
Objetivos Meta Actividades Programadas Fecha de programación Actividad dirigida a:  Actividades ejecutadas o programadas Evidencias

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

actividad 

Resultados Obtenidos 

Capacitación teórico practico para brigadistas Marzo-octubre 2022 Brigadistas del DADEP 

Capaciatción en equipos de extinción de incendios Julio -octubre 2022
Brigadistas y personal 

interesado del DADEP 

Capacitación en primeros auxilios Marzo -Septiembre 2022
Brigadistas y personal 

interesado del DADEP 

El 15 de febrero de 2022, se convoca a traves de correo 

electrónico a los 8 integrantes de la Brigada de 

emergencia, un representante del COPASS, a los dos 

conductores,  a la La capacitación en primeros auxilios, la 

cual se realizó el 22 de febrero de 2022 con una 

participación del 11 colaboradores. Cumpliendo con el 

100% de las espectativas de la capacitación. 

Registro de 

asistencia / 

fotografía

los cuales reposan en 

la Subdirección 

Administrativa, 

Financiera y de 

Control Disciplinario- 

100%

Se logró que los invitados  asistieran a la 

capacitación para adquirir los conocimiento para 

saber el actuar en caso de una urgencia o 

emergencia;  conocimientos que se espera 

socializaran a  los  demas  colaboradores del grupo 

al que pertenecen.

Capacitación en el sistema comando de incidentes Abril-Agosto  2022
Líderes de grupo de 

brigada e integrantes del 

Comité Directivo 

Simulacro distrital Septiembre-Octubre 2022
Todo el personal 

vinculado con la Entidad

100%

20%

Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez 

Revisó: Julio Acosta                            

Aprobó:  Mariela Pardo Corredor  
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Actividades programadas en el trimestre/ actividades ejecutadas en el 

trimestre  * 100

Actividades programadas en la vigencia / actividades ejecutadas en la 

vigencia * 100

Contribuir a una eficaz respuesta ante 

los eventos de emergencia que se 

presente para proteger la integridad de 

los servidores y visitantes de la Entidad

Fortalecimiento del SG-

SST

INDICADORES

                    SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIAS 2022

Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de Marzo de 2022
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