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1. PRESENTACIÓN 
 
Dentro de las actividades de Prevención, Preparación y Respuesta ante 
emergencias, es de suma importancia el establecer procedimientos que 
permitan hacer un adecuado manejo de los recursos disponibles en momentos 
de crisis y permitan reducir los efectos sobre las personas, comunidad en 
general y las instalaciones físicas de la notaría. 
 
El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias 
comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un 
evento que amenace la integridad de las personas, comunicarles 
oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones y facilitar su rápido 
traslado hasta un lugar seguro, desplazándose a través de lugares de menor 
riesgo. 
 
El presente plan establece los procedimientos, genera las condiciones 
locativas necesarias y entrenar al personal para protegerse en caso de 
ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro su integridad, mediante 
unas acciones rápidas, coordinadas y confiables. 
 
Para la NOTARÍA 20 DE BOGOTÁ  es vital la protección de la vida y 
seguridad de los usuarios, colaboradores y visitantes mientras permanezcan 
en sus instalaciones y por tanto el diseño, socialización e implementación del 
Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, constituye 
una prioridad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Este plan se deberá fortalecer con la conformación y capacitación de 
Brigadas de emergencia y grupos de apoyo, así mismo el desarrollo de 
simulacros, adquisición de equipos para respuesta a contingencias y 
acciones preventivas, que reduzcan la posibilidad de impacto en caso de 
emergencias. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 
Implementar procedimientos al interior de la Notaría 20 de Bogotá,  que 
permitan potencializar destrezas necesarias para actuar correctamente ante 
la presencia de una amenaza capaz de poner en peligro su  integridad, 
mediante acciones rápidas de mitigación de  riesgos velando así por la 
seguridad e integridad de los mismos y de los recursos, coordinadas y 
confiables tendientes a tomar decisiones de desplazarse por y hasta lugares 
de menor riesgo (Evacuación). 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

✓ Establecer procedimientos de reacción simples y prácticos para cada 
tipo de emergencia de las instalaciones actuales y reacción frente a 
las principales amenazas identificadas. 
 

✓ Analizar las amenazas internas y externas de la NOTARÍA 20 de 
Bogotá, con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una 
emergencia. 

 
✓ Generar entre sus colaboradores, usuarios y visitantes condiciones de 

confianza y motivar su participación hacia la contención de posibles 
emergencias. 

 
✓ Optimizar el uso de los recursos de emergencia actualmente 

disponibles. 
 

✓ Minimizar el tiempo de reacción de los usuarios, colaboradores y 
visitantes ante una emergencia.  

 
✓ Evitar o minimizar las lesiones que puedan sufrir los ocupantes como 

consecuencia de un siniestro que se presente en sus instalaciones. 
 

✓ Planear y ejecutar simulacros que entrenen a las personas en los 
procedimientos de evacuación y corrijan posibles errores en el 
proceso. 
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2. MARCO LEGAL 
 

Requisito Descripción 

Título tercero del Código 
Sanitario Nacional 

Colombiano (Ley 9 de 
1979) 

Art. 93 - Áreas de circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud 
suficiente para el tránsito seguro de las personas y provistas de señalización 
adecuada 
Art. 96 - Puertas de salida: En número suficiente y de características 
apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia 
o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro 
durante la jornada de trabajo 
Art. 114 - Prevención y extinción de incendios: Disponerse de personal 
capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes 
Art. 116 - Equipos y dispositivos para la extinción de incendios: Con 
diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la 
máxima eficiencia 
Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: 
Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados 
de manera que prevenga los riesgos de incendio ó contacto con elementos 
sometidos a tensión 

Estatuto de Seguridad 
Industrial (Resolución 

2400 de 1979) 

Art. 4 – Empresas y locales: Construcción segura y firme; techos o 
cerchas con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; 
cimiento o piso sin sobrecarga que soporten las cargas para las cuales 
fueron calculados;  factor de seguridad acero estructural (4 para cargas 
estáticas y 6 en dinámicas) 
Art. 14 – Escaleras de comunicación entre plantas de la empresa: Con 
condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de 
materiales incombustibles y espaciosas 
Art. 205 – Peligro de incendio o explosión en centros de trabajo: 
Provistos de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques 
de reserva y extintores 
Art. 206 – Construcciones bajo riesgo de incendio y explosión: Dotadas 
de muros cortafuegos para impedir la propagación del incendio entre un 
local de trabajo y otro 
Art. 207 – Salidas de Emergencia: Suficientes, libres de obstáculos y 
convenientemente distribuidas 
Art. 220 – Extinguidores: Adecuados según combustible utilizado y clase 
de incendio 
Art. 223 – Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada 
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Requisito Descripción 

Decreto 614 de 1984 y 
Resolución 1016 de 1989 

Con base en el Decreto 614 de 1984 (Arts. 28 a 30) y la Resolución 1016 
de 1989 (Art. 11) se establece a toda empresa la obligación de ejecutar de 
manera permanente el programa de salud ocupacional, del cual se hace 
expresa la necesidad de organizar y desarrollar un plan de emergencia 
teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de 
control. 

Decreto 919 de 1989 - 
Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de 

Desastres 

Establece la inclusión del componente de prevención de riesgos, para todas 
entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación en 
planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano 

Directiva Presidencial No 
33 de octubre de 1990 - 

Sistema nacional para la 
prevención y atención de 

desastres 

Numeral 8: Los planteles de educación, coliseos, canchas deportivas, plaza 
de toros, teatros, salas culturales, iglesias y lugares de afluencia masiva de 
personas deben tener cada uno su plan de contingencia frente a los 
desastres (…) 

Ley 99 de 1993 (Sistema 
Nacional Ambiental) 

Art. 5 – numeral 35: funciones del Ministerio de Medio Ambiente el “hacer 
evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de 
los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar 
con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia 
o a impedir la extensión de sus efectos” 

Decreto ley 1295 de 1994 
Artículo 35 – Servicios de Prevención, Literal b: Capacitación básica para el 
montaje de la brigada de primeros auxilios 

Ley 322 de 1996 Sistema Nacional de Bomberos en Colombia 

Decreto 93 de 1998 

 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual tiene 
como objeto tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de la 
sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos 
para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a 
reducir el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables 
ante los eventos naturales y antrópicos 
 

Decreto 1400 de 1984 y 
disposiciones 
reglamentarias 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
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Requisito Descripción 

NSR- 98 
Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente, Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998 

Decreto 321 de 1999 
Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas 

Circular unificada del 
Ministerio de Protección 

Social del 2004 

Punto 14 – numeral b: se referencia el tema de Brigadas de Emergencia, 
Planes de Emergencia y Evacuación 

Normas Internacionales 
 

NFPA - National Fire 
Protección Asociación 

(Asociación Nacional de 
Protección Contra el Fuego 

de Estados Unidos) 

NFPA 1: Código de Prevención de Incendios 
NFPA 10: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles 
NFPA 20: Instalación de Bombas Centrífugas Contra Incendio 
NFPA 22: Tanques de Agua para Sistemas Privados Contra Incendios 
NFPA 30: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
NFPA 54: Código Nacional de Gases Combustibles 
NFPA 58: Código del Gas Licuado del Petróleo 
NFPA 75: Protección de Equipos de Computación Electrónicos 
NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 72) 
NFPA 101: Código de Seguridad Humana 
NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio 
NFPA 600: Formación de brigadas contra incendios 
NFPA 704: Diamante de Seguridad 
NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres 

Referencias Técnicas de 
Orden Nacional 

NTC 1410:  Símbolos Gráficos de Señalización 
NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad 
NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio 
NTC 1916: Extintores de fuego. Clasificación y ensayo 
NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales 
NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades 
NTC 2886: Tanques de Agua para sistemas privados contra Incendio 
NTC 3807: Extintores portátiles sobre ruedas 
NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio 

Decreto 2157 de 2017 
Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del 
plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas 
en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 

Decreto 637 de 2020 

Declaración del Estado de Emergencia autoriza al presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con 
fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la 
extensión de sus efectos. 

Resolución 666 de 2020 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 DEFINICIONES EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD  
 

✓ Siniestro: Todo evento no deseado, ni programado, que pueda 
generar consecuencias negativas en el sistema (daños, lesiones, 
pérdidas, etc.), también se le puede denominar incidente.  

✓ Accidente: Todo siniestro cuyo origen sea, o se considere que fue, de 
carácter fortuito y que puede generar lesiones, daños o pérdidas 
humanas y/o materiales. 

✓ Atentado: Todo siniestro cuyo origen sea o se considere que puede 
haber sido de carácter intencional. 

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

✓ Amenaza: La posibilidad de que un siniestro pueda ocurrir. 
✓ Riesgo: Una amenaza evaluada en cuanto a la probabilidad de 

ocurrencia y la gravedad esperada. 
✓ Emergencia: Toda situación que implique un “estado” de perturbación 

parcial y/o total de un “Sistema” por la posibilidad u ocurrencia real de 
un siniestro y cuya magnitud puede poner en peligro la estabilidad del 
mismo. 

✓ Emergencia Incipiente: Evento que puede ser controlado por un 
grupo con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área 
de acuerdo al riesgo. 

✓ Emergencia Interna: Es Aquel evento que ocurre, comprometiendo 
gran parte de la Empresa involucrada, requiriendo de personal 
especializado para su atención. 

✓ Emergencia General: Es aquel evento que ocurre dentro de la 
Empresa y que, además, amenaza a la comunidad vecina. 

✓ Emergencia Médica: Se denomina a toda situación que se presenta 
repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la 
integridad física o mental de las personas. 

✓ Desastre: Es el resultado de una emergencia, cuyas consecuencias 
puedan considerarse de carácter grave para el Sistema que las sufre. 

✓ Gravedad: Grado de afectación resultante de un evento. 
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3.2 DEFINICIONES EN EL AMBITO DE LA PLANIFICACION  
 

✓ Posibilidad: Que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento 
reconocido. Se analiza desde el punto de vista cualitativo, como por 
ej. Bajo, Medio o Alto. 

✓ Probabilidad: Inminente ocurrencia del evento, sin especificar el 
tiempo. El sistema de valoración está dado desde la cuantificación de 
la escala de posibilidad. 

✓ Potencialidad: El valor esperado de las consecuencias de un 
siniestro determinado, medido en extensión del daño, valores 
económicos de la pérdida, número o tipo de lesiones, tiempo de 
interrupción de las actividades u otro parámetro de resultados 
negativos. 

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

✓ Escenario: Determinación de una amenaza específica, enmarcada en 
las variables de actividad y lugar. 

✓ Mapa de Amenazas: Ubicación geográfica de los diferentes 
escenarios de amenazas con indicación de su posible área de impacto 
o afectación. 

✓ Seguridad: Un nivel “aceptable” de riesgo.  
✓ Plan Local: Enfoques, metodología y procedimientos previstos para 

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

✓ Plan de Emergencias: Requerimientos generales de orden 
organizativo, técnico y operacional que deben cumplirse en todas las 
instalaciones de la Empresa, con el fin de responder a las posibles 
emergencias que puedan presentarse. 

✓ Plan Comunitario: Respuestas diseñadas por las instituciones de 
emergencia de una comunidad para enfrentar los posibles siniestros 
que puedan ocurrir en su jurisdicción. 

✓ Perfil de Riesgo: Ubicación relativa de un riesgo respecto a unos 
niveles predefinidos como aceptables, en función de una combinación 
de frecuencia y severidad de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

3.3 DEFINICIONES EN EL AMBITO DE LA RESPUESTA 
 

✓ Respuesta en Línea: Acción inicial de respuesta, de carácter 
individual, pudiendo ser simultáneamente, desarrollada con el fin de 
controlar un siniestro, por las personas que normalmente operan en 
un sitio. 
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✓ Comité de Emergencias: Grupo administrativo de las emergencias 
antes, durante y después de los eventos; responsable de organizar 
planear y poner en funcionamiento el Plan de Emergencias. 

✓ Respuesta Interna Especializada y/o Brigada de Emergencias:  
Acciones coordinadas desarrolladas por un grupo de personas de una 
Empresa, organizadas, entrenadas y equipadas especialmente para 
responder a las emergencias. 

✓ Respuesta Externa: Acciones desarrolladas por personas u 
organizaciones no pertenecientes a ninguna Empresa, con el fin de 
controlar un siniestro presentado en ella. 

✓ Ayuda Institucional: Aquella prestada por las Empresas públicas o 
privadas de carácter comunitario, organizadas con el fin específico de 
responder a los siniestros de una jurisdicción. 

✓ Fase de Impacto: Período de tiempo durante el cual actúa el evento 
que da origen a la emergencia. 

✓ Control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para 
evitar o minimizar sus consecuencias. 

✓ Mitigación: Acciones desarrolladas durante ó después de un 
siniestro, tendientes a contrarrestar sus efectos críticos y asegurar la 
supervivencia del sistema, hasta tanto se pueda efectuar las 
actividades de recuperación. 

✓ Evacuación: Acción planificada mediante la cual cada persona 
amenazada por riesgos colectivos, desarrolla procedimientos 
predeterminados, tendientes a ponerse a salvo por sus propios 
medios o por los existentes en su área, mediante el desplazamiento 
desde y hasta lugares de menor riesgo. 

✓ Rescate: Acciones mediante las cuales los grupos especializados, 
externos al área o a la edificación, sacan a las personas amenazadas 
que no hayan podido salir mediante un proceso de evacuación. 

✓ Salvamento: Acciones y actividades desarrolladas individualmente o 
por un grupo tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos 
de la Empresa que puedan versen afectados en caso de una 
emergencia en sus instalaciones. 

✓ Amenaza Ambiental: Condición capaz de generar daño a la calidad 
del aire, agua o suelo, y para las plantas de vida silvestre. 

✓ Comandante del Incidente: Persona responsable de tomar las 
decisiones con relación al control de siniestro. 

✓ Dotación para Atención de Emergencias: Vestimenta que sirve de 
protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia. 

✓ Equipos para Atención de Emergencias: Equipos destinados para 
ser operados por los brigadistas, de acuerdo con el factor de riesgo. 
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✓ Zona Caliente: Área inmediatamente circundante al incidente, en 
donde existe amenaza inminente de daño grave a las personas o las 
instalaciones.  Se le denomina también “Zona de Riesgo”. 

✓ Zona Tibia: Área adyacente más allá de la zona caliente, donde existe 
peligro moderado cuando se opera con los equipos y las técnicas 
adecuadas.  También se llama “Zona de Operación”. 

✓ Zona Fría: Área libre de riesgo, en donde se pueden desarrollar todas 
aquellas funciones de apoyo para la respuesta a emergencia. Se 
llama también “Zona de Apoyo”. 

✓ Zona Libre: Área segura, más allá de la zona fría, libre de riesgo y de 
operaciones de emergencia y apoyo y libre de circulación y uso por 
parte del público.  También se llama “Zona de Evacuación”. 

✓ Triage: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de 
acuerdo con la severidad de la lesión (Código de colores), para 
determinar la prioridad de atención y el sitio al cual debe ser remitido. 

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

✓ Afectado: Persona natural o jurídica que haya sufrido daño en su 
patrimonio u operación como consecuencia del siniestro.
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4. INFORMACIÓN GENERAL NOTARÍA 20 DE BOGOTÁ  NIT: 

13.740.601-9 

 

INSTALACIONES – NOTARÍA 20 DE BOGOTÁ  

Actividad 
económica 

Abarca también la preparación de documentos jurídicos, como 
escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos 
similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de 
autor, escrituras, testamentos, etcétera, y otras actividades de 
notarios públicos, ejecutores, árbitros y curadores urbanos en 
aspectos judiciales. 

Representante 
Legal 

Rodolfo Galviz Blanco 

Correo 
Electrónico 

afranco@notaria20bogota.com 

Teléfono 7474900 Colaboradores Directos 26 

Usuarios 
Promedio día.  

120 Colaboradores outsourcing 8 

Jornada Laboral 
Lunes a Viernes 8:00 am a  6:00 pm 
Sábados, 9:00 am a 1:00 pm. 

Dirección 

Calle 74 norte # 11 – 37 de  Bogotá, Cundinamarca  

 

Vías de Acceso Calle 74 entre carreras 11 y 12.    
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Instalaciones 
cercanas     
 

NORTE: Locales comerciales, Monasterio de la visitación de santa 
María, embajada del Líbano, Parqueadero público, Calle 74, Calle 
75.  
SUR: Restaurantes, instituto para la economía social, Locales 
comerciales, Almacén el Copioso, Calle 73 
ORIENTE: Carrera 11, Restaurante el Peaje, universidad Sergio 
Arboleda, tienda de vestidos de novia.   
OCCIDENTE: Restaurante la Banca, oficina parques nacionales 
naturales de Colombia, academia Charlot, fiscalía general de la 
nación.  

Características Generales de la edificación 

Características 
de la 
construcción y 
tipo de 
acabados: 

La edificación cuenta con dos niveles, construido en concreto 
reforzado con columnas ubicadas en los laterales de la edificación, 
siendo básicamente en ambos niveles dos salones de gran 
tamaño. 
 
Se desconoce la fecha de construcción de las instalaciones, por 
otra parte esta no ha sido reformada en los últimos años y es difícil 
determinar si cumple con los estándares de sismo resistencia de 
la NSR10.  

 
 

5. EQUIPOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
 

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFIA 

BOTIQUIN 

Cantidad: 2 
Ubicación y 
Características: 
 
1 tipo A de 
gabinete fijo en 
el archivo.  
1 Tipo B portátil, 
en el área de 
caja.  
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CAMILLA 

Cantidad: 1 
Ubicación:  
Contiguo oficina 
VUR 
Características: 
Tipo FEL. 

 
EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFIA 

EXTINTORES 
POLVO 

QUIMICO SECO 
PQS 

Cantidad: 9 
 
Características 
y Ubicación: 
1 PQS 10 lb.  
Ingreso al 
Archivo 10 lb.  
 
1 PQS 10 lb.  
Archivo  
 
1 Agente Limpio 
VUR y 
Protocolo. 
 
1 Agente Limpio 
Digitación y 
autenticaciones 
 
1 Agente Limpio 
Registro Civil 
 
Segundo piso: 
1 PQS 10 Lb 
Asesores 
jurídicos.  
 
1 Agente Limpio 
Entrada al 
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Cuarto técnico.  
 
1 Agente Limpio 
Entrada al 
despacho del 
notario.  
 
1 PQS 10 Lb 
Sala de juntas 
de los asesores 
jurídicos. 

   

OBTURADORES 
ALARMA 
CONTRA 

INCENDIOS. 

Cantidad: 1 
Ubicación:  
Recepción 
Características: 
 
Tablero alfa 
numérico del 
sistema de 
seguridad.  

 

 
Al obturar la tecla que tiene el pictograma de 
fuego la cual se encuentra  encerrada en el 
círculo rojo en esta fotografía,  por más de 5 

segundos, se activara la alarma de 
evacuación, esta a su vez envía una señal de 

aviso a la empresa de seguridad privada 
Detención Ltda. Quienes al confirmar el tipo 

de emergencia avisaran a bomberos y 
representante legal.  

Luminarias de 
emergencias. 

Cantidad: 0 
 
Ubicación: 
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DETECTORES 
DE HUMO 

Cantidad: 3 
Ubicación:  
1 primer piso. 
1 archivo. 
1 cuarto técnico.  
Características: 

 

HIDRANTE. 
Cantidad: 0 
Ubicación:  

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFIA 

CAMARAS DE 
VIGILANCIA 

Cantidad: 25 
Ubicación: 
Distribuidos por 
todas las áreas.  
Características: 
Circuito cerrado 
de televisión.  
 
Monitoreado por 
la empresa de 
seguridad 
Detención Ltda. 

 

SISTEMAS ALTERNOS  

 
 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 
La amenaza está relacionada con el peligro que significa la posible 
materialización u ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural 
tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un lugar 
específico en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a las 
personas, bienes y al medio ambiente. 
 
Para este fin se utiliza la siguiente escala cualitativa para calificar la 
posibilidad de ocurrencia, de acuerdo con su incidencia con las personas. 
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A continuación, se presentan las amenazas identificadas en la NOTARÍA 20 
de Bogotá, así como la calificación de estas; esta identificación de amenazas 
se realizó el mes de Abril de  2021. 
 

 
6.1 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS  

 

Tabla  
AMENAZA 

 

VALORACIÓN 

N
o
 A

p
lic

a
 

P
o
s
ib

le
 

P
ro

b
a
b
le

 

In
m

in
e
n
te

 

FUENTE DE LA AMENAZA Y/ O 
OBSERVACIONES 

DE ORIGEN TÉCNICO 

Incendios   X  

Se considera probable esta amenaza ya que es constante el uso de 
equipos eléctricos como computadores, fotocopiadoras y celulares, 
los cuales en caso de presentarse sobrecargas de la red eléctrica o 
fallas internas pueden ocasionar cortocircuitos y fuegos incipientes, 
por otra parte la probabilidad de que el fuego se extienda causando 
un gran incendio es decir que el fuego se extienda, se limita puesto 
que alrededor no se encuentran materiales combustibles y la 
edificación es en concreto.  
 
Respecto a la alta cantidad de papel de los archivos la cual 
representa una carga importante de combustible, se encuentran 
alejados de fuentes de temperatura como toma corrientes, o equipos 
eléctricos; las redes eléctricas y luminarias se encuentran en 
perfectas condiciones y mitigan la probabilidad de un incendio de 
grandes proporciones en el área de archivo.  
 

Explosiones X    
 
 

Implosiones X     

Escape de Gases   
(Inhalación) 

X     

Evaporación súbita X     

Fallas estructurales   X  

La NOTARÍA 20 de Bogotá  ante la ocurrencia de un evento sísmico 
de gran magnitud podrán llegar a versen afectados gravemente 
componentes estructurales como la placa de concreto del segundo 
nivel, el motivo es la distancia tan amplia existente entre las 
columnas laterales, las áreas centrales no tienen estructuras de 



Versión: 1  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril de 2021 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
No. de Páginas: 59 

 

 

soporte por lo que se puede llegar a presentar con facilidad un 
colapso denominado tipo V. 
Se desconocen las reformas realizadas a la edificación y si esta 
cumple o no con los estándares de sismo resistencia colombianos de 
la NSR10. 

Fallas de Equipos y 
Sistemas alternos 

  X  

Cuentan con un tanque de reserva de almacenamiento de agua. 
 
No cuentan con planta generadora eléctrica.  

Fallas de vehículos, 
motocicletas o 

Accidentes de Tránsito 

  X  

Los accidentes de tránsito con y sin lesionados son uno de los 
incidentes más comunes puesto que todas las personas son actores 
viales bien sean peatones, conductores, pasajeros etc.,  

Derrame de sustancias 
peligrosas 

 X   

Este se puede presentar al interior de la notaría con productos de 
aseo, lo que será indispensable en todo momento que estos tengan 
las fichas técnicas y de seguridad. 

Inundación (Técnica)  X   
En caso de generarse daños en tuberías las fugas pueden causar 
acumulación de agua tratada o residual en algunas áreas de la 
notaría. 

Intoxicación o alergia 
Alimentaria 

 X   

Se pueden presentar casos aislados de alergias alimentarias de los 
colaboradores bien sea servicios de domicilio o preparados por ellos 
mismos. 

Daños en Redes 
Eléctricas 

 X   

Producto de la caída de árboles o ramas principalmente durante la 
ocurrencia de vientos fuertes o vendavales o fallas internas de los 
circuitos eléctricos de la notaría. 

Vulnerabilidad 
informática 

X     

Accidente aéreo X     

DE ORIGEN SOCIAL 

Desórdenes civiles  X   
Se puede presentar entre usuarios por discusiones que pueden 
generar daños a las instalaciones o lesiones físicas a las personas. 

Concentraciones 
Masivas 

X     

Terrorismo y Atentados  X   
Considerando las condiciones socio-políticas del país, no se descarta 
la posibilidad de resultar afectados por ataques terroristas. 

Asaltos y Hurtos  X   

Se pueden presentar por que no se conocen los antecedentes 
judiciales de los usuarios  por lo que no se descarta la posibilidad de 
robos dentro de la notaría. 

Huelga Motín Asonada 
y Conmoción Civil 

(H.M.A.C.C) 

X     

Extorsión  X   

No se descarta la posibilidad de recibir amenazas verbales o escritas 
en las que pretendan obtener dinero por imputaciones contra la 
integridad de las personas. 

DE ORIGEN NATURAL 

Movimientos Sísmicos   X  

Bogotá, se encuentra en una zona de amenaza de sismo intermedia, 
y de acuerdo con las distancias de las fuentes, existe la probabilidad 
de que un sismo en la ciudad esté entre los 6 y 7 grados en la escala 
de Richter. 

Erupción Volcánica X     

Lluvia de piroclastos  X     

Deslizamiento de 
Tierras o avalanchas 

X     
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Inundaciones X     

Vendavales y Vientos 
fuertes 

 X   
El norte de la ciudad se caracteriza por sufrir ocasionalmente los 
estragos de grandes aguaceros y granizadas.   

Incendios forestales X     

Caída de rayos   X   
El mapa de niveles de Ceraúnicas muestra para Colombia dos 
núcleos, con más de 90 días de tormentas eléctricas al año.   

OTROS 

Contagio de COVID-19    x 

Es inminente que varios colaboradores o usuarios sean portadores 
del virus, lo anterior no quiere decir que se contagiaron al interior de 
la notaría. 
 
El factor que modifica la probabilidad de contagio de COVID-19 es 
directamente proporcional a la toma de las medidas de Bioseguridad 
en orden jerárquico. 1. Barreras (tapabocas para evitar que expela 
goticulas de saliva y que inhale las que otras personas ya exhalaron 
y que probablemente puedan contener el virus) 2. Distanciamiento 
Social 3. Eliminación (hace referencia a la desinfección de 
superficies, lavado de prendas de vestir y lavado de manos entre 
otras) 4. Principio de universalidad (presumir que todas las personas 
son portadoras del virus, por lo cual no se bajara la guardia en las 
medidas de Bioseguridad.  

Ataque de abejas X     

Mordedura de 
serpientes 

X     

Mordedura de animales  X   
No se descarta la posibilidad de presentarse incidentes en especial 
con animales callejeros. 

 
Nota: En caso de presentarse alguna de estas amenazas, el personal de la NOTARÍA 20 de 

Bogotá  debe realizar control inmediato por personal calificado. 

 
 

7. DETERMINACION DE LA VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad es entendida como la predisposición o susceptibilidad que 
tiene un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. 
El análisis de la vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina 
el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo 
de elementos ante una amenaza específica, también permite identificar las 
posibles situaciones de siniestros y su impacto en los recursos de la notaría 
20 DE BOGOTÁ.   
 
Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgo tales como las 
personas, los recursos y los procesos o sistemas. 
 
El análisis de vulnerabilidad se realizó bajo los aspectos de Diagnóstico de 
Riesgos y Priorización de estos. Con el primero se puede saber muy fácil de 
qué forma se pueden ver afectados los recursos de la NOTARÍA 20 de 
Bogotá , las actividades que se han desarrollado para minimizar el impacto, 
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las fallas que tienen los sistemas de control implementados y otras 
condiciones ambientales que contribuyen en la posibilidad de desencadenar 
el riesgo y por último las recomendaciones para mejorar el control requerido; 
con el segundo aspecto de vulnerabilidad, se puede dar prioridad, o sea 
definir cuál es el riesgo que primero se va a controlar. 
 
 
7.1 VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS: 
 
Las personas: se definen como los trabajadores, usuarios, visitantes y 
proveedores  de la NOTARÍA 20 de Bogotá , analizándose la organización 
para prevención y control de las emergencias, la capacitación, el 
entrenamiento y la dotación completa de elementos para la seguridad y 
protección de las personas de acuerdo con la amenaza. 
 
 
7.2 VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS: 

 
Los recursos: se analizan desde dos campos, el de las construcciones 
(edificaciones, obras civiles) y los materiales o equipos. 
Para cada uno de estos campos se califica la instrumentación, la protección 
física y los sistemas de control. La instrumentación y monitoreo se entiende 
como las acciones de vigilancia y equipos utilizados para observar cualquier 
cambio en la amenaza que puede generar una situación de riesgo. 
La protección física, como la barrera o diseño estructural que disminuye los 
efectos que pueda ocasionar la amenaza. 
Los sistemas de control, como el equipo instalado o normas administrativas 
para responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los 
efectos. 
 
7.3 VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS: 
 
Los procesos: se entienden como el desarrollo de las actividades 
productivas de los elementos bajo riesgo, involucrados y los sistemas como 
el conjunto ordenado de normas y procedimientos.  En este campo se 
analizan dos variables, la primera relacionada con el procedimiento de 
recuperación o actividades previamente concebidas que permitan ante una 
emergencia poner nuevamente los procesos y sistemas a funcionar, ya sean 
por sí mismos o a través del pago de seguros o de otra forma de 
financiación. 
La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso existente 
mecanismos o sistema paralelo que permite realizar la misma función 
temporalmente en la fase de impacto o recuperación de una emergencia. 
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Para analizar las variables se da el siguiente valor:  
 

Para calificar la vulnerabilidad, se sub-totaliza y de acuerdo con el rango se 
le asigna el color a cada componente del rombo, como se observa en la 
siguiente tabla de calificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4 DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  
 
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo 
de exposición determinado. Una vez determinada la vulnerabilidad, se 
determina el nivel de riesgo para las amenazas prioritarias calificadas como 
inminentes y probables, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, 

VARIABLES VALOR COLOR 

Cuando se dispone de todos los elementos (0) VERDE 

Cuando se dispone de forma parcial (0.5) AMARILLO 

Cuando se carece o no se cuenta con al recurso 1 ROJO 
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el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representan la amenaza para 
la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la 
vulnerabilidad en los elementos de bajo riesgo: Personas, recursos, sistemas 
y procesos; de acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se calificó 
de la siguiente manera:  
 

 
 

Nota: Cuando se realiza el análisis de amenazas se traslada al cuadro de análisis de 
vulnerabilidad solamente la calificación amarilla (Medio) y rojo (Alta) y se mantiene las 

valoraciones de color verde (bajo) mediante controles y monitoreo.
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7.4.1 ANALISIS DE VULNERABILIDAD ORIGEN TECNICO  
 

 
 
 

AMENAZA 
 

ORIGEN TECNICO 

 
 

 
Ubicación de 
la amenaza 

 
Probabilidad 

Vulnerabilidad en las 
Personas 

Vulnerabilidad en las 
Recursos 

Vulnerabilidad en los 
Sistemas y Procesos 

 
NIVEL DEL RIESGO 

P
o
s
ib

le
 

P
ro

b
a
b
le

 

In
m

in
e
n
te

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

D
o
ta

c
ió

n
 

T
O

T
A

L
 

M
a

te
ri
a

le
s
 

E
d
if
ic

a
c
ió

n
 

E
q
u
ip

o
s
 

T
O

T
A

L
 

S
e
rv

ic
io

s
 

P
ú
b
lic

o
s
 

S
is

te
m

a
s
 

A
lt
e
rn

o
s
 

R
e
c
u
p
e
ra

c
ió

n
 

T
O

T
A

L
 

 
R

o
m

b
o
s
 

 

N
iv

e
l 

 
 

INTERNA 
O EXTERNA 

Incendios  
 
INTERNA Y 
EXTERNA 

  
X 

 
0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 

  
BAJO 

Fallas Estructurales 

 
INTERNA   

 
X 

 
0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.0 0.0 1.0 2.0 

  
MEDIO 

Fallas de Equipos y 
Sistemas Alternos. 

INTERNA Y 
EXTERNA  X 

 
 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 

  
BAJO 

Fallas de Vehículos 
motocicletas o Accidentes 

de Transito 

 
INTERNA Y 
EXTERNA 

 
X 
 

 
0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 

  
BAJO 

Derrame de Sustancias 
Peligrosas 

 
INTERNA  X 

 
 

 
0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
BAJO 

Inundación (Técnica) 
INTERNA Y 
EXTERNA X 

  
 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 

  
BAJO 

Intoxicación o Alergia 
Alimentaria.  

 
INTERNA Y 
EXTERNA 

X 
 
 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 

  
BAJO 

 
 
 
 

7.4.2 ANALISIS DE VULNERABILIDAD ORIGEN SOCIAL  
 



Versión: 1  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril de 2021 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 
No. de Páginas: 59 

 

     

 

 

AMENAZA 
 

ORIGEN SOCIAL 

 
 

 
Ubicación de 
la amenaza 

 
Probabilidad 

Vulnerabilidad en las 
Personas 

Vulnerabilidad en las 
Recursos 

Vulnerabilidad en los 
Sistemas y Procesos 
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INTERNA 
O EXTERNA 

Desordenes Civiles 

 
EXTERNA 

X   
0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.5 

  
BAJO 

Terrorismo y atentados 

 
EXTERNA 

X  
 

 
0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 

  
MEDIO 

Asaltos y Hurtos 

 
EXTERNA 

X   
0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.5 0.5 1.0 

  
BAJO 

Extorsión EXTERNA 
X   

0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
 

BAJO 

 
 
 

        7.4.3 ANALISIS DE VULNERABILIDAD ORIGEN NATURAL  
 

 

AMENAZA 
 

ORIGEN NATURAL 

 
 

 
Ubicación de 
la amenaza 

 
Probabilidad 

Vulnerabilidad en las 
Personas 

Vulnerabilidad en las 
Recursos 

Vulnerabilidad en los 
Sistemas y Procesos 
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N
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INTERNA 
O EXTERNA 

Movimiento Sísmico. 
 

EXTERNA 
 

X  0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 2.5 1.0 0.5 0.5 2.0 
  

MEDIO 
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Vendavales y Vientos 
Fuertes 

 
EXTERNA 

X  
 

 
0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 

  
BAJO 

Caída de Rayos. 
 

EXTERNA X 
  

0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 
  

BAJO 

  
 

7.4.4 ANALISIS DE VULNERABILIDAD OTRAS AMENAZAS  
 

 

 

OTRAS AMENAZAS 
 
 
 
 

 
Ubicación de 
la amenaza 

 
Probabilidad 

Vulnerabilidad en las 
Personas 

Vulnerabilidad en las 
Recursos 

Vulnerabilidad en los 
Sistemas y Procesos 
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INTERNA 
O EXTERNA 

Contagio de COVID-19 
INTERNA Y 
EXTERNA 

  X 
0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 

 
BAJO 

 

Mordedura de animales 

 
EXTERNA 

X   
0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 

  
BAJO 

 

 
 

NOTA: La notaría 20 DE BOGOTÁ, debe tomar medidas de mitigación para el control 
de la vulnerabilidad, realizando intervención primaria en las amenazas de riesgo alto y 
medio. 
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8. PLAN DE EVUACUACIÓN 
 
Dentro de las actividades de prevención de respuesta ante emergencias, es de 

suma importancia el establecer procedimientos que permitan una adecuada 

respuesta ante diversas situaciones que por su magnitud precisen de iniciar una 

evacuación total o parcial de las instalaciones y con ello disminuir el riesgo de 

lesiones a usuarios, visitantes, colaboradores y proveedores. 

 

A continuación, se describen las acciones correspondientes al plan de evacuación 

para las instalaciones de la NOTARÍA 20 de Bogotá, el cual debe ser conocido y 

puesto en práctica por todos los usuarios, colaboradores, visitantes y 

proveedores que hacen uso de las instalaciones, este plan de evacuación será 

presentado a todos los colaboradores mediante el uso de volantes, email y otras 

herramientas tecnológicas.  

 

 
8.1 SISTEMA DE ALARMA 
 

La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todas las 

personas que se encuentran en las instalaciones, en forma simultánea, la 

necesidad de evacuar ante una amenaza determinada; por esta razón, es de 

suma importancia que sea dada en el menor tiempo posible después que se ha 

detectado la presencia del peligro. 

 

La NOTARÍA 20 de Bogotá  cuenta con un sistema de alarma el cual se activa 

oprimiendo la tecla que tiene el pictograma de fuego por un tiempo mayor a 4 

segundos, con esto se activara una alerta sonora audible en todas las áreas de 

la notaria, la orden evacuación será reforzada mediante el VIVA VOZ  por parte 

de un brigadista o colaborador con formación en evacuación y emergencias, esto 

con el fin de  evitar que una persona por pánico realice la evacuación innecesaria 

de los ocupantes.  

                                           
Por otra parte todos deberán acatar la orden de evacuación y desplazarse hasta 

el punto de encuentro más cercano. 
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¿Cuándo se debe dar voz de alarma? 
 

• Cuando la vida de las personas se encuentre en peligro y no sea seguro 
quedarse en las instalaciones. 

• Cuando detecte un incendio y no un fuego incipiente.  

• Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones. 

• Cuando se presenten daños graves en la estructura de la edificación que 
pongan en peligro a   sus ocupantes en forma inmediata. 

• Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos. 

• Cuando los movimientos telúricos superen en intensidad y duración a los 
sentidos durante el último año, (dadas las condiciones de seguridad y sismo 
resistencia de la NOTARÍA 20 de Bogotá es necesario evacuar 
inmediatamente en casos de sismo).  

• Cuando la vida de las personas que ocupan las instalaciones se encuentre en 
peligro. 

• NOTA: Nunca dar voz de alarma de evacuación durante un sismo. 
 

 
 

8.2 RESPONSABLE DE DAR VOZ DE ALARMA. 
 
Sólo por orden expresa del Coordinador General de emergencia se podrá 
realizar la voz de alarma y en casos excepcionales será realizada por un 
Brigadista o Colaborador entrenado en emergencias que detecte el peligro 
inminente y no cuente con tiempo para notificar la situación de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versión: 1  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril de 2021 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 
No. de Páginas: 59 

 

 

8.3 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACION 
 

   
 
 
 
 

Una vez suene la alarma 
de evacuación. 

 

Conserve la calma 

 
 
 
 
 

Solo si le es posible 
apague equipos y 
electrodomésticos. 

 Inicie la evacuación en 
forma rápida, 
ordenada y sin 
correr.  Este atento a 
la caída de 
escombros, en 
especial aquellos 
pesados y cortantes 

 
 
 
 
 

Después de la orden de 
evacuación, por ningún 
motivo se quede dentro 
de las instalaciones ni 
regrese a buscar ningún 
objeto. 

 
Siga las rutas de 
evacuación 
establecidas hacia el 
Punto de Encuentro. 

 
 
 
 
 

Si hay presencia de 
humos, desplácese a ras 
del piso 
 

 
Permanezca en el 
punto de encuentro y 
espere instrucciones 
del coordinador. 

 
 
 
 
 

De la colaboración y 
participación de todos 
depende la protección de 
nuestras vidas 

 
La asistencia en 
primeros auxilios será 
prestada por los 
brigadistas 

  
RECUERDE: Por ningún motivo se devuelva 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 
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9. PUNTOS DE ENCUENTRO 
 

Punto de encuentro  
 

 
 

 

 

Punto de encuentro: 

Lugar que garantiza seguridad para las personas evacuadas, se selecciona 

como  punto de encuentro el parqueadero contiguo de la notaría por estar 

alejado de estructuras altas. 

 

En este sitio se realizará el conteo de los ocupantes que se encuentren en el 

momento de la emergencia en La notaría, se recolectará información y se 

tomaran las decisiones de respuesta correspondientes a las variables 

presentadas durante la emergencia. En caso de que el punto de encuentro este 

bajo algún riesgo o afectación el coordinador de emergencia procederá a ubicar 

el personal evacuado a otra zona segura. 

 
Recuerde: de ser posible los colaboradores llevaran el botiquín portátil, camilla y un 
extintor al punto de encuentro. 
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Coordinación por áreas 
 
Corresponderá al funcionario delegado de la notaría, quien recibirá capacitación 
para asegurar su acción eficaz en caso de evacuación, conforme a la siguiente 
distribución: 
 

9.1 Rutas de Evacuación piso 2. 
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Ruta de evacuación primer piso  
 

 
Salida  
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Salida del área de caja y autenticaciones. 
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Ruta de evacuación área de archivo.  
 

 
Primer Piso áreas de atención de usuarios.  

 
 
 

NOTA: las rutas de evacuación como pasillos, puertas y escaleras deben permanecer 
despejada para evitar obstrucciones y dificultades en la salida del personal. 
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9.3 TIEMPOS DE EVACUACIÓN  
 

ÁREAS 
PUNTO DE 

ENCUENTRO 
N° de 

Personas. 

Ancho 
Ruta 

(metros) 

Constante 
K 

Distancia A 
recorrer 
(Metros) 

Vel 
Desplazamiento 

m/s 

Tiempo de 
Salida 

Segundos. 

tiempo 
salida en 
minutos 

BODEGA DE 
INSUMOS 

PRINCIPAL 1 1 1,3 46 1,5 31,4 0,5 

ARCHIVO PRINCIPAL 1 2 1,3 40 1,5 27,1 0,5 

OFICINA CAJA PRINCIPAL 4 1,2 1,3 43 1,5 31,2 0,5 

VUR PRINCIPAL 4 1,2 1,3 33 1,5 24,6 0,4 

USUARIOS EN 
CAJA 

PRINCIPAL 8 2 1,3 28 1,5 21,7 0,4 

BAÑO PISO 1 PRINCIPAL 1 2 1,3 24 1,5 16,4 0,3 

REGISTRO CIVIL PRINCIPAL 4 1,2 1,3 18 1,5 14,6 0,2 

PISO 2         

CONTABILIDAD PRINCIPAL 4 1,2 1,3 37 1,3 31,0 0,5 

BAÑOS PRINCIPAL 1 1,2 1,3 27 1,3 21,4 0,4 

DESPACHO 
NOTARIO 

PRINCIPAL 2 1,2 1,3 36 1,3 29,0 0,5 

ABOGADOS PRINCIPAL 6 1,2 1,3 36 1,3 31,5 0,5 
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TS: Tiempo de salida en segundos 
N: Número de personas por evacuar 
A: Ancho de salida en metros 
K: Constante experimental (1,3 personas/metro/segundo)  
D: Distancia total de recorrido por evacuación en metros 
V: Velocidad de desplazamiento (1,55 mts / seg)  

 
 
9.4 NIVELES DE ALERTA 

 

NIVELES DE 
EMERGENCIA 

DEFINICION RESPUESTA 

NIVEL I – ALERTA 
VERDE 

Se definen todas las acciones de 
prevención –vigilancia, y se 

declara cuando las expectativas 
de un fenómeno permiten prever 
la ocurrencia de un incidente de 
carácter peligroso y se aplica a 

situaciones controladas sin 
afectación de las condiciones 
normales de la Comunidad.  

La respuesta es dada por cualquier 
trabajador que este en el área. 

 
Los grupos de respuesta de la 

organización se encuentran en fase 
de preparación y capacitación. 

NIVEL II – ALERTA 
AMARILLA 

Define las acciones de 
Preparación – Seguimiento, 
cuando se están creando 
condiciones específicas, 

potencialmente graves, para un 
proceso generador del riesgo. 

 

La respuesta es dada por el 
personal de respuesta interno de la 

notaría. (Brigada). 
Se debe realizar tanto el 

alistamiento de los recursos, 
suministros y servicios necesarios 
como la identificación de las rutas 

de ingreso y egreso para que 
intervengan de acuerdo con la 

evolución del incidente, los grupos 
de respuesta de la notaría., 

permitiendo suponer además que el 
fenómeno no podrá ser controlado 

con los recursos habituales 
dispuestos para estos efectos. 

NIVEL III – ALERTA 
NARANJA 

Se desarrollan las acciones de 
Alarma – Respuesta 

Programada, cuando se han 
concretado las condiciones 

necesarias para que se presente 
el incidente y sólo sea cuestión 

de minutos u horas su 
manifestación. 

La respuesta es dada por el 
personal interno de la notaría. 

(Brigada) y de los organismos de 
apoyo externo 

NIVEL IV – ALERTA Se desarrollan las acciones de La respuesta es dada por el 
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ROJA Respuesta Inmediata, toda vez 
que o se tiene la manifestación 
del incidente o es inminente que 
este ocurra, produciendo efectos 

adversos a las personas, los 
bienes, la propiedad o el 

ambiente. 

personal de respuesta interno de la 
notaría. (Brigada) y se involucra al 
Representante Legal para la toma 

de decisiones y continuidad del 
negocio. 

 
10. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

 
10.1 Notificación a los Organismos de Socorro 
 
 
El colaborador de turno con mayor cargo, es quien debe hacer esta notificación, 
una vez reciba el informe del coordinador de la Brigada de Emergencias. 
 
Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer 
en lugar visible   en dicho puesto de trabajo. 

 Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 

• Nombre de la entidad de donde se está llamando. 

• Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 

• Situación que se está presentando (según lo informado por el coordinador) y 
requerimientos especiales si los hay. 

• Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la 
solicitud hecha. 

• Cualquier otra información que solicite el organismo de socorro. 
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10.2 PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES INTERNAS 
 

 
 
 
 
 
 

Detección del evento 

Reportar inmediatamente el evento al brigadista 
más cercano  

 
Reportar a Coordinador de Emergencias 

Determinar 
condiciones 
del evento 

Se 
controló el 

evento 

Iniciar labores de 
recuperación 

Solicitar apoyo externo 
Iniciar labores de 

evacuación de personal en 
las áreas afectadas 

Controlar el 
evento 

EVENTO MAYOR EVENTO MENOR 

SI 

NO 

Convocar brigada 
de emergencia 
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10.3 PROTOCOLO Y FLUJOGRAMA ESTANDAR EN  CASO DE INCENDIO 

OBJETIVO 
Establecer procedimientos estándar de operación en caso de conatos de 

incendio e incendios incipientes 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN INCENDIO, DEBE: 
✓ Mantener la calma 
✓ Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla 
✓ Notificar a los brigadistas  
✓ Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a esa sección de la 

notaría y de ser necesario a la totalidad de este. 
✓ Por lo anterior detener el funcionamiento de la planta eléctrica. 
✓ Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el 

fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la llegada de los grupos de 
apoyo y siga sus instrucciones. 

✓ Si existen víctimas y usted tiene NO TIENE entrenamiento en primeros 
auxilios, acompañe a la víctima mientras llegan los grupos de apoyo. 

✓ Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una 
evacuación. 

✓ En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe 
cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el conato 

✓ Si el humo le impide ver, desplácese a gatas 
 

ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
✓ Determina acciones específicas de ataque contra incendios 
COORDINADORES DE EVACUACION: 
✓ Participan en la acción de combate contra incendios 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
✓ Actúan en combate contra incendios asegurando el área 
✓ Determinan la clase de fuego y a su magnitud 
✓ Usan extintor apropiado de acuerdo con la clase de incendio 
✓ Usan manguera en caso de necesidad 
✓ Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos  
OTROS GRUPOS: 
✓ Funciones propias del grupo en caso de requerirse  
✓ Acciones de apoyo mutuo Inter grupos según plan 

Acciones de combate contra incendios según criterio de Jefe de Brigada 
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FIN 

EVACUACION 

GENERAL 

 

EVACUACION 

DE 

LESIONADOS 

Colabore al brigadista 

con la investigación y 

evaluación de daños 

INCENDIO 

Mantenga la calma y actué con 

rapidez 

Suspenda las actividades que esté 

realizando 

Notifique la detección de la 

emergencia 

Interrumpa el suministro de energía de 

los equipos o máquinas 

Tome el extintor más cercano y 

proceda a controlar el fuego 

Avise al personal del 

área  afectada 

Si NO 

 

Espere la llegada del 

personal de brigada 

Aléjese del área, 

prepárese para 

evacuación 

Hay personas 

afectadas? 

 

Evacué siguiendo las 

instrucciones de los 

líderes de evacuación 

 

Espere la llegada de 

los grupos de control 

de emergencias 

 

Ubíquese en el punto 

de reunión y espere 

instrucciones 

Si No 

Preste atención a 

la víctima, no le 

abandone 

CADENA 

DE 

LLAMADAS 

Fuego 

controlado 

Reinicie labores 
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10.4 PROTOCOLO Y FLUJOGRAMA ESTANDAR EN  CASO DE EXPLOSION 

OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso EXPLOSIÓN al interior 

de la NOTARÍA 20 de Bogotá  

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI ESTA INVOLUCRADO EN LA EXPLOSION: 
✓ Mantener la calma. 
✓ Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla. 
✓ Notificar a jefes y encargados. 
✓ Verifique las condiciones del lugar, solo en caso estrictamente necesario, salga 

del lugar de acuerdo con el plan de Evacuación 
✓ Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico o combustible si se trata de 

vehículos o el motor de la planta eléctrica, de acuerdo con los protocolos. 
✓ Si están capacitados presten los primeros auxilios a los lesionados y remitan al 

centro asistencial. 
✓ En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar sin seguro cada 

puerta. 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE 
EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS Y/O DE GRUPOS DE 
APOYO. 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
✓ Determina acciones específicas de ataque ofensivo o defensivo. 
✓ Establece prioridades de acción y necesidades para el control. 
  
COORDINADORES DE EVACUACION: 
✓ Realizan evacuación o resguardo del personal en un área segura. 
✓ Verifica la salida y condiciones de los evacuados. 
 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
✓ Realizan clasificación de heridos. 
✓ Prestan primeros auxilios a las víctimas. 
✓ Evalúan personal que no presenta aparentes lesiones. 
 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
✓ Identifican y controlan condiciones de riesgo de incendio. 
✓ Apoyan a los grupos de Bomberos. 
 
GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE. 
✓ Realiza búsqueda y rescate de víctimas 

✓ Apoyan a grupos especializados 

 



Versión: 1  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril de 2021 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 
No. de Páginas: 59 

 

 

 
 
 
 
 

FIN 

 

EVACUACION 

EXPLOSION 

Detección del lugar 

Determinación de normalidad Despliegue de Brigada 

Retroalimentación 

Informe a seguridad 

Si No 

 

EVACUACION 

DE 

LESIONADOS 

Rescate de personal 

lesionado 

Evaluación de daños 

Solicitud de apoyos 

externos 

Verificación 

de 

emergencia? 

Reconstrucción y/o 

adecuación de áreas 

afectadas 



Versión: 1  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril de 2021 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 
No. de Páginas: 59 

 

 

10.5 PROTOCOLO Y FLUJOGRAMA ESTANDAR EN  CASO DE SISMO 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de sismos 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI USTED ESTA EN LAS INSTALACIONES Y SE PRESENTA UN 
TERREMOTO, DEBE: 
✓ Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico. 
✓ Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro 

elemento que esté suspendido o pueda caer 
✓ Protegerse la cabeza y cuello con las manos  
✓ Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o 

devolverse por ningún motivo 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LA BRIGADA. . 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
✓ Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, 

presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector 
COORDINADORES DE EVACUACION: 
✓ Lideran operación de los grupos de brigada 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
✓ Actúan en combate contraincendios si existen 
✓ Apoyan proceso de Evacuación 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
✓ Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
✓ Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
GRUPO DE EVACUACION 
✓ Adelantan Plan de Evacuación 
✓ Apoya grupo Contraincendios 
GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE 
✓ Adelantan Plan Búsqueda y rescate 
✓ Apoya grupo de Primeros Auxilios 
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10.6 PROTOCOLO Y FLUJOGRAMA ESTANDAR EN  CASO DE ASALTO, ASONADAS, 
MANIFESTACIONES O  ACCION TERRORISTA. 

OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de asalto, 

Asonada, Manifestaciones o detectar Amenaza Terrorista. 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI USTED RECIBE UNA COMUNICACIÓN QUE INFORME DE ACCIONES 
TERRORISTAS, DEBE: 
✓ Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores 
✓ Notificar inmediatamente al Administrador. 
✓ Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y 

obtener la información que pueda orientarle sobre: 
-  Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a 
funcionarios, ocupación armada, etc.) 

      -  Ocurrencia de la acción (lugar, hora, etc.) 
      -  Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, 
colaboradores, contratistas, residentes o visitantes, de la notaría., etc.). 
✓ Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte al 

panel de seguridad 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y 
SEGURIDAD – SE EVACUARÁ LA TOTALIDAD DE LA NOTARÍA. SI SE 
SOSPECHA DE LA AMENAZA INTERNA. 
 
En caso de Asonadas y manifestaciones. 
No se evacuarán las instalaciones, se cerrarán las rejas del ingreso a la 
notaría los usuarios  y visitantes se mantendrán a salvo al interior de las 
instalaciones.  
 

✓  En caso de Asonadas o Manifestaciones en las cuales se presenten 
enfrentamientos los usuarios deberán alejarse de la entrada 
principal. 

✓ Los colaboradores deberán cerrar las ventanas.  
 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
✓ Acopia información respecto a la existencia, ubicación, cantidad, forma 

etc. de elementos sospechosos o posibles artefactos explosivos 
✓ Informa al jefe de brigada. 
LIDERES DE PISO: 
✓ Facilitan accionar de cuerpos de seguridad 
OTROS GRUPOS: 
✓ Funciones propias del grupo en caso de requerirse  

 
La búsqueda de artefactos la realizara personal experto de la policía u otros 

grupos anti explosivo. Nunca colaboradores, usuarios o brigadistas.  
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10.7 PROTOCOLO ESTANDAR EN  CASO DE EVACUACION DE LESIONADOS 

OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de 

lesionados de la notaría.. 

PERSONAL EN 
GENERAL 

SI EXISTEN LESIONADOS EN LA NOTARÍA QUE DEBAN SER 
EVACUADOS: 
✓ Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y 

contagiarlo a los demás. 
✓ Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones 

correctas.  
✓ Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 
✓ Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 
✓ Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de 

que la situación que originó las lesiones pueda agravarse. 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS DE AYUDA 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
✓ Lidera acciones de primeros auxilios y si es el caso de búsqueda y 

rescate 
BRIGADA DE EMERGENCIAS: 
✓ Adelantan procedimientos de contingencia de acuerdo a los flujogramas 

y protocolos establecidos para cada caso y adelantan acciones de 
primeros auxilios 
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10.8 PROTOCOLO Y FLUJOGRAMA ESTANDAR EN  CASO DE EVACUACION 
GENERAL 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación. 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI ES NECESARIO EVACUAR DEBE: 
✓ Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y 

contagiarlo a los demás. 
✓ Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones 

correctas.  
✓ Tranquilice a los demás, hábleles, muéstrese calmado, infórmeles sin 

detalles qué está pasando. 
✓ demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 
✓ Dirija, al personal de visitantes junto con usted durante un proceso de 

evacuación. 
✓ Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 
✓ Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la 

emergencia pueda agravarse. 
✓ Colaboradores de la notaría. se encargarán cortar el suministro de 

electricidad.  
✓ Cierre bien, al salir las puertas (sin llave). 
✓ Proteja los documentos y elementos importantes o delicados por su valor 

para la operación de su dependencia. 
✓ Quítese o cámbiese los zapatos de tacón alto. 
✓ Ayude a personas lesionadas o inválidas, niños, ancianos, a los que se 

caen, a los que están aterrorizados, etc. 
✓ No regrese por ningún motivo al sitio evacuado. 
✓ Diríjase al sitio de encuentro o reunión. 
✓ En caso de flujo de humos, evacue en sentido contrario a la brisa o 

aléjese lo más posible del sector inundado de humos; tírese al suelo y 
arrástrese hacia una salida, respire superficialmente, cúbrase boca y 
nariz con un trapo, preferiblemente húmedo. 

✓ Antes de abrir una puerta, debe tocarse con la palma de la mano, para 
ver si está caliente, y en caso positivo, no abrirla, busque otra salida o 
refúgiese y espere ayuda, no use nunca ascensores, es peligroso, use 
las escaleras. 

✓ Diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO 
Procedimiento en Caso de Quedar Atrapado 
✓ Conserve la calma, no se desespere. 
✓ Cierre (sin llave), puertas, ventanas, etc.  abra ventanas si por ellas no 

entra el humo; si requiere entrada de aire, abra sólo un poco alguna 
ventana.   
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10.9 ACCIONES PREVENTIVAS FENOMENOS NATURALES 
 

✓ Mantenga vigilancia de las cubiertas y bajantes de la notaría, en especial 
en temporada invernal. 

✓ Entrene al personal en como suspender los servicios de electricidad. 
✓ Disponga de un sistema de evacuación 
✓ Determine las zonas más críticas y zonas seguras en caso de inundación 
✓ Disponga de un listado de teléfonos de emergencia 
✓ Efectúe simulacros de atención en caso de inundación. 

 
 
10.10 ACCIONES PREVENTIVAS TORMENTA ELECTRICA 

 
✓ Mantenga la Calma. 
✓ Desconecte suministro eléctrico a equipos y maquinaria,  
✓ Baje los tacos, breakers y cortacircuitos. 
✓ Resguárdese lejos de estructuras metálicas. 
✓ No existe un lugar en el exterior donde se pueda estar totalmente a salvo 

de los rayos de una tormenta eléctrica. 
✓ Si existe un aviso de tormenta, procure organizar sus actividades en el 

interior y evite estar en la calle. 
✓ Si después de escucharse el trueno pasan menos de 30 segundos y se 

observa el relámpago, busque refugio CON URGENCIA. 
✓ Si no tiene donde resguardarse y se queda en el exterior, bajo ningún 

concepto se refugie bajo los árboles para no mojarse ni en automóviles 
descapotables. Evite zonas cercanas a cursos de agua, áreas abiertas 
desprotegidas y paradas de autobús. Quédese en cuclillas con las manos 
sobre las rodillas. 

✓ Si se encuentra en el campo y siente que el cabello se levanta (lo que 
indica que un rayo está a punto de caer), póngase en cuclillas. Inclínese 
hacia delante y ponga las manos sobre las rodillas. Ponga los pies juntos 
y quítese todos los objetos de metal que pueda. No se tumbe en el suelo. 
No se siente sobre nada mojado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versión: 1  
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Fecha de Elaboración: 
Abril de 2021 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 
No. de Páginas: 59 

 

 

10.11 MEDIDAS EN CASO DE DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 

En caso de derrame de sustancias químicas se recomienda desarrollar los 
siguientes pasos: 
 

✓ Determine con precisión los productos o sustancias susceptibles de 
generar emergencias por derrame al interior de la Institución. 

✓ Disponga de las fichas de seguridad (MSDS) para cada uno de los 
productos. 

✓ Mantenga disponible un equipo de elementos de protección personal 
para el manejo seguro de los productos. 

✓ Disponga permanentemente de herramientas básicas y elementos 
para contención de derrames. 

✓ Mantenga un listado de teléfonos de emergencia para apoyo técnico 
en caso de derrame o fuga tóxica. 

✓ Determine y reporte con claridad el tipo de sustancia o elemento 
derramado. 

✓ Evacue el área afectada para prevenir posible contaminación del 
personal. 

✓ Utilice los elementos de protección personal y las fichas de seguridad 
del producto, para el adecuado manejo del material derramado. 

✓ Controle el derrame con cal para absorber e inactivar el producto, 
además de reducir los efectos de contaminación de agua y suelos. 

✓ Obtenga apoyo de los organismos de socorro en caso de ser 
necesario, informando con precisión el tipo de evento y el material 
derramado. 

✓ Atienda y remita los posibles lesionados 
 

 

10.12 AMENAZA ESPECÍFICA CAÍDA DE ALTURAS 
 

Acción de Control 
✓ Si la persona cayó al piso, no la mueva, de aviso al brigadista más 

cercano. 
✓ Evalúe la situación, asegure el área, de aviso al comité de emergencias y 

solicite ayuda. 
✓ Solicita apoyo a ambulancia. 
✓ Acceda al paciente y brinde la atención requerida hasta ubicar al paciente 

en la camilla. 
✓ Entregue al paciente solo al personal de la ambulancia. 
✓ Si la caída fue retenida por el sistema de retención de caídas, aléjese del 

lugar y dé aviso al brigadista más cercano. 
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✓ Evalúe la situación y dé aviso al comité de emergencias, asegure el área y 
pida el apoyo necesario. 

✓ Solicite apoyo externo a bomberos, cruz roja o defensa civil. 
✓ Prepare el rescate y realice el rescate según el entrenamiento recibido. 
✓ Si la situación no puede ser atendida por la brigada de emergencias, dé 

soporte psicológico al paciente. 
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11. ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Apoyo Externo Bogotá 

 
Bomberos         119      
Policía               112     
Accidentes Con Químicos: 018000916012 
Defensa Civil:  144 
Cruz Roja:        132 

 

Coordinador de Emergencia 

(CE) 

 

 
WILLIAM PEÑALOZA 

AUXILIAR JURIDICO 
 

 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

GERMAN RAMIREZ URREGO 
DIGITADOR 

 
LEONARDO SALGUERO 
GUARDA DE SEGURIDA 

ASESORIA EXTERNA 

Línea de Atención   

ARL SURA 

01-8000-511-414 
 

 

BRIGADA DE EMERGENCIAS  

EVACUACIÓN 

 

JANED VIVAS 
ABOGADA 

 
DORIS CECILIA GARCIA 

AUXILIAR AUTENTICACIONES 

BRIGADA DE EMERGENCIAS  

INCENDIOS 

 

 
GILBERTO GOMEZ LOPEZ 

AUXILIAR PROTOCOLO 
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11.1 FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 
 

En lo posible la Gerencia de la NOTARÍA 20 de Bogotá  propiciara la 

capacitación de todos los colaboradores en control de Incendios, evacuación 

y primeros auxilios; cuya  misión es intervenir en cualquier emergencia que 

se presente, cumpliendo las funciones correspondientes.    

 

11.1.1 LIDER DE EVACUACIÓN 
 

Es aquella persona a la cual se le han asignado las labores de coordinar la 

ejecución del procedimiento de evacuación de la notaría..  

 
FUNCIONES DEL LÍDER DE EVACUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

 
✓ Verificar la veracidad de la situación y activar la señal de alarma. 
✓ Revisar cuantas personas están en La notaría. 
✓ Supervisar la ejecución de acciones establecidas (Apagar equipos, etc.) 
✓ Recordar las rutas de salida y puntos de encuentro 
✓ Impedir el retorno de los usuarios, visitantes y colaboradores al interior 

de la notaría. 
✓ Liderar el proceso de salida. 
✓ Auxiliar oportunamente a quien lo requiera 
✓ Ubicar personas que no han evacuado y oriéntelas hasta el punto de 

encuentro 
✓ Al salir verificar que todas las personas evacuaron 
✓ Notificar al líder de la brigada o coordinador de emergencia las 

novedades con el llamado a lista en el punto de encuentro. 
✓ Colaborar en el retorno a los puestos de trabajo, una vez normalizada la 

situación y ordenado el regreso a la edificación por parte del (CE) 
✓ Sugerir correctivos y hacer observaciones en el mejoramiento del 

sistema de evacuación. 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL LÍDER DE EVACUACIÓN 
 
El líder de evacuación tendrá las siguientes funciones: 

Antes de la emergencia: 

✓ Verificar periódicamente y notificar al coordinador de emergencia, los 
parámetros que condicionan la evacuación. 

✓ Instrucción periódicamente al personal sobre los procedimientos de 
evacuación. 

✓ Mantener actualizada la lista de personal de la notaría y de sus usuarios y 
visitantes. 
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Durante la emergencia: 

✓ Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma. 
✓ Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo con el procedimiento  
✓ Verificar la lista de personas presentes en La notaría. 
✓ Indicar a todos la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar. 
✓ Recordarles el sitio de reunión final. 
✓ Verificar que La notaría quede evacuado completamente. 
✓ Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir. 
✓ Verificar la lista de personas en el punto de encuentro. 
✓ Reportarse al coordinador de evacuación o líder de la brigada. 

Después de la emergencia: 

✓ Pasar al coordinador de emergencias un informe sobre el resultado del 
funcionamiento del plan.  
 
 

 
11.1.2 FUNCIONES BRIGADISTA CONTROL DE CONATOS DE INCENDIO 

 

✓ Conocer los riesgos generales y particulares que se presenten en la 
NOTARÍA 20 de Bogotá . 

✓ Señalar las diferencias o situaciones que constituyan riesgo o afecten 
los medios de protección y verificar que se eliminen o solucionen 
adecuadamente. 

✓ Conocer la existencia y uso de los medios técnicos de protección 
disponibles. 

✓ Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de 
incendio, sismo, atentado terrorista, accionando la alarma y tratando 
de controlar la situación, por ejemplo, en el caso de un incendio 
tratando de extinguirlo usando extintores portátiles si está en su 
etapa incipiente, mientras llegan los refuerzos externos. 

✓ Atender inmediatamente cuando se informe de una emergencia de 
esta naturaleza; prestando apoyo en la evacuación, en actividades 
de alistamiento, control o dirección de la evacuación. 

✓ En cualquier emergencia, actuar coordinadamente con los demás 
miembros de la brigada de emergencias 

✓ Coordinar el acceso e intervención de los organismos de socorro 
siguiendo las indicaciones del Coordinador de Emergencia.  

 

RECUERDE: “La labor de la brigada de emergencias es ante todo 
prevención, ellos solo deben controlar FUEGOS INCIPIENTES los 
INCENDIOS DECLARADOS son controlados por los cuerpos de bomberos.  
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11.1.3 FUNCIONES BRIGADISTA PRIMEROS AUXILIOS 
 

✓ Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia, si la 
lesión es grave y se presentan varios heridos, solicita ayuda a los 
organismos de socorro. 

✓ Mantener debidamente dotado su equipo de Primeros Auxilios. 
✓ En caso de evacuación, en el momento en que se llegue al punto de 

encuentro se pone a órdenes del Coordinador de Emergencias. 
✓ Coordinar el acceso e intervención de los organismos de socorro 

(APOYO EXTERNO) siguiendo las instrucciones del Coordinador de 
emergencia. 

✓ Controla la remisión de lesionados a centro de atención médica. 
 

NOTA: La aplicación de protocolos de Bioseguridad se debe extremar al prestar los 

primeros auxilios por motivos de COVID-19, un principio de Bioseguridad denominado 

Universalidad nos indica que todas las personas son portadoras del virus hasta que no 

se demuestre lo contrario.  

 
 
11.2 COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE) 

 
El (CE) de la NOTARÍA 20 de Bogotá, es la persona de mayor cargo 
administrativo y/o operativo, que se encuentre en el momento de la 
emergencia, es el responsable de la ejecución y desarrollo del plan y quién a 
su vez se constituye en el máximo nivel de decisión en el caso de una 
emergencia dentro de las instalaciones de la notaría. 
El coordinador emergencias debe contar con la colaboración de uno o varios 
colaboradores y en su defecto algún huésped con el fin de garantizar la 
operatividad del plan en todo momento; esta persona ha de tener igual 
conocimiento de los procedimientos.  
 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIAS (CE) 
 

✓ Asumir el mando 
✓ Evaluar el incidente y establecer las Prioridades. 
✓ Determinar la Estrategia. 
✓ Determinar los Objetivos Tácticos. 
✓ Velar por la seguridad del personal y público. 
✓ Desarrollar e implementar el Plan de Acción del Incidente (PAI). 
✓ Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 
✓ Manejo de los Recursos del Incidente. 
✓ Coordinación general las actividades. 
✓ Coordinar las acciones de las instituciones que se incorporan al 

Incidente. 
✓ Autorizar la información a divulgar a prensa y otros. 
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✓ Mantener el seguimiento de los costos. 
 
 

12. PROCEDIMIENTO TODO SEGURO PARA RETORNAR 
 
Tan pronto el Coordinador de Emergencia ha determinado que se ha corregido 
la emergencia y que La notaría está seguro para permitir el retorno, dará la 
información de “Todo Seguro”, los empleados podrán retornar a sus áreas de 
trabajo para reiniciar su trabajo.    

Los   procesos se deberán reiniciar solamente después de investigar los daños 
y después de verificar que no han ocurrido daños que comprometan la 
seguridad y salud de los empleados.   

 
 

13. PRÁCTICAS Y SIMULACROS 
 
El Plan de Evacuación, deberá enseñarse a todos colaboradores de la notaría, 
debe practicarse periódicamente para asegurar su comprensión y operatividad. 
 
Alcances: 
Deberán efectuarse prácticas periódicas que incluyan como minino: 

✓ Reconocimiento de las señales de alarma. 
✓ Recorrido por la ruta de Evacuación. 
✓ Conteo de personal. 

 
Frecuencia: 
La frecuencia de la práctica deberá contemplar: 

✓ La NOTARÍA 20 de Bogotá  deberá efectuar como mínimo una práctica 
general de Evacuación una vez al año. 

✓ Todo Colaborador nuevo deberá ser instruido en los protocolos de 
evacuación. 

 
Obligatoriedad: 
Sin excepción las sesiones de instrucción y los simulacros de Evacuación son 
de OBLIGATORIA participación para todos los empleados. 
 
Consideraciones de Seguridad: 
Por ser prácticas de evacuación de naturaleza crítica, en su ejecución deberán 
adoptarse TODAS las precauciones que se considere necesarias, tales como:  
 

✓ Vigilancia de sitios estratégicos dentro y fuera de las instalaciones. 
✓ Aviso a las entidades de socorro externo (Bomberos; Cruz Roja; Policía, 

Defensa Civil, ente otros). 
✓ Ayuda a las personas con impedimento (en caso de haberlas), así como 

visitantes asignando un acompañante encargado de su evacuación. 
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Para asegurar la adecuada implementación del proceso, se desarrollará el 
siguiente programa de adiestramiento: 
 

FASE I.  Socialización del proceso con la totalidad del personal 
FASE II.  Simulacro general para todo el personal con notificación 
previa 
FASE III.  Simulacro general para todo el personal sin notificación 
previa 

 
Durante cada fase se evaluará el proceso y para los simulacros se aplicará 
instrumentos y formatos de evaluación de resultados que permitan determinar 
los correctivos, tiempos límites de riesgo y otros aspectos operativos del 
sistema inicialmente diseñado para La notaría 
 

 
14. PLAN DE CAPACITACION COLABORADORES 

 
El programa de capacitación para el personal busca entrenar a los diferentes 
colaboradores de la notaría en acciones de prevención, respuesta, control y 
recuperación para casos de emergencia. 
Este programa se desarrolla con la colaboración de personal expertos en la 
materia. 
Las acciones educativas son la herramienta que permite al personal conocer el 
comportamiento frente a cada situación, favoreciendo los criterios de seguridad 
para todo La notaría. 
 
Para el fortalecimiento del personal en caso de emergencias, se requiere el 
desarrollo de las siguientes acciones educativas. 
 

POBLACIÓN 
OBJETO 

TEMAS A DESARROLLAR INTENSIDAD 
HORARIA 

FRECUENCIA DE 
ENTRENAMIENTO 

Brigadas de 
prevención y 
atención de 
emergencias 

 Primeros Auxilios 
 Control y prevención del fuego 
 Sistemas de evacuación 

 
 

14 Horas 
Al año 

2 horas 
Bimensuales 

Líderes de 
evacuación 

 Sistemas de evacuación 
 Comportamiento frente a 

emergencias 

 
4 Horas 
Al año 

Colaboradores.  

 Comportamiento frente a 
emergencias 

 Sistema interno de evacuación. 
 Socialización Plan para 

Prevención, Preparación y 
Respuesta ante Emergencias.  

2 Horas 
Al año 

N.A. 
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15. INSPECCION DE RECURSOS 

 
Con el propósito de garantizar la viabilidad de los equipos de emergencia se 
efectuarán las siguientes inspecciones: 
 
✓ Inspección de extintores y Gabinetes Mensual 
✓ Inspección de botiquines   Semestral 
✓ Sistemas de monitoreo y alarma  Mensual 

 
Ver anexos:  

✓ Formato inspección de Extintores. 
✓ Formato Inspección de Botiquines. 

 
 

“GENERALMENTE LA PERSONA QUE SOBREVIVE A LOS DESASTRES 
NO ES LA MAS FUERTE, SINO LA MEJOR PREPARADA.” 

 
 

 

 
Profesional en Emergencias 
5 SENTIDOS, GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS S.A.S. 
LPSST: 39220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ANEXO 
 
16.1 FORMATO DE EVALUACION DE EJERCICIOS DE SIMULACRO 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

FECHA: HORA: 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: ARL: 

Ciudad: Actividad Económica: 

Dirección: Teléfono: 
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DATOS DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DATOS DEL OBSERVADOR 

Hora de inicio: Ubicación: 

Hora de finalización: Áreas a observar: 

Tiempo total de duración: 

SISTEMA DE ALERTA Y ALARMA 

La Alerta fue clara: La Alarma fue clara: 

La Alerta fue acatada por las personas: La Alarma fue acatada por las personas: 

La Alerta se escuchó de todos los lugares: La Alarma se escuchó de todos los lugares: 

NOTIFICACIÓN EXTERNA – TIEMPOS 

Numero único de 
emergencia 

Bomberos Cruz Roja Defensa Civil Servicio de Ambulancia 

TIEMPO DE SALIDA DEL AREA A EVACUAR 

Primera persona: Ultima persona: Primer lesionado: Ultimo lesionado: 

TIEMPO DE LLEGADA DEL PERSONAL AL PUNTO DE ENCUENTRO 

Primera persona: Ultima persona: Primer lesionado: Ultimo lesionado: 

TIEMPO DE LLEGADA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 

Primero en llegar: Segundo en llegar: Tercero en llegar: 

Hora de arribo Hora de arribo Hora de arribo 

Cantidad de vehículos: Cantidad de vehículos: Cantidad de vehículos: 

Tipo de vehículos: Tipo de vehículos: Tipo de vehículos: 

DATOS PUNTO DE ENCUENTRO 

Primera persona en 
llegar: 

Ultima persona en llegar: Primer lesionado en 
llegar: 

Ultimo lesionado en 
llegar: 
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SEÑALIZACIÓN 

Es suficiente: Es entendible: Está bien iluminada: Las personas acatan la 
señalización: 

Observaciones sobre la señalización: 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS 

Toman en serio la evacuación: Atienden a las instrucciones: 

Comportamientos inadecuados de las personas: 
 
 
 
 
 

Aspectos positivos del Simulacro: 
 
 
 
 
 
 

Aspectos por mejorar del Simulacro: 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL EVALUADOR 
 
 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 

 


