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I. INTRODUCCIÓN

En el  marco del  modelo de fortalecimiento de cultura  organizacional,  Gerencia  de  la
Felicidad, ME PIDO SERVIR entregando la mejor versión de MI, la Secretaría Distrital
de Gobierno se encuentra desarrollando el proceso de implementación del capítulo sexto
del Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Trabajo, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

En este contexto, la Secretaría tiene la obligación legal de implementar y mantener las
disposiciones  necesarias  en   materia  de  prevención,  preparación  y  respuesta  ante
emergencias,  con  cobertura  al  Nivel  Central  y  el  Nivel  Local  frente  a  todos  los
trabajadores,  independiente  de  su  forma  de  contratación  o  vinculación,  incluidos
contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

Al respecto, corresponde a la entidad implementar un plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias que considere entre otros, los siguientes aspectos:

 Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la Secretaría.
 Identificar  los  recursos  disponibles,  incluyendo  las  medidas  de  prevención  y

control  existentes  al  interior  de  la  Secretaría  para  prevención,  preparación  y
respuesta  ante  emergencias,  así  como  las  capacidades  existentes  en  las  redes
institucionales y de ayuda mutua.

 Analizar  la  vulnerabilidad  de  la  Secretaría  frente  a  las  amenazas  identificadas,
considerando las medidas de prevención y control existentes.

 Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos,
los bienes y servicios de la Secretaría.

 Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas
priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias.

 Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de
eventos potencialmente desastrosos.

 Asignar  los  recursos  necesarios  para  diseñar  e  implementar  los  programas,
procedimientos  o  acciones  necesarias,  para  prevenir  y  controlar  las  amenazas
prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias.
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 Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la Secretaría
frente  a  estas  amenazas  que  incluye  entre  otros,  la  definición  de  planos  de
instalaciones y rutas de evacuación.

 Informar,  capacitar  y  entrenar  a  todos  los  trabajadores,  incluyendo  a  quienes
voluntariamente  hacen  parte  de  la  brigada  de  emergencia,  bien  en  calidad  de
servidores o de contratistas, para que estén en capacidad de actuar y proteger su
salud e integridad, ante una emergencia real o potencial.

 Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos
los trabajadores de la entidad.

 Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su
nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención, entre otras, de
primeros auxilios.

 Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de
alerta,  señalización y alarma,  con el  fin  de garantizar su disponibilidad y buen
funcionamiento; y

 Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común,
identificando  los  recursos  para  la  prevención,  preparación  y  respuesta  ante
emergencias en el entorno de la Secretaría y articulándose con los planes que para
el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubican las sedes físicas de la
Secretaría Distrital de Gobierno.

II. OBJETIVO

Es así como en este marco, se considera necesario formalizar a través de un documento el
rol que los brigadistas de emergencia cumplen en la Secretaría Distrital de Gobierno como
soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), así como establecer los criterios para el ejercicio del desempeño de
los brigadistas, certificación de su rol y efectos que de ello resulten consecuentes.

III. MARCO BÁSICO DE REFERENCIA LEGAL

Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan medidas sanitarias para los establecimientos y se imparten directrices
en materia de situaciones de emergencia. En  todo lugar de trabajo deberá disponerse de
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personal  adiestrado,  métodos,  equipos  y  materiales  adecuados  y  suficientes  para  la
prevención y extinción de incendios.

Resolución 2400 de 1979 
Articulos 3, 16, 207, 220, 223 y 234.
Los  establecimientos  de  trabajo  por  sus  características  industriales  y  tamaño  de  sus
instalaciones,  establecerán entre sus trabajadores una Brigada constituida por personal
voluntario debidamente entrenado para la labor de extinción de incendios dentro de las
zonas de trabajo del establecimiento.

Decreto 919 de 1989 
Por el cual se organizó el sistema nacional para la prevención y atención de desastres. Se
requiere que las empresas cuenten con una organización interna que permita prever y en
su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o desastre. 

Resolución 1016 de 1989 
Artículo 11 (subprograma de higiene y seguridad industrial). Numeral 18. Organizar y
desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas:

a) Rama preventiva: 
Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos,
fuentes de calor y  sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la
empresa.

b) Rama pasiva o estructural: 
Diseño y construcción de edificaciones con materiales  resistentes,  vías de  salida
suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y
el número de trabajadores.

c) Rama activa o control de las emergencias:
Conformación  y  organización  de  brigadas  (selección,  capacitación,  planes  de
emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma de comunicación, selección
y distribución de equipos de control  fijos  o portátiles  (manuales  o automáticos),
inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.
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Decreto 2222 de noviembre 5 de 1993
Por el cual se expide el reglamento de higiene y seguridad en las labores mineras a cielo
abierto. Artículo 234. Se deberán conformar brigadas contra incendios, cuya organización
y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal
que  las  integre  deberá  estar  capacitado  y  entrenado  para  el  cumplimiento  de  sus
funciones.

Decreto ley 1295 de 1994
Artículo  35. Servicios  de  Prevención.  La  afiliación  al  Sistema  General  de  Riesgos
Profesionales  da  derecho  a  la  empresa  afiliada  a  recibir  por  parte  de  la  entidad
administradora de riesgos profesionales:

a) Asesoría técnica básica para el diseño del programa de salud ocupacional en la
respectiva empresa.
b) Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios.

Ley 322 de 1996
Por la  cual se crea  es Sistema Nacional  de Bomberos de Colombia y se  dictan otras
disposiciones.
Cuando las brigadas de bomberos privadas o de las instituciones oficiales, y en general
cuando  los  particulares  deciden  participar  en  caso  de  emergencia,  operativamente  se
subordinarán  al  cuerpo  de  bomberos  oficial  o  en  su  defecto  al  cuerpo  de  bomberos
voluntarios.

Circular No. 03735 de 23 de agosto de 1999 
Carta  circular  para  las  ARP (hoy  Administradoras  de  Riesgos  Laborales  –  ARL)  en
relación  con  las  brigadas  de  emergencia,  suscrita  por  la  Dirección  Técnica  Riesgos
Profesionales del  Ministerio del Trabajo.

Circular 001/2000 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
1- Conformación, adiestramiento y capacitación de las brigadas de emergencia (planes de
emergencia y evacuación, incendio, primeros auxilios, alarmas y controles): 
Las  Administradoras  de  Riesgos  Profesionales  (hoy  Administradoras  de  Riesgos
Laborales)  deben  asesorar  a  todas  sus  empresas  afiliadas  en  la  conformación,
adiestramiento  y  capacitación  de  las  Brigadas  de  Emergencia  (alarmas  y  controles,
evacuación,  incendio  y  primeros  auxilios),  y  planes  de  emergencia,  así  como  en  el
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proceso de información y motivación a todos los trabajadores de las empresas sobre la
importancia de dichas brigadas.

Decreto 423 de 2006
Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias de
Bogotá D.C. Los Planes de Emergencia pueden ser del nivel:

 Distrital:  Constituye  el  marco  general  de  coordinación  y  actuación  de  las
entidades  distritales,  los  entes  privados y comunitarios  para  la  atención de
desastres y emergencias en Bogotá.

 Institucional: Define los niveles de coordinación y actuación de una entidad o
grupo  de  entidades  pertenecientes  a  un  determinado  sector  de  la
Administración Distrital en desarrollo de las responsabilidades que le hayan
sido asignadas en el Plan Distrital.

 Local: Define los niveles de coordinación y actuación de una Alcaldía Local
en desarrollo de las responsabilidades que le hayan sido asignadas en el Plan
Distrital.

Ley 1523 de 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

Ley 1562 de 2012
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en
materia  de  salud ocupacional.  Artículo  11:  Capacitación básica  para  el  montaje  de  la
brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad en salud ocupacional.

Ley 1575 de 2012 
Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia. Articulo 18,
parágrafo 2: Las brigadas contraincendios industriales, comerciales, y similares, deberán
capacitarse ante las instituciones bomberiles, de acuerdo con la reglamentación que para
el efecto expida la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Las brigadas y sus
integrantes no podrán utilizar símbolos, insignias, uniformes o cualquier otro distintivo
exclusivo de los bomberos de Colombia.
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Acuerdo 546 de 2013
Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
-SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC,
se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio
Climático "FONDIGER" y se dictan otras disposiciones", creó el Fondo Distrital para la
Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, D.C., - FONDIGER.

Decreto 1443 de 2014
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  (SG  –  SST).  Define  la  emergencia  como  aquella
situación de peligro o desastre o la inminencia del  mismo, que afecta el funcionamiento
normal  de  la  empresa.  Requiere  de  una  reacción  inmediata  y  coordinada  de  los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros
grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Decreto 1072 de 2015 
Decreto único reglamentario del sector trabajo. Disposiciones normativas para conformar,
capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los
recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios.

IV. CONCEPTUALIZACIÓN

Se denomina brigada de emergencia al grupo de servidores públicos y contratistas que se
encuentran  debidamente  organizados,  entrenados  y  dotados,  con  la  capacidad  de
identificar las condiciones de riesgo en el entorno laboral y como consecuencia de ello,
actuan  para  prevenir,  controlar  y  reaccionar  en  situaciones  de  riesgo,  emergencia  o
siniestro al  interior  de  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno.   Su función está orientada
entonces a salvaguardar a todas las personas y bienes que se encuentran o hacen parte de
la entidad. La integración de la brigada tiene carácter eminentemente voluntario, esto es,
que a esta se ingresa por manifiesta decisión propia y libre.

La constitución de la brigada de emergencia permite contar con servidores y contratistas
responsables para tomar medidas y acciones que prevengan siniestros y/o mitiguen los
potenciales efectos de una emergencia.  El  actuar  del  brigadista está sustentado en los
valores consignados en el ideario ético de la Secretaría Distrital de Gobierno, tales como:
Responsabilidad, Solidaridad, Vocación de Servicio y Trabajo en Equipo.

http://www.gobiernobogota.gov.co/


Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co 

V. ALCANCE DEL ROL

De  conformidad  con  el  artículo  2.2.4.6.25.  del  Decreto  1072  de  2015,  la  Secretaría
Distrital  de  Gobierno  debe  implementar  y  mantener  las  disposiciones  necesarias  en
materia prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura de todos los
centros de trabajo (Nivel Central y Nivel Local) y todos los trabajadores de la entidad,
incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

Así las cosas, todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la Secretaría
Distrital de Gobierno, sin importar la relación que tengan con la entidad, son sujetos de
atención por parte de la  brigada de emergencia y así  mismo se deberán ceñirse a las
directrices que le sean impartidas por parte de la brigada para salvaguardar su seguridad y
su salud mientras permanezcan dentro de la entidad.

VI. PERFIL DEL BRIGADISTA

En  el  marco  del  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  se  debe
considerar  un   perfil  para  el  brigadista  que  incluya  algunas  condiciones  como  las
siguientes:  voluntariedad,  creatividad,  proactividad  y  ánimo  de  colaboración,
conocimientos  sobre  evacuación,  rescate,  primeros  auxilios,  control  de  incendios.  Así
mismo, el brigadista debe encontrarse en buenas condiciones de salud física y psicológica
con el objetivo de participar con calidad en las prácticas de entrenamiento (formación y
pista) así como en las actuaciones formales de la brigada de emergencia. 

Así entonces, algunas de las características importantes a considerar dentro del rol del
brigadista son:

a. Condiciones físicas:

 Tener  buen  estado  físico  certificado  a  través  de  un  examen  con  énfasis
osteomuscular  practicado  por  la  médico  de  la  Adminstradora  de  Riesgos
Laborales - ARL Positiva. 

 Mantener una relación adecuada entre peso y estatura.
 No  padecer  limitaciones  de  movimiento,  problemas  cardiovasculares  ni

respiratorios  que  coloque  en  riesgo  la  salud  del  brigadista  durante  una
emergencia.
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b. Condiciones psíquicas:

 Mantener estabilidad emocional.
 Tener  competencias  frente  a  la  capacidad  de  organización  y  liderazgo,

disposición de colaboración, deseos de aprendizaje, disposición para trabajar
en equipo y vocación del servicio.

 Tener iniciativa y capacidad para tomar decisiones.
 No padecer claustrofobia, vértigo, hermatofobia o similares.
 Ser reconocido por parte de sus compañeros.

c. Conocimientos básicos:

 Formación básica secundaria, competencias de lecto escritura e interpretación
de  manuales, planes y de señalización de carácter informativa, de alerta y de
prohibición.

 Dispoción para el aprendizaje.

VII. TIPO DE BRIGADA

La brigada de emergencia de la Secretaría Distrital de Gobierno tiene un carácter integral,
lo que significa que todo el cuerpo de brigadistas debe poseer el conocimiento para el
desempeño del rol por emergencias derivadas de situaciones antrópicas y naturales.

Con el objetivo de lograr los mejores resultados en la respuesta a las emergencias que se
pueden  presentar  en  LA  SECRETARIA  DISTRITAL  DE  GOBIERNO  –  NIVEL
CENTRAL se han desarrollado los Planes de Contingencia (Procedimientos Operativos
Normalizados PONs), que son la base para la realización de las tareas específicas para el
control de dichas emergencias. 

La actuación general de la brigada se han considerado bajo los siguientes roles:

a) Brigada de Evacuación. Son los brigadistas con la responsabilidad del desplazamiento
de los funcionarios y visitantes a un lugar seguro o al sitio de encuentro previamente
establecido. 
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Sus funciones básicas son:

 Conocer el plan de emergencias de la respectiva sede de trabajo, la cual se
encuentra  en  su  versión  digital  en  la  intranet  de  la  Secretaría  Distrital  de
Gobierno, en el banner del  Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

 Verificar la claridad y el buen estado de la señalización de la sede de trabajo o
inmueble, que incluye los extintores, botiquines, gabinetes y otros.

 Contar con un censo actualizado y permanente de los servidores y contratistas
de la sede de trabajo.

 Verificar continuamente que las rutas de evacuación se encuentren libres de
obstáculos y peligros.

 Dar la señal de evacuación de las instalaciones cuando la situación lo amerite,
conforme las instrucciones del proceso de capacitación.

 Coordinar los ejercicios de simulacro, como las situaciones reales en donde se
requiera evacuar la sede propia de trabajo.

  En cualquier emergencia actuar coordinadamente con los demás miembros del
grupo operativo. 

 Organizar a los grupos de personas hacia el punto de encuentro, revisando que
nadie se quede resguardado en su área de competencia.

 Conocer  de  manera  general  a  los  trabajadores  que  presenten  capacidades
diferenciales para asegurar su adecuada salida de los inmuebles.

 En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de
evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún
peligro, indicar a las personas las rutas alternas de evacuación.

 Realizar un censo de las personas al llegar al punto de encuentro.
 Coordinar el regreso de las personas a las instalaciones en caso de simulacro o

en caso de una situación diferente a la normal, cuando se tenga la certeza de
que no existe peligro.

 Mantenerse  actualizado  en  materia  de  conocimientos  de  esta  brigada,  de
acuerdo con el proceso de capacitación de brigadista.

 Informar de las actividades al jefe de la brigada de la entidad.

b)  Brigada de Primeros  Auxilios.  Son los brigadistas  que ante  una urgencia  tienen la
misión de estabilizar al paciente para evitarle posibles complicaciones y posteriormente
remitirlo al centro de asistencia médica más cercano.
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Sus funciones básicas son:

 Convocar  a  los  miembros  de  la  brigada  y  sus  apoyos  en  un  punto
predeterminado  en  caso  de  emergencia,  e  instalar  el  puesto  de  socorro
necesario para atender el alto riego, emergencia, siniestro o desastre.

  En cualquier emergencia actuar coordinadamente con los demás miembros del
grupo operativo para primeros auxilios. 

 Una  vez  realizado  una  valoración  o  triage  básico  inicial,  proporcionar  los
cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en
tanto  se  recibe  la  ayuda  médica  especializada.  Esto  conforme  a  la
identificación  de  pacientes  que  se  ubican  en  el  Centro  de  Atención  y
Clasificación de Heridos.

 Aplicar los protocoles de atención impartidos en los cursos de formación para
la  atención  de  víctimas  o  pacientes,  procurando  asisitir  la  situación  en
compañía  de  otros  brigadistas  y  equipos  de  comunicación que  permitan  el
pronto contacto con las líneas de emergencia.

 Entregar al paciente a los cuerpos de auxilio.
 Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que

requerirán  mantenimiento  y  de  los  medicamentos  utilizados,  así  como
coordinar la reposición de estos últimos.

 Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines.
 Mantener en buen estado el equipo de dotación personal y en lugar de rápido y

fácil acceso.
 Mantenerse actualizado en materia de conocimientos de primeros auxilios, de

acuerdo con el proceso de capacitación de brigadista.
 Registrar sus actuaciones para mantener actualizada la información del Sistema

de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

c) Brigada de Prevención y Combate de Incendio. La brigada contra incendio requiere de
un equipo humano entrenado para controlar en forma eficaz e inmediata la propagación
del fuego, evitando daños humanos y materiales.

Sus funciones básicas son:
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 Realizar  continuamente  inspecciones  a  los  extintores  y  sistemas  contra
incendio para determinar que están en condiciones de operación.

 Vigilar que el equipo contra incendio se encuentre adecuadamente localizado y
su acceso no se encuentre obstruido.

 Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio, de acuerdo
con los estándares aprendidos en las sesiones de formación.

 Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo con cada tipo
de fuego acorde a las instrucciones recibas en el proceso de formación.

 Operar  los  equipos  contra  incendio,  de  acuerdo  con  los  procedimientos
establecidos por el ente capacitador cuando la situación de emergencia lo exija.

 Hacer inspecciones para establecer que no haya sobrecarga de líneas eléctricas,
ni que exista acumulación de materiales inflamables en las sedes de trabajo.

 En cualquier emergencia actuar coordinadamente con los demás miembros del
grupo operativo de contra incendios. 

 Reportar  las  situaciones  de  emergencia  a  los  bomberos  junto  con  las
actuaciones llevadas a cabo.

 Informar de las actuaciones realizadas al jefe de la brigada de la entidad.

d) Brigada de Comunicación. Esta brigada tiene como propósito comunicar a cerca de las
posibles situaciones de emergencia que se pueden presentar dentro de la Secretaría, así
como  prevenir a los trabajadores sobre los riesgos y emergencias que pueden presentarse
a fin de identificar y aplicar las medidas de prevención necesarias.

Sus funciones básicas son:

 Contar  con  un  listado de  números  telefónicos  de  los  órganos  de  auxilio  y
socorro del sector donde se encuentre la sede trabajo, así como inforarmar de
la misma a todos los trabajadores. 

 Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se presente. 

 Registrar en el formato que adopte el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en  el  Trabajo,  cuando  la  circustancia  lo  exija,  el  número  de  ambulancia,
nombre del responsable, dependencia y el lugar donde será remitido el paciente
que entregue la Brigada de primeros auxilios, y notificar a los familiares del
mismo sobre la situación presentada.
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 Recibir  la  información  de  cada  brigada,  de  acuerdo  con  el  alto  riesgo,
emergencia, siniestro o desastre que se presente, para informarles al Jefe de
Brigada  y  responsables  de  la  Alta  Dirección  con  funciones  en  el  sistema
Comando de Incidentes – SCI.

 Contar con el formato de amenaza de explosión (bomba) que se defina por
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de
presentarse una amenaza.

 Mantener con carga los equipos de comunicación suministrados, velando por
su  cuidado  y  óptimo  funcionamiento,  de  acuerdo  con  las  instrucciones
recibidas en el proceso de formación.

 Realizar difusión al grupo de trabajadores en la sede donde se encuentre, sobre
las  actividades  de  la  brigada  de  emergencia,  sus  integrantes,  funciones,
ubicación de equipos de protección, rutas de evacuación y normas de conducta
ante emergencias para crear una cultura dentro de su empresa.

 Emitir después de cada simulacro o situación real de emergencia, el reporte de
los resultados para que esté actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

* Nota: Cada procedimiento realizado debe encontrarse en coherencia con lo estipulado
dentro del Plan de Emergencias de la Secretaría Distrital de Gobierno en sus diferentes
sedes de trabajo, asunto por el cual es responsabilidad del brigadista conocer el precitado
plan que se convierte en la guía de la actuación.

VIII. DOTACION DEL PERSONAL

Los brigadistas en sus actividades deben utilizar los elementos de protección entregados
por  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  para  dar  cumplimiento  a  sus  labores.  El  kit
contiene los siguientes elementos que siempre deberán estar en un lugar de fácil acceso al
brigadista:

 Chaleco institucional de brigadista.
 Equipo de comunicaciones radio trasmisor.
 Casco de protección.
 Guantes de carnaza.
 Guantes desechables de vinilo.
 Mascarilla de protección.
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 Silbato.
 Kit portátil para sobrevivencia personal.
 Recipente plástico para agua.
 Monogafas de protección.
 Protector auditivo.
 Gorra tipo cachucha.
 Máscara de válvula.

Estos elementos no deben ser utilizados por personas diferentes a los brigadistas, por lo
que  es  de   su  entera  responsabilidad  el  cuidado  y  salvaguarda  de  los  mismos.  La
utilización  de  los  elementos  desechables  obliga  al  usuario  a  su  reposición,  en  igual
sentido,  deben tener disposición final de acuerdo con los lineamientos del Sistema de
Gestión Ambiental – SGA de la Secretaría Distrital de Gobierno.

IX. ACTUALIZACIÓN BASE DE BRIGADISTAS

Cada uno de los servidores y/o contratistas pertenecientes a la  brigada de emergencia
tendrá la obligación de mantener su información al día respecto a su ficha personal de
conformidad con los siguientes datos:

Apellido y
nombre

Cédula
Ubicación

laboral
Fecha

nacimiento
Situación

administrativa
Teléfono Celular

Correo
electrónico

Grupo
sanguineo

EPS Alergias

Lo anterior tiene como propósito que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo  cuente con información actualizada respecto de cada una de las personas que
voluntariamente han tomado la decisión de hacer parte de la brigada de emergencia en la
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Esto permitirá realizar un seguimiento más eficaz de las actuaciones de la brigada, así
como de la disposición de personal frente a las emergencias que en las diferentes sedes
del Nivel Central y del Nivel Local se presenten, entendidas estas últimas como aquellas
situaciones  que  implican  el  estado  de  perturbación  parcial  o  total  de  la  entidad,
generalmente ocasionado por la posibilidad o real ocurrencia de un evento no deseado.
Por su magnitud, puede requerir de ayuda superior y de la adopción de procedimientos
especiales dependiendo de su magnitud.
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X. BASES PARA CERTIFICAR LA ACTUACIÓN DEL BRIGADISTA

La  base  de  la  actuación  del  brigadista  de  emergencia  en  la  Secretaría  Distrital  de
Gobierno es la decisión libre y expontánea de pertenencia, esto es la voluntariedad. En
función de  la  implementación del  Sistema de  Gestión  de  la  Seguridad y Salud en  el
Trabajo, cada participante del proceso de formación en cada uno de los niveles (básico,
intermedio, avanzado), deberá dar cumplimiento a determinadas responsabilidades en su
condición de brigadista puesto que al final de cada vigencia, su desempeño deberá ser
valorado a fin de certificar su rol de brigadista para todos los efectos.

Dado que el rol de brigadista se ha enmarcado en los valores identificados del ideario
ético de la entidad, a saber: responsabilidad, solidaridad, vocación de servicio y trabajo en
equipo, es importante que la decisión de ser brigadista se haga concreta en acciones que
así lo reflejen, estas significan entonces responsabilidades derivadas de tal condición.

Dichas responsabilidades incluyen, entre otras actividades, aquellas que hagan visible el
ejercicio del rol como miembro activo de brigadas de emergencia.

Por lo anterior, es importante que desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, por intermedio de la Dirección de Gestión Humana, se declarare el cumplimiento
de  la  labor  de  brigadista  de  manera  oficial,  esto  es  que  la  gestión  del  brigadista  de
emergencia se certifique de manera anual. Para ello, se deberá contar con un instrumento
en el cual se valore las actuaciones del brigadista en los diferentes componentes

Así que se consideran los siguientes ejes de valoración:

Participación  en  los  cursos  de  formación,  y  Participación  en  la  pista  de
entrenamiento.

En los dos anteriores, ítems, la participación respecto de la formación debe ser igual o
superior al 65% (sesenta por ciento) de las sesiones desarrolladas, siempre y cuando se
participe también en la pista de entrenamiento.  Si  no hay participación en la pista de
entrenamiento, el porcentaje de participación mínimo en el proceso de formación debe ser
del 70% (setenta por ciento).
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Coordinación, realización y reporte de simulacros de evacuación.

Los  simulacros  planificados  y  desarrollados  en  las  sedes  de  trabajo  de  la  Secretaría
Distrital de Gobierno, deben contar con la participación activa de los brigadistas como
parte integral de sus actuaciones. Es por ello que en el  mes de octubre, momento en que
se realiza el simulacro distrital de evacuación acorde con el  Acuerdo 341 de 2008, por el
cual se adiciona el Acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la realización de un simulacro
de  actuación  en  caso  de  un  evento  de  calamidad  pública  de  gran  magnitud  con  la
participación de todos los habitantes de la ciudad, se requiere por parte del brigadista la
coordinación y desarrollo del simulacro en su sede de trabajo, acorde con las directrices
impartidas desde el área responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y los formatos proporcionados para tal fin.

En igual  sentido,  se  requiere  la  participación en  los  otros  simulacros  por  situaciones
antrópicas o naturales que sean planeados en la Secretaría Distrital de Gobierno diferentes
al simulacro distrital, los cuales colocan a prueba la capacidad de reacción institucional
respecto de los diversos riesgos que se presenten. Bajo esta condición, la participación
debe realizarse como mínimo en alguno de  estas jornadas, presentando el informe de
reporte en el formato que determine la Secretaría.

Presentación de exámenes médicos solicitados.

La  condición  física  es  fundamental  para  el  buen  ejercicio  del  rol  de  brigadista  en
cualquiera  de  las  modalidades  de  actuación.  En  tal  sentido,  es  indispensable  que  los
servidores  y  contratistas  que  se  vinculen  a  la  brigada  de  emergencia  asistan  a  la
presentación de los exámenes médicos que sean requeridos por parte de la médico de la
Administradora  de  Riesgos  Laborales  que  asesora  el  plan  de  trabajo  de  la  Secretaría
Distrital de Gobierno.

La no presentación de los exámenes requeridos dificulta la toma de decisiones informadas
de la entidad respecto del eventual riesgo que pudiera tener el brigadista al optar por hacer
parte de este grupo de trabajo. Esta situación conlleva a que desde el responsable del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se pueda decidir la no aceptación
del voluntario a la brigada de emergencia.
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Realización y reporte de inspecciones varias a sedes de trabajo.

Un aspecto fundamental que hace visible para las personas el ejercicio como brigadista de
la Secretaría es la capacidad que se tenga para anticipar el riesgo de las personas y bienes,
así como las acciones para lograr minimizarlo. Es por esto que la inspección rutinaria para
la  valoración  de  condiciones  inseguras  y  actos  inseguras  en   la  sede  de  trabajo  se
convierte en un componente clave del rol del brigadista en el marco de la implementación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En este sentido, a través de los formatos dispuestos por el mismo Sistema de Gestión de la
entidad,  el  brigadista  tiene la  responsabilidad de realizar  los  reportes  pertinentes  para
gestionar el riesgo. De igual manera, corresponde al brigadista la obligación de verificar
que los equipos y elementos de protección personal con que se haya dotado la sede de
trabajo se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.

De esta manera, el brigadista dentro de su sede de trabajo, debe reportar las condiciones
que sean requeridas desde los responsables del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo en los tiempos solicitados y en los formatos que este disponga para tales
efectos.

Participación como brigadista en eventos que requieran de su presencia.

Los eventos masivos que organiza y coordina la Secretaría Distrital de Gobierno dentro de
su sede requiere por manejo de público, de acuerdo con los protocolos exigidos por los
organismos  competentes,  la  presencia  de  brigadistas  a  fin  de  atender  las  eventuales
situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios, contra fuegos o evacuación
durante el desarrollo de los mismos.

En el anterior sentido, es importante que los brigadistas de la entidad participen en estos
eventos, asumiendo su compromiso de manera rotativa teniendo en cuenta el número de
brigadistas.  Así  las  cosas,  debe  llevarse  un  control  de  quienes  participan  en  estas
actividades, que son de carácter esporádicas, durante cada vigencia para determinar la
participación de los brigadistas.
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Atención de casos por condiciones de salud.

El rol de brigadista, tal como se especificó de manera previa, requiere en determinadas
ocasiones la asistencia en primeros auxilios en atención de los protocolos de atención y
primer respondiente, acorde con la formación recibida en los cursos de capacitación. En
tal caso, se hace necesario,  a efecto de garantizar la actuación y salvaguardar el buen
desempeño del brigadista, que frente a los casos atendidos, se diligencie el formato que
para tal efecto se apruebe desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Una vez se tramitado el precitado formato, es necesario remitir copia digitalizada de la
misma para que repose en la documentación del Sistema de Gestión.

XI. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Al finalizar cada vigencia, es imperativo para los responsables del Sistema de Gestión
revisar documentalmente cada uno de los criterios establecidos en el anterior apartado con
el  propósito  de  expedir,  con  el  visto  bueno  del  Director  de  Gestión  Humana,  la
certificación que acredita el cumplimiento de requisitos de quienes integran la brigada de
emergencia de la Secretaría Distrital de Gobierno.

El documento de validación debe ser remitido formalmente a cada servidor o contratista,
con copia a cada jefe directo. En los casos en que el servidor publico brigadista ostente
derechos de carrera en la entidad, se deberá consignar en la comunicación la información
que corresponda con efectos directos en los factores sobresalientes de la evaluación del
desempeño,  en  el  sentido  de  corroborar  si  se  configuró  cumplido  o  no  cumplido  el
ejercicio del rol.

XII. GLOSARIO BÁSICO EN ASOCIO CON EL PLAN DE EMERGENCIA

Alarma: sistema sonoro que permite avisar a la comunidad, inmediatamente se accione,

la presencia de un riesgo que pone en grave peligro sus vidas.

Alerta: acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
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Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de

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

población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es

un factor de riesgo externo.

Análisis  de  vulnerabilidad:  es  la  medida  o  grado de  debilidad de  ser  afectado  por

amenazas o riesgos según la frecuencia y severidad de los mismos. La vulnerabilidad

depende  de  varios  factores,  entre  otros,  la  posibilidad  de  ocurrencia  del  evento,  la

frecuencia  de  ocurrencia  del  este,  los  planes  y programas preventivos  existentes  y  la

posibilidad de programación anual.

Atención de Emergencias: Medidas y acciones de respuesta a la ocurrencia de un evento

tendientes a auxiliar a  las  víctimas,  reducir el  daño derivado del mismo y facilitar  la

recuperación,  mediante  la  acción coordinada de  distintas  entidades  públicas,  el  sector

privado y la comunidad.

Brigada de emergencia:  grupo de servidores públicos y contratistas que por decisión

libre y expontanea se encuentran debidamente organizados, entrenados y dotados, con la

capacidad  de  identificar  las  condiciones  de  riesgo  en  el  entorno  laboral  y  como

consecuencia  de  ello,  actuan  para  prevenir,  controlar  y  reaccionar  en  situaciones  de

riesgo, emergencia o siniestro.

Ayuda institucional: aquella prestada por las entidades públicas o privadas de  carácter

comunitario, organizadas con el fin específico de responder de oficio a los  desastres.
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CACH:  Es  el  Centro  de  Atención  y  Clasificación  de  Heridos,  opera  como  el  lugar

destinado para la  estabilización, clasificación y remisión de heridos.

Combustión:  reacción  mediante  la  cual  una  sustancia  denominada  combustible

interactúan  químicamente  con  otra  denominada  oxidante  o  comburente,  y  da  como

resultado gases  tóxicos,  irritantes  y asfixiantes,  humo que obstaculiza  la  visibilidad y

afecta  el sistema respiratorio, llamas y calor que generan lesiones de diversa intensidad

en las personas.

Contingencia:  evento  que  puede  suceder  o  no  suceder,  para  el  cual  se  debe  estar

preparado.

Control: acción encaminada a eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para  evitar

o minimizar sus consecuencias.

Daño: es la materialización del riesgo en el tiempo y en el espacio.

Desastre: es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, causado

por fenómenos naturales o acción del hombre en forma accidental.

Emergencia:  estado  de  alteración  parcial  o  total  de  las  actividades  de  una  empresa,

ocasionado por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control

supera la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.
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Escenario de Gestión: es el nivel de análisis e intervención del riesgo que corresponde a

un espacio físico de la ciudad caracterizado por: a) procesos territoriales o económicos

similares de generación de riesgo. b) Una red de actores sociales con niveles similares de

desarrollo,  relacionados  con  procesos  comunes  de  ocupación  y  tranformación  del

territorio  o  con  una  cadena  de  producción  e  intercambio  de  bienes  o  servicios.  c)

Similitud en el tipo, naturaleza y expresión de las amenazas naturales, socio - naturales o

antrópicas.

Evacuación: entendido como el conjunto de actividades y procedimientos tendientes a

conservar la vida y la integridad física de las personas en el evento de verse afectadas por

amenazas  naturales  y/o  antrópicas  no  intencionales,  mediante  el  traslado  hacia  una

construcción segura, y localización segura.

Impacto: acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.

Gestión del Riesgo: es un proceso social complejo que tiene como objetivo la reducción

o la prevision y control  permanente del  riesgo en la sociedad,  en consonancia con,  e

integrada al  logro de pautas de desarrollo  humano,  económico,  ambiental  y territorial

sostenibles.

Guía táctica: define los criterios generales de trabajo durante una emergencia. Permite a

la Dirección General y al Jefe de Emergencias recordar las actividades que están  a cargo

de cada coordinador.
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Mitigación: políticas y acciones desarrolladas antes, durante y después de un siniestro,

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

hasta  tanto se efectúe la recuperación. Está asociada a las gestión correctiva del riesgo.

Plan de Acción:  es un trabajo colectivo que establece en un documento,  las  medidas

preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada empresa y que indica las

operaciones,  tareas  y  responsabilidades  de  toda  la  comunidad  para  situaciones  de

inminente peligro.

PMU:  Puesto de Mando Unificado: lugar de reunión de las  personas responsables de

administrar  la  emergencia,  desde  donde  imparten  las  instrucciones  y  distribuyen  los

recursos para su control.

PON:  Procedimiento Operativo Normalizado. Documento que describe las  actividades

generales a desarrollar por cada uno de los participantes de la emergencia. 

Prevención:  políticas y acciones que buscan evitar la generación de nuevos riesgos y

ocurrencia de desastres. Está asociada a la gestión prospectiva del riesgo.

Recuperación: actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. Consiste en

restablecer la operatividad de un sistema interferido.

Resiliencia:  capacidad  de  las  personas,  las  organizaciones,  la  infraestructura  y  los

ecosistemas de asimilar un impacto negativo o de recuperar su funcionalidad.
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Riesgo: una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su gravedad

potencial esperada. 

Riesgo Público: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura,

el  ambiente  y  la  economía  pública  y  privada,  pueda  causarse  por  la  ocurrencia  de

amenazas de origen natural, socio - natural o antrópico no intencional, que se extiende

más  allá  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 involucre al Estado y a la sociedad.

Triage: sistema utilizado para clasificar la prioridad de atención en personas lesionadas.

Salvamento:  acciones  o  actividades  desarrolladas  individualmente  o  por  grupos,

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

afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.

Siniestro:  es  un efecto no deseado y no esperado,  que puede producir  consecuencias

negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro genera la emergencia, si

la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente para controlarlo.

Vulnerabilidad: condiciones en las que se encuentran las personas y los bienes expuestos

ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad incapacidad física, económica, política

o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenza.

Es un factor interno.
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Zona de impacto: zona donde ocurrió el evento. En esta zona  no debe existir personal

diferente al que atiende la emergencia.

_____________________

** Nota: Las anteriores definiciones son extraidas de glosarios de documentos relacionados con el Instituto Distrital
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y lecturas de gestión del riesgo y brigadas de emergencias.

Elaboró: 

Germán Quiñonez Gómez
Grupo Desarrollo Organizacional
Dirección de Gestión Humana
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