
Centro de Trabajo: PRADO VERANIEGO

APROPIADO NECESARIO OPERATIVO UBICADO

SI NO SI      NO SI      NO SI      NO SI      NO

¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con 

la amenaza identificada?
0.5

No se cuenta con elementos de rescate, 

se recomienda dotar cada uno de los 

pisos con linternas y mascaras contra 

humo, en caso de emergencia.

¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales 

como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las 

necesidades de su Organización?

0,5

Hace falta anclar las camillas en cada 

uno de los  pisos con su debida 

señalización.

0,5

APROPIADO NECESARIO OPERATIVO UBICADO

SI NO SI      NO SI      NO SI      NO SI      NO

¿El tipo de construcción es sismoresistente o cuenta con un refuerzo 

estructural?
0

No se tiene información sobre el tipo de 

edificación.

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas antipánico, entre otras 

características de seguridad?
0

Ninuguna de las puertas ni muros son 

contra fuego y  los ventanales no cuentan 

con pelicula de seguridad.

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen 

doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras 

características de seguridad?

0

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, 

debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
0,5 No se cuenta con iluminación alterna 

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de 

emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Módulos de 

estabilización de heridos, entre otros)?

0,5
Unicamente se tienen identificados los 

espacios de punto de encuentro

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? 0
los ventanales de todas las instalaciones 

no cuentan con pelicula de seguridad.

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que 

puedan caer?
0

En la mayoria de las áreas no se 

encuentran anclados. 

0,14
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APROPIADO NECESARIO OPERATIVO UBICADO

SI NO SI      NO SI      NO SI      NO SI      NO

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza 

identificada?
0

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? 0,5

No se tiene la certeza de que este en 

funcionamiento, por lo cual se sugiere 

realizar pruebas.

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza 

identificada?
1

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la 

respuesta a emergencias?
1

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una 

emergencia?
1

Se cuenta con vehiculos de la empresa 

para la atencion de emergencias.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

para los equipos de emergencia?
1

Continuar con el pregrama de 

mantenimiento preventivo.

0,75

1,39

EVENTO VALORACION PROMEDIO

SUMINISTROS

EDIFICACIONES

EQUIPO

MALO   0.00 - 0.33

REGULAR   0.34 - 0.67

BUENO   0.68 - 1.00

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS

ALTA 0.0 - 1.00 ≈ ROJO

MEDIA 1.01 - 2.00 ≈ AMARILLO

BAJA 2.01 -3.00 ≈ VERDE

M4FH0707F07

OBSERVACIONES

Calificación = Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipo

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS

Promedio Equipos

Calificar SI = 1,  NO = 0 con 2 decimales como Maximo.

Promedio: Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto

FORMA DE CALIFICAR

CALIFICACION 

EQUIPOS
RESPUESTA

CALIFICACIÓN 

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X


