
Área Fecha Evento/ Hallazgo Riesgo Tipo de Riesgo
Causa o Fuente 

Generadora
Consecuencia del Riesgo

Controles Existentes 

(EPP, Procedimientos, 

MP, Entrenamientos, 

etc..)

Probabilidad 

(P)

Severidad

(S)

Evaluación 

del Riesgo
Nivel de Riesgo

Sede Central 12/2/2019
Carencia de Brigada de  

Emergencia

El personal no tenga asistencia 

guiada sobre como actuar en 

caso de una emergencia.

Físico
Descuido en la creación de 

la brigada de emergencia 

-Quemaduras

-Caídas

-Lesiones

-Incapacidad permanente.

- Fatalidad

No existen 3 3 9 Crítico

Sede Central 18/7/2018

Alarma de emergencia 

defectuosa (en ocasiones se 

activa sin la existencia de una 

emergencia)

El personal ignore la alarma en 

el momento que esté 

ocurriendo una emergencia.

Físico

Falta de Mantenimiento 

preventivo de las alarmas 

de emergencia

-Quemaduras

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

-Incapacidad permanente.

- Fatalidad

No existen 3 3 9 Crítico

Sede Central 30/8/2018

El personal hace caso omiso al 

activarse la alarma de 

emergencia

El personal ignore que esté 

ocurriendo una emergencia.
Físico

-Falta de Mantenimiento 

preventivo de las alarmas 

de emergencia

-Falta de Capacitación y 

Simulacros

-Quemaduras

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

-Incapacidad permanente.

- Fatalidad

No existen 3 3 9 Crítico

Sede Central 28/8/2018

La alarma de emergencia no se 

activa al momento de abrir las 

puertas de emergencia

El personal no se percate de que 

esté ocurriendo una 

emergencia.

Físico

Falta de controles, 

Mantenimiento y 

supervision

-Quemaduras

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

-Incapacidad permanente.

- Fatalidad

No existen 3 3 9 Crítico

Sede Central 18/7/2018 Antiresbalantes en mal estado Caídas Físico Falta de Mantenimiento

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

-Fracturas

-Dislocación

-Laceración que requiere 

suturas.

Antiresbalantes 3 2 6 Importante

Sede Central 20/12/2018
Ocurrencia de Huracán o 

Tormenta Eléctrica

-Rotura de cristales

-Descargas Eléctricas
Meteorológicos

-Fuertes vientos

-Rayos

-Laceraciones

-Perdidas Materiales
No existen 2 2 4 Moderado

Sede Central 20/12/2018 Ocurrencia de Terremotos
-Rotura de cristales

-Derrumbes
Meteorológicos

-Fuertes temblores de 

tierra

-Incapacidad permanente

-Amputación

-Aplastamiento

-Fatalidad

No existen 2 3 6 Importante

Sede Central 20/12/2018
Rutas de evacuación no están 

claramente identificadas

-Desorientación del personal 

para evacuar las instalaciones 

en caso de emergencia.

Físico
Mapas de rutas de 

evacuación poco visibles

-Lesiones

-Fracturas

-Quemaduras

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

-Incapacidad permanente.

- Fatalidad

 -Mapas en los pasillos 

-Señalizaciones de salida 

de emergencia.

2 3 6 Importante

Departamento de Productividad y Seguridad Ocupacional

Área Responsable

1. Implementar un Plan de mantenimiento preventivo para  todas 

las alarmas de emergencia de la Sede Central.
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Evaluación de Riesgo Plan de Acción

Acción

1. Crear y capacitar a un grupo de personas que conformen una 

brigada de emergencia para prevenir, controlar y reaccionar en 

situaciones de riesgo con el objetivo de reducir pérdidas humanas 

o materiales.

1. Elaborar y difundir un procedimiento sobre como actuar en 

caso de Terremotos.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

1. Colocar mapas más grandes y visibles en los pasillos indicando 

la ruta de evacuación más próxima según el área en que se 

encuentre.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

1. Implementar un Plan de mantenimiento preventivo para  todas 

las alarmas de emergencia de la Sede Central.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

1. Programar las puertas de emergencia para que cuando se abran 

se active la alarma.

2. Capacitar al personal para que solo abra las puertas en caso de 

una emergencia.

3. Señalizar las puertas de emergencia con numeros unicos.

4. Impelmentar un formulario de inspección mensual donde se 

evalúen los aspectos para el correcto funcionamiento de las 

puertas

1. Revisar todas las escaleras de la Sede Central para verificar el 

estado de  los antiresbalantes y reemplazar los que se requieran.

1. Elaborar y difundir un procedimiento sobre como actuar en 

caso de Huracán o Tormenta Eléctrica.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.



Sede Central 20/12/2018
Desconocimiento de los puntos 

de reunión 

-Dispersión del personal en caso 

de que ocurra una emergencia
Físico

Falta de Capacitación y 

realización de simulacros
-Empleados desaparecidos

Letreros de punto de 

reunión
1 3 3 Moderado

Sede Central 18/7/2018
Obstrucción de pasillos, puertas y 

escaleras de emergencia

-Dificultades para evacuar las 

instalaciones

-Accidentes

Físico Falta de controles

-Lesiones

-Laceración que requiere 

suturas

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

No existe 3 2 6 Importante

Sede Central 20/12/2018

La compañia subcontratada para 

el mantenimiento de extintores 

no dispone de extintores de 

reemplazo mientras los 

extintores son llevados a realizar 

el mantenimiento.

-Ausencia de extintores en caso 

de incendio
Físico Falta de Supervisión

-Quemaduras

-Incapacidad permanente

-Fatalidad

Mantenimiento 3 3 9 Crítico

Sede Central 3/1/2019
Rotura de los critales de las 

oficinas
-Accidentes laborales Físico

-Vibraciones

-Golpes 

-Laceración que requiere 

suturas

-Lesiones que requieren 

tratamiento médico

No existen 1 3 3 Moderado

1. Destinar un lugar para almacenar los materiales y despejar los 

pasillos, puertas y escaleras de emergencia

1. Crear una base de datos compartida que contenga la fecha de 

vencimiento de todos los extintores y que se visualice los 

extintores próximos a vencer para que la empresa sepa con 

anticipación los extintores que se deberán reemplazar en las 

visitas mensuales.

2. Exigir a la empresa que coloque extintores de backup mientras 

da mantenimiento a los que retira.

1. Colocar laminado en los cristales para que en caso de que 

rompan no se desplomen.

1. Elaborar y difundir un procedimiento sobre como actuar en 

caso de emergencias.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

3. Conformar brigadas de emergencia con líderes encargados de 

asegurarse de guiar al personal al punto de reunion y 

contabilizarlo.
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1. Implementar un Plan de mantenimiento preventivo para  todas 

las alarmas de emergencia de la Sede Central.

Código
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Plan de Acción

Acción

1. Crear y capacitar a un grupo de personas que conformen una 

brigada de emergencia para prevenir, controlar y reaccionar en 

situaciones de riesgo con el objetivo de reducir pérdidas humanas 

o materiales.

1. Elaborar y difundir un procedimiento sobre como actuar en 

caso de Terremotos.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

1. Colocar mapas más grandes y visibles en los pasillos indicando 

la ruta de evacuación más próxima según el área en que se 

encuentre.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

1. Implementar un Plan de mantenimiento preventivo para  todas 

las alarmas de emergencia de la Sede Central.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

1. Programar las puertas de emergencia para que cuando se abran 

se active la alarma.

2. Capacitar al personal para que solo abra las puertas en caso de 

una emergencia.

3. Señalizar las puertas de emergencia con numeros unicos.

4. Impelmentar un formulario de inspección mensual donde se 

evalúen los aspectos para el correcto funcionamiento de las 

puertas

1. Revisar todas las escaleras de la Sede Central para verificar el 

estado de  los antiresbalantes y reemplazar los que se requieran.

1. Elaborar y difundir un procedimiento sobre como actuar en 

caso de Huracán o Tormenta Eléctrica.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.



1. Destinar un lugar para almacenar los materiales y despejar los 

pasillos, puertas y escaleras de emergencia

1. Crear una base de datos compartida que contenga la fecha de 

vencimiento de todos los extintores y que se visualice los 

extintores próximos a vencer para que la empresa sepa con 

anticipación los extintores que se deberán reemplazar en las 

visitas mensuales.

2. Exigir a la empresa que coloque extintores de backup mientras 

da mantenimiento a los que retira.

1. Colocar laminado en los cristales para que en caso de que 

rompan no se desplomen.

1. Elaborar y difundir un procedimiento sobre como actuar en 

caso de emergencias.

2. Capacitar al personal sobre cómo actuar en caso de 

emergencias y realizar simulacros con el propósito de asegurar el 

entendimiento general.

3. Conformar brigadas de emergencia con líderes encargados de 

asegurarse de guiar al personal al punto de reunion y 

contabilizarlo.


