
(Formato de análisis de vulnerabilidad de las personas) 

PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL  

1. Gestión organizacional 
¿Existe una política general en 
Gestión del Riesgo donde se 

indican lineamientos de 

emergencias? 

    X 0.5 

Colocar elementos de 

riesgo en la política 
existente 

¿Existe un esquema 

organizacional para la respuesta 
a emergencias con funciones y 

responsables asignados 

(Brigadas, Sistema Comando de 
Incidentes – SCI, entre otros) y 

se mantiene actualizado? 

  x   0 

Crear el esquema 

organizacional con 

funciones 

¿Promueve activamente la 

participación de sus trabajadores 

en un programa de 
preparación para emergencias? 

    x 0.5   

Promedio gestión organizacional  1/3 = 0,33 MALO 

PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL  

2. Capacitación y entrenamiento  
¿Se cuenta con un programa de 

capacitación en prevención y 
respuesta a emergencias? 

  x  0   

¿Todos los miembros de la 

organización se han capacitado 
de acuerdo al programa de 

capacitación en prevención 

y respuesta a emergencias? 

  x   0   

¿Se cuenta con un programa de 
entrenamiento en respuesta a 

emergencias para todos los 

miembros de la organización? 

  x   0   

Promedio capacitación y entrenamiento  0/3 = 0 MALO 

PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL  

3. 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 0.5   

¿Se han contemplado acciones 

específicas teniendo en cuenta la 

clasificación de la población en 
la preparación y respuesta a 

emergencias? 

    x 0.5   

¿Se cuenta con elementos de 

protección suficientes y 

adecuados para el personal 

de la organización en sus 
actividades de rutina? 

    x 0.5   

Promedio características de seguridad 1,5/3 = 0,5 MALO 

SUMA TOTAL PROMEDIOS  0,83 ALTA 



 (Formato de análisis de vulnerabilidad de los recursos) 

PUNTO A 

EVALUAR 

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

1. Suministros  

¿Se cuenta con 

implementos básicos 

para la respuesta de 

acuerdo con la amenaza 

identificada?  

  x   0 

Identificación de 

necesidades de 

abastecimiento 

¿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? 

   x 0.5 
Actualizar el plan de 

abastecimiento 

Promedio suministros  0,5/2 = 0,25 MALO 

PUNTO A 

EVALUAR 

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

2. Edificaciones  

¿El tipo de 

construcción es 

sismo resistente o 

cuenta con un refuerzo 

estructural? 

  x  0   

¿Existen puertas y 

muros cortafuego, 

puertas antipánico, 

entre otras 

características de 

seguridad? 

  x   0   

Promedio edificaciones 0/2 = 0 MALO 

PUNTO A 

EVALUAR 

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

3. Equipos  

¿Se cuenta con sistemas 

de detección y/o 

monitoreo de la 

amenaza identificada? 

  x  0   

¿Se cuenta con algún 

sistema de alarma en 

caso de emergencia? 

    x 0.5   

Promedio equipos  0,5/2 = 0,25 MALO 

SUMA TOTAL PROMEDIOS  0,5 ALTA 



 (Formato de análisis de vulnerabilidad de los sistemas) 

PUNTO A 

EVALUAR 

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

1. Servicios  

¿Se cuenta suministro 

de energía permanente? 
x     1   

¿Se cuenta suministro 

de agua 

permanente? 

  x   0   

Promedio servicios 1/2 = 1 MALO 

PUNTO A 

EVALUAR 

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

2. Sistemas alternos 

¿Se cuenta con sistemas 

redundantes para el 

suministro de energía 

(plantas eléctricas, 

acumuladores, paneles 

solares, entre otros? 

    x 0.5   

¿Se cuenta con 

hidrantes internos y/o 

externos? 

x     1   

Promedio sistemas alternos 0/2 = 0 MALO 

PUNTO A 

EVALUAR 

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

3. Recuperación  

Se tienen identificados 

los procesos vitales 

para el funcionamiento 

de su 

organización? 

x    1   

¿Se cuenta con un plan 

de continuidad del 

negocio?  

x     1   

Promedio recuperación  2/2 = 1 MALO 

SUMA TOTAL PROMEDIOS  2 MEDIA 

 


