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1. INTRODUCCIÓN
Siendo la actividad propia del Instituto, el ejecutar, orientar y coordinar las acciones para la reducción
del riesgo de desastres y el manejo de emergencias en pro de la protección y la calidad de vida de
las personas, es pertinente que la entidad y por ende su personal, asuman la responsabilidad de
apropiar aquellos elementos que permitan hacer frente a los diferentes incidentes que se presenten
al interior de la institución y su entorno, permitiendo mantener la continuidad de la operación
cotidiana.
El Plan de Emergencia y Contingencias es un instrumento que permite conocer las estrategias,
conceptos y acciones para reducir los riesgos, prevenir incidentes, adicionalmente da respuesta a
posibles situaciones de emergencia, donde se presentan temas como: Análisis de riesgos, medidas
de intervención, estructura organizacional modelo para la atención del incidente con su
procedimiento de coordinación, sistemas de alerta temprana, análisis de suministros, servicios y
recursos, así como los planes de contingencias e información pública para su implementación, sin
dejar de lado la permanente revisión y actualización acorde con los cambios estructurales y/o
normativos, así como de aquellas mejoras a las cuales debe ser sometido por variaciones en la
entidad, las instalaciones, la operación propia y/o de los protocolos de atención.
Acciones enmarcadas en los lineamientos definidos en el Decreto 1072 de 2015, las políticas, los
sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera
oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de emergencia, calamidad o desastre, en sus distintas
fases.

2. JUSTIFICACIÓN
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. en cumplimiento de las
disposiciones de carácter local y nacional debe gestionar e implementar las políticas a nivel distrital,
además, de formular su Plan de Emergencia y Contingencias - PEC, a través del cual se provee un
nivel de seguridad óptimo para sus empleados, contratistas, visitantes y proveedores, en procura de
minimizar la afectación que, sobre las personas, las instalaciones y el ambiente puedan generar
aquellos incidentes de origen natural, antrópico y/o social.

3. OBJETIVO
Establecer los procedimientos y acciones, que deban realizar los colaboradores y/o visitantes que
se encuentran en las instalaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER o de aquellas en su entorno inmediato que las puedan afectar, de tal manera que se puedan
prevenir o afrontar accidentes y evitar afectaciones a las personas, al medio ambiente, a la
infraestructura y a la economía, haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones.
3.1. Objetivos Específicos
 Generar, evaluar y administrar la información suficiente y necesaria de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos, para la toma de decisiones en gestión del riesgo en las instalaciones
del IDIGER y/o de su entorno inmediato, mediante la detección temprana, valoración e
identificación de alternativas de gestión.
 Prevenir la generación de nuevos riesgos o la falta de control de los existentes, interviniendo en
los procesos desarrollados por la entidad para alcanzar comportamientos de autoprotección y el
fortalecimiento institucional.
 Enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz aquellos incidentes, accidentes, situaciones de
emergencia, calamidad o desastre que se presenten, con el fin de mitigar los efectos negativos o
lesivos sobre las personas, los bienes, los procesos, el ambiente y/o la infraestructura de la
entidad.
 Garantizar el restablecimiento de la continuidad de las actividades y servicios institucionales en
el menor tiempo posible, de tal manera que la respuesta interna se pueda articular con el Sistema
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGRCC.
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publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

PLAN DE EMERGENCIA
Y CONTINGENCIAS DEL IDIGER

Código: GA-PLVersión: 7
Vigente desde: 08/02/2021

4. ALCANCE
El Plan de Emergencia y Contingencias - PEC del IDIGER se implementará en las instalaciones de
la entidad para la atención de incidentes que se presenten al interior y exterior de la entidad en
actividades externas y de campo en cumplimiento de la misionalidad conforme lo expuesto, el PEC
aplica a todo el personal (servidores, contratistas, usuarios y partes interesadas) acorde con los
procesos propios de la entidad.

5. MARCO NORMATIVO
La legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo establece la obligatoriedad
que tienen las empresas para implementar el Programa Integral para la Prevención y el Control de
Emergencias, todas fundamentadas en garantizar la integridad y la salud de los trabajadores, así
como el contar con instalaciones y equipos de trabajo seguros; para ello se han de adoptar las
medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud del personal
a su servicio de conformidad con la reglamentación relacionada con el tema y se encuentre vigente
en Colombia.
Conforme lo anterior, el presente plan es de obligatorio cumplimiento para la entidad y todos los
colaboradores y usuarios del IDIGER, tanto en las medidas prevención como en las acciones que
deberán asumir para su protección y la de otras personas.
Las normas existentes relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con vigencia en el país son:
LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
 Código Sustantivo del Trabajo. Regula las relaciones entre los trabajadores y la empresa.
 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional.
 Ley 1221 de 2008. Establece nomas para promover y regular el Teletrabajo.
 Ley 1562 de 2012. Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales.
 Ley 1523 de 2012. 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 1618 de 2013. Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad.
 Decreto Distrital 074 de 2001. Modifica el código de construcción de Bogotá y se identifican los
límites de la microzonificación sísmica y se adoptan los espectros de diseño.
 Decreto 1295 de 1994. Organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
 Decreto 4741 de 2005. Manejo de residuos peligrosos.
 Decreto 926 de 2010. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10
 Decreto 884 de 2012. Reglamenta la Ley 1221 de 2008 y dicta otras disposiciones.
 Decreto 172 de 2014. Reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de
coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR
- CC y se Definen Lineamientos para su Funcionamiento.
 Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. Establece las condiciones laborales especiales
del teletrabajo, que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores en el sector
público y privado. Durante la vigencia de la relación laboral, el empleador los afiliara al Sistema
de Seguridad Social (Salud, Pensiones, ARL).
 Decreto 1072 de 2015. Implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, cubre los centros y turnos de trabajo.
 Decreto 052 de 2017. Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la
transición para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto 1496 de 2018. Adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado
de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
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 Decreto 806 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá DC. Reglamenta la implementación, apropiación,
adopción, fomento y sostenibilidad del Teletrabajo en organismos y entidades Distritales
 Resolución 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial, hace referencia a la prevención y
extinción de incendios en los lugares de trabajo.
 Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
programas de salud ocupacional y la obligación de organizar y desarrollar el plan de emergencias.
 Resolución 1570 de 2005. Establece las variables y mecanismos para recolección de
información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se
dictan otras disposiciones.
 Resolución 3673 de 2008. Reglamento técnico de seguridad para trabajos en altura.
 Resolución 2646 de 2008. Establece disposiciones y se define responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosociales en el trabajo y para determinar el origen de las patologías
causadas por estrés ocupacional.
 Resolución 1409 de 2012. Incluir dentro del plan de emergencias un capítulo de trabajo en
alturas que debe ser practicado y verificado, además del plan de rescate.
 Resolución 0312 de 2019. Estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST según nivel de
riesgo de la empresa.
 Sentencia C-337/2011. Protección Integral en materia de Seguridad Social del Teletrabajo.
 Acuerdo 20 de 1995. Código de construcción del Distrito Capital.
 Circular 01 de 2000. Conformación de brigadas de emergencia, en todas las empresas.
 Circular 02 de 2002. Las empresas deben adelantar programas de prevención y promoción.
 Circular 66 de 2004. Contratos de prestación de servicios y sistema de Riesgos Profesionales
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS
 NSR 10
Norma de Sismo Resistencia
 NTC – 1700 Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones, Medios de
Evacuación
 NTC – 1867 Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos.
 NTC – 2388 Símbolos para la información del público
 NTC – 2885 Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles.
 NTC – 4140 Edificios, Pasillos y Corredores
 NTC – 4143 Edificios, Rampas Fijas.
 NTC – 4144 Edificios, Señalización.
 NTC – 4145 Edificios, Escaleras.
 NTC – 4201 Edificios, Equipamientos, Bordillos, pasamanos y agarraderas.
 NTC – 5254 Gestión del Riesgo
 GTC – 176
Continuidad de Negocio
 NTC – 1461 Colores y Señales de Seguridad
 ISO 14001-2015 Sistema de Gestión del Medio Ambiente
 ISO 45001-2018 Sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo
 NTC ISO 31000 Gestión de Riesgo Principios y Directrices
OTRAS NORMAS
 NFPA 101/06
 NFPA 1600/07
 NFPA 10
 NFPA 170

Código de Seguridad Humana.
Manejo de Desastres, Emergencias y Programas para Continuidad del Negocio.
Extintores Portátiles Contra Incendios
Símbolos de Emergencia

6. POLÍTICA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, está comprometido en
adelantar el plan para la detección, prevención, mitigación y control de incidentes y/o emergencias,
de tal manera que durante el desarrollo de su misionalidad evite ser un factor generador de
amenazas a la integridad física de sus colaboradores, proveedores, visitantes y/o ciudadanos. Para
ello aplicará la legislación pertinente, así como las políticas Distritales y de la entidad que permita la
aplicación del presente Plan. En consonancia con ello, se brindarán las condiciones y recursos
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
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necesarios, para que la implementación del Plan de Emergencia y Contingencias se lleve a cabo
bajo los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
Además, se aplicarán los siguientes objetivos estratégicos y del sistema integrado de gestión
estipulado en la política integrada del IDIGER:
Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
 Dar manejo adecuado a los impactos ambientales significativos generados como resultado del
desarrollo de las actividades propias del IDIGER, mediante el fomento de la cultura del uso
racional de los recursos, la protección y conservación del ambiente.
 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los
colaboradores, visitantes y proveedores del IDIGER, con el fin de minimizar los incidentes,
accidentes y enfermedades laborales y asegurar un entorno sano y seguro.
Objetivos Estratégicos
 Lograr colaboradores altamente motivados y competentes mediante la gestión del conocimiento,
acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios, para fortalecer la capacidad
técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad.
 Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores
de los servicios de respuesta y de acciones de organización, capacitación, entrenamiento y
equipamiento para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente, y reducir el sufrimiento de las
personas y mantener la gobernabilidad.
 Lograr la apropiación de la reducción del riesgo, la respuesta a emergencias y la adaptación al
cambio climático por parte de los sectores público, privado, y la comunidad, y ejecutar acciones
para prevenir nuevas condiciones de riesgo, mitigar las existentes y contribuir al desarrollo
sostenible de la ciudad.

7. INFORMACIÓN GENERAL
El Instituto Distrital de Gestión del Riesgos y Cambio Climático - IDIGER es un Establecimiento
Público, adscrito a la Secretaria Distrital de Ambiente, creado por el Acuerdo 546 de 2013 y
reglamentado por los Decretos 172, 173 y 174 de 2014, orienta su accionar en la promoción de la
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital.
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Representante Legal
Actividad Económica
NIT
Guillermo Escobar Castro
8412 actividades ejecutivas de la administración pública.
800154275-1
Dirección de Contacto
Teléfonos
Diagonal 47 No. 77A - 09 Bodegas 7, 11 y 12
4292800 / 4292801
FUNCIONARIOS
HORARIO DE TRABAJO
De Planta
Contratistas
Administración
Operativos
Atención de Emergencias
Número de
06:00 a 14:00
154
Se actúa conforme se presente un
Contratos 202n
14:00 a 22:00
07:30 a 17:00
incidente, emergencia o desastre
Personal Proveedores
22:00 a 06:00
en el sitio donde se requiera.
1
Trabajo en casa*
Aseo
X Vigilancia X
Entidad Aseguradora
Tipo de Seguro
Nivel de Riesgo
Positiva
Administradora de Riesgos Laborales
I, III, IV y V
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El IDIGER se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C en los siguientes puntos;
LUGAR
LOCALIDAD
UPZ
DIRECCIÓN
Dg. 47 No. 77 A 09 Bodega 7, 11, 12
Sede Principal
Engativá
UPZ Álamos
Parque Industrial San Cayetano.
UPZ Fontibón
Cra. 127 No. 22 G 18 Bodega 1 y 2
Fontibón
Fontibón
San Pablo
Agrupación Industrial La Esperanza
Central de
Puente
Calle 20 No 68 A 06 Piso 3
UPZ Fontibón
Comunicaciones
Aranda
Centro de Comando, Control,
1

Declaratoria de Pandemia por COVID-19
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INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Comunicaciones y Cómputo - C4

Tabla 1. Identificación del IDIGER
Sede Principal
7
11
12

Descripción
Tipología de la Edificación (aislada, entre
edificios)
Ubicación (Planta baja, primera, etc.)

Fontibón

Aislada y
Entre Edificios
Entre Edificios
1 y 2 1, 2 y 3 1 y 2
1, 2 y 3

Altura de evacuación (Punto más Alto)

9

Superficie (Mts2)
Distancia de evacuación más desfavorable (*)

9

9 Mts.
1800
Mts2
2000 Mts2
Incluye CDLyR
500
500
600
150

Central de
Comunicaciones
Entre Edificios
3

9

9 Mts.
8 Mts2
350

Número de salidas del Edificio al exterior (**)

2

3

2

3

2

Número de salidas de emergencia del Edificio

1

2

1

1

1

Número de Salidas Inutilizadas

0

1

0

0

0

Número de escaleras interiores

1

2

1

2

1

Número de escaleras exteriores
0
0
0
*
Distancia desde el punto ocupado hasta la salida del edificio,
**
Incluye las salidas de emergencia

0

0

TABLA 2 .DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS
De acuerdo con el desarrollo de algunos servicios propios de la entidad, cabe la posibilidad de
requerir puntos donde el Instituto deba instalar una oficina de atención a la comunidad de manera
provisional; para esta sede se realizará el Plan de Emergencia y Contingencias.
Adicionalmente se implementó el esquema de trabajo en casa para algunos colaboradores, en el
cual la realización de las actividades y obligaciones contractuales se realizarán a través de
tecnologías de la información y la comunicación mediante conexión VPN. Estos modelos de trabajo
implican generar mecanismos de control y seguimiento 2.

8. GEORREFERENCIACIÓN
Teniendo en cuenta la ubicación de cada una de las sedes en las cuales tiene operación el IDIGER,
se puede establecer la siguiente Georreferenciación de cada una de ellas:
LUGAR

ÁREAS

BARRIO

TIPO DE ZONA

DENSIDAD
POBLACIONAL

Sede Principal

Dir. General
Administración

Santa Cecilia

Zona mixta
residencial - industrial

Baja

Brisas Aldea

Zona mixta
residencial - industrial

Baja

Montevideo

Zona industrial

Alta

Centro Distrital
Logístico y de
Reserva
Central de
Comunicaciones /
CITEL

Subdirección
para el Manejo
de Emergencias
y Desastres

TABLA 3. IDENTIFICACIÓN PARA GEORREFERENCIACIÓN

2

Declaratoria de Pandemia por COVID-19
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
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Imagen 1. Sede Principal

Imagen 2. Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres –
Centro Distrital Logístico y de Reserva, CDLyR

Imagen 3. Central de Comunicaciones / CITEL

9. EVALUACIÓN DEL ENTORNO
Actualmente la entidad cuenta con las siguientes sedes:
 En el Complejo Industrial San Cayetano: Tres (3) Bodegas 7, 11 y 12
 En la Agrupación Industrial La Esperanza: Dos (2) Bodegas 1 y 2,
 En el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá: Espacios en el tercer
(3) Piso.
Las siguientes tablas ilustran el entorno de cada una de las sedes, identificando las personas de
contacto responsables del Plan de Emergencia y Contingencias por empresa y la mayor amenaza
externa que puede afectar a cada uno de los sitios de trabajo del IDIGER.
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
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Sede Principal - Complejo Industrial San Cayetano
Diagonal 47,
Carrera 77 A

Código: GA-PLVersión: 7
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AMENAZA

Accidente de tránsito por alto flujo vehicular en la vía.
Condiciones de seguridad por Robo, hurto
Incendio estructural en talleres de mantenimiento de vehículos y
restaurantes.

Centro Distrital Logístico y de Reserva - Complejo Agrupación Industrial La Esperanza
Avda. La Esperanza, Calle 22, Accidentes de tránsito por el alto flujo vehicular de la vía.
Carrera 127, Carrera 124 A
Condiciones de seguridad por robos, hurtos.
Central de Comunicaciones / CITEL - Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
Calle 20
Carrera 68 A

Accidentes de tránsito por el alto flujo vehicular de la vía.
Condiciones de seguridad por robo, hurtos.
TABLA 4. EVALUACIÓN DE VÍAS POR SEDES DEL IDIGER
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Email

Amenaza

MUNDO VENDING

1

Jenny Sánchez
Auditoria

7448923

TNL

2

Elkin Londoño
Coordinador SST

3192384172

DIAMANTEC

3

Rocío Castro
Jefe Recursos
Humanos

3165272642

PLASTIPEL S.A.S.

4

Nury Lozano
Coordinadora
Financiera

4109136
Ext 103

Incendio estructural y/o explosión por acumulación
talentohumano@plastipelsa.co
de gases dados por el almacenamiento y
m
manipulación de productos químicos combustibles.

INTRAMAR S.A.

5

Viviana López
Asistente de
Recursos Humanos

4162404

Incendio estructural por riesgos locativos o por mal
sandra.guerra@intramar.com.c
almacenamiento de elementos combustibles
o
(guacales de madera, muebles y enseres).

ECOSOLUCIONES

9

Daniela Anaya
Recursos Humanos

3178605522

Incendio estructural y/o explosión por acumulación
analistahseq@ecosoluciones.c
de gases dado el almacenamiento y manipulación de
om
residuos industriales.

auditoria@mundovending.com Incendio estructural locativo

gestionintegral@tnl.com

Incendio estructural y/o explosión por acumulación
de gases dados por el almacenamiento y
manipulación de productos químicos combustibles.

recursoshumanos@diamantbe
Incendio estructural locativo.
c.com

Fontibón - Complejo Agrupación Industrial La Esperanza

CONSTRU ALMANZA S.A.
Empresa de Construcción

3

Eduardo Romero
Director Siso

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
ARCHIVÍSTICA Y
TECNOLÓGICOS SAS
Gestión Documental

4

Cindy Martin
Coordinador HSQ
Humanos

Falla estructural por mantenimiento de maquinaria,
Derrames de productos químicos combustibles
75652726 Ext directorsiso.construalmanza@ utilizados en la limpieza de maquinaria, Incendio
103
gmail.com
estructural por acumulación de gases de productos
químicos combustibles para el mantenimiento de la
maquinaria.
7451075
Ext. 113

scoordinadorhsq@csa.sas.coo

Incendio estructural por riesgo locativo
Condiciones de seguridad por Robo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital
de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
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Empresa

Bodega

Contacto

Teléfono

Email

Amenaza

SERVICIAL S.A.
Catering de Alimentos

5

Ana Díaz
Coordinador HSQ

6498971
Ext. 218

adiaz@servicial.com.co

Incendio estructural ocasionado por equipos de
refrigeración utilizados en la conservación de
alimentos. Explosión por acumulación de gases y/o
vapores generados por equipos de refrigeración.

L&D COLOMBIA
Logística en Salud

6

Diana Franco
Aux. de RH.

2980903
Ext.76128

diana.franco@ocasa.com

PLANTI DIESELES SAS
Plantas eléctricas importadas
o ensamble local

7, 8 y 14

Ricardo Orduz
Coordinador HSEQ

SABANAGRO
Almacenamiento, manejo y
distribución de mercancía

9

Viviana Díaz
Coordinador SST

4238800 ext.
774

Coordinadorsst@ccl.com.co

Incendio estructural por riesgo locativo. Condiciones
de seguridad por robo, hurto.

TEGUIA LOGÍSTICA E
INFORMACIÓN S.A.S.
Gestión Documental

11

Miguel Camacho
Coordinador SST

7451912

mcamacho@teguia.co

Incendio estructural por riesgo locativo. Condiciones
de seguridad por robo, hurto.

GRAN COLOMBIA TRADING
LTDA.
Comercializador de
cacao en grano

12

F y R INGENIEROS
Fabricación y mantenimiento
de subestaciones eléctricas

13

María Paula Molina
Coordinador SISO

2800260 ext.
125

siso@fyringenieros.com

CEPAV
Vegetales, ensaladas
y frutas frescas

15 y 22

Stella Paredes
Gerente de RH

4132410

Stella.paredes@cepav.com

3232080371

ocanon@idiger.gov.co

Incendio estructural por riesgo locativo.

Incendio estructural locativo por ensamble de plantas
4185990 Ext coordinador.hseq@plantidieles
eléctricas. Falla estructural por ensamble y
119
es.com
mantenimiento de plantas eléctricas.

Incendio estructural por riesgo locativo. Condiciones
de seguridad por robo, hurto.

320 3334349

Incendio estructural por acumulación de gases de
productos químicos combustibles, o por corto
circuito.
Incendio estructural.

Entorno Central de Comunicaciones / CITEL
Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo

3

Oscar Cañón
Profesional

Incendio estructural por riesgos locativos.

TABLA 5. EVALUACIÓN DE ENTORNO POR SEDE DE IDIGER
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS
Para desarrollar la matriz de factores de riesgos, el IDIGER se estableció a través de la Guía de
Identificación de Factores de Riesgos, documento técnico que se define como la herramienta para
la identificación, evaluación y priorización de los riesgos ocupacionales asociados a las actividades
operativas y administrativas propias de la Entidad, y donde el Sistema de Gestión de seguridad y
Salud en el Trabajo ha de intervenir, de manera tal, que logre gestionar los recursos necesarios para
proveer las condiciones de seguridad mínimas requeridas y las alternativas de control en la fuente
de origen, el medio transmisor y el trabajador, con el ánimo de minimizar el grado de riesgo y los
efectos adversos sobre los bienes de la entidad, así como en la salud o integridad de los
colaboradores y usuarios del instituto, así como aquellos que afecten la integridad de los bienes.
Esta metodología nos aproxima a las causas y fuentes del riesgo y sus consecuencias, asociadas a
las actividades desarrolladas en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
IDIGER, por lo mismo, contempla la probabilidad de que se materialice un evento no deseado y las
consecuencias que este pueda generar en las personas, los bienes y el medio ambiente.
Para consolidar de manera sistemática la información, se desarrolló el instrumento “SEC-FT-31
Matriz de Identificación de Peligros”, como componente de la Plataforma Estratégica del Instituto,
herramienta que permite interpretar los niveles tolerables de riesgo de la entidad, a través de la
estimación de las consecuencias al responder las preguntas ¿qué ocurrió? y/o ¿qué pudo o podrá
ocurrir? y de establecer la probabilidad de ocurrencia conforme la información de eventos previos en
similares condiciones, sabiendo que las circunstancias no serán exactamente las mismas.
Este método se desarrolló en varias fases para el análisis y la evaluación de riesgos entre ellas:
 Identificar los peligros.
 Evaluar las consecuencias según la categoría (Daño a Personas, Consecuencia Económica,
Efectos en el Ambiente, Afectación al Ciudadano, e Impacto en la Imagen Institucional)
 Evaluar la probabilidad
 Evaluar que tan crítico es el riesgo de acuerdo con la probabilidad y la consecuencia
Para ello se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
 Se definieron los diferentes lugares y/o sedes a evaluar teniendo en cuentas las actividades que
se llevan a cabo en la entidad.
 Se conformó el equipo de evaluación del riesgo, el cual involucro la persona asesora de la ARL,
el profesional de SST del instituto, el líder del área a evaluar, una persona con experiencia en
cada actividad entre otras.
 Las consecuencias que se evaluaron son de índole real o con un potencial de afectación en la
entidad, dependiendo del caso que se analiza.
 La valoración de cada factor de riesgo se realizó a través de las tablas definidas para ello
 Conforme el resultado de la evaluación de riesgos se definen una serie de acciones para mitigar
el efecto de cada amenaza, así como aquellos Procedimientos Operativos Normalizados – PON’s,
los cuales ayudan a enfocar a la entidad sobre las acciones a tomar en caso de materialización
de la amenaza
10.1. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
En este ítem se establecerán cada una de las condiciones latentes de origen natural, inducido por la
acción humana de manera accidental, y aquellos de índole social, que generen una afectación al
accionar normal de la entidad, las personas, sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía.
Las amenazas identificadas son las siguientes:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión
vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio
Climático.
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NATURALES
 Eventos Atmosféricos - Granizadas
 Eventos Atmosféricos - Lluvias fuertes
 Eventos Atmosféricos - Tormentas eléctricas
ANTRÓPICOS NO INTENCIONALES
 Explosión por gases comprimidos
 Accidente aéreo
 Deficiencias en el sistema de acueducto
 Derrame de sustancias contaminantes en el
desarrollo de actividades fuera de la entidad
 Encharcamiento por obstrucción de
alcantarillado
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 Eventos Atmosféricos - Vendavales
 Movimientos sísmicos

Explosiones
Incendios Eléctricos
Incendio estructural (planta eléctrica, CPU)
Incendios por gases inflamables (Gas
propano)
 Incendios por sólidos inflamables
 Tanques de agua





FÍSICOS Y/O QUÍMICOS
 Aire acondicionado
 Fugas de gases comprimidos (Asfixia)

 Gases

AMBIENTAL
 Derrames de líquidos peligrosos
 Derrames de solidos peligrosos de partícula
fina

 Productos combustibles derivados del
petróleo

SOCIAL
 Accidentes de vehículos
 Choques en vehículos contratados
 Choques en vehículos institucionales
 Atentados terroristas






Caídas a nivel
Comportamientos no adaptativos
Hurtos
Revueltas / asonadas

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA TAREA O LOCATIVAS
 Accidentes personales
 Caídas de altura
SALUD Y BIOMECÁNICO
 Manejo Inadecuado de cargas

 Posturas Inadecuadas

BIOLÓGICO
 Bacterias, virus u hongos
10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS AMENAZAS
Para la descripción de los peligros se han contemplado las características de cada uno de ellos, así
como el lugar donde se puede presentar cada una de ellas, su condición latente derivada de la
posible ocurrencia, el daño que pueda causar a las personas, sus bienes, la infraestructura, el medio
ambiente y/o a la entidad.
AMENAZA
NATURALES

DESCRIPCIÓN

 Evento atmosférico entendido como una variación natural del clima
comprometiendo el normal desarrollo e infraestructura del evento.
Eventos Atmosféricos -  Producido por el clima propio de la ciudad y acentuado por los
Granizadas
fenómenos climáticos presentes
 Fenómeno meteorológico adverso capaz de producir, directa o
indirectamente, daños a las personas o materiales de consideración.
Eventos Atmosféricos -  Evento atmosférico entendido como una variación natural del clima
Lluvias fuertes
comprometiendo el normal desarrollo e infraestructura del evento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
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AMENAZA

DESCRIPCIÓN
 Producido por el clima propio de la ciudad y acentuado por los
fenómenos climáticos presentes
 Se produce en temporadas específicas del año y como resultado de
cambios extremos en el clima. Pueden producirse como preámbulo a
lluvias fuertes.
 Evento atmosférico entendido como una variación natural del clima
comprometiendo el normal desarrollo e infraestructura del evento.
 Producido por el clima propio de la ciudad y acentuado por los
Eventos Atmosféricos fenómenos climáticos presentes
Tormentas eléctricas
 Se produce en temporadas específicas del año y como resultado de
cambios extremos en el clima. Pueden producirse como preámbulo a
lluvias fuertes.
 Evento atmosférico entendido como una variación natural del clima
comprometiendo el normal desarrollo e infraestructura del evento.
 Producido por el clima propio de la ciudad y acentuado por los
Eventos Atmosféricos fenómenos climáticos presentes
Vendavales
 Se produce en temporadas específicas del año y como resultado de
cambios extremos en el clima. Pueden producirse como preámbulo a
lluvias fuertes.
 Advertencias poco claras o inexistentes
 Liberación de energía de la tierra por acomodación y movimiento de las
Movimientos sísmicos
placas tectónicas.
 Propagación rápida en estructuras, con afectación amplia y
descontrolada de la situación presentada.
ANTRÓPICOS NO INTENCIONALES
 Advertencias poco claras o inexistentes
 Escape de los gases generados por equipos, cilindros y/o automóviles
que acceden a las zonas de trabajo y/o Bodegaje
Explosión por gases
 Fallas técnicas y/o mala manipulación de elementos
comprimidos
 Posible riesgo de incendio por fallas en cilindros y/o elementos que
involucran gases comprimidos.
 Explosión por gases comprimidos
 Evento asociado con la operación de una aeronave que tiene lugar una
vez esta se encuentra en vuelo y cae a tierra.
Accidente Aéreo
 La probabilidad de caída de aviones depende de las características del
aeropuerto, las rutas y de las aeronaves que operen en la ciudad.
 Aumento de la permeabilidad del suelo en épocas de lluvia
 Por un evento atmosférico se ve comprometiendo la infraestructura del
sistema de acueducto al producirse de manera directa o indirecta, daños
de consideración.
Deficiencias en el
 Lluvias torrenciales que sobrepasen la capacidad del sistema de
sistema de acueducto
alcantarillado del sector, presentando como consecuencia de lo anterior
fallas en los sistemas de desagüe y sanitarios del teatro
 Se produce en temporadas específicas del año como resultado de
cambios extremos en el clima.
Derrame de sustancias
 Derrame de insumos utilizados para la atención de un incidente
contaminantes
 Derrame de sustancias contaminantes con origen en productos de aseo
en el desarrollo de
y limpieza de instalaciones locativas.
actividades fuera
 Efectos por emisión de gases
de la entidad
Encharcamiento por  Aumento en épocas de lluvia
obstrucción de
 Compromiso de la infraestructura del sistema de alcantarillado por
alcantarillado
saturación y/o daños en el mismo.
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AMENAZA

DESCRIPCIÓN
 La capacidad del sistema de alcantarillado del sector no logra desaguar
de manera eficiente el agua.
 Se produce en temporadas específicas del año.
 Falla de redes de suministro de gas cercanas a la edificación de la
entidad.
 Labores de mantenimiento inadecuadas en las redes de gas
inadecuadas.
Explosiones
 Mala manipulación de los cilindros de gas.
 Producida por un artefacto explosivo, independiente del diseño está
fabricado con al menos un mecanismo de detonación y algún tipo de
explosivo, siendo peligroso así haya sido detectado.
 Sobrecarga eléctrica producida por la mayor intensidad de la corriente
que circula por un conductor, superando la capacidad nominal de éste.
Incendios Eléctricos  Calentamiento y aumento de temperatura en el recubrimiento del
cableado
 Generación de gases al incendiarse el sistema eléctrico.
 Incendio producto de un conato de fuego no controlado el cual se
Incendio estructural
extiende a otro sitio y presenta dificultad para su manejo o que no puede
(planta eléctrica, CPU)
ser controlado
 Afecta la estructura y al personal.
 Incendio producto de la combustión de uno o varios gases.
Incendios por gases
 El fuego se extiende a otro sitio y la dificultad para su manejo no permite
inflamables
su fácil control
(Gas propano)
 Afecta la estructura y al personal.
 Incendio que involucra material sólido inflamable de naturaleza orgánica
Incendios por sólidos
(madera, papel, plástico, etc.).
inflamables
 Presenta dificultad para su manejo o no puede ser controlado
 Afecta la estructura y al personal
 Requiere un mayor soporte y conocimiento técnico con respecto al
diseño, construcción, material, bomba, etc.
Tanques de agua
 La estructura requiere inspección regular para evitar daños.
 El agua almacenada se puede contaminar fácilmente por el contacto con
insectos o animales
FÍSICOS Y/O QUÍMICOS
 El aire acondicionado emite aire frío y la calefacción lo calienta, pero la
humedad relativa se mantiene en los mismos valores.
Aire acondicionado  El aire acondicionado permanece encendido un tiempo menor al ideal
(entre 15 y 20 minutos)
 Varía la temperatura del cuarto al tiempo que lo deshumidifica.
 Genera una atmósfera peligrosa en los límites del espacio donde se
encuentra el gas.
Fugas de gases
 No se cuenta con medios de medición de gases.
comprimidos (Asfixia)
 Revisión periódica del sistema de gas (instalación, cilindro, conexiones,
etc.).
 Genera una atmósfera peligrosa en los límites del espacio donde se
encuentra el gas.
Gases
 No se cuenta con medios de medición de gases.
 Revisión periódica del sistema de gas (instalación, cilindro, conexiones,
etc.).
AMBIENTAL
Derrames de líquidos  Derrame de insumos químicos utilizados para la atención de un incidente
peligrosos
o en su almacenaje
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DESCRIPCIÓN
 Derrame de insumos químicos utilizados para la atención de un incidente
o en su almacenaje
 Efectos por emisión de partículas
 Derrame de sustancias contaminantes con origen en productos
derivados del petróleo en la atención de un incidente o en su almacenaje.
 Efectos por emisión de gases
 Flujos vehiculares con señalización deficiente y de dispositivos
mecánicos que permitan
 Ausencia de pasos seguros para peatones y de reductores de velocidad

SOCIAL





Choques en vehículos

contratados








Choques en vehículos 
institucionales





Atentados terroristas


Caídas a nivel





Comportamientos no
adaptativos

Hurtos







Desplazamiento del personal en vehículos contratados.
Uso inadecuado del vehículo (manejo, uso, tipo)
Falta de pericia y experiencia del conductor.
Dificultad para reconocer peligros en el tránsito y responder a ellos.
Tendencia a sobrestimar las destrezas de conducción.
Deseo de cumplir las expectativas de horarios de la entidad contratante.
Uso no habitual del cinturón de seguridad.
Conducir distraído (ajustando controles, hablando por teléfono celular,
enviando mensajes de texto, uso de waze).
Fatiga del conductor
Falta de seguros por daños a terceros
Desplazamiento del personal en vehículos contratados.
Uso inadecuado del vehículo (manejo, uso, tipo)
Falta de pericia y experiencia del conductor.
Dificultad para reconocer peligros en el tránsito y responder a ellos.
Tendencia a sobrestimar las destrezas de conducción.
Deseo de cumplir las expectativas de horarios del empleador.
Uso no habitual del cinturón de seguridad.
Conducir distraído (ajustando controles, hablando por teléfono celular,
enviando mensajes de texto, uso de waze).
Fatiga del conductor
Fenómenos generados por violencia usualmente planeados con
antelación para demostrar cierto tipo de postura ante determinada
actividad o situación.
Puede ser provocado por un individuo de manera aislada o por una
organización terrorista, con posibles repercusiones políticas y/o sociales
Acciones humanas que pueden causar un incidente, afectando al
trabajador, al medio ambiente o a otras personas.
Comportamiento inseguro que incluye en la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras
Se genera desde la propia altura de la persona
Conducta que asume uno o varios individuos diferentes a aquellas que
conceptual y socialmente han aprendido para actuar en su entorno
organizacional.
Ocupación y uso indebido de espacios al interior del edificio de la
entidad.
Generación de falsas alarmas.
Uso de sustancias Psicoactivas
Porte de elementos no autorizados al interior de la entidad por estar
caracterizados como peligrosos (armas de fuego y/o blancas)
Acción que representa la sustracción de algún elemento de la entidad o
a una persona de manera ilegítima o sin su aprobación.
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AMENAZA

DESCRIPCIÓN
 Disturbio generado por personas que se encuentran cerca a la atención
de un incidente causado por algún tipo de insatisfacción, o por el
consumo de sustancias psicoactivas y/o licor.
Revueltas / asonadas
 Disturbio que se presenta de manera paralela a una marcha o
manifestación de tipo social buscando algún tipo de reacción por parte
de los manifestantes.
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA TAREA O LOCATIVAS
 Acciones humanas que pueden causar un incidente, con consecuencias
para el trabajador, el medio ambiente u otras personas.
Accidentes personales
 Comportamiento inseguro que incluye en la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras
 Acciones humanas que pueden causar un incidente, afectando al
trabajador, al medio ambiente o a otras personas.
 Comportamiento inseguro que incluye en la falta de acciones para
Caídas de altura
informar o corregir condiciones inseguras
 Trabajo a diferente nivel del piso con o sin uso de equipos de protección
personal.
SALUD Y BIOMECÁNICO
 El Manejo de cargas comprende actividades en las que se precisa
levantar y transportar peso, así como de empuje y tracción de estas por
Manejo Inadecuado
parte de uno o varios trabajadores.
de cargas
 Manipulación inadecuada de cargas al tomar posiciones inadecuadas del
cuerpo, flexión inadecuada de extremidades, giros indebidos, posturas
forzadas, falta de agarre o sujeción firme de la carga
 Posiciones del cuerpo fijas o restringidas
 Posturas que sobrecargan los músculos y los tendones (flexiones o
extensiones)
Posturas
 Posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica (giros
Inadecuadas
o desviaciones)
 Posturas que producen carga estática en la musculatura (aquellas
sostenidas en el tiempo).
BIOLÓGICO
 Entidad biológica que con la capacidad de afectar al ser humano
 Exposición a virus como el resfriado común, COVID-19, hepatitis B, etc.
 exposición a bacterias patógenas cólera, difteria, infecciones
respiratorias, tétanos, etc.
Bacterias, virus u
 Exposición a hongos que se encuentran en alimentos en
hongos
descomposición
 Transmisión de persona a persona
 Transmisión a través de elementos previamente contaminados por
personas o animales infectados
10.3. ESTIMACIÓN DE PROBABILIDADES
A través de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los incidentes se puede determinar la
importancia de la información y los datos estadísticos de ocurrencia que de ellos se desprende para
soportar el análisis de riesgo, tras la consulta de datos propios, de bases nacionales, y/o la
estimación cualitativa de los mismos.
Contando con el apoyo de personas de diferentes áreas, se establece a partir de una sencilla escala
parámetro de calificación para cada factor de riesgo, que se verá reflejado en la tabla de valoración
de riesgos.
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Probabilidad de la Amenaza
1. No se ha presentado en la entidad, aunque es probable que suceda
2. Ha ocurrido al menos una vez en la Entidad
3. Ha ocurrido en varias ocasiones durante el último año en la Entidad
4. Ha ocurrido dos o más veces por mes en la sede.
TABLA 6. PROBABILIDAD DE LA AMENAZA
10.4. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad es el grado relativo de sensibilidad que un sistema tiene respecto a un factor de
riesgo determinado, así como su fragilidad física, económica, social, ambiental y/o institucional
cuando se materializa una amenaza.
Para efectos del análisis de riesgos se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad:
 Daño a Personas (P). Se refiere al número y clase de afectados (colaboradores, usuarios y la
comunidad vecina), además del tipo y gravedad de las lesiones que pudieran llegar a presentar.
 Consecuencia Económica (E). Representa la pérdida parcial, sustancial o total en la
infraestructura y/o equipos, así como la interrupción de las actividades de la entidad, entre otros.
 Efectos en el ambiente (A): incluye los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos
a consecuencia de la emergencia.
 Afectación al Ciudadano (C). se refiere a la afectación de la actividad que realiza la Institución.
 Impacto en la Imagen (I). califica el nivel de deterioro de la imagen corporativa de la Institución,
como consecuencia de posibles eventos.
La estimación o valoración de la vulnerabilidad puede tener una base cualitativa o cuantitativa de
consecuencias, para lo cual se definió la escala de niveles (leve, menor, mayor, grave) en función
de cada factor relacionado y los valores de las variables que permiten reconocer a cada unidad por
medio de un valor numérico. El resultado de evaluar cada vulnerabilidad se verá reflejado en la tabla
de valoración de riesgos.
Nivel

Daño a Personas (P)

Lesión menor sin
incapacidad
Incapacidad temporal > 5
2 Menor
días
1 Leve

3 Mayor
4 Grave
Nivel

Consecuencia Económica (E)
Marginal

Hasta $5.000.000

Efectos en el
Ambiente (A)
Efectos Leves

Desde $5.000.000
Efectos menores
Hasta $50.000.000
Desde $50.000.000
Incapacidad permanente
Grave
Contaminación mayor
Hasta $100.000.000
Daños irreversibles
Desde $50.000.000 y
Contaminación
Catastrófica
y muerte
Superior a $100.000.000
irreparable
Severo

2 Menor

Afectación al Ciudadano (C)
Deja de atender y posterga atención
hasta por 2 horas de espera
Dejar de atender entre 1 y 2 días

Impacto en la Imagen (I)
Puede ser de conocimiento interno de la
empresa, pero no de interés público
Interés público relativo al barrio

3 Mayor

Dejar de atender entre 2 y 7 días

Interés público relativo a la localidad

1 Leve

4 Grave

Dejar de atender más de una semana
Interés público distrital o mayor
TABLA 7. VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Una vez aplicadas las cinco (5) escalas, es conveniente llevar a un solo valor, los factores de
vulnerabilidad, de tal manera que el nivel de subjetividad se disminuya aún más, y el resultado
obtenido sea lo más representativo y acercado a la realidad, motivo por el cual, por lo que se ha
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efectuado un reparto proporcional acorde con la prioridad de cada factor. Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos, se han establecido los límites o valores de priorización de la vulnerabilidad.
PRIORIZACIÓN DE LA
VP = ∑ (P; E; A; C; I)
VULNERABILIDAD (VP)
P
Personas
30%
VP <= 1,3
E
Economía 25%
1,3 > VP <= 2,5
A
Ambiente
25%
2,5 > VP <= 3,5
C
Ciudadano 15%
3,5 > VP <= 4,0
I
Imagen
5%
VP
Total
100%
TABLA 8. PRIORIDAD DE LA VULNERABILIDAD
10.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Evaluar el riesgo es relacionar la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo y las
vulnerabilidades, dicho de otra manera, el Riesgo está definido en función de la amenaza y la
vulnerabilidad, las cuales se representan en una matriz, en la cual, en cada una de las variables se
representa el valor asignado o definido en la estimación de probabilidades y en la estimación de la
vulnerabilidad.
Conforme lo mencionado se cada riesgo quedara enmarcado en 4 niveles los cuales servirán para
establecer su priorización, estos son:
 Riesgo Bajo. Este escenario representa una probabilidad baja o mediana de ocurrencia de un
incidente y una vulnerabilidad poco significativa.
 Riesgo Medio. Es la representación de una probabilidad media o alta de ocurrencia de un
incidente y una vulnerabilidad media; se deberían implementar medidas para la Gestión de los
Riesgos.
 Riesgo Alto. Representa una probabilidad media o alta de ocurrencia de un incidente y una
vulnerabilidad media o alta, e indica que se requiere la adopción de acciones prioritarias en la
Gestión de los Riesgos.
 Riesgo Crítico. Representa una probabilidad alta de ocurrencia de un incidente y una
vulnerabilidad alta, se requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la Gestión de
los Riesgos.

Vulnerabilidad

4,00

4,00

12,00
16,00
Nivel de Riesgo
10,51
14,01
Nivel
Mín.
Máx.
3,50
3,50
7,00
10,50
14,00
Crítico 10,51 16,00
2,51
5,01
7,51
10,01
Alto
5,01
10,50
2,50
2,50
5,00
7,50
10,00
Medio
2,51
5,00
1,26
2,51
3,76
5,01
Bajo
0,01
2,50
1,25
1,25
2,50
3,75
5,00
0,01
1,26
2,51
3,76
1
2
3
4
Amenaza
TABLA 9. EVALUACIÓN DE RIESGOS
3,51

8,00

7,01

Una vez realizada la evaluación de los riesgos, se establece la priorización de cada uno de los
escenarios
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11. PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS
Una forma sencilla de priorizar los riesgos es cuan mayor sea la probabilidad y mayor será el impacto,
mayor ha de ser la prioridad de gestión y de respuesta. Por lo que la jerarquización de las
necesidades de intervención permitirá orientar la planeación, ejecución y evaluación de las
actividades.
Se ha de tener en cuenta aspectos como:
Inclinación de Riesgo. Bajo el cual se observa el grado de incertidumbre que la entidad está
dispuesta a aceptar sin afectar al logro de los objetivos institucionales.
Tolerancia al riesgo. Grado o Cantidad de riesgo que la organización está dispuesta a resistir.
Umbral de riesgo. Nivel de incertidumbre o impacto en el que la organización tiene un interés
específico. Para ello definirá si por debajo del umbral de riesgo la organización acepta el riesgo o
por encima lo rechaza.
Estas tres dimensiones ayudaran a establecer la importancia a uno u otro aspecto de los riesgos.
Por ejemplo, si una organización tiene una inclinación alta, pero poca tolerancia, priorizara basada
en el nivel de impacto del riesgo, en lugar de su nivel de probabilidad ocurrencia, por lo cual se
presume que es capaz de asumir la incertidumbre o posibilidad de que un evento ocurra, pero no
tolera que al materializarse genere consecuencias graves.
Conforme el caso, la entidad desarrolla los planes de prevención, mitigación y respuesta conforme
la priorización planteada sin dejar de lado su capacidad de gestión y toma de decisiones. Conforme
lo mencionado, se pueden tener en cuenta los siguientes parámetros de decisión y acciones para la
ejecución de una tarea o función:
Nivel

Toma de Decisiones
Riesgo bajo, uso de sistemas de control y
calidad establecidos (procesos, protocolos,
1 Leve
procedimientos,
lista
de
chequeo,
descripción de funciones, etc.)
Definir las mejoras a los sistemas de control
establecidos, pues son insuficientes o
pueden estar mal diseñados o dirigidos.
2 Menor Verificar si las medidas de mitigación son
suficientes y conforme ello tomar las
decisiones pertinentes que conlleven a
acciones de mejora.
Contar con medidas de prevención y
mitigación que controlen el riesgo, quien
3 Mayor autorice el trabajo (líder, supervisor,
subdirector o director) debe participar en la
decisión de autorizar la realización del este.

Ejecución del Trabajo o Función
Responder las preguntas ¿qué puede
ocurrir?, ¿qué puede o podrá ocurrir? y
¿Qué se puede hacer para que no suceda?
Para realizar un trabajo seguro
Tomar las acciones administrativas y/u
operativas pertinentes para el desarrollo de
la tarea.
En caso de requerir autorización para la
realización de un trabajo se debe dejar
evidencia de ello.
Tomar medidas de mitigación del riesgo
adicionales en caso de ser necesario.
Mientras no existan medidas de mitigación
del riesgo y/o aquellas que le brinden
seguridad a la integridad del personal no se
podrá realizar la actividad o tarea.

Se deben tomar las acciones pertinentes
para mitigar el riesgo antes de pensar en
iniciar cualquier actividad.
En caso de tener autorización para realizar
la actividad se debe dejar registro escrito de
dicho permiso firmado por quien autoriza, e
indicando las medidas de prevención y
mitigación que se hayan tomado.
TABLA 10. NIVEL DE DECISIÓN Y ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE UNA TAREA

Una vez realizado el análisis de la actividad
a realizar y el factor de riesgo presente, es
intolerable o impensable la realización de la
4 Grave
tarea. La decisión de realización de la
actividad debe ser tomada por el líder,
supervisor, subdirector o director.
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12. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
12.1. ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS
En la propuesta de nombramiento de las personas que conformaran la estructura organizacional
para la atención de la emergencia, se procurará que éstas respondan a criterios de idoneidad para
obtener la mayor eficacia posible en la tarea encomendada y el menor trastorno en los servicios.
El esquema organizacional tendrá la facilidad de ampliarse o contraerse conforme el tamaño del
COMITÉ DE CRISIS
Director, Jefes de
Dependencia

COMITÉ OPERATIVO DE
Nivel Estratégico
EMERGENCIAS

CONTINUIDAD DE
NEGOCIO

JEFE DE OPERACIONES
Jefe de Brigada

Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
 Asistencia Técnica
Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
 Gestión Local
Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres
 Servicios de Respuesta para la Emergencia
 Servicios de Logística
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
 Gestión de Talento Humano
 Gestión Administrativa
 Gestión Financiera
 Gestión Documental
Asesor en Comunicación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

OFICIAL DE ENLACE
Responsable del SG-SST

Nivel Táctico
OFICIAL DE SEGURIDAD
Brigadista

BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA
CONTRA INCENDIOS

BRIGADA DE
EVACUACIÓN

Brigadistas

Brigadistas

Nivel Operativo
Brigadistas

incidente o emergencia y a la evolución en el manejo de la(s) operación(es) que se presente(n).
Tabla 11. Estructura Organizacional
12.2. FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS
Cada uno de los Niveles y sus componentes tienen unas funciones o tareas puntuales, las cuales
deben desarrollarse para tener éxito en la actualización e implementación del Plan de Emergencias
y Contingencias, procurando tomar decisiones objetivas para acciones operativas eficaces.
12.2.1. NIVEL ESTRATÉGICO
Conformado por los Comité de Crisis, Continuidad de Negocio, y Comité Operativo de Emergencias,
los cuales estarán integrados por un grupo no mayor a 5 personas de nivel directivo y/o con
capacidad institucional para tomar decisiones de alto nivel; en algunos aspectos puntuales se podrá
invitar a un asesor o persona cuyo conocimiento específico en una materia permita la obtención de
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información para la toma de una decisión. Cada Comité habrá de velar siempre por el cumplimiento
del Plan de Emergencias y Contingencias del instituto, así como propende por la continuidad en la
prestación de los servicios de la entidad. Conforme el tipo de evento a atender, cada comité tendrá
definido un modelo de suplencia entre sus integrantes al momento de asumir las tareas de su
competencia durante el periodo que dura la atención la emergencia (desde su inicio hasta el cierre
respectivo).
12.2.1.1. Comité de Crisis.
Este Comité es una figura de decisión clave en la gestión de cualquier situación de crisis, debe estar
formado antes de que suceda cualquier situación de indeseable, teniendo en cuenta que se debe
saber a quién convocar y reunir para su gestión. Su conformación es flexible al estar en función del
tipo de problema o incidente que se ha de atender. Su eje central es el Director del Instituto pues
será quien permanezca ante cualquier tipo de crisis.
Así mismo, tiene la responsabilidad de la actuación ante los acontecimientos. Aclarar aspectos como
qué es, cuál es su manera de funcionar o quien lo integra es el propósito de este de tal forma que se
tenga la capacidad de reaccionar a tiempo.
12.2.1.1.1. Dirección General
Coordina y orienta de manera estratégica las acciones a tomar por parte del IDIGER con el fin de
reducir los riesgos, optimizar los recursos internos y definir los esquemas de apoyo externo para
mantener la continuidad de los servicios del instituto.
12.2.1.1.2. Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Soporta la identificación y caracterización de los escenarios de riesgo, análisis y monitoreo de
riesgos, información que consolida y mantiene a disposición de la entidad para la toma de decisiones
para la gestión del riesgo. Soporta la respuesta a emergencias (internas y externas) con asistencia
técnica.
12.2.1.1.3. Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Soporta la atención del (los) incidente(s) o emergencia(s) a través de la articulación de los procesos
de reducción del riesgo para optimizar la intervención de este.
12.2.1.1.4. Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
Dirige, organiza y articula el proceso de manejo de emergencias de tal manera que los servicios de
respuesta y recuperación prestados por la entidad se mantengan en funcionamiento. Coordina con
el responsable de las brigadas de emergencia internas la atención del (los) incidente(s)
presentado(s) al interior de la entidad los cuales han podido afectar la infraestructura de la entidad,
así como la rehabilitación paulatina de los servicios de la entidad.
12.2.1.1.5. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Administra los recursos administrativos del talento humano, financieros, atención al ciudadano y
gestión documental a través de los cuales se brinda apoyo a las áreas institucionales y al
cumplimiento a los planes y proyectos institucionales
12.2.1.1.6. Asesor en Comunicación
Asesora la estrategia de comunicaciones en cuanto a la información que se brindará a la comunidad
para la visibilidad y comprensión de esta sobre las acciones del instituto para la atención del incidente
o emergencia; la información emitida por la entidad habrá de ser autorizada por la Dirección General
de la Entidad
12.2.1.1.7. Oficina Asesora Jurídica
Asesora los procesos jurídicos y gestión contractual de la entidad para la toma de decisiones en
cuanto a la prevención del daño antijurídico para la entidad conforme el marco jurídico vigente, y
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bajo el cual se cumpliría la atención del incidente interno y la prestación de los servicios del instituto
para cumplir con su objetivo misional.
12.2.1.2. Comité Operativo de Emergencias
Está constituido por el director general y los subdirectores de la Institución, con soporte de aquellos
funcionarios responsables de áreas estratégicas y equipos operativos (brigada de emergencias,
asistencia técnica, servicios de respuesta para la emergencia, servicios de logística, gestión
administrativa y financiera entre otros). Su objetivo inicial es el de planear, ejecutar y evaluar las
acciones encaminadas a la prevención y control de aquellos casos de emergencia, por lo que
asegura la actualización periódica del Plan de Emergencias y contingencias, así como la de planear
y organizar las diferentes acciones y recursos que permitan la eficaz atención de una emergencia
interna y dar continuidad a los servicios del instituto. Evaluar los procesos de atención de aquellos
incidentes internos para retroalimentar el proceso de entrenamiento del personal.
En caso de ser necesario, este comité deberá evaluar las condiciones y magnitud del incidente o
emergencia interna a atender, además de soportar con las diferentes Herramientas, equipos y
accesorios, además del recurso humano necesario para la atención adecuada de la emergencia.
Con el ánimo de atender la situación interna de la entidad y de mantener y/o restablecer los servicios
que presta el Instituto, contactara los grupos operativos de respuesta, de tal forma que se puedan
coordinar las acciones operativas en la atención de emergencia y la continuidad del negocio.
Con base en lo anterior, este comité también habrá de garantizar que la información relacionada con
la emergencia sea recopilada y pueda ser procesada para su posterior análisis y validar los diferentes
inventarios de suministros.
12.2.1.3. Continuidad de Negocio.
En procura de gestionar la continuidad de las funciones administrativas esenciales, así como la
prestación de los servicios del Instituto ante una emergencia que afecte de manera sustancial (50%
o más) el funcionamiento normal de la entidad se plantea que un órgano multidisciplinario que
propenda por mantener aquellas funciones administrativas esenciales durante la emergencia y la
prestación de los servicios prioritarios a la comunidad
Una vez ajustado el proceso de atención esencial y prioritario, se procede a iniciar el proceso de
recuperación y restablecimiento de las funciones administrativas, la infraestructura y los servicios
habituales que presta el instituto, permitiendo la continuidad normal de los procesos de la entidad.
Esta continuidad está dada por el resultado de las decisiones y acciones que los comités de crisis y
operativo de emergencias hayan implementado, por lo que esta fase de la estructura se articula con
los aspectos identificados previamente para la implementación del Plan de Recuperación y
Continuidad de Negocio.
Para mantener las continuidad de la entidad, es pertinente considerar que el Plan de Recuperación
y continuidad ameritan un análisis del impacto del incidente en la entidad y su infraestructura, por lo
que en algún momento determinado puede ser difícil o imposible tener acceso a la información, para
lo cual se debe contar con estrategias de continuidad duras (infraestructura) y blandas (Backups de
la información, drive, acceso a la red, etc.) que permitan acceder a la información más reciente
(perdida máxima de información de las últimas 6 horas o inferior).
12.2.1.3.1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Soporta la atención del (los) incidente(s) o emergencia(s) que se presentan en la entidad a través de
la aplicación de sistemas de la información y la comunicación que permitan integrar los esquemas
de respuesta internos, así como el acceso a la información de la entidad en un lapso no mayor a 60
minutos.
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Como soporte esencial, ha de garantizar de manera permanente los Backups y accesos a la totalidad
de la información, así como a las redes de comunicación (radial, internet, etc.) que permitan acceder
a los datos requeridos para la toma de decisiones y la continuidad de los servicios de la entidad.
Teniendo en cuenta que el margen de pérdida de datos será concebido solo para la más reciente
cuyo ingreso a la entidad no sobrepase las últimas 6 horas y de ser posible que este rango se reduzca
a su mínima expresión.
Al momento de presentarse un incidente o situación de emergencia, la persona de TIC’s debe estar
disponible para cualquier requerimiento que involucre el restablecimiento de los sistemas de
información.
12.2.1.3.2. Administración y Finanzas.
Responsable de todos los aspectos financieros de la entidad, entre los que se encuentra el
establecer los costos del incidente o emergencia que afecta al Instituto, así como la intervención de
esta al prestar sus servicios de respuesta y soporte técnico; además, ha de viabilizar
económicamente la recuperación y continuidad administrativa y operativa de la entidad al momento
de ser afectada por una situación de emergencia.
Para la atención inicial de un incidente o emergencia es prudente desarrollar las siguientes acciones:
 Prever una caja menor con dinero en efectivo suficiente para el manejo de un incidente o
emergencia al interior del instituto.
 Registrar, justificar y controlar todos los gastos, manteniendo actualizada la documentación
requerida para gestionar los reembolsos a través de los formatos definidos para ello.
 Participar en las reuniones de información a los representantes de instituciones para recibir
información.
 Participar en la actualización del plan de Emergencias y Contingencias.
 Colaborar con la elaboración del informe final de gastos de cada incidente que requiera el
desembolso de dineros de la entidad.
12.2.1.3.3. Encargado de Prensa y Comunicaciones al Público
El Oficial de Información Pública, es el responsable del flujo de información del incidente o
emergencia hacia el exterior de la entidad. Cualquier comunicado dirigido a la comunidad en general,
debe ser autorizado por el director del IDIGER o de quien haga sus veces. La persona encargada
brindar la Información conforme la sede donde se presente el incidente es:
 Principal. Asesor(a) código 105 grado 4 - Comunicaciones de la Dirección General,
 Fontibón y C4. Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres.
Para la emisión de un comunicado por parte de la entidad ante un incidente o emergencia interna,
debe contar con la aprobación del Director General o del Asesor en Comunicaciones:
 Contar con un formato guía de recopilación de la información necesaria para la elaborar cada
comunicado de prensa.
 Cada comunicado debe ser revisado por el coordinador o comandante del incidente, del jefe de
emergencias o de quien haga las labores de este.
 Definir un canal único de comunicaciones para la emisión de comunicados de prensa.
 Garantizar que la información que se emite a los actores externos se encuentre consolidada.
 Respetar las limitaciones para la emisión de información que imponga el Director General.
12.2.2. NIVEL TÁCTICO
El nivel táctico presta asesoría técnica al nivel estratégico durante el análisis, seguimiento e
implantación del Plan de Emergencia y Contingencias, definir la Intervención inicial de la emergencia,
la asignación de las personas responsables de la evacuación de la(s) zona(s) o instalación(es)
afectada(s), adicionalmente definirá la ubicación del Puesto de Mando o Centro de Control para el
manejo de la emergencia.
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Este nivel, también ejecutara reuniones periódicas cada cuatro (4) meses con el fin de analizar y
actualizar el Plan de Emergencia y Contingencias en su cuerpo principal y sus anexos, así como la
evaluación y ajuste de los esquemas de prevención, protección y atención de emergencias, conforme
las características y sedes donde la entidad preste sus servicios y/o se encuentre personal de la
institución. Conforme ello se realizarán acciones de actualización de conocimientos para las
personas que integran los niveles: estratégico, táctico y de operación. Estos ajustes serán aprobados
por la Dirección del IDIGER y serán difundidos a la totalidad del personal que lo conforma.
12.2.2.1. Jefe de Emergencias
Las funciones del Jefe de Emergencia en cada sede son:
 Principal (Bodegas 7, 11 y 12). Técnico Administrativo Código 219 Grado 12 – Gestión Predial
de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, coordina la
brigada de emergencias de la entidad, en caso de no estar presente, esta función será asumida
por la persona con mayor entrenamiento y/o experiencia en el lugar.
 Fontibón. La función será desempeñada por el Integrante de la brigada de emergencias de la
entidad con mayor antigüedad y/o entrenamiento en el lugar, o por la persona de la Subdirección
para el Manejo de Emergencias y Desastres que por su experiencia y entrenamiento pueda
asumirla e implementar las acciones pertinentes.
 Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, C4. La función
será desempeñada por el Integrante de la brigada de emergencias de la entidad con mayor
antigüedad y/o entrenamiento en el lugar, o por la persona de la Subdirección para el Manejo de
Emergencias y Desastres que por su experiencia y entrenamiento pueda asumir e implementar
las acciones pertinentes, teniendo en cuenta que deberá coordinar las acciones a implementar
con los jefes de emergencias de las entidades que se encuentran en la misma edificación y piso.
Conforme la magnitud de la emergencia se procederá a expandir o a contraer la estructura
organizacional que se implemente para la atención de esta; por lo mismo, el jefe de emergencias de
la sede donde se presente el incidente, además de informar de la situación, deberá considerar el
solicitar apoyo de otra sede o entidad para la implementación del plan de emergencias y
contingencias, más aun, cuando su cobertura demanda atención ajena a la entidad.
Las acciones que el jefe de emergencias debe implementar son:
 Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de un incidente o
emergencia.
 Asumir la coordinación de la atención del incidente y determina el puesto de mando.
 Establecer un procedimiento de comunicación entre las distintas personas y áreas
 Velar por la seguridad del personal de la entidad y de la Comunidad en general.
 Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia, así como las acciones prioritarias
 Determinar los objetivos operacionales, e implementa el Plan de Acción del Incidente.
 Identificar las entidades que conforman el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - SDGRCC que entrar a apoyar la atención del incidente o emergencia presentado en
la entidad.
 Identificar a los representantes de las empresas pertenecientes al Parque Industrial San
Cayetano, de la Agrupación Industrial La Esperanza, y/o del C4 con el fin de establecer los
recursos, ubicación y líneas de comunicación para la atención del incidente o emergencia.
 Identificar problemas actuales o potenciales entre las organizaciones.
 Desarrollar acciones para resolver requerimientos de gestión del incidente
 Mantener la coordinación general de las actividades, los recursos, suministros y servicios
 Establecer comunicación con las otras sedes, para suministrar y/o recibir información.
 Desarrollar e implementar la estructura organizacional más apropiada para atender el incidente o
emergencia.
 Recopilar la información sobre los daños y probables pérdidas que se han generado por el
incidente o emergencia, para que esta sea consolidada posteriormente.
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 Evalúar las acciones y medidas de intervención que se implementaron para la elaboración del
informe pertinente el cual será objeto de un análisis de caso para un proceso de mejora.
 En caso de ser pertinente, se ha de coordinar la reunión de debriefing o de retroalimentación de
la operación, para el grupo que soporto las acciones y medidas de intervención.
 Reanudar la actividad normal de la entidad una vez se ha establecido que es seguro retornar.
 Solicitar a la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático la evaluación
estructural para reiniciar actividades
12.2.2.2. Seguridad en la Operación
Las acciones que se deben implementar en esta función requieren que esta sea asumida por una
persona con entrenamiento y experiencia en la atención de incidentes y/o emergencias; en su
momento, la persona que la asuma podrá detener alguna de las medidas de intervención o
actividades que se estén desarrollando por no cumplir con los parámetros de seguridad humana
pertinentes.
Las acciones que se deben implementar son:
 Soportar la planeación de las diferentes acciones para la eficaz atención del incidente o
emergencia.
 Asegurar la zona afectada por el incidente o emergencia para la implementación de la respuesta
a la emergencia velando por el control de la situación.
 Identificar y prevenir situaciones potencialmente inseguras, y de ser necesario, detener las
acciones que presentan dichas condiciones de inseguridad.
 Desarrollar medidas de seguridad para el personal.
 Definir los mensajes de seguridad que se han de comunicar de manera regular al personal.
 Soportar la reunión de debriefing o retroalimentación de la operación.
12.2.2.3. Líder de Brigada
El Líder de la Brigada de emergencias de la entidad es responsable del manejo de las operaciones
de atención del incidente conforme la magnitud de este. Activa y supervisa los recursos en
concordancia con el Plan de emergencia y contingencias e implementa su ejecución, e informa al
Jefe de Emergencias las acciones operativas implementadas. Conforme la evolución de la
emergencia y la atención dada al interior de la entidad se podrá apoyar con otras entidades.
Proporcionar predicciones periódicas acerca de un incidente potencial.
Identificar y solicitar los suministros que la entidad requiere para la atención de un incidente.
Realizar prácticas periódicas con las brigadas
Recopilar y entregar información acerca del estado del incidente.
Implementar el Plan Operativo Normativo – PON conforme su entrenamiento y experiencia.
Determinar la necesidad de recursos, suministros y/o servicios adicionales para la
implementación de las actividades operativas.
 Mantener informado al Jefe de Emergencias acerca del incidente y su evolución.
 Asistir a la reunión de debriefing o de retroalimentación de la operación.







12.2.2.4. Líder Soporte de Suministros
Los equipos, suministros, herramientas y equipos necesarios para la atención de un incidente o
emergencia al interior de la entidad se manejan a través del Almacenista General, quien además de
recibirlos, almacenar y administrarlos ha de contemplar el mantenimiento de estos antes, durante y
después de la atención de un incidente o emergencia. Por lo mismo, habrá de considerar que algunos
de ellos habrán de estar disponibles en las diferentes sedes del instituto a cargo del brigadista.
Para el caso de la atención de incidentes externos y/o con apoyo de entidades del Sistema Distrital
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – SDGRCC, los recursos serán manejados a través del
Centro Logístico Distrital y de Reserva de la entidad conforme los parámetros establecidos para ello.
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Como actividades primordiales para la implementación del Plan de Emergencia y Contingencias se
deben desarrollar las siguientes:
 Adquirir los recursos solicitados por el jefe de brigada y que han sido plasmados en el Plan de
Emergencia y Contingencias de la entidad para la atención de un incidente o emergencia.
 Realizar las actividades necesarias para recibir los recursos, herramientas, equipos y accesorios
conforme las políticas definidas para ello (préstamo, donación, compra o reintegro).
 Asegurar la existencia, mantenimiento y/o renovación de los recursos, herramientas, equipos y
accesorios requeridos para la atención de un incidente y/o emergencia.
 Conservar los recursos, herramientas, equipos y accesorios en condiciones óptimas de calidad,
funcionamiento y distribución interna.
 Recibir, procesar y priorizar los pedidos de los recursos y servicios para su alistamiento o
preparación.
 Hacer llegar los recursos al sitio donde son necesarios, y aquellos (botiquines, camillas,
extintores, etc.) que deban ser ubicados en sitios estratégicos de manera previa, han de estar
dispuestos de manera tal que sean de fácil acceso para el personal de la entidad.
 Renovar aquellos insumos (elementos del botiquín) que por su fecha de vencimiento requieran
ser reemplazados.
 Mantener el inventario actualizado de los insumos, herramientas, equipos y accesorios
disponibles para la atención de un incidente o emergencia de índole interna.
 Realizar el reabastecimiento de los insumos, herramientas y accesorios, así como el
mantenimiento de los equipos utilizados en el incidente o emergencia para dejarlos disponibles
para un futuro requerimiento.
 Preparar y hacer entrega de los informes que le sean solicitados.
12.2.3. NIVEL OPERATIVO
12.2.3.1. Brigada / Equipo de Primera Intervención
Conforme la capacidad de respuesta de la brigada de emergencias se manejará de manera
integrada, y entre sus funciones por tipo de actividad implementará las siguientes:
 Contar con los conocimientos necesarios para poder pertenecer a un equipo de primera
intervención
 Participar en capacitación, entrenamiento, simulacros y simulaciones.
 Identificar y conocer los peligros generales y particulares que se presenten en las diferentes
áreas.
 Conocer la existencia y el uso del sistema de alarma, alertas y los medios técnicos de protección
disponibles.
 Conocer el Plan de Emergencias y Contingencias
 Procurar que se respeten las normas y equipos de seguridad.
 Velar porque las vías de evacuación, la señalización y las salidas de emergencia estén en óptimas
condiciones, sin obstáculos que impidan su uso, visualización y/o circulación por parte del
personal.
 Comunicar cualquier tipo de incidente relacionado con las instalaciones en general que puedan
afectar al personal y a la comunidad que visita la Entidad.
 Acudir inmediatamente al lugar del incidente, accidente o emergencia.
 Mitigar o controlar el incidente o emergencia en medida que la situación no suponga un grave
riesgo personal.
 Solicitar apoyo a la entidad competente en caso de no poder mitigar o controlar el incidente o
emergencia.
 Actuar en caso de conato de incendio con los equipos de extinción para poder controlar el
incidente, evitando su propagación a otros sectores.
 Acordonar la zona del incidente o emergencia conforme el área o sector comprometido
 Auxiliar a las personas que lo necesiten con base en los conocimientos adquiridos
 Conocer las rutas de salida de emergencia.
 Identificar a las personas que laboran habitualmente en su área, sector o piso o sede.
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 Saber cuántas personas hay en el área y reunirlas para preparar la salida en caso de ser
requerida una evacuación
 Proceder a evacuar e indicar la ruta de salida bajo su responsabilidad y recordarles el punto de
encuentro o reunión.
 Impedir que las personas a su cargo regresen a la zona de peligro.
 Controlar comportamientos inadecuados que puedan originar pánico colectivo.
 Evaluar la atención brindada y difundirla a los demás integrantes de la brigada y partes
interesadas.
12.2.3.2. Encargado del Punto de Encuentro
El Encargado del Punto de Encuentro debe garantizar que esté se encuentre disponible y sin
obstáculos en caso de evacuación, así como de la seguridad de las personas en dicho lugar.
Además, en el plano de evacuación de la edificación la ruta establecida para salir de la misma en
caso de emergencia lleva fácilmente al personal y los visitantes de la entidad al punto de encuentro,
el cual está dispuesto con los suministros, recursos y servicios que pueda requerir para albergar a
las personas evacuadas.
Teniendo presente que algunos de los puntos pueden en algún momento involucrar el cruce de una
vía adyacente, se observa el manejo de transito de tal manera que no se presente ningún accidente
al momento de pasar algún vehículo.

13. PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, con el fin de
operativizar las diferentes acciones a realizan ante la materialización de una amenaza, ha planteado
los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) como herramienta de carácter general para la
actuación, atención y control de aquellos incidentes o emergencias que se puedan presentar al
interior de la entidad, y en procura de mantener la continuidad de los servicios que se prestan.
Los Procedimientos Operativos Normalizados – PON’s y aquellos que son complementarios para
operativizar algunas acciones se han elaborado teniendo en cuenta la valoración y priorización de
los riesgos que posee la entidad, así como la dimensión de las consecuencias, por lo mismo, se tiene
un el sistema de administración de emergencias que permite asumir las acciones necesaria para el
control del incidente o emergencia.
ESTRATÉGICO
Comité Operativo
Comité De
Continuidad de
de Emergencias
Crisis
Negocio
 Asistencia Técnica
 Director
 Subdirector MED
 Subdirector Análisis
 Jefe Operación
 Coordinador de
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(Jefe Brigada)
Respuesta
 Subdirector para la
 Brigada
de  Oficial
 Director,
 Coordinador
Reducción
del
Emergencias
Seguridad
 Subdirectores
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Riesgo y ACC
 Entidad
de (Brigadista)
 Jefes
 Líder Gestión del
 Subdirector MED
Socorro
 Oficial Enlace
Dependencia
Talento Humano
 Subdirector (a) CAD
(Responsable
 Líderes de Gestión
Gestión de Talento
SGSST)
Administrativa y
Humano y Gestión
Documental
Financiera
NIVEL
OPERATIVO

3

TÁCTICO

CDLyR: Centro Distrital Logístico y de Reserva
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ESTRATÉGICO
Comité De
Crisis

Continuidad de
Negocio
 Asesor en
Comunicación
 Asesor Oficina
Jurídica
 Jefe Of. TICs

Procedimientos Operativos Normalizados – PON’s
 Notificación de un incidente y/o emergencia
 Accidente vehicular
 Atentado terrorista
 Bacterias, virus u hongos
 Comportamientos No adaptativos / Revueltas o asonadas
 Derrames líquidos peligrosos
 Evacuación
 Evento atmosférico (Granizadas, lluvias fuertes, Tormentas Eléctricas)
 Hurtos
 Incendios (Eléctricos, estructural, por gases y/o sólidos inflamables)
 Manejo inadecuado de cargas
 Personas con movilidad reducida (Incluye invidentes y sordas)
 Primeros auxilios - Atención médica
 Sismo / Movimiento sísmico
 COVID-19

14. ANÁLISIS DE RECURSOS Y SERVICIOS
14.1. RECURSOS INTERNOS
14.1.1. Recursos Humanos
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER tiene una población
promedio entre servidores y contratistas por prestación de servicios, dé 326 colaboradores, por otro
lado, se involucra al personal de servicios generales (6 personas promedio) y de vigilancia (5
personas promedio).
Para estimar la cantidad de brigadistas de emergencia con la cual ha de funcionar la entidad, se
toma como base el 10% del personal (Servidores y contratistas), considerando además los turnos
rotativos que se presentan en el instituto, lo cual lleva al siguiente calculo:

SEDE
Principal
Bodegas 7, 11 y 12
Fontibón - Centro Distrital Logístico y de Reserva
Bodegas 1 y 2
Central de Comunicaciones / CITEL
Centro de Comando C4
TOTAL

Coordinador
Brigadistas
Brigada

Total

3

21

24

1

7

8

1

1

28

33
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Conforme lo anterior, los colaboradores que ingresan a conformar la brigada de emergencias de la
entidad la cual cuenta con un reglamento de funcionamiento elaborado por la persona que lidera las
actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de facilitar la administración
y operación de esta, por lo cual contempla los siguientes aspectos:









Procedimiento de selección e ingreso
Exámenes médicos de ingreso y retiro
Participación en entrenamientos
Evaluación periódica de conocimientos
Funciones y responsabilidades
Distintivos de la brigada
Aspectos disciplinarios
Incentivos por tiempo de servicio y desempeño.

Se distribución básica estará dada en 4 grupos a saber:
 Control de Incendios. Actúan al momento de presentarse un incendio, el cual intentaran
extinguir con los equipos de extinción de la entidad, los conocimientos y entrenamiento adquiridos
para ello y sin poner en peligro su integridad física. Recurrirá al cuerpo de bomberos pertinente
en caso de que su capacidad sea sobrepasada por las características del incendio.
 Primeros Auxilios. Prestaran la atención inicial a la persona que se encuentre lesionada por la
emergencia o ante un evento adverso que presente la persona. Su respuesta será como primer
respondiente, por lo que habrá de solicitar ayuda del servicio médico pertinente al momento de
que la valoración inicial sobre pase su conocimiento y/o nivel de atención
 Evacuación. Asegura la salida de las personas que se encuentran al interior de la sede de la
entidad iniciando desde la parte afectada por el incidente o emergencia.
 Búsqueda y Rescate. Realiza la búsqueda y liberación de la(s) persona(s) que se encuentre(n)
atrapada(s) en la edificación, utilizando los equipos asignados para ello y los conocimientos y
entrenamiento adquiridos para ello. Recurrirá al cuerpo de socorro pertinente en caso de que su
capacidad sea sobrepasada por las características de la búsqueda y rescate
Como distintivo general de la brigada, cada integrante estará identificado con un chaleco Institucional
cuyo diseño permite la identificación rápida del brigadista.

14.1.2. Recursos Técnicos
El siguiente cuadro relaciona la distribución y cantidad de los recursos - Inventario.
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RECURSO

Principal
B. 7, 11 y 12

Identificación de los Brigadistas
Chaleco Brigadista IDIGER
24
Equipos de Protección Personal (Brigadistas)
Casco
24
Linterna
24
Mono gafas
24
Guantes
24
Rodilleras
24
Primeros Auxilios
Botiquín Tipo A (Brigadistas)
16
Botiquín Tipo B (Bala)
5
Inmovilizador Cervical
8
Inmovilizador Cefálico - FEL
8
Férula Espinal Larga – FEL
8
Tensiómetro
1
Fonendoscopio
1
Oxímetro de Pulso
1
Contra Incendios
Extintor Tipo BC (10 Lbs)
Extintor Tipo ABC (10 Lbs)
Extintor Tipo ABC (20 Lbs)
12
Extintor Agua (2.5 GL)
Extintor Solkaflam
14
Sistema Alarma Sonora - Sensor
1
Señalización
Paletas informativas
14
Punto de Encuentro
1
Pare y Siga
Gabinete Contraincendios
Camilla
8
Botiquín
4
Salida de Emergencia
2
Ruta de Evacuación de Pared
10
Infraestructura
Rutas de Evacuación
2
Punto de Encuentro
1
Salidas de Emergencia
2
Seguridad
Personal de Vigilancia por Turno
2
Linternas
3

CANTIDAD
Centro de Reserva
B. 1 y 2

CITEL
C4

TOTAL

8

1

33

8
8
8
8
8

1
1
1
1
1

33
33
33
33
33

1
4
5
5
5
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

18
10
14
14
14
4
4
4

2

3
3
24
3
24

3
3
12
3
8

5
1
1
1
5
5
2
10

1
1
1

3
2
3

1
1
1

7
3
6

2
2

C4
C4

5
5

1
1
1
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RECURSO
Megáfonos
Cinta de Seguridad (Rollo)

Principal
B. 7, 11 y 12
4
1

CANTIDAD
Centro de Reserva
B. 1 y 2
2
1

CITEL
C4
1
1

TOTAL
7
3

La distribución de cada uno de los recursos se realiza de manera estratégica teniendo en cuenta la
distribución física de la edificación, así como aquella que le es propia a la ocupación de este por el
personal al momento de realizar la ubicación de los puestos de trabajo (Dirección, Subdirección,
Oficina, Bodega y Piso).
El Centro Distrital Logístico y de Reserva, el almacén considera además de los aspectos
mencionados previamente, el esquema en el cual se ubican los anaqueles o repisas para determinar
ubicación de los recursos y rutas de evacuación y el cruce de una vía secundaria al momento de ir
al punto de encuentro.
14.1.3. Recursos Financieros
Se cuenta con el presupuesto asignado a la entidad para los gastos de Funcionamiento del Rubro
de Salud Ocupacional, del Rubro de Capacitación y del Rubro de Bienestar.
14.2. RECURSOS EXTERNOS
En las imágenes se observa las rutas de evacuación a nivel externo de las sedes del IDIGER
ubicadas en el Parque industrial San Cayetano y la Agrupación Empresarial La Esperanza que
conducen al punto de encuentro, y la ruta de evacuación del tercer piso del centro de comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo - C4, donde se encuentra la consola de radio del instituto, así
mismo, la ubicación de algunos recursos externos de apoyo en caso de emergencia.

Imagen 4.
Sede Principal
B. 7, 11 y 12
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Figura 5.
Fontibón
SPMED - CDLyR

Figura 6.
Central de
Comunicaciones
C4

15. PLAN DE INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
El buen desempeño del personal y de cada uno de los equipos de trabajo depende de la formación
y los conocimientos adquiridos en las actividades y protocolos que propone el Plan de Emergencias
y Contingencias del IDIGER, adicionalmente en el PIC - Plan Institucional de Capacitación se
compilan todos los requerimientos de formación para el desarrollo de este.
Con las capacitaciones se busca:
 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para soportar un incidente o emergencia
(primeros auxilios, conatos de incendio, evacuación, etc.) al interior de la Entidad.
 Sensibilización sobre el uso de elementos de protección personal
 Fortalecer la habilidad de liderazgo en el personal que dirige la atención de un incidente o
emergencia.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Código: GA-PLVersión: 7
Vigente desde: 08/02/2021

PLAN DE EMERGENCIA
Y CONTINGENCIAS DEL IDIGER

 Brindar las herramientas necesarias para el adecuado proceso de evaluación de daños,
respuesta y análisis de necesidades que se presentan como consecuencia de un incidente o
emergencia en el IDIGER.
 Con base en la realización de simulaciones y simulacros, se busca desarrollar las habilidades
necesarias en los brigadistas y el personal participante para la toma de decisiones al momento
de atender de un incidente o emergencia, así como las acciones que ellas conllevan
En el cuadro que se presenta a continuación, se plantea una serie de capacitaciones, así como
aquellas divulgaciones que son complementarias a la preparación del personal. En él, se contemplan
las actividades ejecutadas (Ej.), el número de participantes (Part.), así como la Evaluación Promedio
de la Actividad (Ev), lo que permite tener un panorama general del nivel de cubrimiento por personas
y la eficacia de lo planeado frente a lo ejecutado.
P

Actividades
Programadas

RAMA

Ej

Actividades
Ejecutadas

Part

TEMAS POR TRATAR

No. De
Participantes

TIPO

Ev

Evaluación
Promedio de la
Actividad

ÁREA

Evacuación y Preparación Simulacro

BRIGADA DE
EMERGENCIA
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO

Simulacro de la Entidad
Manejo de Cargas

2
Gestión
Humana

Simulación de Incidente / Emergencia
Evacuación y Rescate Básico

PLAN DE EMERGENCIAS

2
Capacitación

Primeros Auxilios - Transporte de Pacientes
Evaluación Elemental de Estructuras

Nutrición

Ejercicio de
Entrenamiento

2

Capacitación

2
Centro de
Reserva y
Almacén

2

Charlas

1
Todo el
Personal

Manejo de Comunicaciones
Matriz de Peligros y Riesgos (Priorizados y
Asociados)
Plan Emergencias y Planes de Contingencia
Procedimiento Operativo Normalizado PON’s

2
2
1

Divulgación

1

Riesgos en Salud Publica

Sistema Comando de Incidentes

2
2

Exámenes Médicos Ocupacionales
Prevención de Lesiones Osteomuscular

2
2

Pausas Saludables
Prevención de Lesiones Deportivas

2

Charla

Riesgo y Acondicionamiento Cardiovascular
Enfermedades Respiratorias

P
2

Manejo de Extintores y de Conatos de Incendio
Primeros Auxilios – Hemorragias, Inmovilizaciones

TOTAL, AÑO

1

Capacitación

Equipo
Dirección y
Supervisión,
SMED,
SGSST,
Brigadistas

2

2
Charlas

Todo el
Personal

2
1
2
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RAMA

TEMAS POR TRATAR
Procedimiento
Operativo
Normalizado
Emergencias Médicas y COVID-19
Comité de Emergencias

TIPO
-

PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN
PSICOSOCIAL

Higiene Postural

Charla
Charla

Inducción y/o Reinducción del SGSST
Prevención de Enfermedades Laborales

Divulgación
Divulgación

Señalización y Demarcación de Áreas
Alcoholismo, Tabaquismo y Drogadicción
Autoestima y Motivación y Su Relación con la
Seguridad
Clima Laboral
Manejo de Estrés

Divulgación

SEGURIDAD

Capacitación

Manejo Defensivo
Manejo Seguro de Herramientas y Equipos

Capacitación

Manejo de Sustancias Químicas

SGSST

1
2
Todo el
Personal

3
2
3

Todo el
Personal

Charla

Charlas

1
1
2
2

CDLyR,
Of. TIC

1

Conductores
Respuesta,
CDLyR
Almacén

2

de

Seguridad Física
Accidentes de Trabajo (Incidentes, reportes,
Investigación, Indicadores, Lecciones Aprendidas)
y Acciones Inseguras
Comunicación
Efectiva,
Relaciones
Interpersonales
Liderazgo y Trabajo en Equipo

Ej Part Ev

1

Trabajo Seguro en Alturas
Almacenamiento Seguro

P

1

Charlas

Riesgo Psicosocial: Control y Prevención

TOTAL, AÑO

2
Divulgación

Procedimiento Operativo Normalizado

Uso, Mantenimiento y Almacenamiento
Elementos de Protección Personal
Ruido

ÁREA

Todo el
Personal

2
2
1
3
1
3

Capacitación

Todo el
Personal

3
2
2

Brigadas de Emergencia
Sistema de Gestión en SST: Qué es, Política y
Objetivos,
componentes,
Obligaciones
y
Responsabilidades
Campaña de Orden y Aseo

Charlas

Comité de Convivencia Laboral
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST)

Divulgación

2
Todo el
Personal

2
1
1
1

16. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
El poner en marcha el Plan de Emergencia y Contingencias, implica diferentes aspectos, a saber:
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16.1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El documento y sus anexos deben ser revisados de manera periódica, de tal forma que al momento
de presentarse un cambio que signifique un de ajuste importante en los aspectos esenciales del Plan
se ha de actualizar su contenido. Estos ajustes pueden provenir del haber identificado alguna
amenaza o probable incidente, y/o cambios en la capacidad de respuesta para hacer frente a la
emergencia, lo cual involucra los diferentes recursos (internos y externos) de la entidad, lo cual
implica informar a toda la entidad de los cambios correspondientes.
16.2. IDENTIFICAR AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
El tener identificada la persona responsable de implementar el Plan de Emergencia y Contingencias
ayuda a definir quién será el encargado de definir el programa de formación del personal, el
establecimiento de normas actuación o intervención ante un incidente por parte de los brigadistas,
así como establecer un programa para la dotación y adecuación de los medios materiales necesarios
para la implantación del Plan entre otras actividades.
16.3. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
Se debe establecer el nivel de eficacia del personal y si es requerido un proceso de actualización
para el personal que compone las brigadas de emergencia, para ello, se programan ejercicios de
simulación semestrales o anuales y simulacros de emergencia, estableciendo al mismo tiempo, un
programa de inspecciones y auditorías para que permitan comprobar su nivel de implementación.
16.3.1. Simulaciones y/o Simulacros
Realizar al menos un ejercicio de escritorio recreando una situación hipotética de emergencia basada
en un escenario y un guion con situaciones y tiempo semejantes a los reales, permitirá a los
participantes recibir datos e información de situaciones que se producen en el contexto de la
emergencia, buscando que las respuestas de los integrantes de la brigada estén basadas en los
procedimientos y recursos existentes.
En cuanto al simulacro, se busca que a través de un ejercicio práctico ante una situación lo más
aproximada a la realidad de un hecho o acontecimiento propuesto, quienes participan dejen ver su
modo de actuar en caso de emergencia, y su adherencia a los procesos y protocolos definidos
previamente en el Plan de Emergencia y Contingencias para hacer frente a la situación planteada.
A diferencia de la simulación, el simulacro implica la movilización de recursos y personal, la respuesta
se mide en tiempo real, se evalúan las acciones y recursos utilizados, permitiendo probar la
capacidad de respuesta, así como el evaluar y retroalimentar al personal.
Las simulaciones y los simulacros pueden tocar aquellos incidentes en los cuales la entidad ha
observado que tiene una mayor probabilidad que se materialice el riesgo (Priorización de las
amenazas) y activar uno o más riesgos asociados.
Los simulacros se realizan como mínimo una (1) vez al año utilizando el formato GTH-FT-07, Guion
de simulacro y se tiene en cuenta el incidente o emergencia planteada para su diligenciamiento, y
que involucra la siguiente información:
 Datos de la entidad. Nombre, dirección, correo electrónico, teléfonos, ciudad y localidad.
 Datos del simulacro. fecha del ejercicio, hora del ejercicio, responsable principal, comandante
de emergencias, total personas a evacuar, autorización de ingreso, punto de encuentro y
evaluación del simulacro.
 Generalidades del simulacro. Objetivo, alcance, tipo de emergencia, escenario del simulacro,
lugar, notas, roles y responsabilidades, distintivo Brigada, señales de alerta y recursos a utilizar
 Secuencia cronológica del evento. Describe de manera detallada las actividades a realizar en
el momento del simulacro, con hora específica y responsable, además se menciona el evento a
simular, tipo del ejercicio, tipo de evacuación.
 Estructura orgánica. Se indica la actuación del comité de emergencias, coordinadores o líderes
de actividad, la asignación de roles, y el directorio de emergencias,

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

PLAN DE EMERGENCIA
Y CONTINGENCIAS DEL IDIGER

Código: GA-PLVersión: 7
Vigente desde: 08/02/2021

 Evaluación del simulacro. Se define que se va a evaluar (comportamiento, acciones, tiempos,
etc.); la evaluación es paralela a la realización del simulacro y al realizar la reunión de cierre,
permitirá mantener una mejora continua y establecer progreso en el momento de su ejecución
 El formato se diligencia en el momento de la realización del simulacro.
16.3.2. Auditoria
De acuerdo con el procedimiento de auditoría (SEC-PD-07), el Plan de Emergencia y Contingencias
del IDIGER debe ser auditado a intervalos planificados para determinar su cumplimiento,
implementación y mantenimiento. Al momento de elaborar las listas de verificación de la auditoría,
se sugiere tener como referente la lista de chequeo. A fin de asegurar la realización de las auditorías.
Los resultados de dichas auditorías servirán como insumo a para su actualización.
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