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El personal que identifica las necesidades de formación y habilidades de los 

colaboraboradores es el idoneo?

El incumplimiento de requisitos reglamentados han sido un factor que afecte la 

seguridad de la organización?

Asegurar y evaluar resultados

EMPRESA:

El sistema de identificación de recursos y sus niveles de contratación de personal 

son los mas adecuados?

Los equipos e instalaciones brindan a la compañía un sistema de seguridad que le 

brinde tranquilidad a la operación?

La información brindada por cada uno de los colaboradores es confiable?

TOTAL

Las amenazas o riesgos presentados, por factores humanos u otras actividades 

han puesto en vulnerabilidad la seguridad de la organización?

Eventos producidos por el medio ambiente (Tormentas, inundaciones etc.) han 

afectado la seguridad o eficiencia de la organización?

Se cuenta con un programa de gestión para la mitigación de riesgos?

La organización cuenta con unas metas y objetivos de seguridad?

La organización cuenta con procedimientos que le permitan identificar y evaluar 

riesgos relacionados con la gestion de la seguridad y la identifacación de medidas 

de control de gestión?

Identificación y Evaluación

TOTAL

Requisitos legales, estatutarios y regulatorios

Dentro de los procesos se desarrollan controles de operación?

Las amenazas y riesgos se encuentran clasificados identificando los que se deben 

evitar, eliminar o controlarse?

Se realiza un seguimiento rutinario a las acciones para garantizar la eficacia y 

oportuna implementación?

Existe un sistema de gestión de amenazas y riesgos de la organización?

TOTAL

Documentación y actualización

La información recolectada sobre amenazas y riesgos de seguridad son incluidas y 

tenidas en cuenta para futuras decisiones?

Dentro de sus sistema de gestión de riesgo esta definido el alcance, naturaleza y 

programación en el tiempo?

Factores fuera de control tales como equipos o servicios suministrados 

externamente han afectado la seguridad de la organización?

Los metodos de control de amenazas y riesgos de seguridad son los apropiados 

para la natiraleza y escala de sus operaciones?

Amenazas y riesgos operacionales, incluidos el control de la seguridad, los 

factores humanos y otras actividades que afectan el desempeño, la condición o la 

La organización se encuentra certificada o inscrita ante algun ente regulatorio que 

le permita mitigar sus amenazas y riesgos?

Objetivos de seguridad

La organización cumple con los requisitos legales, estatutarios y reglamentación 

sobre seguridad?

La organización sabe determinar la aplicación de los requisitos a sus amenazas y 

riesgos para la seguridad?

La organizaión cumple con los requisitos financieros, operacionales y 

empresariales?

Los objetivos son coherentes con el compromiso de la organización y con la 

mejora continua?

Los objetivos de gestión de la seguridad son comunicados a sus colaboradores y 

terceras partes?

Conoce las amenzas y riesgos relacionados con la seguridad?

Se cuenta con algun tipo de herramienta o tecnología para la identificación de 

amenazas o riesgos?

TOTAL

TOTAL

Los objetivos de gestion de la seguridad son corregidos siendo pertinentes y 

coherentes con la politica de la organización?

La organización mantiene actualizada su información sobre sus requisitos legales. 

Y mantiene informado a sus colaboradores o terceras partes?

FECHA DE APLICACIÓN
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La organizació cuenta con versiones actuales disponibles de los documentos, 

datos e información pertinentes en todos los lugares donde se realicen 

operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión de 

riesgo de la seguridad?

La organización cuenta con procedimientos donde se especifiquen los individuos 

autorizados y que pueden tener acceso a los documentos, datos e información?

La organización cuenta con procedimientos donde se especifique las personas 

autorizadas para revisar periodicamente estos documentos, datos e información, 

los actualice según sea necesario y apruebe su conveniencia?

La organización cuenta con los documentos necesarios para garantizar la 

planificación, operación y controles eficaces de los procesos relacionados con sus 

amenazasy riesgos para la seguridad significativos?

TOTAL

Control de documentos y datos

TOTAL

Programas de gestión

Las metas son revisadas periodicamente, asegurando que sean las pertinentes y 

coherentes con los objetivos de gestión de seguridad?

Las metas tienen un nivel de detalle apropiado?
Las metas son medibles, obtenibles, pertinentes y con base en el tiempo cuando 

son aplicadas?

Las metas de la organización son comunicadas a los colabradores y terceras 

partes?

Existe algun documento donde se encuentren estipulados los medios y la escala 

de tiempo por los cuales se pueden lograr los objetivos y metas de gestión de 

seguridad?

Existe algun documento donde se encuentre registrado la responsabilidad y 

autoridad para lograr los objetivos y metas de gestión de la seguridad?

TOTAL

La organización cuenta con procedimientos que les indique las funciones y 

responsabilidades en el logro de la conformidad con la política y procedimientos 

de gestión de la seguridad y sus requisitos?

La organización conoce las consecuencias potenciales que tiene para la seguridad 

de la organización desviarse de los procedimientos de operación especificados?

La organización garantiza que las amenazas y riesgos relacionados con la 

seguridad sean evaluados e incluidos en evaluaciones de amenazas y riesgos 

organizacionales, según resulte apropiado?

Se garantiza la viabilidad de los objetivos, metas y programas de gestión?

La organización garantiza los recursos adecuados y necesarios?

La organización a considerado el impacto adverso que la politica , los objetivos , 

las metas o programas de gestión de la seguridad pueden tener en otros aspectos 

de la compañía?

Competencias, entrenamiento y toma de conciencia

La organización cuenta con procedimientos que enseñes la importancia del 

cumplimiento de la política y procedimientos de gestión de la seguridad y sus 

requisitos?

La organización cuenta con un funcionario de la alta gerencia encargado del 

diseño, mantenimiento, documentación y mejoras generales del sistema de 

gestión de riesgo?

Estructura, autoridad y responsabilidad

La organización cuenta con un sistema de documentación de gestión de la 

seguridad donde se especifique la política, objetivos y metas e seguridad?

La organización cuenta con un sistema de documentación de gestión, donde se 

describa el alcance del sistema de gestión de la seguridad? 

Se permite que cualquier programa de gestión generado por otras partes de la 

organización complementen el sitema de gestión de la seguridad?

Laorganización esta enterada de la importancia de cumplir los requisitos de 

gestión de la seguridad a fin de cumplir con su política?

TOTAL

Metas  de Gestión de la seguridad

Documentación

TOTAL

La organización cuenta con un funcionario de la dirección, con la autoridad 

necesaria para garantizar la implementación de los objetivos y metas?
La organización identifica y realiza seguimiento a los requisitos y expectativas de 

las partes interesadas. Emprendiendo las acciones apropiadas y oportunas para 

el manejo de dichas expectativas?

La organización cuenta con un sistema de documentación donde se describan los 

principales elementos del sistema de gestión de la seguridad y su interacción y 

referencia con documentos relacionados?
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Las disposiciones nuevas o actualizadas que se han considerado, incluyen la 

introducción de nueva infraestructura, equipos o tecnología de seguridad que 

pueden incluir hardware o software? 

TOTAL

Las disposiciones nuevas o actualizadas que se han considerado, incluyen la 

introducción de nuevos contratistas, proveedores o personas según sean 

apropiados? 

Las disposiciones nuevas o actualizadas que se han considerado, incluyen la 

estructura, funciones o responsabilidades organizacionales actualizadas? 

Las disposiciones nuevas o actualizadas que se han considerado, incluyen la 

política, objetivos, metas o programas de gestión de la seguridad actualizados? 

Las disposiciones nuevas o actualizadas que se han considerado, incluyen 

procesos y procedimientos actualizados? 

La organización asegura que los documentos, datos e información sean seguros y 

se encuentren en formato electrónico, conservando una copia de seguridad?

La organización a identificado aquellas operaciones y actividades que son 

necesarias para lograr el nivel requerido de seguridad de la cadena de 

abastecimiento?

TOTAL

Control operacional

La organización garantiza el retiro de documentos, datos e información obsoletos 

de todos los puntos de emisión. Asegurando que no se haga uso indeseado de 

ellos?
La organización identifica adecuadamente los documentos de archivo, datos e 

información que se conservan con propositos legales o de preservación del 

conocimiento, o ambos?

La organización a identificado aquellas operaciones y actividades que son 

necesarias para lograr el control de actividades y la mitigación de amenazas 

identificadas con un riesgo significativo?

La organización a identificado aquellas operaciones y actividades que son 

necesarias para lograr su política de gestión de seguridad?

La organización a identificado aquellas operaciones y actividades que son 

necesarias para lograr la conformidad con requisitos legales, estatutarios y otros 

reglamentos sobre seguridad?

La organización a identificado aquellas operaciones y actividades que son 

necesarias para lograr sus objetivos de gestión de la seguridad?

La organización a identificado aquellas operaciones y actividades que son 

necesarias para lograr la ejecución de sus programas de gestión de la seguridad?


