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1 DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.1. Distribución 

Copia Área de la organización  Área Encargada 

Medio digital Todas Área de apoyo (HSE) 

 

1.2. Control de Cambios 

Versión Descripción del cambio Elaboro Aprobó Fecha 

01 

Actualización del Plan de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres de acuerdo a 

los lineamientos 

establecidos en el 

Decreto 2157 del 2017 y 

requerimientos ANLA. 

Unificación de 

documentos existentes 

Varichem de Colombia 

G.E.P.S. 

Gerencia 

General 
31/Agosto/2021 
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2 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

El presente formato es una guía, al finalizar la atención del incidente, realice una evaluación detallada de los aspectos más relevantes 

de la atención de emergencias, con el fin de evidenciar, fortalezas, debilidades y opciones de mejora, que deberán ser implementadas 

con el transcurso del tiempo, para mejorar progresivamente su nivel de preparación y respuesta a emergencias. El diligenciamiento de 

este formato, no es mandatorio, podrá optar por utilizar otro mecanismo para evaluar sus actuaciones durante la atención del evento. 

El ideal es que la evaluación sea elaborada con el personal líder involucrado en la atención del mismo. 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA / CONTINGENCIA 

Responsable 
de la 

Evaluación: 
 Cargo:  Fecha de Evaluación: 

 

Instalación 
Involucrada: 

 Instalación:  Supervisor en Turno: 
 

Comandante 
de Incidente 

Inicial: 
 

Comandante de 
Incidente Final: 

 
Nivel de la 

Emergencia: 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR EVALUACIÓN1 F/D2 
RECOMENDACIONES/ ASPECTOS 

POR MEJORAR 3 

Los mecanismos de activación funcionaron 
sin inconvenientes 

   

Se realizó la evaluación inicial del incidente y 
se pudo definir sin dificultad el grado de 
atención de la Emergencia. 

   

El grupo del SCI se distribuyó sus funciones y 
responsabilidades y su acción fue coordinada 
y eficaz  

   

                                                           
1Describa brevemente en palabras, la opinión del equipo que atendió la emergencia, tomando como referencia el PEC de la instalación. 
2Especifique si se trata de una Fortaleza (F) o una Debilidad (D). Si no es ninguna de las anteriores, coloque “N”. 
3Describa en detalle las recomendaciones en un registro de acción correctiva / preventiva, o Lección aprendida, según lo considere el grupo evaluador. 
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ASPECTOS A EVALUAR EVALUACIÓN1 F/D2 
RECOMENDACIONES/ ASPECTOS 

POR MEJORAR 3 

La agilidad de respuesta de la empresa fue 
satisfactoria 

   

Hubo suficiencia y pertinencia de los equipos 
y herramientas para el control de incidentes 

   

Hubo claridad y rapidez de las 
comunicaciones internas y externas 

   

La eficacia de la interacción con los 
miembros del CMGRD y CDGRD fue 
satisfactoria 

   

Los canales de información a la comunidad 
funcionaron ágil y eficazmente.  

   

Los brigadistas están bien entrenados para 
atender incidentes 

   

El tipo y la cantidad de simulacros para este 
tipo de incidentes debería 
aumentar/disminuir 

   

El nivel de apoyo y de colaboración de la 
comunidad fue satisfactorio 

   

El manejo de reportes de la emergencia fue 
eficaz y oportuno 

   

El manejo dado a los medios de 
comunicación fue favorable para la atención 
del incidente 

   

Describa otros criterios    

 


