanitarias disponibles para docentes
replace m3b_v61=0 if m3b_v61==.
replace m3b_v62=0 if m3b_v62==.
gen bano_docentes_dispobible=m3b_v61+m3b_v62
Numero de baterias sanitarias no disponibles para docentes
replace m3b_v74=0 if m3b_v74==.
replace m3b_v75=0 if m3b_v75==.
gen bano_docentes_malo=m3b_v74 + m3b_v75
Baño docentes y personal
gen bano_docentes=bano_docentes_dispobible + bano_docentes_malo
gen razon_estudiantes_bano=max_estudiante_jornada/bano_estudiante if bano_estudiante!=0
Suficiencia estudiantes
gen suficiencia_estudiantes=1 if razon_estudiantes_bano<=25
replace suficiencia_estudiantes=2 if razon_estudiantes_bano>25
tab suficiencia_estudiantes
Suficiencia para personas con movilidad reducida
gen pmr=1 if m3b_v60>=1
replace pmr=2 if m3b_v60!=1
Suficiencia docentes
replace profesores=0 if profesores==.
replace matricula=0 if matricula==.
gen razon_docentes_estudiantes=profesores/matricula
gen max_docente_jornada=max_estudiante_jornada*razon_docentes_estudiantes

br nombre_ie max_estudiante_jornada razon_docentes_estudiantes max_docente_jornada
format %4.0f max_docente_jornada
gen razon_docentes_bano=max_docente_jornada/bano_docentes
gen suficiencia_docentes=1 if razon_docentes_bano<=25
replace suficiencia_docentes=2 if razon_docentes_bano>25
tab suficiencia_docentes



Diagnóstico de las intervenciones de lavamanos

Numero de lavamanos disponibles para estudiantes
replace m3b_v44=0 if m3b_v44==.
replace m3b_v45=0 if m3b_v45==.
replace m3b_v76=0 if m3b_v76==.
replace m3b_v77=0 if m3b_v77==.
gen lavamano_estudiantes_disponible=m3b_v44+m3b_v45+m3b_v76+m3b_v77
Numero de lavamanos no disponibles para estudiantes
destring m3b_v53, replace
replace m3b_v53=0 if m3b_v53==.
replace m3b_v54=0 if m3b_v54==.
replace m3b_v85=0 if m3b_v85==.
replace m3b_v86=0 if m3b_v86==.
gen lavamano_estudiantes_malos=m3b_v53+m3b_v54+m3b_v85+m3b_v86
Lavamanos estudiantes
gen lavamano_estudiantes=lavamano_estudiantes_disponible + lavamano_estudiantes_malos
Numero de lavamanos disponibles para docentes
replace m3b_v46=0 if m3b_v46==.
replace m3b_v47=0 if m3b_v47==.
replace m3b_v78=0 if m3b_v78==.
replace m3b_v79=0 if m3b_v79==.
gen lavamano_docentes_disponible=m3b_v46+m3b_v47+m3b_v78+m3b_v79
Numero de lavamanos no disponibles para docentes
destring m3b_v55, replace
replace m3b_v55=0 if m3b_v55==.

replace m3b_v56=0 if m3b_v56==.
replace m3b_v87=0 if m3b_v87==.
replace m3b_v88=0 if m3b_v88==.
gen lavamano_docentes_malos=m3b_v55+m3b_v56+m3b_v87+m3b_v88
Lavamanos docentes y personal
gen lavamano_docentes=lavamano_docentes_disponible + lavamano_docentes_malos
Suficiencia estudiantes
gen razon_estudiantes_lavamano=max_estudiante_jornada/lavamano_estudiantes
gen suficiencia_estudiantes_ii=1 if razon_estudiantes_lavamano<=25
replace suficiencia_estudiantes_ii=2 if razon_estudiantes_lavamano>25
tab suficiencia_estudiantes_ii
Suficiencia para personas con movilidad reducida
gen pmr_ii=1 if m3b_v45>=1
replace pmr_ii=2 if m3b_v45!=1
Suficiencia docentes
gen razon_docentes_lavamanoo=max_docente_jornada/lavamano_docentes
gen suficiencia_docentes_ii=1 if razon_docentes_lavamanoo<=25
replace suficiencia_docentes_ii=2 if razon_docentes_lavamanoo>25
tab suficiencia_docentes_ii



Diagnóstico de las intervenciones de espejos

Intervención

Espejos y
separaciones
metálicas
Tiene

Espejos y Divisiones
Metálicas

No tiene

Estado

Descripción de casos

Tipo de Intervención

Excelente

Sede con espejos/semaraciones
No requiere intervención
metálicas en estado excelente

Bueno

Sede con espejos/semaraciones Requiere intervención de
rehabilitación
metálicas en estado bueno

Regular

Sede con espejos/semaraciones
Requiere intervención de sustitución
metálicas en estado regular

Malo

Sede con espejos/semaraciones Requiere intervención de
implementación
metálicas en estado malo

---

Sede con espejos/semaraciones Requiere intervención de
implementación
metálicas de agua

Estado de los espejos de la sede

tab m3b_v42
encode m3b_v42, gen (estado_espejos)
tab estado_espejos
recode estado_espejos 1=0
recode estado_espejos 2=1
recode estado_espejos 0=2
recode estado_espejos 3=0
recode estado_espejos 5=3
recode estado_espejos 4=6
recode estado_espejos 0=4
recode estado_espejos 6=5
tab estado_espejos, nol
Existencia de los espejos de la sede
gen espejo=1 if estado_espejos!=5 & estado_espejos!=.
replace espejo=2 if estado_espejos==5
tab espejo
Tabla cruzada: Estado y existencia de espejos
tab estado_espejos espejo, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de divisiones metálicas

Estado de las divisiones metalicas de la sede
tab m3b_v43
encode m3b_v43, gen (estado_div_metalicas)
tab estado_div_metalicas
recode estado_div_metalicas 1=0
recode estado_div_metalicas 2=1
recode estado_div_metalicas 0=2
recode estado_div_metalicas 3=0
recode estado_div_metalicas 5=3
recode estado_div_metalicas 4=6
recode estado_div_metalicas 0=4
recode estado_div_metalicas 6=5

tab estado_div_metalicas, nol
Existencia de divisiones metalicas de la sede
gen div_metalicas=1 if estado_div_metalicas!=5 & estado_div_metalicas!=.
replace div_metalicas=2 if div_metalicas!=1 & estado_div_metalicas!=.
tab div_metalicas
Tabla cruzada: Estado y existencia de divisiones metalicas
tab estado_div_metalicas div_metalicas, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de acceso a energía eléctrica

Intervención


Sede
Tiene

Localidad
---

Descripción de casos
Sede con acceso al servicio
de energía eléctrica

Sede sin acceso al servicio
de energía eléctrica pero la
Tiene
Accesoencode
al servicio
de gen (acceso_energia_loc)localidad donde se encuentra
m1_v68,
sí cuenta con este servicio
energía eléctrica
No
Tiene
Sede sin acceso al servicio
tab acceso_energia_loc
de energía eléctrica y la
No tiene localidad donde se encuentra
recode acceso_energia_loc 1 2=1
tampoco cuenta con este
servicio
tab acceso_energia_loc, nol

Acceso a energia electrica (localidad)

Intervención

Red interna
Tiene

Estado
Excelente
Bueno

Calidad de las redes
internas de energía
eléctrica

Regular
Malo
No tiene

---

Descripción de casos
Sede con red eléctrica
interna en estado excelente
Sede con red eléctrica
interna en estado bueno
Sede con red eléctrica
interna en estado regular
Sede con red eléctrica
interna en estado malo
Sede sin red eléctrica
interna

Acceso a energia electrica (sede)
encode m1_v69, gen (acceso_energia_sede)
tab acceso_energia_sede
recode acceso_energia_sede 1=0
recode acceso_energia_sede 2 3=1
recode acceso_energia_sede 0=2
replace acceso_energia_sede=1 if acceso_energia_sede==2
tab acceso_energia_sede, nol

Tipo de Intervención
No requiere intervención de acceso
Requiere intervención de
conexión de la sede educativa
a la red pública + medidor

Requiere evaluación in situ

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención
adecuación
Requiere intervención
sustitución
Requiere intervención
sustitución
Requiere intervención
implementación

de
de
de
de



Diagnóstico de las intervenciones de redes de energía eléctrica internas

Red de energia interna
tab m3b_v96
encode m3b_v96, gen (red_energia_interna)
tab red_energia_interna
recode red_energia_interna 1 2=1
tab red_energia_interna, nol
Estado de la red de energia interna de la sede
tab m3b_v98
encode m3b_v98, gen (estado_red_electrica)
tab estado_red_electrica, nol
recode estado_red_electrica 1=0
recode estado_red_electrica 2=1
recode estado_red_electrica 0=2
recode estado_red_electrica 3=0
recode estado_red_electrica 4=3
recode estado_red_electrica 0=4
label values estado_red_electrica estado
tab estado_red_electrica, nol



Diagnóstico de las intervenciones de tableros de distribución

Intervención

Tableros
Tiene

Tableros de
distribución

No tiene

Descripción de casos
Sede con tableros de
Excelente distribución en estado
excelente
Sede con tableros de
Bueno
distribución en estado bueno
Sede con tableros de
Regular
distribución en estado
regular
Sede con tableros de
Malo
distribución en estado malo
Sede sin tableros de
--distribución

Tipo de Intervención

Estado

Existencia de tableros de distribucion electrica
tab m3b_v94
encode m3b_v94, gen (tablero_dist)

No requiere intervención de tableros de
distribución
Requiere intervención de adecuación de
tableros de distribución
Requiere intervención de reposición de
tableros de distribución
Requiere
tableros
Requiere
tableros

intervención de reposición de
de distribución
intervención de instalación de
de distribución

tab tablero_dist
recode tablero_dist 1=0
recode tablero_dist 2=1
recode tablero_dist 0=2
tab tablero_dist, nol
Estado del tablero de distribucion electrica
tab m3b_v99
encode m3b_v99, gen (estado_tablero_dist)
tab estado_tablero_dist, nol
ecode estado_tablero_dist 4=6
recode estado_tablero_dist 1=0
recode estado_tablero_dist 2=1
recode estado_tablero_dist 0=2
recode estado_tablero_dist 3=0
recode estado_tablero_dist 5=3
recode estado_tablero_dist 0=4
recode estado_tablero_dist 6=5
tab estado_tablero_dist, nol
Tabla cruzada: Estado y existencia del tablero de distribicion
tab estado_tablero_dist tablero_dist, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de gabinetes eléctricos

Intervención

Gabinete
Tiene

Estado
Excelente
Bueno

Gabinetes eléctricos

Regular
Malo
No tiene

---

Descripción de casos

Tipo de Intervención

Sede con gabinetes eléctricos No requiere intervención de gabinetes
eléctricos
en estado excelente
Sede con gabinetes eléctricos Requiere intervención de
en estado bueno
gabinetes eléctricos
Sede con gabinetes eléctricos Requiere intervención de
en estado regular
gabinetes eléctricos
Sede con gabinetes eléctricos Requiere intervención de
en estado malo
gabinetes eléctricos
Requiere intervención de
Sede sin gabinetes eléctricos
gabinetes eléctricos

Existencia de gabinetes electricos
tab m3b_v96
encode m3b_v96, gen (gabinete_elec)

adecuación de
reposición de
reposición de
instalación de

tab gabinete_elec
recode gabinete_elec 1=0
recode gabinete_elec 2=1
recode gabinete_elec 0=2
tab gabinete_elec, nol
Estado de los gabinetes electricos
tab m3b_v101
encode m3b_v101, gen (estado_gabinete_elec)
tab estado_gabinete_elec
recode estado_gabinete_elec 4=6
recode estado_gabinete_elec 1=0
recode estado_gabinete_elec 2=1
recode estado_gabinete_elec 0=2
recode estado_gabinete_elec 3=0
recode estado_gabinete_elec 5=3
recode estado_gabinete_elec 0=4
recode estado_gabinete_elec 6=5
tab estado_gabinete_elec, nol
Tabla cruzada: Estado y existencia del gabinete eléctrico
tab estado_gabinete_elec gabinete_elec, nol col row



Diagnóstico de las intervenciones de polo a tierra

Intervención

Polo a
tierra
Tiene

Estado
Excelente
Bueno

Polo a tierra

Regular
Malo
No tiene

---

Existencia de polo a tierra en la sede
tab m3b_v97
encode m3b_v97, gen (polo_tierra)

Descripción de casos
Sede con polo a tierra
estado excelente
Sede con polo a tierra
estado bueno
Sede con polo a tierra
estado regular
Sede con polo a tierra
estado malo
Sede sin polo a tierra

en
en
en
en

Tipo de Intervención
No requiere intervención
tierra
Requiere intervención de
polo a tierra
Requiere intervención de
polo a tierra
Requiere intervención de
polo a tierra
Requiere intervención de

de polo a
adecuación de
reposición de
reposición de
instalación de

tab polo_tierra
recode polo_tierra 1=0
recode polo_tierra 2=1
recode polo_tierra 0=2
tab polo_tierra, nol
Estado del polo a tierra de la sede
tab m3b_v102
encode m3b_v102, gen (estado_polo_tierra)
recode estado_polo_tierra 4=6
recode estado_polo_tierra 1=0
recode estado_polo_tierra 2=1
recode estado_polo_tierra 0=2
recode estado_polo_tierra 3=0
recode estado_polo_tierra 5=3
recode estado_polo_tierra 0=4
recode estado_polo_tierra 6=5
tab estado_polo_tierra, nol
Tabla cruzada: Existencia y estado del polo a tierra
tab estado_polo_tierra polo_tierra, nol col row


Intervención

Diagnóstico de las intervenciones de lámparas interiores y exteriores
Lámparas en
mal estado

Lámparas interiores y
Tiene
exteriores en mal
No tiene
estado

Descripción de casos

Tipo de Intervención

Requiere intervención de reposición e
Bloque con lámparas interiores/exteriores en mal estado
instalación
Bloque con lámparas interiores/exteriores No
en requiere
buen estado
intervención

Lámparas interiores
gen lamp_interiores_mal=m3b_v105
replace lamp_interiores_mal=0 if lamp_interiores_mal==.
Lámparas exteriores
gen lamp_exteriores_mal=m3b_v106
replace lamp_exteriores_mal=0 if lamp_exteriores_mal==.



Diagnóstico de las intervenciones de puertas, ventanas y rejas

Intervención

Puertas y
ventanas
Tiene

Estado

Descripción de casos
Bloque con puertas y
en estado excelente
Bloque con puertas y
en estado bueno
Bloque con puertas y
en estado regular
Bloque con puertas y
en estado malo

Excelente
Bueno

Puertas y ventanas

Regular
Malo
No tiene

ventanas
ventanas

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de matenimiento

ventanas Requiere intervención de reposición
parcial
ventanas Requiere intervención de reposición
completa

Bloque sin puertas y ventanas Requiere evaluación in situ

---

Estado de las puertas, rejas y ventanas de la sede
encode m3a_v9, gen (estado_puertas)
tab estado_puertas
recode estado_puertas 1=0
recode estado_puertas 2=1
recode estado_puertas 0=2
recode estado_puertas 3=0
recode estado_puertas 5=3
recode estado_puertas 4=6
recode estado_puertas 0=4
recode estado_puertas 6=5
tab estado_puertas, nol



Diagnóstico de las intervenciones de muros exteriores y divisorios

Intervención

Estado
Excelente

Bueno
Muros exteriores y
divisiorios
Regular

Malo

Descripción de casos
Bloque con muros
exteriores/divisorios en
estado excelente
Bloque con muros
exteriores/divisorios en
estado bueno
Bloque con muros
exteriores/divisorios en
estado regular
Bloque con muros
exteriores/divisorios en
estado malo

Estado de los muros exteriores
encode m3a_v7, gen (estado_muros_ext)

Tipo de Intervención
No requiere intervención

Requiere intervención de resane

Requiere intervención de resane parcial

Requiere intervención de reposición

tab estado_muros_ext
recode estado_muros_ext 1=0
recode estado_muros_ext 2=1
recode estado_muros_ext 0=2
recode estado_muros_ext 3=0
recode estado_muros_ext 5=3
recode estado_muros_ext 4=6
recode estado_muros_ext 0=4
recode estado_muros_ext 6=5
tab estado_muros_ext, nol
Estado de los muros divisorios
encode m3a_v8, gen (estado_muros_div)
tab estado_muros_div
recode estado_muros_div 1=0
recode estado_muros_div 2=1
recode estado_muros_div 0=2
recode estado_muros_div 3=0
recode estado_muros_div 5=3
recode estado_muros_div 4=6
recode estado_muros_div 0=4
recode estado_muros_div 6=5
tab estado_muros_div, nol



Diagnóstico de las intervenciones de cubiertas

Intervención

Estado
Excelente
Bueno

Cubiertas
Regular
Malo

Descripción de casos
Bloque con cubiertas en
estado excelente
Bloque con cubiertas en
estado bueno
Bloque con cubiertas en
estado regular
Bloque con cubiertas en
estado malo

Estado de las cubiertas
encode m3a_v3, gen (estado_cubiertas)

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de reparación
Requiere intervención de reposición
Requiere intervención de reposición

tab estado_cubiertas
recode estado_cubiertas 1=0
recode estado_cubiertas 2=1
recode estado_cubiertas 0=2
recode estado_cubiertas 3=0
recode estado_cubiertas 5=3
recode estado_cubiertas 4=6
recode estado_cubiertas 0=4
recode estado_cubiertas 6=5
tab estado_cubiertas, nol



Diagnóstico de las intervenciones de cielo falsos

Intervención

Estado
Excelente

Cielo falso

Bueno
Regular
Malo

Estado del cielo falso
encode m3a_v4, gen (estado_cielo)
tab estado_cielo
recode estado_cielo 1=0
recode estado_cielo 2=1
recode estado_cielo 0=2
recode estado_cielo 3=0
recode estado_cielo 5=3
recode estado_cielo 4=6
recode estado_cielo 0=4
recode estado_cielo 6=5
tab estado_cielo, nol

Descripción
Bloque con cielo
estado excelente
Bloque con cielo
estado bueno
Bloque con cielo
Bloque con cielo

de casos
falso en
falso en
falso en
falso en

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de reposición
parcial
Requiere intervención de reposición
Requiere intervención de reposición



Diagnóstico de las intervenciones de pisos

Intervención

Estado
Excelente
Bueno

Pisos
Regular
Malo

Descripción
Bloque con pisos
excelente
Bloque con pisos
bueno
Bloque con pisos
regular
Bloque con pisos
malo

de casos
en estado
en estado
en estado
en estado

Tipo de Intervención
No requiere intervención
Requiere intervención de mantenimiento
Requiere intervención de reposición
parcial
Requiere intervención de reposición
total

Estado de los pisos
encode m3a_v5, gen (estado_pisos)
tab estado_pisos
recode estado_pisos 1=0
recode estado_pisos 2=1
recode estado_pisos 0=2
recode estado_pisos 3=0
recode estado_pisos 5=3
recode estado_pisos 4=6
recode estado_pisos 0=4
recode estado_pisos 6=5
tab estado_pisos, nol



Diagnóstico de las intervenciones de acabados

Intervención

Estado
Excelente
Bueno

Acabados
Regular
Malo

Descripción de
Bloque con acabados
excelente
Bloque con acabados
bueno
Bloque con acabados
regular
Bloque con acabados
malo

Estado de los acabados
encode m3a_v10, gen (estado_acabados)
tab estado_acabados
recode estado_acabados 1=0
recode estado_acabados 2=1
recode estado_acabados 0=2

casos
en estado

Tipo de Intervención
No requiere intervención

en estado Requiere intervención de mantenimiento
correctivo
en estado Requiere intervención de mantenimiento
correctivo
en estado Requiere intervención de mantenimiento
correctivo

recode estado_acabados 3=0
recode estado_acabados 5=3
recode estado_acabados 4=6
recode estado_acabados 0=4
recode estado_acabados 6=5
tab estado_acabados, nol

3. BRECHA DE CAPACIDAD


Diagnóstico de las intervenciones de capacidad

Área del lote
gen area_lote=m4_v6 if sedes_levantadas==1
replace area_lote=0 if area_lote==. & sedes_levantadas==1
Área construida
gen area_construida=m4_v9 if sedes_levantadas==1
replace area_construida=0 if area_construida==. & sedes_levantadas==1
Área ocupada
gen area_ocupada=m4_v15 if sedes_levantadas==1
replace area_ocupada=0 if area_ocupada==. & sedes_levantadas==1

Índices de ocupación y construcción
gen io=area_ocupada/area_lote
gen ic=area_construida/area_lote
gen tipo_sede=1 if cod_ie<=40
replace tipo_sede=2 if cod_ie>40
Tipo de sede educativa
encode m4_v2, gen (sede)
tab sede, nol
gen tipo_sede=1 if sede==2
replace tipo_sede=2 if sede==1 | sede==3 | sede==4
tab tipo_sede
Cupos por norma (infraestructura nueva)

gen cupo=area_construida/5.36 if tipo_sede==2
replace cupo=area_construida/8.95 if tipo_sede==1
Población estudiantil agrupada
recode max_estudiante_jornada (min/480=1 "Hasta 480") (481/960=2 "Hasta 960") (961/max=3
"Hasta 1440"), gen (gr_estudiante)
tab gr_estudiante
Pisos agrupados
recode pisos (3/5=1) (2=2) (1=3), gen (gr_pisos)
tab gr_pisos

Cumplimiento de norma de ocupación
en cump_norma_io=1 if gr_estudiante==1 & gr_pisos==1 & io<=0.45
replace cump_norma_io=2 if gr_estudiante==1 & gr_pisos==2 & io<=0.52
replace cump_norma_io=3 if gr_estudiante==1 & gr_pisos==3 & io<=0.61
replace cump_norma_io=4 if gr_estudiante==2 & gr_pisos==1 & io<=0.43
replace cump_norma_io=5 if gr_estudiante==2 & gr_pisos==2 & io<=0.5
replace cump_norma_io=6 if gr_estudiante==2 & gr_pisos==3 & io<=0.6
replace cump_norma_io=7 if gr_estudiante==3 & gr_pisos==1 & io<=0.46
replace cump_norma_io=8 if gr_estudiante==3 & gr_pisos==2 & io<=0.53
replace cump_norma_io=9 if gr_estudiante==3 & gr_pisos==3 & io<=0.62
gen cumple_norma_ocupacion=1 if cump_norma_io!=.
replace cumple_norma_ocupacion=2 if cumple_norma_ocupacion!=1 & gr_pisos!=.
tab cumple_norma_ocupacion

Cumplimiento de norma de construcción
gen cump_norma_ic=1 if gr_estudiante==1 & gr_pisos==1 & ic<=1.34
replace cump_norma_ic=2 if gr_estudiante==1 & gr_pisos==2 & ic<=1.03
replace cump_norma_ic=3 if gr_estudiante==1 & gr_pisos==3 & ic<=0.61
replace cump_norma_ic=4 if gr_estudiante==2 & gr_pisos==1 & ic<=1.28
replace cump_norma_ic=5 if gr_estudiante==2 & gr_pisos==2 & ic<=1
replace cump_norma_ic=6 if gr_estudiante==2 & gr_pisos==3 & ic<=0.6
replace cump_norma_ic=7 if gr_estudiante==3 & gr_pisos==1 & ic<=1.39

replace cump_norma_ic=8 if gr_estudiante==3 & gr_pisos==2 & ic<=1.06
replace cump_norma_ic=9 if gr_estudiante==3 & gr_pisos==3 & ic<=0.62
gen cumple_norma_construccion=1 if cump_norma_ic!=.
replace cumple_norma_construccion=2 if cumple_norma_construccion!=1 & gr_pisos!=.
tab cumple_norma_construccion

Área requerida
gen area_requerida_sede=(max_estudiante_jornada*5.36) if tipo_sede==2 & area_construida!=.
replace area_requerida_sede=(max_estudiante_jornada*8.95) if tipo_sede==1 & area_construida!=.

Necesidad de ampliación
gen ampliacion_techada=[(area_requerida_sede - area_construida)/area_construida]*100

Índice de capacidad o (requerimiento de ampliación)
gen indice_capacidad=1 if ampliacion_techada>=10
replace indice_capacidad=2 if ampliacion_techada<10 & ampliacion_techada>=-10
replace indice_capacidad=3 if ampliacion_techada<-10
tab indice_capacidad

Área de ampliación
gen area_ampliacion=area_requerida_sede - area_construida if indice_capacidad==1
replace area_ampliacion=0 if area_ampliacion==.

Área de ampliación
gen area_absorcion=area_requerida_sede - area_construida if indice_capacidad==3
replace area_absorcion=0 if area_absorcion==.

Número de estudiantes de absorción (norma)
gen estudiantes_absorcion=(area_absorcion*(-1))/5.36 if tipo_sede==2 & indice_capacidad==3
replace estudiantes_absorcion=(area_absorcion*(-1))/8.95 if tipo_sede==1 & indice_capacidad==3

Área disponible en planta (primer control)

gen area_disponible_planta=(0.45*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==1 & gr_pisos==1
replace area_disponible_planta=(0.52*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==1 & gr_pisos==2
replace area_disponible_planta=(0.61*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==1 & gr_pisos==3
replace area_disponible_planta=(0.43*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==2 & gr_pisos==1
replace area_disponible_planta=(0.5*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==2 & gr_pisos==2
replace area_disponible_planta=(0.60*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==2 & gr_pisos==3
replace area_disponible_planta=(0.46*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==3 & gr_pisos==1
replace area_disponible_planta=(0.53*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==3 & gr_pisos==2
replace area_disponible_planta=(0.62*area_lote) - area_ocupada if gr_estudiante==3 & gr_pisos==3
replace area_disponible_planta=0 if area_disponible_planta==.

Área disponible en altura (segundo control)
gen area_disponible_altura=(1.34*area_lote) - area_construida if gr_estudiante==1 & gr_pisos==1
replace area_disponible_altura=(1.34*area_lote)
gr_pisos==2

-

area_construida

if

gr_estudiante==1

&

replace area_disponible_altura=(1.03*area_lote)
gr_pisos==3

-

area_construida

if

gr_estudiante==1

&

replace area_disponible_altura=(1.28*area_lote)
gr_pisos==1

-

area_construida

if

gr_estudiante==2

&

replace area_disponible_altura=(1.28*area_lote)
gr_pisos==2

-

area_construida

if

gr_estudiante==2

&

replace area_disponible_altura=(1*area_lote) - area_construida if gr_estudiante==2 & gr_pisos==3
replace area_disponible_altura=(1.39*area_lote)
gr_pisos==1

-

area_construida

if

gr_estudiante==3

&

replace area_disponible_altura=(1.39*area_lote)
gr_pisos==2

-

area_construida

if

gr_estudiante==3

&

replace area_disponible_altura=(1.06*area_lote)
gr_pisos==3

-

area_construida

if

gr_estudiante==3

&

replace area_disponible_altura=0 if area_disponible_altura==.

Área disponible
gen
area_disponible_total=area_disponible_altura
area_disponible_altura>=0 & area_disponible_planta>=0

+

area_disponible_planta

replace area_disponible_total=area_disponible_altura if area_disponible_planta<0
replace area_disponible_total=area_disponible_planta if area_disponible_altura<0

if

replace area_disponible_total=0 if area_disponible_total<0

Índice de área disponible
gen indice_area=[(area_disponible_total - area_ampliacion)/area_ampliacion]*100
gen indice_area_categoria=1 if indice_area>=0
replace indice_area_categoria=2 if indice_area<0 & indice_area>=-10
replace indice_area_categoria=3 if indice_area<-10

Tipo de intervención de ampliación
gen intervencion=1 if indice_capacidad==1 & cump_norma_ic!=. & cump_norma_io!=. &
(indice_area_categoria==1)
replace intervencion=2 if indice_capacidad==1 & cump_norma_ic!=. & cump_norma_io!=. &
(indice_area_categoria==2)
replace intervencion=3 if indice_capacidad==1 & cump_norma_ic!=. & cump_norma_io!=. &
(indice_area_categoria==3)
replace intervencion=4 if indice_capacidad==1 & (cump_norma_ic==. | cump_norma_io==.) &
intervencion==.
tab intervencion

Área de ampliación (necesaria para incluirla en la base de datos)
gen area_necesidad_amplia=area_ampliacion if intervencion!=2
replace area_necesidad_amplia=0 if area_necesidad_amplia==.

Área sede nueva (por construir)
gen area_construida_nueva=area_ampliacion if intervencion>2
replace area_construida_nueva=0 if area_construida_nueva==.

Área sede ampliada
gen area_construida_ampliacion=area_ampliacion if intervencion<3
replace area_construida_ampliacion=0 if area_construida_ampliacion==.

