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Resumen 

 

La evacuación es una actividad que se lleva a cabo cuando se presenta una emergencia, 

toda vez que son situaciones inesperadas que se generan por diferentes factores, naturales, 

sociales, empresariales, etc.; cuando éstas se presentan, ocasionan pérdidas no sólo materiales 

sino de vidas humanas, es por ello que para controlar y mitigar los riesgos asociados a las 

emergencias se diseñan planes, se llevan a cabo simulacros de evacuación, se dispone de una 

estructura organizacional para responder y atender la evacuación disminuir el impacto o las 

consecuencias. 

 

Se hace necesario que todo el personal que hace parte de la comunidad estudiantil y los 

funcionarios y personas que visitan la UMNG, conozca qué hacer y cómo evacuar ante una 

situación de emergencia logrando abarcar al total de la población mitigando las pérdidas que se 

pudieran presentar. 

 

La evacuación está inmersa en los planes de emergencia y por ello se hace necesario 

conocer las estrategias con los que cuenta la UMNG para dar a conocer y cubrir a toda la 

población que se encuentra en la jornada nocturna y que sea parte activa en caso de presentarse 

cualquier emergencia que amerite y conlleve una evacuación. 

 

Palabras Claves: Evacuación, plan de emergencia, estrategia, estructura organizacional, 

jornada nocturna, comunidad estudiantil. 

  



Abstract 

 

 Evacuation is an activity that takes place when emergencies occur, since they are 

unexpected situations that are generated by different factors, natural, social, business, etc.; When 

these occur, they cause losses not only material but human lives, that is why to control and 

mitigate the risks associated with emergencies, plans are designed, evacuation drills are carried 

out, an organizational structure is available to respond and attend the evacuation decrease the 

impact or consequences. 

 

It is necessary that all the personnel that are part of the student community in the UMNG, 

know what to do and how to evacuate in an emergency situation and in the same way achieve to 

cover the total of the population mitigating the losses that could arise. 

 

The evacuation is immersed in emergency plans and therefore it is necessary to know the 

strategies available to the UMNG to publicize and cover all the population that is in the night 

shift and that are an active part in case of any emergency that merits and leads to an evacuation 

 

Key Words: Evacuation, emergency plan, strategy, organizational structure, night shift, 

student community 

 

  



Introducción 

 

La gestión del riesgo de desastres en Colombia es un proceso social que tiene el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas, y al 

desarrollo sostenible, según lo define la Ley 1523 de 2012, de la misma manera en su artículo 

2do, Responsabilidad:  

“La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 

colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 

comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 

competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, 

corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, 

tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

 

A nivel distrital la institución que lidera el manejo de emergencias es el IDIGER (Instituto 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), junto con entidades distritales como 

Bomberos, Secretaria de Salud, alcaldías y empresas de servicios públicos, entre otros. 

 

El objetivo principal en una evacuación es la protección de la integridad física de las 

personas (Universidad de Buenos Aires, pág. 18). 

 

En las instituciones de Educación Superior, Públicas o Privadas, se presenta un alto índice 

de crecimiento en cuanto al número de estudiantes que se matriculan en las diferentes Jornadas, 

Diurna y Nocturna, en la misma medida se incrementan las modificaciones en la infraestructura 

de mencionadas instituciones para satisfacer dicha necesidad, así pues, la Universidad Militar 

Nueva Granada - UMNG, cuenta con diferentes mecanismos y dispone de ciertos medios para 

atender una situación de Emergencia y llevar a cabo una “evacuación” de los diferentes recintos 

y/o aulas de clase. 

 



La Universidad Militar Nueva Granada, orienta los esfuerzos y enfoca el plan de 

emergencias y contingencias en tres Procesos, (UMNG, 2018) 

 

Proceso de conocimiento del riesgo 

Proceso de Reducción del riesgo 

Proceso de Manejo de desastres 

 

Antes de iniciar las clases, se dictan cursos de inducción y se brinda un conocimiento 

previo de las instalaciones, carga académica, los contenidos programáticos y en general del día a 

día del estudiantado, etcétera, prevaleciendo siempre la metodología del aprendizaje, haciendo 

énfasis en la parte administrativa. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada cuenta con un plan de emergencia, el cual quiere 

expresar a toda la comunidad neogranadina que se pueden presentar situaciones de diferente 

origen ya sea Naturales, Tecnológicas, y/o Sociales, que pueden suceder de manera repentina, 

que pueden afectar de manera individual o colectiva con resultados como daños a bienes, 

afectación al medio ambiente, perdidas económicas, pérdida de vidas.   

  



Objetivos 

Objetivo General 

 

Identificar las estrategias de evacuación en la Universidad Militar Nueva Granada en caso 

de presentarse una emergencia en la jornada nocturna. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.  Establecer los parámetros y estrategias de evacuación para la comunidad neogranadina 

de la calle 100 en la jornada nocturna 

2. Describir los parámetros de aplicabilidad de las estrategias de evacuación para los 

funcionarios, docentes y estudiantes de la sede calle 100, jornada nocturna 

3. Identificar las características específicas de los planes de evacuación contempladas en 

el plan de Emergencias de la universidad militar nueva Granada sede calle 100 en la jornada 

nocturna 

 

  



Plan de Emergencias y Contingencias de la Universidad Militar Nueva Granada 

 

Teniendo en cuenta que el propósito del presente documento es identificar las estrategias 

de evacuación en la Universidad Militar Nueva Granada en caso de presentarse una emergencia en 

la jornada nocturna, se realiza la revisión de la última versión del Plan de Gestión del Riesgo ante 

Emergencias y Desastres Sede Calle 100 - Marzo 2018, el cual tiene como objetivo “Reducir el 

riesgo y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres de la  Universidad Militar 

Nueva Granada, Sede Central calle 100” (Seguros, 2018). Para el análisis que concierne al presente 

documento, se observará el énfasis que les brindan al personal de docentes y estudiantes de la 

jornada nocturna, en el sentido de capacitación, divulgación de la información y verificación de 

adherencia de la misma. 

 

Inicialmente y teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) (UMNG, 2016), donde uno de sus componentes es “Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y uno de sus objetivos integrales “Controlar la materialización de incidentes y 

enfermedades laborales, fomentando una cultura de autocuidado”, es importante mencionar que las 

estrategias para dar cumplimiento a éste deben involucrar a toda la población que hace parte de la 

Universidad en sus diferentes escenarios y jornadas, de acuerdo con el Artículo 2.2.4.6.25. 

 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe 

implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los 

trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y 

subcontratistas, así como proveedores y visitantes. (Trabajo, 2015). 

 

Al revisar el Plan de Emergencias vigente no evidencia el cumplimiento al numeral 

anterior, o por lo menos no es explícito, ya que a pesar de ser un documento completo al dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.25.: 

 

  Prevención, preparación y respuesta ante emergencias “Para ello debe implementar un 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. (Trabajo, 2015). 



  Y contener al detalle el conjunto de acciones que se deben realizar antes, durante y 

después de que ocurra una emergencia o se materialice un riesgo, la divulgación de la 

información relacionada con los riesgos a los que se encuentran expuestos, y las estrategias 

definidas por la Universidad para mitigarlos o atenderlos, en la práctica es limitada, incompleta y 

en ocasiones puede ser confusa, puntualmente para los estudiantes y docentes de la noche. 

 

Por otra parte, se encontraron algunas imprecisiones en este documento, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

1. De acuerdo con la Norma OHSAS 18001 en su numeral 4.4.2 Competencia, 

formación y toma de consciencia. 

 

La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento asociadas con sus 

riesgos S&SO y su sistema de gestión S&SO. Debe proporcionar entrenamiento o tomar otra 

acción para alcanzar estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o acción tomada, 

y mantener los registros asociados. La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan bajo su control sean conscientes de: a) 

Las consecuencias S&SO, actuales o potenciales, de sus actividades de trabajo, su 

comportamiento, y los beneficios que tiene en S&SO el mejoramiento del desempeño del 

personal; b) Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar conformidad con la política 

y procedimientos S&SO y de los requisitos del sistema de gestión S&SO, incluyendo la 

preparación en emergencia y los requisitos de respuesta (ver 4.4.7); c) Las consecuencias 

potenciales que tiene apartarse de los procedimientos especificados”. (BSI, 2007). 

 

Con respecto a lo anterior, no hay evidencia de que la Universidad está midiendo el grado 

de adherencia por parte del personal de la jornada de la noche, acerca del conocimiento sobre la 

Brigada de Emergencia, comprensión de los procedimientos de emergencia, o qué hacer en caso 

de evacuación. 

 

2. Con relación a los puntos de encuentro definidos, particularmente la "plazoleta de 

cervantes" en el numeral c. Puntos de encuentro, rutas y salidas de evacuación del capítulo 6.4.  



Características de las instalaciones, es valioso mencionar que en la actualidad no existe dicha 

plazoleta, toda vez que se adelanta una obra civil, por lo que se encuentra totalmente cerrada; 

adicionalmente no se encontraron comunicaciones o actualizaciones que le permitan a la 

comunidad estudiantil conocer el nuevo punto de encuentro definido. 

 

3. A pesar de que el Plan cuenta con varios capítulos relacionados con la 

conformación y operación de las Brigadas para la Sede Calle 100 de la UMNG, la comunidad 

estudiantil no conoce los integrantes, sus hojas de vida cuál es su identificación, ni cómo operan, 

generando un alto grado de incertidumbre e inseguridad al evaluar la probabilidad de ocurrencia 

de algún evento que amerite la evacuación, poniendo en riesgo la vida de las personas.  

 

Adicionalmente y con el fin de verificar la divulgación del plan en otros medios, se 

recopiló información general publicada en la página de la Universidad (UMNG), donde se 

encontraron generalidades de la Brigada; se pudo consultar la lista de los Procedimientos 

Operativos Normalizados PON’s, así como información relacionada con los planes de 

capacitación y entrenamiento de la Brigada correspondientes a la vigencia 2016.   

 

La Universidad Militar Nueva Granda en términos generales tiene identificados los 

riesgos a los que está expuesto el personal administrativo, los docentes y estudiantes, sin detallar 

cuántos corresponden a jornada diurna y cuántos a nocturna, y tampoco se estima un número de 

visitantes por jornada. Incluye adicionalmente una síntesis del estudio de vulnerabilidad para los 

tipos de amenazas identificadas como son: incendio, explosión, derrames o reacciones químicas, 

atentado terrorista, robo, sabotaje o secuestro, disturbios o asonada, y sus posibles escenarios, así 

como un resumen de los protocolos de emergencia; de igual forma informa que la brigada de 

emergencias está conformada por 18 funcionarios de las diferentes áreas, sin embargo, no se 

pudo establecer cuántos de éstos corresponden a la jornada diurna y cuántos a la nocturna, dato 

que contribuye gran relevancia al presente análisis teniendo en cuenta que la Brigada debe estar 

preparada para atender las emergencias que se presenten en cualquier hora en la que permanezca 

personal en las instalaciones de la Universidad. 

 



En el caso de las brigadas de incendios, la norma NFPA 600, afirma en el numeral de 

Organización lo siguiente:  

 

“La brigada está dirigida por un jefe de brigada. También se asigna a cada turno un jefe de 

turno de la brigada de incendios. En ausencia del jefe, el jefe de turno está a cargo de la brigada. 

Durante un incidente de incendio, el jefe de turno o jefe de brigada está a cargo del incidente 

hasta la llegada del departamento de bomberos municipal local”, (Association, Norma para 

Brigadas Industriales de Incendio, 2005, pág. 20). 

 

 En conversación con el señor Jonathan Celeno, Profesional especializado encargado del 

área de Gestión de Calidad, quien dio respuestas determinantes para complementar el presente 

análisis, así: 

 

1. Cómo se notifica y/o informa al personal de la comunidad Neogranadina de la jornada 

nocturna de los planes de emergencia y/o evacuación? ¿Y Cómo se mide el grado de adherencia 

en los estudiantes de la jornada nocturna de la UMNG acerca del conocimiento sobre la Brigada 

de Emergencia, conocimiento de los procedimientos de emergencia, o qué hacer en caso de 

evacuación? 

 

2. La forma de notificar e informar al personal de la comunidad Neogranadina de la 

jornada nocturna lo relacionado con el Plan de Emergencia y Evacuación, es a través de las 

siguientes estrategias: 

 

 Medios audiovisuales con Tip´s de seguridad, 

 Para los estudiantes de primer semestre durante la inducción previa al inicio de 

clases, 

 Durante la semana anual denominada Semana de la Salud y la Seguridad 

“SISOMA”. 

 

Sin embargo, durante ésta semana, las actividades desarrolladas tenían horarios de 

finalización 6:00 p.m. excluyendo así a la población de la jornada nocturna. 



3. ¿Cuantos simulacros en la jornada nocturna se han llevado a cabo desde el año 2006 a 

la fecha? 

 

Desde el año 2006 a la fecha solo se han realizado dos (2) simulacros a la jornada 

nocturna, uno en el segundo semestre de 2014, el cual contó con la participación de 

aproximadamente de 350 personas y otro en el 2017 que tuvo la participación de 

aproximadamente de 730 personas. Sin embargo, no fue posible conocer el informe de la 

actividad, ni las acciones de mejora producto de éste. 

 

4. ¿Se han presentado incidentes que ameriten una evacuación en la UMNG en la jornada 

Nocturna? 

 

Manifestó que hasta la fecha no se han presentado incidentes que ameriten una 

evacuación en la UMNG en la jornada Nocturna, situación que no exime a la Universidad de la 

realización de simulacros y entrenamientos preventivos, que le permitan al personal de esta 

jornada encontrarse preparado en caso de su ocurrencia de cualquier clase de incidente. 

 

5. ¿Cuántas personas hacen parte de la brigada de emergencias para la Jornada Nocturna? 

“No está definido, en general para toda la Universidad la Brigada de emergencias está 

conformada por 18 personas”. 

 

Situación que puede aumentar el grado de vulnerabilidad para la jornada de la noche que 

va de las 6:00 pm a las 10:00 pm., teniendo en cuenta el significado de vulnerabilidad; la Guía 

para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias, define: 

 

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a 

una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, 

resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza, (FOPAE, 2012, pág. 11).  

 

La información obtenida mediante la entrevista anterior, así como la consulta de las 

diferentes fuentes, permite presentar recomendaciones con el fin de fortalecer o implementar 



estrategias adicionales para involucrar al personal de la jornada nocturna en las actividades 

relacionadas con la prevención de riesgos y con la preparación y atención de emergencias para 

esta población, pues no son evidentes en las consultas realizadas. 

 

Algunas de las actividades pueden ser: desarrollo de simulacros en horas de la noche o 

tarde-noche, jornadas de capacitación para la jornada nocturna, divulgación de la información 

publicada en carteleras y medios de comunicación de la Universidad, pues a pesar de encontrarse 

para consulta general no se cuenta con un mecanismo que permita verificar su consulta y 

tampoco se tiene la herramienta o metodología para evaluar tanto su conocimiento como su 

adhesión;  pueden ser acciones sencillas y efectivas que logren concientizar la importancia de 

conocer los riesgos, así como de la participación y el compromiso individual.  

 

Como lo menciona Tomás López Calle, “Los simulacros tienen una gran importancia para 

conseguir una buena formación en situaciones de emergencia y prevención, así como para 

conocer las capacidades de reacción y actuación, de este modo podemos comprobar el grado de 

capacitación y formación conseguido en las personas, la eficacia de los medios técnicos y 

recursos disponibles, verificar el tiempo de respuesta y la coordinación de los equipos internos.  

La repetición periódica de los simulacros de emergencia ha servido y servirán, sin duda, a evitar 

males mayores ante situaciones de emergencia reales”. (UTP, 2013) 

 

En el país existe un amplio marco legal y normativo relacionado con la gestión de riesgos 

en general, riesgos de salud, riesgos de corrupción, riesgo de desastres, entre otros, que puede ser 

consultado y aplicado según corresponda; sin embargo, es importante resaltar que alguna 

legislación es de obligatorio cumplimiento tanto para entidades públicas como privadas, como es 

el caso reciente de la Resolución 1111 expedida en el año 2017. (Anexos 1, 2, 3). 

 

Con el fin de complementar el alcance del presente documento, se trataran otros temas 

como concientizar a las directivas de la Universidad, a los encargados de la gestión de riesgos, a 

los estudiantes y a la población que en general hace parte de la universidad, sobre la importancia 

de conocer y gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos día a día en la vida cotidiana, 

y para esto, se hace necesario conocer el concepto básico del término de riesgo de una manera 



clara y precisa; así como tratar de comprender las diferentes formas que existen para abordarlo, 

entenderlo y comprenderlo bajo sus diferentes contextos. 

 

Ser consciente plenamente del momento que vivimos significa fijar tu atención en tu 

experiencia actual basada momento-a-momento, siendo consciente de todo lo que te rodea, 

admitiendo que estás allí y aceptándolo como válido. Así que ¿cómo puede esto ayudarnos a 

gestionar mejor el riesgo? La conciencia plena del momento puede ser particularmente útil para 

mejorar nuestra identificación de riesgos, haciéndonos más conscientes del rango completo de las 

fuentes de riesgo potenciales. (Hillson, 2014). 

 

Un caso particular para la población de la Universidad Militar Nueva Granada es el 

atentado con Carro-bomba presentado el 19 de octubre de 2016, el cual dejó 23 lesionados, y se 

puede decir que es el evento de mayor magnitud que se ha presentado en la Universidad. 

(Seguros, 2018) 

 

El mundo moderno logra que las personas de hoy en día estén tan inmersas en sus 

trabajos, en sus propósitos personales, en alcanzar sus metas económicas, académicas, en su 

mayoría en alcanzar logros materiales, que al final se olvidan de lo importante y de lo valioso, de 

cuidar su vida, de velar por su salud; por ello es importante considerar que una de las principales 

responsabilidades de los líderes en temas de gestión de riesgos es lograr que las personas valoren 

su vida como lo más importante por encima de todo lo demás, solo de esta manera se logrará una 

mayor efectividad en la ejecución de programas e iniciativas diseñadas para tal fin. La 

participación y compromiso en éstas lograrán su efectividad. 

  



Conclusiones 

 

1. Se evidencia con que las estrategias de divulgación hacia los funcionarios, los estudiantes y 

visitantes, respecto de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos es deficiente y no son 

conocidos por el total de la población en especial los de la jornada nocturna 

2. La UMNG desarrolla diferentes actividades encaminadas a la promoción y prevención de 

riesgos, sin embargo, todas estas se desarrollan en la jornada Diurna y la participación del 

personal en la jornada nocturna es muy bajo, por ello se recomienda: que dichas actividades 

se extiendan a la jornada nocturna, haciéndolos partícipes de la capacitación, conformación 

de brigadas y comités definidos para tal fin. 

3. Promover iniciativas para concientizar a la población de la Universidad en general, 

directivos, funcionarios, estudiantes y visitantes, del papel que desempeñan como 

protagonistas en la prevención de accidentes, cuidado de su salud y promoción de su 

bienestar. 

4. Los simulacros de evacuación son una actividad fundamental para que la comunidad y en 

este caso la Neogranadina, tenga presente que hacer en caso de presentarse un evento o 

emergencia que amerite evacuar, sin embargo, como se pudo evidenciar en los últimos 10 

años en la sede calle 100, solo se han realizado 2 simulacros con participación de la jornada 

nocturna. 

5. La adherencia de los tip´s de seguridad y del conocimiento de la brigada de emergencia o de 

quien y como está conformada o de que hacer en caso de evacuación para la jornada 

nocturna, es bastante baja casi nula, según lo observado en campo y la información 

suministrada por el encargado de Gestión de Calidad no se cuenta con cifras o datos 

estadísticos que indiquen o permitan inferir que porcentaje de la comunidad neogranadina de 

la jornada nocturna tenga adherencia o el conocimiento de que hacer en caso de. 

6. Gestionar la vinculación de los temas relacionados con la gestión de riesgos, prevención de 

desastres y atención de emergencias, dentro del contenido académico o en los currículos sin 

excepción, con el fin de garantizar el conocimiento y aprendizaje de esta información, así 

como generar la posibilidad de realizar una evaluación objetiva, y la validación de la 

apropiación de dichos conocimientos. 



7. Teniendo en cuenta la complejidad y el alcance de la gestión de riesgos, evaluar la 

posibilidad de implementar metodologías para la gestión integral de los mismos, haciendo 

participes a la comunidad de la jornada nocturna, pues con base en lo revisado y analizado en 

el documento plan de emergencias sede calle 100, se encontraron varias oportunidades de 

mejora en ese sentido, logrando con esto abarcar el mayor número de población presente en 

la jornada nocturna para que esté preparado en caso de presentarse un evento de emergencia 

o de evacuación. 
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Anexos 

Anexo 1. Legislación Nacional aplicable 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 9 de 1979 Código 

Sanitario Nacional 

Titulo 3 – Salud Ocupacional. 

Artículo 501 Cada Comité de Emergencias, deberá elaborar un plan de contingencia 

para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de 

vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que 

puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencias 

elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que 

aparecerá en los planes de contingencia. 

Artículo 502 El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y 

capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a 

urgencias o desastres" 

Ley 46 de 1988 

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. 

Ley 322 de 1996 

Sistema Nacional de 

Bomberos 

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los 

habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los 

organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en 

los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y 

proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistemas de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de Salud Ocupacional. 

Ley 1575 de 2012 Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia. 

Resolución 2400 de 

1979 Estatuto De 

Seguridad Industrial 

Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

industrial en los establecimientos de trabajo. 

Artículo 223. Los establecimientos de trabajo por sus características industriales y 

tamaño de sus instalaciones establecerán entre sus trabajadores una Brigada de 

Incendio, constituida por personal voluntario debidamente entrenado para la labor de 

extinción de incendios dentro de las zonas de trabajo del establecimiento. 



Resolución 2413 de 

1979 

Por el cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción.  

Artículo 105. El patrono deberá disponer lo que sea necesario para cualquier 

tratamiento médico de emergencia. En los lugares de trabajo deberá existir un botiquín 

de primeros auxilios; el manejo de dicho botiquín se hará por persona que tenga 

conocimientos en la práctica de primeros auxilios. 

Resolución 1016 de 

1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de 

Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Artículo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la 

identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se 

originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. Las 

principales actividades del subprograma de Higiene y seguridad Industrial. Numeral 18. 

Organizar y desarrollar un plan de emergencia. 

Resolución 7550 de 

1994 

Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la prevención 

de emergencias y desastres. 

Resolución 180398 de 

2004 

Por el cual por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 

RETIE. 

Resolución 044 de 

2014 

La capacitación y entrenamiento de las Brigadas Contra incendio Industriales, 

Comerciales y similares debe llevarse a cabo por intermedio de las Escuelas, 

Academias, Departamentos o Áreas de Capacitación de los Cuerpos de Bomberos, las 

que han de estar debidamente reconocidos por las Secretarías de Educación y Salud 

Municipal o Departamental, y contar con la maquinaria, equipos y herramientas 

necesarias, en óptimo estado, para garantizar la capacitación y el entrenamiento. 

Resolución 1111 de 

2017 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes. 

Decreto 1400 de 1984 
Disposiciones Reglamentarias conforman el Código Colombiano de Construcciones 

Sismo Resistentes y actualizado por la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998. 

Decreto Ley 919 de 

1989 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1295 de 1994 
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Decreto 033 de 1998 
Reglamenta las condiciones mínimas de sismo resistencia para las estructuras 

construidas como por construir. 

Decreto 321 de 1999 
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. 



Decreto 3888 de 2007 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencias y Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión Nacional Asesora de 

Programas Masivos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 926 de 2010 
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Decreto 1443 de 2014 
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Directiva Ministerial 

No. 13 de 1992 

Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

CONPES 3146 de 2001 
Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo. 

 

  



Anexo 2. Legislación Distrital aplicable 

LEGISLACIÓN DISTRITAL 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LEY 1801 DE 29 2016 

- CÓDIGO 

NACIONAL DE 

POLICÍA Y 

CONVIVENCIA 

Código de Policía. 

Artículo 63. Requisitos para la programación de actividades que involucran 

aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados y no habilitados. 

Numeral 2. Presentar e implementar, el plan de emergencia y contingencia, de acuerdo 

con los reglamentos expedidos por las autoridades competentes. 

RESOLUCIÓN 004 

DE 2009 

Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de Emergencias y Contingencias de 

Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones y se definen políticas, sistemas 

de organización y procedimientos interinstitucionales para la administración de 

emergencias en Bogotá D.C. 

RESOLUCIÓN 1428 

DE 2002 

Por la cual se adoptan los Planes Tipo de Emergencias en seis escenarios Distritales, se 

modifica y adiciona la Resolución 0151 del 06 de febrero de 2002. 

RESOLUCIÓN 3459 

DE 1994 

Por la cual se regulan las actuaciones del Sistema Educativo de Bogotá D.C. en la 

prevención y atención de emergencias. 

RESOLUCIÓN 375 

DE 2006 

Por la cual se establecen las condiciones básicas para las entidades que prestan el 

servicio de logística en las aglomeraciones de público en el Distrito Capital. 

DECRETO 176 DE 

2010 

Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema 

Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones. 

DECRETO 332 DE 

2004 

Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de 

Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 423 DE 

2006 

Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevención y Atención de Emergencias 

para Bogotá D.C. 

DECRETO 456 DE 

2008 
Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital. 

DECRETO 633 DE 

2007 

Por el cual se dictan disposiciones en materia de prevención de riesgos en los lugares 

donde se presenten aglomeraciones de público y se deroga el Decreto 043 de 2006 el 

cual regulaba antes la materia. 

ACUERDO 20 DE 

1995 

Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan 

sus políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se 

fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su 

actualización y vigilancia. 

ACUERDO 

DISTRITAL 341 DE 

2008 

Por el cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la relación de un 

simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud 

con la participación de todos los habitantes de la ciudad. 

 



Anexo 3. Normas Técnicas Colombianas 

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

NT- 1700 
Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación y 

código NFPA 101. Código de seguridad humana. 

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. Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección 

y mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the 

inspection, testing and maintenance of Water – Based fire protection systems USA: 

2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las 

partes componentes de un sistema hidráulico contra incendio. 

NTC 31000/2011 Gestión de Riesgo. 

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-4279 Vías de circulación peatonal planas.  

NTC-4695 Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano. 

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

Guía Técnica 

Colombiana 202/06 
Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 

Guía Técnica 

Colombiana 45/2010 

Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional. 

 

  



Anexo 4. Normas Técnicas Internacionales 

NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

NFPA 600 DE 2005 Norma sobre Brigadas Industriales de Incendio. 

NFPA 101 DE 2006 Life Satefy Code. (Código de Seguridad Humana). 

NFPA 1600 DE 2007 

Standard Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. (Norma 

sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la Continuidad del 

Negocio). 

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


