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Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular 
 

Autoevaluación Anual de la Organización 
Y 

Reporte de Acciones Correctivas  
 
 
 
Nombre de la Organización ____________________________________ Código________  
 
Fecha de Inspección_________________ Fecha de Envío de éste reporte _____________ 
 
Persona(s) Realizando la Inspección___________________________________________ 
 
Dirección _                          ___________________________________________________ 
 

Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

AREAS EXTERIORES 
 
Azotea del Edificio (s) 
 
Inspección anual e inversión anual adecuada 
en mantenimiento necesario. Consideraciones 
de financiación de capital de sustitución de 15 
– 25 años en orden. Árboles, equipo HVAC o 
rejas no permiten el acceso a los edificios. 
 

 

 

 
Estacionamientos 
 
Iluminación, paradas de neumático, condición 
general, nieve removida antes del uso, drenaje 
adecuado y alcantarillas 
 

 
 
 

 

 
Aceras 
 
Iluminación adecuada, libre de grietas, 
superficies irregulares, remoción de nieve y 
hielo especialmente antes de los servicios o 
actividades 
 

  

 
Jardinería 
 
No hay ramas muertas, arbustos o maleza en 
edificios o áreas transitables, o bloqueo de 
vista, césped sin agujeros, irrigadores 
descubiertos. 
 

  

Drenaje 
 
Drenajes abiertos, material de desecho y 
desagües de derretimiento de nieve lejos de 
edificios. Limpieza estacional de canales. 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

 
Contenedores de Basura / Basura 
 
Cerrados, ruedas bloqueadas o cerradas, 
limpiados 
 

  

Acceso 
 
Flechas direccionales, áreas peatonales 
seguras, señales puestas y despejadas de 
vegetación. Zonas para recoger y dejar niños 
claramente señaladas. 
 

  

 
Actividades Afuera 
 
Actividades juveniles- aros portátiles de 
baloncesto, postes de volibol; carpas/toldos 
asegurados cuando se usen, altavoces 
asegurados. 
 

  

 
Escaleras Exteriores 
 
Limpio, bien iluminado, barandillas de 
seguridad, en buenas condiciones 

  

  
Paredes Exteriores 
 
Libre de grietas y otros daños 
 

  

 
Parques Infantiles 
 
Buen estado, zonas de caída con suficiente 
material absorbente de choque. Siga la Guía de 
Seguridad de Producto al Consumidor. Diríjase  
al sitio web para obtener más información en 
http://www.cpsc.gov/PageFiles/117306/324.pdf  
 

  

 
Acondicionadores de aire y otros equipos 
con tubería de cobre / metal 
 
Revisiones regulares para asegurarse de que el 
metal este seguro y libre del potencial de 
vandalismo 
 

  

 
Otras áreas exteriores para evaluar o 
inspeccionar 
 
Lagunas, arroyos, piscinas en terrenos, campos 
deportivos 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

EQUIPO/MAQUINARIA 
 
Artículos Guardados 
Correctamente 
 
Herramientas, clósets, alacena de la 
cocina, refrigerador/congelador, armarios, 
estantes para libros fijados a la pared. No 
hay artículos que puedan caerse desde 
encima de los estantes/archivadores 

  

 
Conexiones de Puesta a Tierra 
 
Todas las herramientas eléctricas, 
maquinaria y equipo, sistemas de 
megafonía 

  

 
Escaleras 
 
Tamaño apropiado y tipo utilizado, en 
buenas condiciones, no pararse en los dos 
últimos escalonas permitido, 
entrenamiento en el uso de... 

  

 
Mesas y sillas 
 
Estables, sin bordes afilados, fácil acceso, 
se apilan con seguridad, no se utilizan 
para treparse, capacitación sobre cómo 
mover mesas si tienen ruedas. 

  

 
Cortadoras de 
césped/Ribeteadora  
 
Buenas condiciones, protectores, 
protección de ojos/ruido, gas/petróleo 
recogido en el gabinete de 
almacenamiento de líquidos inflamables  
 

  

 
Vehículos 
 
Bajo llave, estacionamiento iluminado, 
llaves removidas, en horario de servicio, 
solamente aprobados para conductores de 
25 años o más  
 

  

 
Bautismal 
 
Fondo antideslizante, conexión eléctrica a 
tierra, (GFCI) 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

 
Equipo de Proyección 
 
Aseguramiento de carretillas o bien 
aseguradas a paredes o techos. Equipo de 
protección adecuada contra 
sobretensiones de electrónicos sensibles y 
equipos de informática. 
 
 

  

 
Cuchillos de Cocina y Accesorios 
 
Cuchillos en recipientes, ollas/sartenes 
fáciles de alcanzar, almacenamiento de 
alimentos o artículos pesados a la altura 
de la cintura 
 

  

 
Entrenamiento 
 
Personal y voluntarios entrenados en uso 
seguro antes de usar herramientas o 
equipos, capacitación documentada 
 

  

 
Otras herramientas y equipos a 
inspeccionar 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

AREAS INTERIORES  
Eléctrico 
 
Todos los paneles asegurados, libres de 
evidencia de llamas, interruptores y 
tomacorrientes en buenas condiciones, 
uso de cables de extensión descontinuado, 
GCFI en circuitos próximos al agua, 
cumplimiento de NEC para todo contrato 
de trabajo eléctrico. Paneles eléctricos 
equipados con tarjetas de índice que 
muestren el área de control de los 
interruptores. 
 

  

Protocolos de Protección de 
Incendios 
 
Revisión de autoridades locales periódicas, 
sistemas de alarma revisados 
mensualmente, extintores y válvulas de 
rociadores visualmente revisados 
mensualmente; detectores de humo y 
calor, sistemas de rociadores, extintores 
portátiles atendidos anualmente 
 

  

 
Recibidor/Santuario 
 
Iluminación, salidas no bloqueadas, 
señales de salida iluminadas, iluminación 
de emergencia, pasillos despejados, 
alfombra y piso en buen estado, tarima 
estable, escaleras iluminadas, pasamanos 
seguros,  tapete para condiciones 
húmedas. Extinguidores a la vista y 
accesibles.  
 

  

Salones de Niños y Sala Cuna  
 
Sin muebles peligrosos o condiciones 
inseguras, tomas eléctricas cubiertas, 
salidas de emergencia no bloqueadas, 
juguetes higienizados, plan de emergencia 
en orden, ventanas en todas las 
habitaciones, sistema de entrada/salida de 
niños. 
 

  

 
Cocina 
 
Hornos, estufas, mezcladoras, cortadoras, 
etc. en buen estado, guardados donde es 
necesario, no suelo resbaladizo, drenaje 
de agua, escobilla de goma utilizada. 
Extractores limpiados periódicamente y 
filtros de grasa limpiados regularmente. 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

Oficinas 
 
Computadoras/portátiles configuradas 
ergonómicamente para el usuario, sin 
cables a través de los pasillos, no cables 
de extensión, ningún enchufe 
sobrecargado. 

 

  

 
Sala Audiovisual Y de Sonido 
 
Piso libre de cables/cables en los pasillos, 
equipo conectado a tierra, área segura 
 

  

 
Salones de Almacenamiento 
 
Buen servicio de limpieza, no hay 
materiales combustibles o inflamables en 
salones de mecánica/calefacción, artículos 
almacenados de manera segura. 
Tomacorrientes, interruptores eléctricos, 
Paneles eléctricos libres de 
almacenamiento. 
 

  

 
Gimnasio 
 
Piso en buen estado, ventanas 
custodiadas, acolchonamiento de los 
estandartes de baloncesto, gradas en 
buenas condiciones y rieles laterales 
seguros 
 
 

  

 
Recibidor de 
Compañerismo/Multipropósito  
 
Piso/alfombra en buenas condiciones, 
iluminación adecuada, salidas de 
emergencias iluminadas y claras 
 
 

  

 
Otras Áreas Interiores 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

VEHÍCULOS DE LA IGLESIA Y TRANSPORTE 
 
Vehículos de la iglesia 
 
Servicio por fabricante, horario y 
mantenimiento documentado, llaves 
controladas, sistema de salida de 
vehículos 
 

  

 
Inspección Previa de Viajes 
 
Inspección visual del vehículo completada 
antes de su uso y documentado 
 

  

 
Calificaciones del Conductor 
 
Revisión del Reporte del Vehículo 
Motorizado y cumplimiento de estándares 
de ICFG antes de recibir permiso para 
conducir, lista de conductores pre-
calificados mantenida y en archivo 
 

  

 
Camionetas de 15 Pasajeros 
 
Camionetas de 15 pasajeros no operadas 
por la iglesia, ya sean propias o rentadas 
 

  

 
Vehículos Prestados 
 
Inspeccionados antes del uso, en buenas 
condiciones de funcionamiento, límites de 
seguro de propietarios revisados y 
cumplimiento de las normas de ICFG 
 

  

 
Conductor voluntario 
 
Vea las páginas 26 y 27 del Manual de 
Información de Póliza de Seguros. 
Formulario llenado de forma correcta. 
 

  

 
Tiempo de Conducción 
 
Conductores tienen tiempo de descanso 
adecuado antes y durante el evento para 
evitar somnolencia y fatiga durante la 
conducción, conductores de reemplazo 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

 
Cinturones de Seguridad 
 
Todos los asientos deben tener cinturones 
de seguridad operables que conductor y 
pasajeros están obligados a usar sin 
excepciones. Los bebés y niños deben 
estar en su silla infantil por requisito de la 
ley del estado 
 

  

 
Política de Conducción Distraída  
 
No utilizar celulares, mensajes de texto, o 
comer mientras se conduce, radio/CD a 
niveles de sonido controlados, ruido en el 
vehículo controlado 
 

  

 
Entrenamiento Básico 
 
Revisión de las normas básicas de 
seguridad de conductores como manejo 
en reversa, velocidad, giro, hielo y nieve e 
inclemencias del tiempo, conducción 
nocturna, intersecciones y cambios de 
carril 
 

  

 
Estacionamiento 
 
Vehículos mantenidos en estacionamiento  
iluminado de la iglesia, protegido de 
condiciones climáticas extremas y 
vandalismo, objetos de valor removidos 
 

  

 
Otros Asuntos de Transporte 
 
 
 
 
 

  

  



P a g e 	  |	  9	  
	  

	  

Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL / VOLUNTARIOS – ACTIVIDADES FÍSICAS 
 
CALIFICACIONES 
IDENTIFICADAS 
 
Comunicación adecuada (análisis detallado 
de trabajo) referente a requisitos físicos 
de una tarea y revisión apropiada 
 

  

 
UNA PERSONA CLAVE PARA 
SUPERVISIÓN 
 
Persona identificada en el personal para 
supervisar frecuencia y tendencias así 
como informes (primer informe de 
lesiones, etc.). 
 

  

 
PROGRAMA PROACTIVO DE 
REGRESO AL TRABAJO 
ESTABLECIDO 
 
Mantener las líneas de comunicación con 
el empleado lesionado o voluntarios para 
minimizar el tiempo y maximizar el 
proceso de curación 
 

  

 
 
Otro Tipo de Protecciones del   
Personal en Actividades 
Físicas 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

REVISION DE ANTECEDENTES DEL PERSONAL / VOLUNTARIOS / CONTRATISTAS 
 
Revisión de Antecedentes 
 
Todo el personal y voluntarios en 
posiciones sensibles [sala cuna, ministerio 
juvenil, ministerio a adultos vulnerables, 
etc.] deben seguir e implementar las 
políticas de conducta/abuso sexual de 
ICFG 

  

 
Supervisión 
 
No aislamiento o exposiciones uno-a-uno 
 

  

 
Procedimientos de Acusación 
 
Se siguen los procedimientos de ICFG 
incluyendo informes, procedimientos de 
notificación, etc. 

  

 
Actualizaciones Periódicas 
 
Personal y voluntarios se someten a 
actualizar la revisión de antecedentes 
según las pautas de  ICFG 
 

  

 
Contratistas Externos, 
Proveedores, Contratistas 
Independientes  
 
Se someten a revisión de antecedentes si 
tienen acceso a los niños y adultos 
vulnerables, certificados de seguros 
obtenidos y actuales – mantenidos en el 
archivo 
 

  

 
Directrices de Prevención de 
Abuso Sexual de ICFG 
 
Revisadas por lo menos anualmente con el 
personal y voluntarios 
 

  

 
Otras Revisiones de 
Antecedentes por Investigar 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

 PREVENCIÓN DEL CRIMEN  
 
Exterior  
 
Estacionamiento de la iglesia monitoreado 
durante los servicios, vegetación podada 
lejos de edificios, iluminación, medidas de 
cierre con llave establecidas, sistema de 
alarma operable 
 

  

 
Puertas y Ventanas 
 
Aseguradas, se mantienen dentro de los 
marcos, con alarma 
 

  

 
Sala de Conteo 
 
Dos personas como mínimo cuentan la 
ofrenda, sala de conteo asegurada, la 
puerta puede cerrarse con llave desde 
adentro, caja fuerte disponible y sujetada 
al piso. 
 

  

 
Depósitos Bancarios 
 
Los depósitos son hechos tan pronto como 
sea posible usando dos personas, la hora y 
trayectoria al Banco son variadas 
 

  

 
Llaves 
 
Registro de llaves y llaves enumeradas 
 

  

 
Acceso al Techo 
 
El acceso al Techo no es fácil  
 

  

 
Iluminación  
 
Buena iluminación interior y exterior de 
edificios 
 

  

 
Equipo 
 
Nombre y número de Identificación de la 
iglesia en todos los equipos 
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Área de Inspección  
y/o Investigación 

Acción Correctiva Necesaria 
 

Sí – Describa/ No / NA 

 
Corrección | Reporte de 

Mejoras 
 

Especifique la acción tomada   
si la respuesta es sí y la fecha 

 
Computador 
 
Copias de documentos importantes, 
almacenados de manera segura 
 

  

 
Sospecha de personas en las 
instalaciones 
 
Ujieres entrenados en cómo manejar a 
gente cuestionable en la propiedad de la 
iglesia, ujieres portan celulares con los 
números de emergencia programados en 
teléfonos 

  

 
Otros Asuntos de Prevención del 
Crimen 
 
 
 
 
 

  

 
 
	  


