
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

 

1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

¿Existe una política general en Salud ocupacional 

donde se indica la prevención y preparación para 

afrontar una emergencia? 

  

X 

  

0 

Se recomienda elaborar la política de SST, 

publicarla y socializarla tanto con el personal 

o como visitante 

¿Existe comité de emergencias y tiene funciones 

asignadas? 

   

 

X 

 

0.5 

Se recomienda establecer el comité de 

emergencias y asignar sus respectivas 

funciones. 

¿Se promueve activamente a sus empleados y visitantes 

el programa de preparación para emergencias? 

  

 

 

X 

 

0.5 

Diseñar, ejecutar y promover programa de 

preparación para emergencias 

¿Los trabajadores han adquirido responsabilidades 

específicas en caso de emergencias? 

  

X 

  

0 

Asignar a los trabajadores las 

responsabilidades específicas en caso de 

emergencias. 

 

¿Cuentan brigada de emergencias? 

  

X 

  

0 

Se recomienda conformar la brigada de 

emergencia. 

¿Existen instrumentos o formatos para realizar 

inspecciones a las áreas para identificar condiciones 

inseguras que puedan generar emergencias? 

  

X 

  

 

0 

Diseñar instrumentos para ejecutar 

inspecciones a las áreas para identificar 

condiciones inseguras que puedan generar 

emergencias 

Promedio Gestión Organizacional 1/6=0.16 MALO 

2.CAPACITACIÒN 

¿Se cuenta con un programa de capacitación en 

prevención y respuesta a emergencias? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

0.5 

Establecer e incorporar un programa de 

capacitación en prevención y respuesta a 

emergencias 

¿Todos los miembros de la organización se han 

capacitado de acuerdo al programa de capacitación en 

prevención y respuesta a emergencias? 

 

X 

 

 

  

0 

 

 

 

Capacitar en su totalidad al personal de 

acuerdo al programa de capacitación en 

prevención y respuesta a emergencias 



¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en 

respuesta a emergencias para todos los miembros de la 

organización? 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Crear y establecer el programa de 

entrenamiento en respuesta a emergencias para 

todos los miembros de la organización. 

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de 

prevención y respuesta a emergencias? 

 

X 

 

 

 

 

 

0 

Determinar mecanismos de difusión en temas 

de prevención y respuesta a emergencia 

Promedio capacitación 0.5/4=0.12 MALO 

 

3. DOTACIÓN 

 

¿Existe dotación personal para el personal de la 

brigada y del comité de emergencias?  X 

   

1 

Existe dotación personal para el personal de la 

brigada y del comité de emergencias 

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios 

en caso de requerirse? X 

   

1 

Se tienen implementos básicos de primeros 

auxilios en caso de requerirse 

¿Se cuenta con implementos básicos para el control de 

incendios tales como herramientas manuales, 

extintores, palas entre otros de acuerdo con las 

necesidades específicas y realmente necesarias para la 

agencia deportiva? X 

  1 Se cuenta con implementos básicos para el 

control de incendios tales como herramientas 

manuales, extintores, palas entre otros de 

acuerdo con las necesidades específicas y 

realmente necesarias para la agencia deportiva 

¿Se cuenta con implementos básicos para el rescate  

de personas y bienes?  

X  0 Dotar la empresa  con implementos básicos 

para el rescate  de personas y bienes 

Promedio de dotación 3/4= 0.75 
BUENO 

4.  Características de Seguridad 

¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y 

flotante en los diferentes horarios laborales y no 

laborales (menores de edad, adultos mayores, personas 

con discapacidad física)? 

 

X 

   Se ha identificado y clasificado el personal fijo 

y flotante en los diferentes horarios laborales y 

no laborales (menores de edad, adultos 

mayores, personas con discapacidad física) 

¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en 

cuenta la clasificación de la población en la 

preparación y respuesta a emergencias? 

  

X 

  Contemplar acciones específicas teniendo en 

cuenta la clasificación de la población en la 

preparación y respuesta a emergencias 

¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y 

adecuados para el personal de la organización en sus 

actividades de rutina? 

 

X 

   Se cuenta con elementos de protección 

suficientes y adecuados para el personal de la 

organización en sus actividades de rutina 

¿Se cuenta con elementos de protección personal para 

la respuesta a emergencias, de acuerdo con las 

  

X 

  Dotar a los empleados con elementos de 

protección personal para la respuesta a 



amenazas identificadas y las necesidades de su 

Organización? 

emergencias, de acuerdo con las amenazas 

identificadas y las necesidades de su 

Organización 

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?   

X 

  Establecer e incorporar esquema de seguridad 

física 

Promedio características de seguridad 3/5=0.60 BUENO 

SUMA TOTAL PROMEDIOS 1.63 MEDIA 

 

 
 

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

1. SUMINISTROS 

¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o 

balizamiento? 

X   1 Se cuenta con cinta de acordonamiento 

o balizamiento 

¿Se cuenta con extintores? 
X   1 Se cuenta con extintores 

¿Se cuenta con camillas de emergencias? 
X   1 Se cuenta con camillas de emergencias 

¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios? 

X   1 Se cuenta con botiquines de primeros 

auxilios 

Promedio Suministros 4/4=1 BUENO 

2.EDIFICACIONES 

¿El tipo de construcción es sismo resistente? 
 X  0 construcción no es sismo resistente 

¿Existen puertas y muros cortafuego entre otras 

características de seguridad?  

 X  0 No se cuenta con muros corta fuego,  

¿Están definidas las salidas de emergencia? 
X   1 Existen salidas de emergencia 

¿Están definidas las rutas de evacuación y 

salidas de emergencia, debidamente señalizadas 

y con iluminación alterna? 

X   1 Existen rutas de evacuación 

¿Se tienen identificados espacios para la 

ubicación de instalaciones de emergencias 

 X  0 No se tienen identificados espacios para 

la ubicación de instalaciones de 



(puntos de encuentro, puestos de mando, 

módulos de estabilización de heridos, entre 

otros)? 

emergencias (puntos de encuentro, 

puestos de mando, Módulos de 

estabilización de heridos, entre otros 

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, 

gabinetes u objetos que puedan caer? 

 

X 

  1 Están señalizadas vías de evacuación y 

equipos contra incendio 

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, 

gabinetes u objetos que puedan caer? 

X   1 Se tienen asegurados o anclados 

enseres, gabinetes u objetos que puedan 

caer 

Promedio Edificaciones     4/7=0.57 REGULAR 

3. EQUIPOS 

¿Se cuenta con algún sistema de alarmas?  
X   1 Se cuenta con algún sistema de alarmas. 

¿Se cuenta con sistemas automáticos de 

detección de incendios? 

 X  0 No se cuenta con sistemas automáticos 

de detección de incendios. 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones 

internas? 

 X  0 No se cuenta con un sistema de 

comunicaciones internas 

¿Existen hidrantes públicos y/o privados? 
X   1 Existen hidrantes públicos y/o privados 

¿Se cuenta con gabinetes contra incendio? 
X   1 Se cuenta con gabinetes contra incendio 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento 

preventivo para los equipos de emergencia? 

X   1 Se cuenta con programa de 

mantenimiento preventivo para los 

equipos de emergencia 

Promedio equipos 4/6=0.66 REGULAR 

SUMA TOTAL PROMEDIOS RECURSOS 2.23 BAJA 

 

 
PUNTO A EVALUAR RESPUESTA  

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

1.SERVICIOS 

¿Se cuenta suministro de energía permanente? 

X   1 Se cuenta suministro de energía 

permanente 



¿Se cuenta suministro de agua permanente? 

X   1 Se cuenta suministro de agua 

permanente 

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? 

X   1 Se cuenta con un programa de 

gestión de residuos 

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones 

internas?  

 X  0 No se cuenta con servicio de 

comunicaciones internas 

Promedio servicios  3/4=0.75 BUENO 

2. SISTEMAS ALTERNOS 

¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? 

X   1 Se cuenta con un tanque de reserva 

de agua 

¿Se cuenta con una planta de emergencia? 

 X  0 No se cuenta con una planta de 

emergencia 

¿Se cuenta con sistema de iluminación de 

emergencia? 

X   1 Se cuenta con sistema de 

iluminación de emergencia 

¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia 

física? 

X   1 Se cuenta con un buen sistema de 

vigilancia física 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones de 

emergencias?  

 X  0 No se cuenta con un sistema de 

comunicaciones de emergencias 

Promedio sistemas alternos 3/5= 0.60 REGULAR 

3. RECUPERACIÓN 

¿Se tienen identificados los procesos vitales para el 

funcionamiento de su organización? 

 X  0 No se tienen identificados los 

procesos vitales para el 

funcionamiento de su 

organización 

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? 

 X  0 No se cuenta con un plan de 

continuidad del negocio 

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los 

integrantes de la organización? 

 X  0 No se cuenta con algún sistema de 

seguros para los integrantes de la 

organización 



¿Se tienen aseguradas las edificaciones para cada 

amenaza identificada? 

 X  0 No se tienen aseguradas las 

edificaciones para cada amenaza 

identificada 

¿Se encuentra asegurada la información digital y 

análoga de la organización? 

 X  0  

No se tienen aseguradas las 

edificaciones para cada amenaza 

identificada 

¿Los Trabajadores se encuentran cubiertos con el 

pago de la seguridad social? 

X   1  

Los Trabajadores se encuentran 

cubiertos con el pago de la 

seguridad socia 

¿Se ha puesto a prueba el plan de continuidad del 

negocio? 

 X  0 No se ha puesto a prueba el plan de 

continuidad del negocio 

Promedio Recuperación 1/7=0.14 MALO 

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 
1.49 MEDIA 

 


