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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

Cuenta con algunos extintores, pero no son suficientes 

para la amenaza identificada(Almacenamiento  de cajas 

de carton en todas las áreas de la empresa)

¿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

Se dispone de (2) camillas de material rigido  las   cuales 

no estas  ancladas,  ubicarlas en puntos estrategicos 

dando alcance para toda la sede con su debida 

señalización, visibles y libres de obstaculos.

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

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

características de seguridad?
0

Ninuguna de las puertas ni muros son contra fuego y 

ninguna de las ventanas ni ventanales  cuentan con 

pelicula de seguridad.

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

doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras 

características de seguridad?

0,5
Algunas escaleras cuentan con antideslizante y otras con 

pasamanos.

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

debidamente señalizadas y con iluminación alterna?
0

Teniendo en cuenta la amenaza de incendio por el 

asinamiento de cajas en todas las áreas de la sede y la 

obstrucción de la ruta de evacuación  no se encuentran 

señalizada, ni poseen suficiente iluminación.

¿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 Se tiene un punto de encuentro, pero no esta señalizado

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? 0 Las ventanas no cuentan con pelicula de seguridad
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¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que 

puedan caer?
0

La mayoria de pasillos y áreas de circulación se 

encuentran obstruidas por cajas , las cuales no se 

encuentran aseguradas generando un alto riesgo de caida 

0,14

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

No se dispone de sistemas de monitoreo de la amenaza 

identificada

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? 0 No se dispone de ningun tipo de alarma en la sede.

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

identificada?
0

¿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?
0

No se dispone de medios de transporte  en caso de 

emergencia.

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para 

los equipos de emergencia?
1

Se dispone de un programa  unicamente para la recarga 

de extintores.

0,33

0,98

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 

Promedio Edificaciones

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 XX X X

X X X X X


