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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Transporte, con el ánimo de fortalecer día a día los núcleos de 

seguridad y prevención, implementa el presente Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias, con el fin de controlar y minimizar eventos naturales, 

internos o externos que se puedan presentar, dando pautas y normas claras de 

procedimiento para ser aplicadas, en caso de una eventual situación de emergencia. 

 

Para el Ministerio de Transporte, es fundamental cumplir inicialmente con las normas 

legales que rigen a todas las organizaciones para el establecimiento de Planes de 

Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Brigadas de Emergencia; 

especialmente en el cumplimiento de su función constituyente, legislativa, electoral, 

judicial, de protocolo y de control político dentro de la rama legislativa. Se Busca 

entonces, mediante la capacitación, entrenamiento, recursos y preparación en caso 

de presentarse una situación de emergencia, la respuesta oportuna y acertada por 

parte de la Brigada de Emergencias, así como del personal que labora de manera 

directa e indirecta para nosotros, incluyendo a los visitantes esporádicos y 

periódicos. 

 

Frente a la imposibilidad de eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de 

una situación de emergencia, se ha evidenciado por parte de la empresa, la 

necesidad de establecer un proceso que permita contrarrestar y minimizar las 

consecuencias adversas que se presentan en una situación de crisis mediante la 

elaboración y puesta en práctica de un plan de prevención y control de emergencias. 

La prevención de emergencias es una de las más importantes acciones de un sistema  
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de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST). En el decreto único 

reglamentario del sector trabajo 1072 DEL 2015 en la Aplicación del SG-SST en el 

Artículo 2.2.4.6.25 y el conjunto de regulaciones actuales para la prevención y 

manejo de personas infectadas por COVID-19, especialmente y de estricto 

cumplimiento la Resolución 666 del 2020, emanada por el Ministerio de Salud, Ello 

requiere la cooperación, el compromiso y el apoyo decidido de todos los niveles 

organizacionales 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la planeación, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante 

las emergencias y desastres se busca que las consecuencias directas e indirectas 

sean cada vez más leves. 

 

Los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias buscan 

eliminar/disminuir la vulnerabilidad alta ante los riesgos por medio de las medidas 

necesarias que garanticen la supervivencia de los involucrados de manera directa o 

indirecta y la reducción de costos por daños a muebles, maquinaria, enseres. 

 

El Ministerio de Transporte, preocupado por el bienestar de sus colaboradores y de 

la comunidad en general, y teniendo en cuenta los efectos de alta severidad que las 

emergencias pueden ocasionar, decide elaborar el presente documento, encaminado 

a proteger la integridad de las personas, así como los bienes materiales, para lo cual 

dispondrá recursos económicos, físicos y humanos necesarios. 

 

3. ALCANCE 

 

Se toma como referencia lo consignado en el decreto 423 del 2006 en su artículo 

18, para poder establecer los límites del presente documento, el cual se adscribe a 

la cobertura Institucional (Organización): “para toda aquella empresa, entidad, 

institución, establecimiento, persona o actividad de carácter público o privado, 

natural o jurídico, cuyas actividades puedan dar lugar a riesgos públicos y quienes 
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deberán implementar el Plan de Emergencia y Contingencias. En donde se establece 

los niveles de coordinación y actuación de las Organizaciones frente a la atención y 

administración de emergencias”. 

 

El presente Plan de Emergencias y contingencias establece los niveles de 

coordinación y actuación en la sede Principal ubicada en la ciudad de Bogotá y dónde 

sus funcionarios desarrollen sus actividades, por tal motivo acoge y se somete al 

estricto cumplimiento de las regulaciones que desde el Gobierno Nacional se han 

emitido para prevenir el contagio del SARS-COV-2 

 

El plan de emergencia involucra a TODO tipo de ocupantes de la empresa: 

colaboradores, asociados, contratistas, proveedores, visitantes y en general a 

cualquier persona que en el momento de una emergencia se encuentre haciendo 

parte de las actividades administrativas y operativas. 

 

Este documento permite identificar la organización y los recursos disponibles en la 

empresa, para responder ante una situación de emergencia ocurrida en las 

actividades desarrolladas tanto en la parte administrativa como de tipo operativo.  

 

4. OBJETIVOS 

 
4.1. PRINCIPAL 
 
Establecer los procedimientos y acciones que deben realizar las personas que 

laboran en las instalaciones para prevenir o afrontar una situación de emergencia, 

con el fin de organizar el control de la misma, evitar pérdidas humanas, materiales 

y económicas, haciendo uso de los recursos existentes.  De igual forma será estricto 

el cumplimiento del manejo de distanciamiento personal, (2mts), lavado de manos , 

uso de Protectores Naso bucales, así como la señalización general de las áreas, 

manejo de lockers, toma de signos vitales, áreas de aislamiento, instalación de 
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equipos de ingeniería de ser necesario, capacitación y adquisición de equipos para 

atención de emergencias y  para evitar el contagio del SARS-COV-2. Y COVID-19, 

respectivamente. 

 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

 Conocer e identificar las debilidades internas, externas y naturales para 

determinar el Análisis de Vulnerabilidad de la Empresa. 

 Implementar y desarrollar el Plan de Emergencias, Plan de evacuación, Plan de 

Emergencias Médicas, acorde a las necesidades. 

 Reducir los daños a los recursos materiales, medio ambiente y bienes materiales 

de las eventuales emergencias. 

 Diseñar los procedimientos operativos normalizados para cada situación de 

emergencia, basados en el análisis de vulnerabilidad. 

 Capacitar y entrenar a la Brigada de Emergencias para que colabore con la 

prevención, atención y preparación de emergencias. 

 Evaluar el tiempo de reacción y acción, coordinada por la Brigada de Emergencias 

y Coordinadores de evacuación para orientar la movilización y salida de los 

ocupantes de las instalaciones, en caso de emergencia. 

 Coordinar la intervención de los grupos internos (Comité y Brigada de 

emergencias), así como los organismos externos de socorro (Bomberos, Policía, 

Cruz Roja, Defensa Civil, Empresa de servicios públicos, etc.). 

 Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen la 

salida oportuna y segura del personal que labora en cada una de las áreas de 

Empresa. 

 Verificar el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una 

oportuna reacción por parte de todos los empleados y visitantes.  
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 Establecer las rutas de evacuación para cada una de las áreas de la Empresa, así 

como el punto de reunión final y conteo del personal. 

 Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas de emergencia mediante 

una adecuada señalización de las mismas. 

 Preparar, programar y realizar simulacros de emergencia para verificar la 

eficiencia del plan de emergencias. 

 Realimentar a cada uno de los grupos establecidos en el Plan de Emergencias, 

después de cada práctica, para mejorar los próximos simulacros.  

 Identificar la organización, las funciones y los recursos con los que cuenta la sede 

Principal del Ministerio de Transporte, para respuesta a emergencias, incluidas 

SARS-COV-2. 

 Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, mitigación, 

preparación, atención y recuperación en casos de desastres y SARS-COV-2. 

 Evaluar y priorizar los riesgos a los que se encuentra expuesto en las instalaciones 

administrativas y operativas, de acuerdo a la legislación vigente 2021 aplicada a 

SARS-COV-2. 

 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio de Transporte tiene como 

razón fundamental, velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales y por la protección de la seguridad y salud de sus 

funcionarios, contratistas de prestación de servicios y personal en comisión en la 

entidad, incluyendo las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales, 

apoyándose en el cumplimiento de las normas legales sobre el tema; así como 

contribuir a su bienestar físico, mental y social, a través de la implementación y 

mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde 

con la naturaleza de los peligros identificados y con el seguimiento adecuado de los 
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riesgos asociados a sus actividades y operaciones. 

 

Para ello, el Ministerio se propone los siguientes objetivos: 

 

a. Prevenir y/o disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a 

través de la adopción de las medidas necesarias en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

b. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

c. Identificar, evaluar y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable al Ministerio. 

d. Propender por la protección de la seguridad y salud de sus empleados, 

contratistas de prestación de servicios, personal en comisión en la entidad y 

terceras personas que se vean involucradas en sus operaciones, a través de la  

e. ejecución de programas y actividades en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

f. Desarrollar, aplicar, mantener, evaluar y mejorar continuamente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo articulado con el Sistema Integrado 

de Gestión de la entidad, con el propósito de optimizar las condiciones de trabajo 

a través de la determinación y provisión de los recursos necesarios y de la gestión 

y prevención de los riesgos laborales. 

 

Por lo cual, la alta dirección asume el compromiso en los siguientes aspectos: 

 

1. Asignar a los Directivos, Asesores y Coordinadores la responsabilidad en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la vigilancia y control del 

desempeño en cada una de sus áreas. 
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2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de las lesiones físicas, 

psicológicas y sociales, así como el cuidado de los equipos y materiales bajo su 

custodia en todos los niveles de la organización. 

3. Brindar los recursos y tiempo necesarios para que todo el personal que ingrese 

vinculado, reciba la inducción y capacitación establecida en del Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, a través del Grupo de Salud, Actividad 

Física y Seguridad en el Trabajo y/o Vigías ocupacionales (Lideres de Salud 

ocupacional) 

4. Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para concertar 

actividades como adquisición de equipos, cambios de procesos o seguimiento a 

los actuales para controlar los factores de riesgo desde su origen. 

5. Suministrar al funcionario que lo necesite los elementos de protección personal 

requerido acorde con su labor y los factores de riesgo a los que va a estar 

expuesto, exigiendo su uso durante el desarrollo de la labor, pero también 

propiciando los medios para crear en este personal la conciencia de autocuidado. 

6. Incluir en las reuniones de administración y otros grupos de trabajo, el análisis y 

la toma de decisiones sobre el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

del personal en la entidad. 

7. Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo, no sólo a las 

autoridades competentes sino también a la dependencia encargada de la 

coordinación general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la entidad; labor que principalmente queda en cabeza de todos los jefes y 

coordinadores de área. 

8. Evaluar el desempeño en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la entidad con la misma importancia en que se evalúan los costos, los 

servicios prestados, la productividad y la calidad. 
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9. Exigir a los contratistas la implementación y el desarrollo de su propio Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el cumplimiento por parte del 

personal que va a desarrollar trabajos en el Ministerio, teniendo en cuenta y en 

concordancia con los parámetros establecidos en el Ministerio de Transporte y 

las normas legales del tema.   

10. Dar cumplimiento al Plan de Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo definido por la entidad a los cargos pertinentes que puedan afectar el 

desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

11. Mejorar permanentemente los procesos, equipos y condiciones de trabajo para 

garantizar la salud, seguridad, calidad y bienestar en la entidad. 

12. Inscribir las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo –SGSST- en un subsistema de información y control dentro del plan 

administrativo de la entidad. 

13. Promover el reporte de Actos y Condiciones inseguras en los sitios de trabajo por 

parte de todo el personal independiente su tipo de vinculación 

14. Elaborar, mantener y divulgar un plan de emergencias acorde con las 

necesidades de cada sede en la Entidad. 

15. Dar cumplimiento a los programas de prevención de adicciones y seguridad vial, 

para sus servidores públicos, personal en comisión dentro de la entidad y 

contratistas de prestación de servicios. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Para efectos de lograr una adecuada interpretación de los Planes de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencias, a continuación, se definen los 

principales términos específicos de uso frecuente, para servir así de referencia a todo 

aquel que tenga responsabilidad en la puesta en operación del Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
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6.1. DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD 

 
Siniestro: Todo evento no deseado, ni programado, que pueda generar 

consecuencias negativas en el sistema (daños, lesiones, pérdidas, etc.), también se 

le puede denominar incidente. 

Accidente: Todo siniestro cuyo origen sea, o se considere que fue, de carácter 

fortuito y que puede generar lesiones, daños o pérdidas humanas y/o materiales. 

Atentado: Todo siniestro cuyo origen sea o se considere que puede haber sido de 

carácter intencional. 

Contingencia: Evento que tiene la posibilidad de ocurrencia o no-ocurrencia. 

Amenaza: La posibilidad de que un siniestro pueda ocurrir. 

Riesgo: Una amenaza evaluada en cuanto a la probabilidad de ocurrencia y la 

gravedad esperada. 

Emergencia: Toda situación que implique un “estado” de perturbación parcial y/o 

total de un “Sistema” por la posibilidad u ocurrencia real de un siniestro y cuya 

magnitud puede poner en peligro la estabilidad del mismo. 

Emergencia incipiente: Evento que puede ser controlado por un grupo con 

entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al riesgo. 

Emergencia interna: Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de 

la Empresa involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención. 

Emergencia general: Es aquel evento que ocurre dentro de la Empresa y que, 

además, amenaza a la comunidad vecina. 

Emergencia Médica: Se denomina a toda situación que se presenta 

repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad física o 

mental de las personas. 

Desastre: Es el resultado de una emergencia, cuyas consecuencias puedan 

considerarse de carácter grave para el Sistema que las sufre. 
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Gravedad: Grado de afectación resultante de un evento. 

 

6.2. DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN 

Posibilidad: Que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento reconocido. Se 

analiza desde el punto de vista cualitativo, como por ej. Bajo, Medio o Alto. 

Probabilidad: Inminente ocurrencia del evento, sin especificar el tiempo. El sistema 

de valoración está dado desde la cuantificación de la escala de posibilidad. 

Potencialidad: El valor esperado de las consecuencias de un siniestro determinado, 

medido en extensión del daño, valores económicos de la pérdida, número o tipo de 

lesiones, tiempo de interrupción de las actividades u otro parámetro de resultados 

negativos. 

Vulnerabilidad: Debilidad presentada ante un evento que puede causar afectación. 

Escenario: Determinación de una amenaza específica, enmarcada en las variables 

de actividad y lugar. 

Mapa de Amenazas: Ubicación geográfica de los diferentes escenarios de 

amenazas con indicación de su posible área de impacto o afectación. 

Seguridad: Un nivel “aceptable” de riesgo.   

Plan Local: Enfoques, metodología y procedimientos previstos para enfrentar 

posibles siniestros que puedan presentarse en escenarios vulnerables de la Empresa. 

Plan de Emergencias: Requerimientos generales de orden organizativo, técnico y 

operacional que deben cumplirse en todas las instalaciones de la Empresa, con el fin 

de responder a las posibles emergencias que puedan presentarse. 

Plan Comunitario: Respuestas diseñadas por las instituciones de emergencia de  

una comunidad para enfrentar los posibles siniestros que puedan ocurrir en su 

jurisdicción. 

Perfil de riesgo: Ubicación relativa de un riesgo respecto a unos niveles 

predefinidos como aceptables, en función de una combinación de frecuencia y 
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severidad de los mismos. 

 

6.3. DEFINICIONES EN EL ÁMBITO DE LA RESPUESTA 

Respuesta en Línea: Acción inicial de respuesta, de carácter individual, pudiendo 

ser simultáneamente, desarrollada con el fin de controlar un siniestro, por las 

personas que normalmente operan en un sitio. 

Comité de Emergencias: Grupo administrativo de las emergencias antes, durante 

y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en 

funcionamiento el Plan de Emergencias. 

Respuesta Interna Especializada y/o Brigada de Emergencias:  Acciones 

coordinadas desarrolladas por un grupo de personas de una Empresa, organizadas, 

entrenadas y equipadas especialmente para responder a las emergencias. 

Respuesta Externa: Acciones desarrolladas por personas u organizaciones no 

pertenecientes a ninguna Empresa, con el fin de controlar un siniestro presentado 

en ella. 

Ayuda Institucional: Aquella prestada por las Empresas públicas o privadas de 

carácter comunitario, organizadas con el fin específico de responder a los siniestros 

de una jurisdicción. 

Fase de Impacto: Período de tiempo durante el cual actúa el evento que da origen 

a la emergencia. 

Control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o  

minimizar sus consecuencias. 

Mitigación: Acciones desarrolladas durante ó después de un siniestro, tendientes 

a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la supervivencia del sistema, hasta 

tanto se pueda efectuar las actividades de recuperación. 

Evacuación: Acción planificada mediante la cual cada persona amenazada por 

riesgos colectivos, desarrolla procedimientos predeterminados, tendientes a ponerse  
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a salvo por sus propios medios o por los existentes en su área, mediante el 

desplazamiento desde y hasta lugares de menor riesgo. 

Rescate: Acciones mediante las cuales los grupos especializados, externos al área 

o a la edificación, sacan a las personas amenazadas que no hayan podido salir 

mediante un proceso de evacuación. 

Salvamento: Acciones y actividades desarrolladas individualmente o por un grupo 

tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la Empresa que puedan 

versen afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones. 

Amenaza Ambiental: Condición capaz de generar daño a la calidad del aire, agua 

o suelo, y para las plantas de vida silvestre. 

Comandante del Incidente: Persona responsable de tomar las decisiones con 

relación al control de siniestro. 

Dotación para atención de emergencias: Vestimenta que sirve de protección al 

grupo operativo que enfrenta la emergencia. 

Equipos para atención de emergencias: Equipos destinados para ser operados 

por los brigadistas, de acuerdo al factor de riesgo. 

Zona Caliente: Área inmediatamente circundante al incidente, en donde existe 

amenaza inminente de daño grave a las personas o las instalaciones.  Se le denomina 

también “Zona de Riesgo”. 

Zona Tibia: Área adyacente más allá de la zona caliente, donde existe peligro 

moderado cuando se opera con los equipos y las técnicas adecuadas.  También se 

llama “Zona de Operación”. 

Zona Fría: Área libre de riesgo, en donde se pueden desarrollar todas aquellas 

funciones de apoyo para la respuesta a emergencia. Se llama también “Zona de 

Apoyo”. 

Zona Libre: Área segura, más allá de la zona fría, libre de riesgo y de operaciones 

de emergencia y apoyo y libre de circulación y uso por parte del público.  También 
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se llama “Zona de Evacuación”. 

Triage: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo a la 

severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad de atención 

y el sitio al cual debe ser remitido. 

Víctima: Persona que ha sufrido daño en su integridad física o salud, a consecuencia 

del siniestro. 

 

7. MARCO LEGAL 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(protección Social) y el Ministerio de Salud, consciente de los diferentes fenómenos 

que pueden afectar la integridad física y mental de las personas y las instalaciones, 

ven la necesidad de implementar un plan para atención de emergencias en cada 

establecimiento de trabajo; por tal motivo emiten una serie de leyes y decretos que 

reglamentan dicho tema. 

La legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo establece  

en varias normas la obligatoriedad que tienen las empresas para implementar el 

Programa Integral para la Prevención y el Control de Emergencias, todas 

fundamentadas en la obligación de los empleadores de garantizar la salud de los 

colaboradores de acuerdo al numeral 348 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el Decreto 13 de 1967, Artículo 10.  Medidas de Higiene y Seguridad.  

Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos mencionar algunas  

consignadas en el decreto único del sector trabajo (Decreto 1072 de 2015):  

DECRETO 1072 

DE 2015 
CONTENIDO 

Art 2.2.4.1.5. 

Prestación de los 

Prestación de los servicios de salud. Las prestaciones 

asistenciales en el Sistema General de Riesgos Profesionales, 
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servicios de salud se otorgarán en las mismas condiciones medias de calidad 

fijadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 

que han de prestar las entidades promotoras de salud a sus 

afiliados del régimen contributivo. 

Art 2.2.4.6.8. 

Obligaciones de 

los empleadores 

Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado 

a la protección de la seguridad y la salud de los 

colaboradores. ,acorde con lo establecido en la normatividad 

vigente 

Art 2.2.4.6.9. 

Obligaciones de 

las 

administradoras 

de riesgos 

laborales 

Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Laborales(ARL): Las Administradoras de Riesgos Laborales - 

ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la 

normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos 

Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad, y Salud en el Trabajo COPASST o Vigía en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al 

SG-SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus 

empresas y colaboradores afiliados, en la implementación del 

presente decreto. 

Art 2.2.4.6.11. 

Capacitación en 

seguridad y salud 

en el trabajo 

El empleador o contratante debe definir los requisitos de 

conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo 

necesarios para sus colaboradores, también debe adoptar y 

mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos 

los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, 

con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

Art 2.2.4.6.25. 

Prevención 

El empleador o contratante debe implementar y mantener 

las disposiciones necesarias en materia de prevención, 
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preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a 

todos los centros y turnos de trabajo y todos los 

trábajadores, independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así 

como proveedores y visitantes. 

Art 2.2.4.6.36. 

Sanciones 

El incumplimiento a lo establecido en el presente decreto y 

demás normas que lo adicionen, modifique no sustituyan, 

será sancionado en los términos previstos en el artículo 91, 

del Decreto 1295 de 1994, modificado parcialmente y 

adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las 

normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Art 2.2.4.1.6. 

Accidente de 

trabajo y 

enfermedad 

laboral con 

muerte del 

trabajador 

Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un 

Accidente de Trabajo o de una Enfermedad Profesional, el 

empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario 

de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional, según sea el 

caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a 

la ocurrencia de la muerte, una investigación en caminada a 

determinar las causas del evento y remitirlo a la 

Administradora correspondiente, en los formatos que para 

tal fin ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por 

la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

 

 

OTROS 
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NORMAS TÉCNICAS 
COLOMBIANAS 

CONTENIDO 

NTCISO 31000 Gestión de Riesgo. 

Guía Técnica 

Colombiana 

202/06 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

NTC-1700 

Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en 

Edificaciones. Medios de Evacuación y Código NFPA 101. 

Código de Seguridad Humana. 

Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir 

las edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, 

escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, 

sistema de protección especiales, número de personas 

máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; 

parámetros que son analizados con base en el uso de los 

 edificios es decir comercial, instituciones educativas, 

hospitales, industrias, entre otros. 

NTC-2885 

Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. 

Establece en uno de sus apartes los requisitos para la 

inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente el 

código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing 

and maintenance of Water – Based fire protection systems 

USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se 

deben realizar sobre cada una de las partes componentes 

de un sistema hidráulico contra incendio. 

NTC – 4764 Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales. 

NTC – 4140 Edificios. Pasillos y corredores. 
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NTC – 4143 Edificios. Rampas fijas. 

NTC – 4144 Edificios. Señalización. 

NTC – 4145 Edificios. Escaleras. 

NTC – 4201 
Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y 

agarraderas. 

NTC – 4279  Vías de circulación peatonal planas. 

NTC – 4695 
Señalización para tránsito peatonal en el espacio público 

urbano. 

NTC – 2388 Símbolos para la información del público. 

NTC – 1867 
Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, 

mantenimiento y usos. 

 

NFPA CONTENIDO 

NFPA 101/06. Life Satefy Code. (Código de Seguridad Humana). 

NFPA 10 Standard para Extintores Portatiles. 

NFPA 1600/07. 

Standard en Disaster/Emergency Management and 

Business Continuity Programs. (Norma sobre manejo de 

Desastres, Emergencias y Programas para la Continuidad 

del Negocio 

 

 

8. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

8.1. Reseña: 

El Ministerio de Transporte, es un ministerio de la República de Colombia encargado 

de definir, formular y regular las políticas de transporte, tránsito y su infraestructura 

mediante la articulación de las entidades que integran el sector. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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8.2. Infraestructura 

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA NIT 899999055 

Actividad 

económica 
Servidores Públicos 

Encargado 

SST 

Yolanda Londoño 

Morales 

Dirección 
Av. De la Esperanza (calle 24) 60-80- 
piso 9° y 10° costado oriental. Edificio 
Gran Estación- Esfera 

Teléfo

no 
3240800  

Localidad Teusaquillo Barrio 
Salitre 

oriental 

Funcionarios Administrativos TOTAL 687 

Funcionarios Operativos TOTAL 63 

Horarios Atención al Cliente 
Lunes a viernes 

 
8:00 am a 5:00 pm 

Horario Administrativo Lunes a Viernes 8:00 am a 5:00 pm 

Entidad de 

seguros 
Tipo de Seguro Vigencia 

ARL Positiva Aseguradora de Riesgos Laborales 
Durante la vigencia 

de contrato 

  



  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

FORMATO 
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST 

Proceso 
Gestión de asesoría P&P 

Página 1 de _51_ 

 

 

 

Ubicación 

Geográfica 

 

Perímetro 

Costado Norte 
C.C. Gran Estación I – Avenida el 

Dorado calle 26 

Costado Sur Zona residencial 

Costado Occidente Zona residencial – Imprenta nacional 

Costado Oriente Zona residencial 

 

8.3. CARGA OCUPACIONAL 

 

ÁREA ACTIVIDAD 
NUMERO DE 

PERSONAS 

PISO 10 Administrativa 450 aprox. 

PISO 9 Administrativa 215 aprox. 

ESFERA 
Conductores, vigilancia, aseo y 

cafetería 
37 
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8.4. CARACTERÍSTICAS GEENRALES DE LA EDIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

Número de 

pisos: 

DOS (el edificio 
cuenta con 10 pisos, 
el ministerio está 
ubicado en el piso 9-
10) 

Número de 

entradas y 

salidas: 

CUATRO 

Tiempo del 

Ministerio 

en el 

edificio: 

5 años 

Cumple con el 

Código de Sismo 

Resistencia 

SI 

Redes 

contra 

incendio 

SI 

Sistema de 

detección de 

Humo y/o Calor 

SI 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

Hidrantes SI 
Equipos de 

comunicación 
CELULAR 

Sistema de 

Alarma 
SI 

Tanque de reserva 

H2O 
SI 

Sótano 2 Planta de Energía SI 

Conducto 

de basuras 
NO 

Cuarto de control 

de Energía. 
SI 

Escalera de 

Emergencia 

interna. 

SI 

Escalera de 

emergencia 

internas 

Presurizada 

NO 

Puntos de 

encuentro 
Separador de la carrera 60 desde el costado sur a norte 
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8.5. SERVICIOS E INSTALACIONES 
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Tipo de Servicio 
Cobertura Total 

Observaciones 
SI NO 

Acueducto y alcantarillado X  

Suministrada por el 

Edificio donde funciona 

el Ministerio 

Electricidad X  
Suministrada por el 

Edificio 

Teléfono X  Líneas Fijas y móviles 

Gas Natural o Propano X  Plazoleta de comidas 

Planta Eléctrica X  

Pertenece al Edificio 

donde funciona el 

Ministerio 

Aires Acondicionados X  

Pertenecen al Edificio 

donde funciona el 

Ministerio 

Seguridad Privada X  
Contratada con 

proveedor externo 

 

8.6. ANTECEDENTES 

El ministerio de Transporte se encuentra hace dos (5) años en las instalaciones 

actuales, tiempo durante cual no se han registrado emergencias. 

 

 

 

 

 



  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

FORMATO 
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST 

Proceso 
Gestión de asesoría P&P 

Página 1 de _51_ 

 

 

 

 

8.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS USADOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

4 Cuarto electico y Rack 

753 Computadores 

111 Impresoras 

14 Televisores 

4 UPS 

 C.E: 6 

Racks: 16 
Cuarto eléctrico y Rack 

 1 datacenter 

1 office de sistemas 
Área de sistemas 

 8 (pantallas de 

prensa y TV turnos) 
Televisores 

 4 UPS 

 

8.8. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

ÍTEM  UBICACIÓN  DESCRIPCIÓN  

4 Camillas Emergencias Dos en cada piso. 

1 Enfermería 
Cuarto que cuenta con camilla y botiquín 
primeros auxilios 

9 Botiquín 2 botiquines tipo C, 7 botiquines tipo A. 

51 
Extintores Señalizados e instalados en cada piso y en cada 

área de trabajo visible con base portátil 

 

NOTA: La Resolución 2749/17 establece que el extintor de CO2 no conduce la 

electricidad y es un agente limpio por lo que funciona muy bien para los incendios 
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tipo C y por eso son el mejor reemplazo para los extintores de HCFC 123, pero no 

son extintores multipropósito, por lo cual no lo reemplazan en otros tipos de incendio 

como el tipo A y hay que manejarlos con cuidado ya que el CO2 sale muy frío y 

puede generar quemaduras por frío. 

 

8.9. GEO-REFERENCIACIÓN 

MAPAS DE RIESGOS 

 

RIESGO SISMICO 

MAPA 

LOCALIZADO 

 

CONVENCIONE

S 
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DESCRIPCIÓN 

La empresa se encuentra en zona Lacustre 300, Suelos de muy baja a 
media capacidad portante y muy compresible. Compuesto por Suelo 
lacustre blando: Arcillas limosas o limos arcillosos, en algunos sectores 
con intercalaciones de lentes de turba 

BIBLIOGRAFIA 

DEL MAPA 

 

 

 

 

 

RIESGO INUNDACION  

MAPA 

LOCALIZADO 

 

CONVENCIONE

S 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  De acuerdo al mapa de riesgo por inundación, para la empresa, no se 
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contempla esta amenaza. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

DEL MAPA 

 

 

 

 

 

 

RIESGO REMOCION EN MASA (DESLIZAMIENTOS) 

MAPA 

LOCALIZADO 

 

 

CONVENCIONE

S 

 

 

 

 

 

 



  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

FORMATO 
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST 

Proceso 
Gestión de asesoría P&P 

Página 1 de _51_ 

 

 

 

DESCRIPCION  

De acuerdo al mapa de riesgo por remoción en masa, para la empresa, 

no se contempla esta amenaza. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

DEL MAPA 

 

 

 

 

 

 

INCENDIOS FORESTALES 

MAPA 

LOCALIZADO 

 

CONVENCIONES 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  De acuerdo al mapa de riesgo por Incendios Forestales, para la 
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empresa, no se contempla esta amenaza 

BIBLIOGRAFIA 

DEL MAPA 

 

 

 

 

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

En forma general, el análisis de vulnerabilidad o evaluación de riesgos se define 

como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con 

una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente 

y/o bienestar público. 

 

En el desarrollo del análisis de vulnerabilidad de la empresa se consideró la 

naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o posibilidad de exposición, las 

características del sector y/o población expuesta, la posibilidad de que ocurra y la 

magnitud de exposición y sus consecuencias, para de esta manera, definir medidas 

que permitan minimizar los impactos que se puedan generar.  

 
9.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros 

potenciales que podrían afectar las condiciones socio-ambientales de la 

Organización. 

 Establecer con fundamento en el análisis de riesgos, las bases para la 

preparación del Plan de Emergencia y Contingencias. 

 
 
METODOLOGÍA 
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 Diamante de Rombos 

 

La metodología que sé utilizo en la realización del análisis de vulnerabilidad es la 

recomendada por el IDIGER, Diamante de colores que de forma general y 

cualitativa permite desarrollar el análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad 

para personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de 

riesgo a través de la combinación de los ítems anteriores a través de códigos de 

colores. 

http://www.idiger.gov.co/ 

 

 Análisis de Amenaza. 

Es la condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 

origen natural, socio-naturas o antrópico no intencional que puede causar daño a 

los empleados, visitantes, bienes, infraestructura, medio ambiente y económica de 

la organización. 

 
 

 Calificación de la amenaza. 

Es la evaluación cualitativa a través del código de colores que se le dará a la amenaza 

http://www.idiger.gov.co/
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dependiendo la reseña histórica de ocurrencia de eventos, o basados en la 

posibilidad de que está sé presente y los controles que existan. 

 
 

 Análisis de la Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad es la característica propia de un elemento o grupo de elementos 

expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, 

política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera 

dicha amenaza. 

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, conteniendo 

cada uno de ellos diferentes aspectos: 

 

Para cada uno de los aspectos sé desarrollan formatos que a través de preguntas 

buscan de manera cualitativa dar un panorama general que permita al evaluador 

calificar como; mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, 

recursos, sistemas o procesos de la organización ante cada una de las amenazas 
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identificadas. 

 

Anexo 2; Matriz Análisis de amenazas y vulnerabilidad. 

 

 Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto. 

En los tres formatos desarrollados previamente Anexos 2; sé visualiza la 

calificación de cada uno de los aspectos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Una vez calificados todos los aspectos de cada uno de los grupos (personas, 

suministros, procesos sistemas y procesos), sé realiza la sumatoria de cada uno lo 

que nos arroja una nueva interpretación general de la vulnerabilidad por cada 

elemento. 

 

 

 Nivel de Riesgo. 

El riesgo es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, 

el medio ambiente y la economía, puedan causarse por la ocurrencia de amenazas 

de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá 
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de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones 

y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de 

gestión que contemple a todos los involucrados. 

 

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, 

desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos, sistemas y procesos, 

se procede a determinar el nivel de riesgo que para la metodología es la combinación 

de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que sé describe 

a continuación: 

 

 Calificación Nivel de Riesgo. 

Para determinar el nivel de riesgo global, cada rombo del diamante tendrá un color 

según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables.  

Como resultado final de acuerdo con la combinación de los cuatro colores dentro del 

diamante, sé determina el nivel de riesgo global según los criterios de la siguiente 

tabla: 
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 Consolidado Análisis de Riesgo. 

Éste formato interpreta el nivel de riesgo asociado a la amenaza, también permite 

hacer un análisis vertical para tener una idea global de que tan vulnerable es el 

elemento analizado frente a todas las amenazas y de esta manera priorizar su 

intervención. 

 

9.2. Priorización de amenazas y medidas de intervención  

 

AMENAZ

A 
MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

Sismo 
Verificación con la administración del edificio si este es sismo 

resistencia (Código NSR10). 

Todas  

Consolidar una política de Gestión de direccionada al conocimiento 

y mitigación de las amenazas. 

Incorporar / reforzar la figura de Coordinadores o líderes de 

evacuación, los cuales deben ser aquellos funcionarios que tengan 

personal a cargo. 

Articular y unificar los criterios para la atención de emergencias 
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con el personal de vigilancia privada, administración del edificio y 

Esquema de seguridad (Policía Nacional). 

Implementar instrumentos para hacer inspecciones a las áreas 

para la identificación de condiciones inseguras que puedan 

generar emergencias. 

Actualizar el presente documento después de cada situación de 

emergencia presentada. 

Destinar un rubro específico para la preparación y respuesta ante 

emergencias al interior del presupuesto del SG-SST 

Obtener el mayor índice de cobertura para el programa de 

capacitación en prevención y respuesta a emergencias. 

Capacitar y entrenar a la alta gerencia en Sistema Comando de 

incidentes (SCI), situaciones de crisis y Psicología de la 

Emergencia. 

Verificar la competencia del personal de seguridad física para la 

atención de situaciones de emergencia. 

Solicitar al final de cada ciclo, la certificación para los participantes 

de más del 80% de las capacitaciones. 

Realizar acciones que permitan la iniciativa y participación de los 

colaboradores en la preparación y mitigación de riesgos a través 

de un programa de incentivos. 

Realizar clasificación del personal que interactúe en las 

instalaciones (fijo, flotante, tercera edad, discapacidades, 

visitantes, contratistas, etc.) 

Mantener un inventario de recursos de emergencia de reserva 

para garantizar disponibilidad o elementos en caso de un evento 

mayor. 



  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

FORMATO 
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST 

Proceso 
Gestión de asesoría P&P 

Página 1 de _51_ 

 

 

 

Aumentar cantidad de brigadistas (10% a 20% del total del 

personal) 

Implementar mecanismos para el control de visitantes realizando 

énfasis en la socialización a riesgos expuestos y actuación en 

emergencia. 

Solicitar a la administración el informe técnico de los sistemas para 

la detección y mitigación de la emergencia (alarmas, detectores, 

aspersores, desbloqueo, monitorización, etc.) 

Habilitar el funcionamiento de los radios en su totalidad y realizar 

capacitaciones para mejorar la efectividad en la comunicación. 

Estudiar la posibilidad de contar con algún convenio para el 

servicio de ambulancias (área protegida). 

Estudiar factibilidad para instalar señalización de evacuación en 

material foto luminiscente. 

Realizar sensibilización a todo el personal para motivar su 

participación en la organización de emergencia. 

Implementar Comité Operativo de Emergencia en concordancia 

con el Comité de Ayuda Mutua desde la perspectiva de Sistema 

Comando de Incidentes – toma de decisiones. 

Efectuar las Inspecciones para los equipos de emergencias entre 

otros 

No permitir la permanencia en la salida de emergencia de 

funcionarios y visitantes. 

Realizar listado de todo el personal con información básica, 

contacto en caso de emergencia, alergias, patologías de base, 

medicamentos, temores y fobias, EPS. 

Pedir a la administración del edificio la certificación de las pruebas 
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hidrostática y mantenimiento preventivo a los gabinetes 

contraincendios, periódicamente según especificaciones técnicas 

del proveedor. 

Realización de simulacros aumentando nivel de complejidad cada 

año con la participación de colaboradores de planta y contratistas. 

Implementar almacenaje adecuado de sustancias químicas de 

aseo. Rotulado y etiquetado. Pedir a la empresa contratista el 

Programa de Gestión de Riesgo Químico 

Socialización del presente documento enfatizando en las 

actuaciones específicas de todo el personal en caso de 

emergencia. 

Mantener despejado los corredores y rutas de evacuación. 

 

10.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

 

En situaciones de emergencia se deben establecer funciones especiales que 

permitan actuar de manera eficiente y oportuna, la organización para emergencias 

sustituye durante el evento al sistema de funcionamiento normal. El siguiente es el 

modelo de actuación en casos generales de emergencias: 
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NO SI 

Reacción de la Brigada de 
Emergencias Integral 

Apoyarse en Plan de Prevención, 
Preparación y Respuesta Ante 

Emergencias 

¿Se Controló el 
Incidente? 

1. Evaluación Estructural y de los 
daños 

2. Mantenimiento de emergencia 
a los elementos dañados para 
restablecer operación 

3. Regreso a la Normalidad 
 

1. Iniciar la Evacuación 
2. Trasladar a las personas al punto 

de encuentro 
3. Atención de lesionados  
4. Registro de personas trasladadas 

a centros asistenciales  

Emergencia Finalizada 

Active la  Alarma o 
Notificación Inicial 

Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Emergencias Brigada De Emergencia 

1. Alerta a las Entidades de 
Socorro. 

2. Evaluación y Estrategia de 
Atención. 

3. Activar y Coordinar a la Brigada 
y el plan de  Emergencia 

4. logística de traslado de heridos 
a Clínicas 

 

1. Evaluación en campo de la 
situación 

2. Evaluación de Daños 
Estructurales 

3. Coordinar a los Grupos de 
Brigadas en zona Caliente 

4. Apoyar en las Labores de 
Evacuación del Personal 

1. Organizar el Área de 
concentración de Victimas 
(A.C.V.) 

2. Suministrar Equipos de 
Primeros Auxilios, 
Contraincendios y Rescate a la 
Brigada 

3. Apoyar en la Atención y 
traslado de Heridos 

Emergencia Detectada 
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10.1. ESQUEMA DE MANDO DURANTE EMERGENCIAS 

Se recomienda establecer un sistema de organización para emergencias en todos 

los niveles, en dicho esquema de organización deben comprometerse todos los 

empleados, contratistas y terceros, comenzando desde la alta gerencia, para 

garantizar una acción eficaz y coordinada ante una situación de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. MODELO ORGANIZACIONAL 

 

Para la atención de un incidente en la empresa, se establece una estructura 

organizacional basada en el Sistema Comando de Incidente–S.C.I. a implementar en 

la Zona de Impacto. El Comandante del Incidente de la empresa será quien tomará 

Coordinador de Evacuación Empleados con Funciones  

Empleados y Funcionarios 

Primeros 
Auxilios 

Control de 
Incendios 

Evacuación y 
Rescate 

Comité de Emergencias 

Brigada de Emergencia Integral 

Coordinador de 
Emergencias 
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las decisiones y acciones tanto para la atención del incidente como para el Control 

de la Operación. 

 

El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) es la combinación de instalaciones, 

equipamiento, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una 

estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos 

asignados para lograr efectivamente los objetivos operacionales de una 

contingencia. 

El SCI es la metodología adoptada y sugerida por el Fondo de Prevención y Atención 

de Emergencias FOPAE (actualmente IDIGER: INSTITUTO DISTRITAL DE LA 

GESTION DEL RIESGO) para organizar a los grupos de primera respuesta. 

 

A continuación, se presenta el modelo de la estructura organizacional planteada para 

la empresa y que debe ser organizada por los correspondientes cargos de las 

personas que asumirán los roles del sistema, teniendo en cuenta las funciones del 

staff del Sistema Comando de Incidentes (SCI). 
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Funciones del SCI según esquema organizacional  
 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Comandante del 

Incidente (CI) 

Es la persona a 

cargo, es quien 

posee la máxima 

autoridad del 

Sistema de 

Comando y debe 

estar plenamente 

calificado para 

 Establecer el comando. 

 Identificar riesgos y velar por la seguridad del personal y 

la seguridad pública. 

 Evaluar las prioridades del incidente. 

 Determinar los objetivos operacionales. 

 Desarrollar y ejecutar el Plan de Acción del Incidente 

(PAI) 

 Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 

 Mantener el alcance de control. 

 Administrar los recursos. 

Comandante de Incidentes.
DIRECTOR COE / JEFE DE 

BRIGADA

Sección de 
Operaciones

Brigadistas de 
Emergencias

Procedimiento 
Operativo  

Normalizado

Plan de Contingencias

Sección de 
Planificación 

Sección de Logística
Sección Administrativa 

y Financiera

Oficial de Seguridad

Oficial de Enlace

oficial de Información 
Pública
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FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

conducir la 

respuesta al 

incidente. 

 Mantener la coordinación general de las actividades. 

 Coordinar las acciones de las instituciones internas y 

externas que se incorporan al Sistema. 

 Llevar registro de las actividades desarrolladas y entregar 

el informe al Comité de Emergencias quienes autorizarán 

la información a divulgar a los medios de comunicación. 

 Mantener una cartelera de comando que muestre el 

estado y despliegue de los recursos. 

 Controlar gastos. 

Oficial de 

Seguridad 

 Vigilar las condiciones de seguridad. 

 Implementar medidas para garantizar la seguridad de todo 

el personal asignado. 

Oficial de 

Enlace 

 Es el contacto, en el lugar de los hechos, para las otras 

instituciones que hayan sido asignadas al incidente. 

Oficial de 

Información 

 Manejar todas las solicitudes de información para 

entregarlas al Comandante de Incidente.  

 Coordinar la entrega de los comunicados para los medios 

de prensa. 

Jefe de 

Operaciones 

La Sección de 

Operaciones es la 

responsable de la 

ejecución de las 

acciones de 

respuesta. Está a 

 Dirigir y coordinar todas las operaciones, cuidando la 

seguridad del personal de la Sección. 

 Asistir al Comandante del Incidente en el desarrollo de los 

objetivos de la respuesta al incidente. 

 Ejecutar el Plan de Acción del Incidente (PAI). 

 Determinar los recursos necesarios, solicitarlos y 

devolverlos a través del CI. 
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FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

cargo de: Brigada 

de Emergencias 

 Mantener informado al CI acerca de la situación y estado 

de los recursos en las operaciones. 

 El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, 

determina la estructura organizativa interna de la Sección 

y coordina las actividades. 

Jefe de 

Planificación 

 Recopilar, evaluar, difundir y usar la información acerca del 

desarrollo del incidente y llevar un control de los recursos.  

 Elaborar el Plan de Acción del Incidente (PAI), el cual define 

las actividades de respuesta y el uso de los recursos 

durante un Período operacional. 

 El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, 

determina la estructura organizativa interna de la Sección 

y coordina las actividades. 

Jefe de 

Logística 

 

 

 

  

 Proveer instalaciones, servicios y materiales, incluyendo el 

personal que operará los equipamientos solicitados para 

atender el incidente. Esta sección es indispensable cuando 

las operaciones se cumplen en grandes extensiones y 

cuando son de larga duración.  

 El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, 

determina la estructura organizativa interna de la Sección 

y coordina las actividades. 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 

 Llevar el control contable del incidente.  

 Justificar, controlar y registrar todos los gastos y de 

mantener al día la documentación requerida para gestionar 

reembolsos. 
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FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

 La Sección de Administración y Finanzas es especialmente 

importante cuando el incidente es de una magnitud o 

complejidad mayor que pudiera resultar en una Declaración 

de Desastre. 

 El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, 

determina la estructura organizativa interna de la Sección 

y coordina las actividades. 

 
11. SOPORTE ADMINISTRATIVO: COMITÉ DE EMERGENCIAS 
 

El Comité de Emergencias está conformado por personas de la administración 

quienes se encargan de crear, planear y administrar el presente documento.  

 

11.1. Funciones Del Comité De Emergencias 

 

Antes de la Emergencia 

 

 Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del Plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta ante Emergencias, asumiendo el liderazgo y 

responsabilidad desde el más alto nivel jerárquico. 

 Crear políticas, procedimientos, programas y actividades propias del Plan de 

Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en fases de pre-

planteamiento, entrenamiento y situaciones de emergencias. 

 Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y control del programa para 

atención de emergencias, velando porque se realice por lo menos un 

simulacro anual del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias, con la participación de todos los niveles de la organización. 
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 Decidir la información que debe suministrar la coordinación de prensa a los 

medios de comunicación pública en caso de emergencias. 

 Aprobar el reglamento por el cual se rige la brigada de emergencia. 

 Establecer y avalar los objetivos del Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias y su alcance 

 Recopilar la información histórica de la Compañía. 

 Elaborar y revisar del análisis de vulnerabilidad 

 Recopilar la documentación necesaria para establecer los diferentes planes 

 Determinar cuáles son los parámetros para la selección de los brigadistas 

 Realizar reuniones periódicas (mínimo trimestralmente) para mantener 

actualizado el Plan de Emergencias y garantizar el mantenimiento del mismo.   

 Tener actas de todas las reuniones realizadas por el Comité de Emergencias. 

 Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las 

acciones de planificación. 

 

Durante la Emergencia 

 

 Evaluar las condiciones naturaleza y magnitud de la emergencia. 

 Distribuir los recursos físicos y humanos para la atención oportuna de la 

emergencia. 

 Establecer contactos con los Grupos de Apoyo Interno y Externo (Cruz Roja, 

Defensa Civil, Bomberos, Policía, Tránsito). 

 Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial de la empresa. 

 Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias. 

 Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia. 

 Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica. 
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Después de la Emergencia 

 

 Evaluar las diferentes actividades desarrolladas, después de una emergencia 

o de un simulacro. 

 Elaborar y presentar el informe del evento ocurrido. 

 Determinar el grado de alerta en el que se debe permanecer mientras se 

vuelve a la normalidad. 

 Coordinar la reiniciación de labores 

 Retroalimentar cada uno de los elementos del Plan de Emergencia. 

 

11.1.1. SOPORTE OPERATIVO: BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

Es el grupo de empleados capacitados y entrenados para prevenir y controlar los 

eventos que pueden generar pérdidas económicas y humanas en la Empresa. (Ver 

Anexo “Perfil de Brigadistas según función”) 

 

Para efectos del funcionamiento de la brigada de emergencias en el Ministerio de 

Transporte, se ha establecido la siguiente conformación: 

 

 

 

 

 

 

 

 LIDER DE EVACUACIÓN 
LIDER DE CONTROL DE INCENDIOS 

INCIPIENTES 
LIDER DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

COORDINADOR DE BRIGADA 
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Funciones Generales De La Brigada De Emergencias 
 

GRUPO DE CONTROL DE INCENDIOS INCIPIENTES 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Inspeccionar 

periódicamente todas las 

áreas de la empresa. 

Ubicar el área afectada 
Inspeccionar el área 

afectada 

Mantener un inventario de 

equipos contra incendios 

Trasladar los equipos 

necesarios para el control 

Apoyar en el 

restablecimiento del área o 

zona afectada. 

Asistir a las capacitaciones Evaluar  el área afectada 

Mantener y reponer equipos 

y elementos de protección 

personal utilizados. 

Realizar prácticas para 

mantenerse actualizado 
Realizar control del evento Evaluar las Empresas 

Entrenar permanentemente 
Revisar el área y controlar 

otras fuentes de ignición 
Ajustar el procedimiento 

Mantener un buen estado 

físico 

Apoyar grupos de Primeros 

Auxilios y Evacuación 
 

 

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Revisar e inventariar los Ubicar el área del evento Evaluar la reacción y 

Brigadistas de Primeros 

Auxilios 

Brigadistas de Control de Incendios 

Incipientes. 
Brigadistas de Evacuación 



  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

FORMATO 
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST 

Proceso 
Gestión de asesoría P&P 

Página 1 de _51_ 

 

 

 

equipos para atención de 

lesionados. 

respuesta 

Revisar periódicamente el 

manual de primeros auxilios 

Utilizar elementos 

necesarios para 

bioseguridad 

Corregir procedimientos 

Asistir a capacitaciones y 

entrenamientos 

Evaluar el área y número de 

pacientes a atender. 

Mantener y reponer equipos 

y elementos de protección 

personal utilizados. 

Entrenar permanentemente  
Limitar riesgos para el 

auxiliador y paciente 
 

Mantener un buen estado 

físico. 

Prestar primeros auxilios en 

forma inmediata y oportuna 
 

 

Atender a los pacientes de 

acuerdo a recomendaciones 

del médico y/o profesional 

de la salud. 

 

 

Transportar al centro 

asistencia los pacientes en 

forma rápida y segura 

 

 

GRUPO DE EVACUACIÓN 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Conocer y dominar los 

planos, así como toda la 

Empresa. 

Informar a los ocupantes del 

área asignada la necesidad 

de evacuar 

Permanecer con los 

evacuados en el punto de 

reunión final 

Conocer vías de evacuación 

y punto de reunión final 

Recordar al personal a 

evacuar los procedimientos 

Verificar el área de trabajo 

cuando se autorice el 
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reingreso 

Conocer procedimientos 

para evacuación 
Dirigir la evacuación 

Dirigir el reingreso del 

personal del área asignada 

Establecer listado del 

personal a cargo en las 

evacuaciones 

Controlar brotes de pánico 

y/o histeria 

Evaluar y ajustar los 

procedimientos con el 

director de evacuaciones 

Discutir y practicar 

procedimientos 

Evitar que los ocupantes se 

devuelvan 
Ajustar plan de evacuación 

 

Ayudar u ordenar la ayuda 

para el personal con 

limitaciones 

 

 

Verificar el listado del 

personal asignado y 

comunicar al Director de 

emergencia. 
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11.1.2. COMITÉ DE AYUDA MUTUA (CAM)  

 

El CAM es un trabajo conjunto de organizaciones localizadas en la misma zona 

geográfica y con el respectivo Concejo Local para la Gestión del Riesgo, el cual puede 

ser fortalecido mediante mecanismos de ayuda mutua.  

Entre las funciones del CAM se definen: 

DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES RESPONSABLE

D
e

te
n

c
ió

n

Se identifica y reporta 

la situación
Quien detecta el 

incidente

A
c

ti
v
a

c
ió

n
 

In
te

rn
a

Se activan los planes 

de contingencia y de 

acción requeridos

Brigadistas 

C
o

n
tr

o
l 

In
te

rn
o

Se evalúa el nivel de 

emergencia si es una 

contingencia, se actúa 

de acuerdo al 

procedimiento 

requerido

Brigadistas 

A
c

ti
v
a

c
ió

n
E

x
te

rn
a

Se activa el sistema de 

emergencia si el nivel 

de emergencia es 

mayor a 1.

Comandante del 
Incidente del Patio

C
o

n
tr

o
l 

E
x

te
rn

o

Se entrega la situación 

a la entidad del 

Sistema de Gestión  

del riesgo 
correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE ARTICULACION CON EL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO

Se presenta la 
emergencia

Se activa el 
Plan de 
Emergencia

Coordinación 
según niveles de 

Emergencia 

¿Las capacidades 
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 Analizar la situación, gravedad, riesgos potenciales de activación y 

reactivación de la emergencia. 

 Planificar y coordinar las acciones de control de la emergencia. 

 Plantear estrategias para enfrentarse a la emergencia. 

 Determinar la necesidad y coordinar la intervención de los grupos de apoyo. 

 Tener a la mano el inventario de los recursos, suministros y servicios de 

ayuda disponibles para la emergencia. 

 Facilitar los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua disponibles 

para cada organización y requeridos por el director de la emergencia. 

 

11.1.3. PLAN DE AYUDA MUTUA 

Asociación que se constituye entre organizaciones de un mismo sector geográfico, 

con el ánimo de prestar una colaboración en casos de emergencia, y en condiciones 

normales desarrolla planes de capacitación conjuntos e intercambio de experiencias. 

 

Objetivos 
 

 Establecer el plan de cooperación con empresas vecinas y con capacidad de 

apoyar en los casos de emergencias en los cuáles la capacidad de respuesta es 

insuficiente.  

 Identificar los recursos humanos y de equipos para dar respuesta a una 

emergencia para hacer el compromiso de ayuda mutua. 

 

Alcance 

Este procedimiento aplica en todos los procesos. 
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Principios 
 Instaurar un convenio de ayuda mutua entre las Organizaciones, suscrito a nivel 

gerencial y/o como compromiso de asociación. 

 Delimitación de los suministros, recursos y servicios para la atención de 

emergencias, que cada Organización esté dispuesta a facilitar para el servicio de 

los demás sin deterioro de las condiciones mismas de seguridad. 

 Compromiso de compensación económica o reintegro de los materiales o 

equipos consumidos, dañados o deteriorados en el control de una emergencia 

por una Organización en beneficio de las otras. 

 

Requisitos 
 Cada empresa compromete recursos hasta donde su propia seguridad no se vea 

vulnerada. 

 Cada empresa debe mantener actualizado su Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias. 

 Realizar mínimo una reunión de coordinación al año entre los coordinadores de 

emergencias de las empresas adscritas al acuerdo de ayuda mutua. 

 

Funciones 
 Analizar la situación, gravedad, riesgos potenciales de activación y reactivación 

de la emergencia. 

 Planificar y coordinar las acciones de control de la emergencia. 

 Plantear estrategias para enfrentarse a la emergencia. 

 Determinar la necesidad y coordinar la intervención de los grupos de apoyo. 

 Tener a la mano el inventario de los recursos, suministros y servicios de ayuda 

disponibles para la emergencia. 
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 Facilitar los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua disponibles para 

cada organización y requeridos por el director de la emergencia. 

Respuesta De La Empresa 

Ante la llamada de solicitud de apoyo, para cualquiera de las empresas que suscriben 

el convenio para atención de emergencias y desastres realizada por el Coordinador 

de Brigada, quien define si destina algún equipo, si reúne a la Brigada de 

Emergencias o si considera necesario reunir el Comité de Emergencias, para apoyar 

la solicitud.  

 

Solicitud De La Empresa  

 El Jefe de Brigada o el Comité de Emergencias, según corresponda solicitarán 

apoyo a las empresas, informando el evento presentado, el grado de afectación, la 

magnitud y el apoyo requerido, teniendo en cuenta la dotación de equipos y las 

características de las brigadas de las empresas afiliadas al convenio, quienes se 

desplazarán para prestar el apoyo requerido.   

 

Importante 

En caso que los Grupos de Respuesta a Emergencias o el Comité de Emergencias 

determinen que el peligro ha sido controlado o fue una falsa alarma, se suspenderá 

la notificación, permitiéndose que quienes ya la hayan recibido completen la 

evacuación. 

 

12. PLAN DE EVACUACIÓN  

 

Se define como el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las 
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personas amenazada por un peligro protejan su vida e integridad física, mediante el 

desplazamiento hasta lugares de menos riesgo. 

 

El plan de evacuación es: 

 Escrito, para que permanezca. 

 Aprobado para que se institucionalice. 

 Publicado para que todos lo conozcan. 

 Enviado a todos los miembros de la empresa para ser puesto en práctica y saber 

cómo actuar frente a una emergencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar una rápida detección, un rápido y adecuado reporte de cualquier tipo 

de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.  

 Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que 

permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la 

organización, la necesidad de desalojar la edificación.  

 Garantizar que los ocupantes de la edificación se logren poner a salvo de 

cualquier amenaza que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta 

acción de ponerse a salvo debe hacerse de manera rápida, organizada y tangible.  

 Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación, en los sitios de 

reunión, del número de personas evacuadas de la organización, y si todos los 

ocupantes lograron salir de ella, en su defecto poder tener un registro de 

personas desaparecidas o afectadas por el siniestro. 

 Prestar Primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo 

requieran.  

 Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la emergencia 

INCIPIENTE, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de 
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las personas.  

 Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios  y comunidad en 

general  acerca de la situación ocurrida y  personas afectadas.  

 Identificar las rutas de evacuación. 

 Calcular el tiempo de evacuación para cada ruta. 

 Identificar el tiempo mínimo en evacuar. 

 Identificar los puntos de encuentro. 

 Recomendar la señalización de emergencias. 

 

12.1. ALARMAS 

Esta alarma  puede  ser utilizada  a través de códigos de sonidos y pausas para dar las 

instrucciones correspondientes a la actuación de emergencias, igualmente podrán 

apoyarse por el sonido de un pito que dará la voz de alerta, antes de ser activada la 

alarma sonora, como se presenta a continuación: 

 

 Un pito (sostenido y prolongado): Situación de emergencia, situación de alerta 

para los funcionarios, estar atentos a las instrucciones de la brigada.  

 Dos pitos (sostenidos y prolongados): Preparación y alerta para evacuar, apagar 

los equipos, recoger las llaves y documentos personales. 

 Sonido constante e intermitente: Evacuación inmediata. 

 

En la actualidad se cuenta con un centro de control del edificio desde el cual se 

realizará la activación de las señales de alarma. 

 

Responsable de dar la  Alarma 
 

Sólo por orden expresa del comandante de incidente se podrá activar el sistema de 

alarma y lo hará él mismo o la persona o brigadista que él asigne, para casos de 
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evacuación general del personal de la compañía. 

 

Frecuencia de Instrucción 
 

Para el personal que se vincula se realizará el proceso de inducción y para el personal 

antiguo se realizará una capacitación por grupos, hasta cubrir toda la población 

vinculada al mismo. Periódicamente el personal antiguo tendrá una sección teórica 

práctica, sin salir del área, la cual será dirigida por el Responsable SST.  

 

FASES DEL PROCESO DE EVACUACIÓN  

 

Primera Fase: Detectar El Peligro 

 

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta 

cuando alguien lo reconoce y comprende: 

 

 Clase de Riesgo 

 Uso y tamaño de la edificación.   

 Día y hora: una situación de emergencia en las instalaciones puede presentarse 

más comúnmente en horas laborables, aunque también podría ocurrir en horas 

en que la edificación se encuentre sola o con el operador de radio 

comunicaciones. 

 

Segunda Fase: Alarma 

 

 Definida como el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se 

detecta hasta que se toma la decisión de activar el presente.  

 En esta fase es importante tener en cuenta que el tiempo dependerá del 
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entrenamiento del personal.  

 En lo posible, todo el personal debe tener los conocimientos básicos para 

identificar los diferentes riesgos o en su defecto, conocer la ubicación de las 

personas que tengan esta capacidad, ellas serán responsables de dar la voz de 

alarma. 

 

Tercera Fase: Preparación De La Evacuación 

 

Definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la 

decisión de evacuar (acción de alarma) hasta que empieza a salir la primera persona. 

Para esto se debe tener en cuenta: 

 

 Verificar quiénes están en el recinto. 

 Apagar los equipos con los cuales se está trabajando. 

 Interrumpir el fluido eléctrico de los equipos. 

 Cerrar las puertas sin seguro. 

 Proteger valores, cuando sea posible. 

 Recordar las vías de evacuación y el lugar de la reunión final. 

 

Cuarta Fase: Salida Del Personal 

 

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de 

la edificación hasta el momento en que sale la última. El tiempo dependerá de: 

 

 Distancia por recorrer. 

 Número de personas por evacuar. 

 Capacidad de las vías 
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12.2. Procedimiento General para Evacuar las Instalaciones 

 

Inmediatamente se da la señal de alarma y comprende el desarrollo de todos los 

procedimientos tendientes a efectuar la evacuación del personal y de ser posible el 

control de la situación que la origina. 

 

Al descubrir un posible incendio o situación de emergencia asegúrese de informar al 

brigadista más cercano y/o a la recepción para iniciar la cadena de llamadas de 

emergencia y si está capacitado intente controlarla, si no lo está evacue el lugar 

cerrando la puerta sin seguro al salir o espere las instrucciones del brigadista. 

 

Al escuchar la señal de alarma se pone en funcionamiento todos los procedimientos 

establecidos, por lo tanto, es muy importante que todos los coordinadores de 

evacuación y personal en general, tengan claras las  funciones que les competen. 

 

Los siguientes son los procedimientos que deben llevarse a cabo: 

 

 Comunicarse con el Comandante de incidente y/o Brigada de Emergencias e 

informar del tipo de evento y el sitio en que se está presentando y quede alerta a 

recibir las instrucciones pertinentes. 

 El Coordinador de la Brigada o brigadista, una vez informado del sitio, se desplaza 

hasta allí para evaluar la magnitud del peligro, controlar la situación  y reportar al 

Comandante de Incidente, en casos extremos, quien decidirá  si es necesario 

evacuar parcial o totalmente.   

 En el caso de evacuación general se dará aviso por medio del Director de 

Emergencias o a quien el designe, para que se confirme la activación del sistema 
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de alarma y todo el personal realiza el desplazamiento hacia el sitio de reunión final. 

 El Director Operativo de Emergencias debe comunicarse con la  encargada del 

conmutador, para dar la orden de iniciar  si es necesario la comunicación con los 

organismos de socorro correspondientes (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc.) y debe  

mantener  despejadas las líneas telefónicas. 

 Los demás Coordinadores de Evacuación inician el proceso de preparación para la 

salida en cada una de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de 

evacuación para desplazarse junto con el personal. 

 El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación 

para la salida y espera la orden de su respectivo coordinador para iniciar la 

evacuación. 

 Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el punto 

de reunión acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden. 

 Una vez en el punto de reunión, cada coordinador de evacuación efectúa el 

recuento de las personas a su cargo y lo informa al Comandante de Incidente. 

 Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las 

instalaciones, el Comandante de Incidente lo comunica al personal en el punto de 

reunión final. 

 

13. Cálculos de salida. 

 

Los cálculos de salida establecen un estándar de tiempo, para el tiempo total 

estimado en el cual se debe desarrollar el proceso de evacuación, considerando la 

salida de la última persona desde el punto más alejado del área de trabajo del 

Ministerio de Transporte pisos 10 y 9, hasta el punto de encuentro. 

Éste cálculo tiene en cuenta a toda la carga ocupacional del piso, sus rutas de 

evacuación y salidas de emergencia. 
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TS Tiempo de Salida 

N Número de Personas 

A Ancho de salida en metros (la más angosta encontrada en el 
recorrido)  

D Distancia total de recorrido en metros 

V Velocidad de desplazamiento 0.6 metros/segundos. 

K Constante de desplazamiento 1.3 personas. /metros x 
segundos. 

 

 

 

TSE MINISTERIO DE TRANSPORTE 

N(personas) 785 
Escribir el Número de 
personas(Visitantes, 

Funcionarios) 

A(ancho de puerta) 1,2 
Instalar ancho de la puerta 

de salida. 

K 1,3   

D(distancia) 300 
Poner la distancia en 

metros. 

V 0,6   

      

Tiempo Salida en 
Segundos 

1003 
16 

      

 
Tiempo en minutos: 16 
Tiempo en segundos: 1003 

 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
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Son todas aquellas personas a las cuales se les han asignado las labores de coordinar 

la ejecución del procedimiento de evacuación de un área en particular. Al igual que el 

Coordinador de Emergencias, los Coordinadores de Evacuación también tienen su 

suplente para garantizar la ejecución del plan en todo momento. 

 

Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores de Evacuación 
Antes de la emergencia: 
 

 Verificar periódicamente y notificar al Comandante de Incidente, los parámetros 

que condicionan la evacuación de su área, según la lista de chequeo que se haya 

definido previamente. 

 Instruir periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de 

evacuación. 

 Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad asignada. 

 
Durante la emergencia: 
 

 Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma. 

 Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área. 

 Verificar la lista de personas presentes en el área. 

 Indicar a todo el personal la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar. 

 Recordar el sitio de reunión final. 

 Verificar que el área quede evacuada completamente. 

 Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir. 

 Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final. 

 Reportar al Director de Emergencias. 

 
 
Después de la emergencia: 
 

 Entregar al comandante de incidente un informe sobre el resultado del 
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funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad. 

 Volver a la normalidad a la mayor brevedad posible 

 

14.1. PUNTO DE ENCUENTRO 

 

Con el fin de realizar el conteo de los empleados y visitantes evacuados y comprobar 

si todos lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio 

establecido en este plan, hasta que su correspondiente coordinador efectúe el conteo 

y se comunique cualquier otra decisión. 

 

Los puntos de reunión final establecidos para el Ministerio de Transporte: 

PUNTO IMAGEN 

Frente 
separador 
de la 
carrera 60 
desde el 
costado 
sur al 
norte 
 

 
 

15. EVACUACIÓN DE HERIDOS 

 

En caso de presentarse algún lesionado durante el proceso de evacuación, debe ser 
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trasladado al sitio de reunión final y, de ser necesario, el Coordinador de la Brigada de 

Emergencia ordenará su traslado a las Instituciones asistenciales establecidas. 

 

Notificación a los organismos de socorro 

 

La forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de emergencia es 

fundamental para la disminución del tiempo en que se obtenga la ayuda de organismos 

especializados (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Antiexplosivos, etc.).  Esto puede 

significar el salvar una vida o evitar graves daños en las instalaciones, ver el directorio 

ubicado en el Plan de Emergencias Médicas. 

 

La persona encargada del conmutador (recepcionista) es la que debe hacer esta 

notificación, una vez reciba el informe del Director de Emergencia y/o Coordinador de 

la Brigada. 

 

Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en 

lugar visible en dicho puesto de trabajo. 

 Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 

 

 Nombre de la Empresa de donde se está llamando. 

 Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 

 Situación que se está presentando (según lo informado por el Director de 

Emergencias o algún integrante del Comité Operativo de Emergencias) y 

requerimientos especiales si los hay. 
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 Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la 

solicitud hecha. 

 Cualquier otra información que solicite el organismo de socorro.  

 
Sistemas de comunicación 

Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación tanto 

en el ámbito interno como externo. Para tal fin se hará uso de los sistemas de teléfonos 

y sus extensiones en las diferentes áreas.   

 

El Director de Emergencias mantendrá al despacho del Ministro (a),  informado en todo 

momento de la evolución del evento y por medio del conmutador hará los 

requerimientos externos que se consideren necesarios para el manejo de la situación. 

 

Coordinación con organismos de socorro 

Una vez se presenten en el sitio los organismos de socorro, el Coordinar de Apoyo 

Externo debe ponerlos al tanto de la situación, el Coordinador de la Brigada de 

Emergencias participará en toda la planeación de las acciones a desarrollar.  

 

Determinación del cese del peligro 

El Director de Emergencias junto con los organismos de socorro, determinará cuándo 

ha sido controlada la situación y evaluarán si es seguro que el personal ingrese 

nuevamente a las instalaciones, o por el contrario, deba permanecer fuera de ellas. 

 

Restablecimiento de actividades 

En caso de que no haya riesgo de reingresar a las instalaciones, el Director Operativo 

de emergencias lo comunica al personal por medio del altavoz o en forma directa dando 

las recomendaciones que sean necesarias para cada caso. 
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Director de emergencias 

El Director de Emergencias es la persona responsable de la ejecución y desarrollo del 

plan de evacuación y quién a su vez se constituye en el máximo nivel de decisión en 

el caso de una emergencia dentro de las instalaciones.   

 

De igual manera cuenta con la colaboración del Coordinador de la Brigada de 

Emergencias, con el fin de garantizar la operatividad del plan en todo momento; ésta 

persona ha de tener igual conocimiento de los procedimientos.  

 

Coordinadores de evacuación 

Son todas aquellas personas a las cuales se les han asignado las labores de coordinar 

la ejecución del procedimiento de evacuación de un área en particular.  Al igual que el 

Director de Emergencias, los coordinadores de evacuación también tienen su suplente 

para garantizar la ejecución del plan en todo momento. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Antes de la emergencia 

 

 Verificar periódicamente y notificar al Director Operativo de Emergencias, los 

parámetros que condicionan la evacuación de su área, según lista de chequeo 

que se haya definido previamente.  

 Instrucción periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de 

evacuación. 

 Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad 

asignada. 
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 Durante la emergencia 

 

 Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma. 

 Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área. 

 Verificar la lista de personas presentes en el área. 

 Indicar a todos la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar. 

 Recordarles el punto de reunión final. 

 Verificar que el área quede evacuada completamente. 

 Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir. 

 Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final. 

 Reportase al Director Operativo de Emergencias y/o Coordinador de la Brigada. 

 

 Después de la emergencia 

 

 Pasar al coordinador de emergencias un informe sobre el resultado del 

funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad y/o novedades 

encontradas. 

 

15.1. Prácticas y simulacros 

Para garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de evacuación, así como 

para detectar posibles fallas en el mismo, deberá enseñarse y practicarse 

periódicamente, teniendo en cuenta al hacerlo lo siguiente: 

 

Objetivos 

Las prácticas se deben enfocar hacia los siguientes aspectos: 

 

 Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal. 



  
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL 

FORMATO 
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST 

Proceso 
Gestión de asesoría P&P 

Página 1 de _51_ 

 

 

 

 Utilización de las rutas de evacuación establecidas. 

 Ubicación del punto de reunión final establecido. 

 Control del conato de emergencia. 

 Identificación, valoración y traslado de heridos. 

 

Frecuencia 

La frecuencia con que se realicen las prácticas del plan de evacuación se establece 

teniendo en cuenta: 

 

 Debe realizarse un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez al año. 

 Cada área, departamento debe realizar una sesión teórica de mínimo 30 

minutos de duración dos (2) veces al año. 

 

Obligatoriedad 

Sin ninguna excepción las sesiones de instrucción y los simulacros de evacuación, 

son de obligatoria participación para todos los funcionarios, empleados y visitantes 

que se encuentren dentro de las instalaciones.  

 

 

15.2. MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE BIENES 

 

El procedimiento a seguir por este personal es el siguiente: 

 

 Definir específicamente (por cargo o puesto de trabajo) cuales documentos 

deben ser protegidos en caso de una evacuación. 
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 Establecer el sitio donde serán guardados. Se debe tener en cuenta que por 

seguridad deben quedar bajo llave y este lugar será de material ignífugo o 

retardante del fuego. 

 

 En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para 

la salida, se debe proceder a colocar los documentos a proteger en el lugar 

destinado o ser llevados por la persona responsable. 

 

15.3. RESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

En caso de que no haya riesgo de reingresar a las instalaciones, el Coordinador 

Operativo de Emergencias lo comunica al personal en forma directa dando las 

recomendaciones que sean necesarias para cada caso. 

 

15.4. RECONTEO DE PERSONAL 

 

Ya en el punto de encuentro se deberá confirmar la cantidad de personas que no 

lograron evacuar. Para ello las personas se deberán formar por áreas de trabajo, 

verificando si algún compañero no se encuentre presente, al encontrar alguien faltante 

se deberá conseguir la mayor información sobre su última ubicación conocida para dar 

el reporte a los organismos en conjunto con los datos de emergencia (contacto de 

emergencia, RH, patologías, medicamentos, alergias, EPS/ARL y fobias) 

 
 
15.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA 

BRIGADA EMERGENCIA 
 

La capacitación de la brigada de emergencia está enmarcada dentro del contexto 
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del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0256 de 2014 Reglamenta la formación y 

entrenamiento solo para brigadas contra Incendio. 

 

 

 

 

PREVENCION Y CONTROL DE  
INCENDIOS 

Normatividad 

Administración de la Emergencia 

Articulación de la Brigada con el cuerpo de 
Bomberos 

Manejo del Plan de Evacuación y Plan de 
Emergencias 

Comportamiento del Fuego 

Métodos, Agentes y Equipos de Extinción 

Extintores Portátiles bajo la Normatividad 
Nacional e Internacional 

Procedimiento Operativo  Normalizado 

Inspecciones por la brigada contraincendios 

Prevención e Inspección de Incendios 

Comportamientos del Fuego 

Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS PARA 
EVACUACIONES 

Conceptos básicos 

Fases de evacuación 

Cálculos de tiempos 

Procedimientos antes, durante y después 

Sistemas, códigos y accionamiento de alarmas 

Vías de evacuación y sitios de reunión 

Inspección de áreas y rutas para evacuación 

Distribución y asignación de sectores 

Simulacro 
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PRIMEROS AUXILIOS 

BASICOS 

 

 

 

Conceptos básicos 

Actitud del auxiliador 

Evaluación primaria y secundaria 

Signos vitales 

Heridas 

Hemorragias 

Fracturas e inmovilizaciones y vendajes 

Quemaduras y electrocución 

Cuerpos extraños 

Intoxicaciones 

Botiquín de primeros Auxilios 

Requerimientos 

Vendas varias 

Cartones 

Tablillas deferentes dimensiones 

Cintas adhesivas 

Tijeras 

Botiquín de primeros Auxilios 

 

 

16. PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
 

El Plan de Emergencias Médicas garantiza la prestación de un servicio médico 

oportuno y eficiente a las personas que lleguen a resultar afectadas en caso de una 

emergencia en la Empresa.  Aquí se prestará los primeros auxilios y el soporte 

medico básico y en los centros médicos cercanos o especializados se prestará la 

atención especializada. 
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16.1. Red   asistencial 

 
Es la lista centros médicos, Servicios especializados y Servicios de apoyo de salud 

que pueden recibir para la atención y traslado de pacientes. 

 

Notificación Inicial 

PERSONAL DE ARL TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

Empresa POSITIVA 3307000  

 

Servicios de Transporte 

Medio Empresa Localidad Teléfono 

Ambulancia Cruz Roja Colombiana 
Urgencias y 
Emergencias 

132 

Ambulancia Secretaría de Salud Bogotá 123 

 

Centros Hospitalarios 

Nombre del centro 
Tipo de 

atención 
Dirección 

Teléfon
o 

Clínica Universitaria 
Colombia- Colsanitas 

3 Calle 23 N° 66-46 5948650 

ESP Hospital Central 
– Policía Nacional de 
Colombia 

3 Cra 59 N° 26-21 5804401 

 

Red hospitalaria ARL Positiva 

 

Red Hospitalaria ARL POSITIVA. 

Centro Espec. medico quirúrgicas Calle 45 No 27-20 telefono3107874679-
3187130077 
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Clínica Eusalud sa. Calle 54ª-bis No 16-71 Chapinero, teléfono 
5878080 

Clínica de Ojos Autopista norte NO 95-54, teléfono 6237373 

Clínica de ortopedia y trauma Av. Américas No 70-06, teléfono 7423099 

Clínica de occidente Av. Américas No 71c-29, teléfono 4254620 

Clínica de la Sabana Av. 19 No 102-63, teléfono 6221120 

Fundación Aboo Shaio Ak. 68 No 68B-31, teléfono 5938210 

Hospital San Ignacio Carrera 7 No 40-72, teléfono 5466152 

Clínica Barraquer - Oftalmos Av. 100 No 18ª-51, teléfono 6446555 

 

Servicios de apoyo 

 

SEGURIDAD 

COMPAÑIAS  DIRECTOS  TELEFONO  

POLICÍA 

CAD  -  Centro Automático de 
Despacho 

112  

CAI  -  Centro de Atención 
Inmediata  

156   

DIJIN  -  Dirección Policía Judicial 157   

CTI - Dirección General Bogotá   4288230 

GAULA  -  Antisecuestro y 
extorsión  

165 328 22 22 

Línea Directa   
01 8000 91 06 

00 

Atención al ciudadano   
01 8000 91 01 

12 

Líneas Antiterrorista   
01 8000 91 96 

21 
01 8000 12 76 
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27 

Red de cooperantes 146   

Tránsito  127 360 0111 

SIJIN  -  Seccional Policía Judicial 147 2 86 00 88 

FISCALIA  

Fiscalía General de la Nación  
(Centro de Comunicaciones)  

122   

Quejas sobre funcionarios de la 
fiscalía  

  018000 912280 

Identificación y Desaparecidos    570 20 80 

Grupo de Menores    232 45 37 

CTI 

Denuncias    573 04 00 

Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía 

    

Delitos Sexuales del CTI (8:00 
a.m. – 6:00 p.m.)  

  
232 14 19  
232 15 92 

 

EMERGENCIAS 

BOMBEROS 

Estación las ferias  119 
2508878 

2506572 

Estación Norte  

Chapinero 
119 

2358664 

3485420 

DEFENSA 
CIVIL 

Defensa Civil   144 640 00 90  

Seccional Bogotá   
212 69 51 

Fax: 571 5889 

Defensa Civil  (24 horas)    640 0090 

 FOPAE 
Fondo de Prevención y Atención 
de Emergencias  

  
429 28 00 
429 74 14 

Ext. 2807/2810 

 

SALUD 

Secretaría Urgencias en Salud 123 364 90 90 
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de Salud Línea de Atención de Urgencias en 
Salud (24 horas)  

  

Emergencias Médicas    

Ambulancias   

Intoxicaciones (24 horas)    

Salud Mental   

Centro Toxicológico 136   

Prevención y Atención de 
Desastres  

  429 85 55 

Cruz Roja  
Seccional Cundinamarca y Bogotá 
(24 horas)  

132 
428 01 11 
428 11 11 

ATMI 
Asistencia médica en caso de 
intoxicación.  

  0180009-16818 

 
 

17. SIMULACROS 

 

Evento que permite saber cómo actuar en caso de una emergencia, siguiendo un 

plan previamente establecido con una serie de procedimientos de seguridad y 

protección. Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta y permite evaluar 

y retroalimentar los planes. 

 

Es importante que los funcionarios, puedan prever una actuación rápida y eficaz 

para salvaguardar la integridad y salud de las personas, y minimizar los posibles 

daños a las instalaciones y al medio ambiente. 

 
Objetivos  

 
 Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.  

 Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente. 
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 Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la empresa. 

Teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y recursos técnicos 

disponibles.  

 Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su 

entrenamiento.  

 Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.  

 Promover la difusión del plan entre los empleados y prepararlos para afrontar 

una situación de emergencia.  

 Identificar las instituciones que pueden acudir a la empresa. A brindar su apoyo 

en situaciones de emergencia.  

 

 

17.1. Clasificación De Los Simulacros  

 

Los simulacros pueden clasificarse en:  

 

Simulacros avisados o programados: Cuando los colaboradores de la empresa 

conocen la hora, fecha y lugar de la realización del simulacro.  

 

Simulacros sorpresivos o no programados: Cuando los colaboradores no han 

sido informados de la actividad. No es recomendable hacer simulacros sorpresivos 

sin haber realizado otros simulacros con anterioridad. 

 

Existen también simulacros de reconocimiento, parciales y totales. Para realizar un 

simulacro se deben tener en cuenta tres fases:  

 

 De planeación de la actividad.  
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 De ejecución.  

 De evaluación. 

 
 

Planeación de La Actividad 

 

 La actividad que se va a realizar (de acuerdo con la priorización de los riesgos). 

 Los recursos humanos y recursos técnicos disponibles para la ejecución de la 

actividad.  

 

 Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los 

lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los 

observadores.  

 El área seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras, las 

puertas de salida, los sistemas de alarma y comunicación, las áreas de concentración 

de los evacuados y las posibles áreas de expansión.  

 La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de 

remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.  

 El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.  

 El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.  

 

Ejecución De La Actividad 

 

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad de parte de las personas 

que participan. Se sugiere dividir esta actividad en varias partes:  
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 Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, 

repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.  

 Preparación de los colaboradores que van a representar lesionados ficticios. 

 Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.  

 Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.  

 Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.  

 Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de 

emergencia.  

 Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación  

de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los 

recursos disponibles 

 Definición de la evacuación y del tipo de evacuación: total o parcial.  Orden de 

evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación 

de la evacuación.  

 Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad 

predeterminadas.  

 Instalación del centro de atención a los lesionados.  

 Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones 

hospitalarias, si es el caso.  

 Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin. 

 Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación 

de la actividad. 

 

Evaluación de la Actividad  

 

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base 

para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.  
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 Pre diseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante: 

lesionados, observadores, personal de atención a evacuados, etc.  

 Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro y número de 

personas que no evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y 

control sobre las mismas.  

 Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.  

 Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto y qué 

fallas se presentaron.  

 Evaluar el tiempo de la evacuación y si fue óptimo o no, de acuerdo con lo 

planeado.  

 Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán 

anexadas al Plan. 

 Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los colaboradores, no 

sólo señalando los errores, sino resaltando el acierto. 

 

Seguimiento y control 

 

Se recomienda realizar los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de mejora 

continua: 

 

 Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las 

medidas de control implementadas. 

 Mantener un registro actualizado con la información de todo el proceso. 

 Hacer seguimiento y divulgar periódicamente los indicadores de gestión 

definidos. 
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Ministerio de Transporte, establecerá un plan de acción, con responsable y fecha de 

cumplimiento.  

 

 El plan de acción lo realizará la empresa. Dando cumplimiento a las 

recomendaciones determinadas en el análisis de amenazas y análisis de 

vulnerabilidad respectivos, con la implementación de acciones correctivas  y 

preventivas. 

 
 

17.2.  PLAN DE DIVULGACIÓN 

 

El sistema de divulgación se hará a través de capacitaciones por grupos, hasta cubrir 

la planta de personal existente. Así mismo la preparación ante emergencias se 

socializará en reuniones de inducción y reinducción. 

 

Para información del personal visitante y de las personas que laboran en la empresa, 

se deberá instalar un plano general de las instalaciones, en el que se indica las rutas 

de evacuación y los puntos de reunión final, lo mismo que las áreas que se deben 

desplazar a cada punto. De igual manera se deberá establecer un listado de control 

de visitantes con información de contacto en caso de emergencia, EPS, ARL, alergias, 

enfermedades y medicamentos. 

 

17.3.  EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

 Mínimo una vez al año se reunirán la alta dirección, donde deberán evaluar, 

revisar y ajustar actualizaciones, así se halla presentado emergencias o no. 

 Extraordinariamente o con presencia de un evento, se harán los ajustes 

necesarios que sean exigidos por una situación específica dada.  
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 El Director de Emergencias dará a conocer los resultados de evaluaciones, 

cambios y/o ajustes que se realicen, ante toda la empresa. 

 

18. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

 

Estos procedimientos sé establecen con la finalidad que todos los colaboradores, 

contratistas y visitantes de las instalaciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE SEDE 

PRINCIPAL, que ocupan las instalaciones, apliquen y pongan en práctica en el 

momento de presentarse una emergencia. 

 

Anexo 1: PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N) 

 

 

 

 

 

19. ANEXOS 

Anexo 1: PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO (P.O.N) 

 MOVIMIENTO SÍSMICO

 Conserve la calma no entre en pánico. 

 Si está en un espacio abierto aléjese de las estructuras que puedan colapsar realice medidas de 
autoprotección y diríjase a un punto de encuentro. 

 Si está en las instalaciones busque refugio bajo un lugar que considere seguro y que lo proteja 
de caídas de escombro mediante posición fetal. Finalizado el sismo, verifique su propio estado 
de salud, desactive los montacargas y desconecte cualquier equipo eléctrico cercano y diríjase 
a un punto de encuentro. Notifique a los brigadistas la ubicación de lesionados. 

Trabajadores 

1. Organizar el Área de 
concentración de 
victimas (A.C.V.) 

2. Valoración y 
clasificación de heridos. 

3. Atención Primaria y 

1. Acordonar el sitio afectado 
2. Combate del fuego 
3. Mitigación de las llamas. 
4. Controlar la propagación. 
5. Aseguramiento de la 

escena, cortar flujo de 

1. Liderar las medidas de 
autoprotección del 
personal. 

2. Liderar las acciones 
para verificar el estado 
en salud de las 

Coord. Brigada 

Primeros 

Auxilios 

Contra 

Incendios 
Evacuación y 

Rescate 
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SI 

NO 

NO SI 

INCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quien Detecte 
el Fuego 

1. Dar la Voz de Alerta. 
2. Identifique el Tipo de Fuego. 
3. Si tiene el conocimiento, tome el Extintor Adecuado e Inicie el Combate del Fuego. 
4. Solicite que corten el suministro eléctrico. 
5. Evalué la situación si es posible controlar las llamas. 

Brigada de Emergencia Integral 

¿Se Controló? 

Contra 

Incendios 

Contra 

Incendios 

1. Acordonar el sitio afectado. 
2. Combate del fuego técnicas avanzadas. 
3. Mitigación de las llamas. 
4. Controlar la propagación. 
5. Dar la orden de Evacuación. 
6. informar a la administración del edificio lo 

que está sucediendo. 
7. Solicitar entidades de Socorros. 

1. Acordonamiento del área afectada. 
2. Evaluar y determinar la causa que 

provocaron el incendio. 
3. Retirar el equipo eléctrico y objetos 

afectados. 
4. Verificar si hay daños en el sistema 

eléctrico que impidan restablecer el 
fluido eléctrico. 

5. Solicitar mantenimiento de 
contingencias para restablecer la 
operación. 

6. Dar la orden de regreso a la 
Normalidad. 

 

Evacuación y 

Rescate 

Primeros 

Auxilios 

1. Organizar el Área de 
concentración de víctimas 
(A.C.V.). 

2. Valoración y clasificación de 
heridos. 

3. Atención Primaria y 
estabilización del lesionado. 

4. Toma de datos de los centros 
asistenciales a los cuales están 
siendo remitidos los pacientes. 

1. Liderar la evacuación, en 
presencia de humo proteja 
vías aéreas, preferiblemente 
con prendas húmedas y 
evacue lo más cercano al 
suelo, gateando o en arrastre 
bajo. 

2. Trasladar a las personas a los 
puntos de encuentro. 

3. Búsqueda de lesionados. 
4. Transporte de lesionados al 

A.C.V. 
5. Realice un conteo para 

determinar personas faltantes 
y su posible ubicación al 
momento de la emergencia. 

 

Área de Concentración de Victimas (A.C.V.) 

¿Traslado? Ambulancia 

Centro Asistencial 

Estabilización en 

Sitio 

Emergencia 

Controlada 
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SI NO 

 
 
 
 
EXPLOSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coord. De Brigada 

Contra 

Incendios 

Primeros 

Auxilios 

1. Apoyar en las labores de transporte de heridos. 
2. Organizar el Área de Concentración de Victimas (A.C.V.). 
3. Valoración y clasificación de heridos. 
4. Atención Primaria y estabilización del lesionado. 
5. Toma de datos de los centros asistenciales a los cuales están siendo remitidos los pacientes. 
 

1. Apoyar tareas de evacuación. 
2. Acordonar el sitio afectado. 
3. Combate del fuego. 
4. Mitigación de las llamas. 
5. Controlar la propagación. 
6. Verificar el daño estructural y asegurar  

estructuras débiles para evitar  daños 
físicos a los brigadistas. 

 

1. Liderar la evacuación, en presencia de humo proteja 
vías aéreas, preferiblemente con prendas húmedas y 
evacue lo más cercano al suelo, gateando o en 
arrastre bajo. 

2. Trasladar a las personas a los puntos de encuentro. 
3. Búsqueda de lesionados. 
4. Transporte de lesionados al A.C.V. 
5. Realice un conteo para determinar personas faltantes 

y su posible ubicación al momento de la emergencia. 

Área de Concentración de Victimas  (A.C.V.) 

Ambulancia 

Centro Asistencial 

¿Traslado? 

1. Evaluar la zona de impacto en conjunto con el personal de contraincendios. 
2. Determinar daños y Ruta de Evacuación. 
3. Dar la Orden de evacuar. 

Evacuación y 

Rescate 

Estabilización en 

Sitio 
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ROBOS, ASALTOS, HURTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emergencia 

Controlada 
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ATENTADO TERRORISTA 
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FIN 

EVACUACION 

ATENTADO 

Detección de la Acción 

Verificación de 
emergencia 

Determinación de 

normalidad 

Despliegue de Brigada 

Solicitud  apoyo externo 

Evacuación 
Retroalimentación 

Informe a seguridad 

Si No 

Existe la 
emergencia
? 

No Si 
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EVACUACIÓN 

 
 
 
                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Primera Señal de 

Alarma 

Brigadistas 

Presentarse con el comandante de 
incidente de inmediato para que se le 
sea asignada una tarea. 

Segunda Señal de Alarma 

Se escuchan dos alertas sonoras prolongadas que 
indica que debemos prepararnos para la 
evacuación inminente. 

Trabajadores Brigadistas 

Mantenerse alerta en el puesto de trabajo 
(no salga de su oficina o puesto de 
trabajo). 

 

Recoja sus objetos personales, apague los 
equipos que estuviese utilizando, 
acérquese a la puerta de salida de su lugar 
de trabajo. 

Las personas encargadas de la evacuación 
deberán dar aviso de manera ordenada para 
evacuar y guiarlos al punto de encuentro. 
Identificar personas en condiciones especiales. 

Tercera Señal de Alarma 

Se escuchan tres alertas sonoras prolongadas que 
indica que debemos  evacuar inmediatamente. 

Iniciar la evacuación de manera ordenada y 
en calma siguiendo las instrucciones del 
personal de brigadas. 

Evacuar a todo el personal de las 
instalaciones guiándolos al punto de 
encuentro. 
 
 

Se escucha una alerta sonora prolongada que 
indica una situación de emergencia estar alertas a 
una posible evacuación. 

Trabajadores 

Trabajadores Brigadistas 
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