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Casa del Espacio 

Público

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

El dia 2 de septiembre se llevo a cabo en las 

instalaciones de la ARL AXA COLPATRIA la 

capacitación teorico practica  "Brigadadista por un 

día"  , con una intensidad de ocho 8 horas, donde 

participaron 8 brigadistas  

Registro de asistencia / fotografía/certificado de 

curso 

los cuales reposan en la Subdirección 

Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- 

Proceso de Talento Humano 
100%

Fortalecer el conocimientos para la brigada de 

emergencias con enfasis en primeros auxilios 
100%

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

interesado del DADEP 

El día 30 de septiembre se realizó, en las 

instalaciones del SUPERCADE   la capacitación en 

manejo de extintores , la cual tuvo una participaron  

de 18 colaboradores

Registro de asistencia /certificado de curso 

los cuales reposan en la Subdirección 

Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- 

Área de Talento Humano 
100%

Fortalecer el conocimientos de la  brigada de 

emergencias y otras partes ineteresadas  en el 

manejo adecuado de los extintores ante un 

evento de emergencia de incendio.  

100%

Capacitación en primeros auxilios X X Marzo -Septiembre 2022
Brigadistas y personal 

interesado del DADEP 

Avance primer trimestre de 2022:

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 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- 

Área de Talento Humano 

100%

Se logró que los invitados  adquirieran 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.

100%

Capacitación en signos vitales X X Marzo -Septiembre 2023 Brigadistas del DADEP 

Avance segundo trimestre 2022:

El 1 de junio de 2022, se convoca a traves de correo 

electrónico a los integrantes de la Brigada de 

emergencia,  a la capacitación en primeros auxilios, 

la cual se realizó el 16 de Junio de 2022 con una 

participación del 8 colaboradores. Cumpliendo con 

el 100% de las espectativas de la capacitación. 

Registro de asistencia 

los cuales reposan en la Subdirección 

Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- 

Área de Talento Humano 

100%

Se logró que los invitados adquirieran los 

conocimiento para saber menejar los 

elementos con los cuales cuenta la entidad en 

caso de presentarse alguna eventualidad con 

los signos vitales de los colaboradores;  

conocimiento que debe ser de apropiación de 

los brigadistas de emergencias.

100%

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

brigada e integrantes del 

Comité Directivo 

El día 4 de octubre de 2022, se llevo a cabo el 

Simulacro Distrital, dando cumplimiento a la 

Directiva 004 de 2022, donde  participaron  117 

colaboradores 

Reporte de inscripción y reporte de participación 

ante el IDIGER /Registro fotografico y evalaución 

del simulacro 
100%

Lograr sensibilizar al personal sobre la 

importancia de como actuar y reconer el 

punto de encuentro ante un evento real 
100%

Simulacro distrital X X Septiembre-Octubre 2022
Todo el personal 

vinculado con la Entidad

100%

94%
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Avance % alcanzado con corte al 30 de septiembre  

de 2022
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                    SEGUIMIENTO AL PLANES DE EMERGENCIAS 2022 (Sede carrera 30 No. 25-90  y Casa de espacio público)

Para desarrollar en

Fecha de programación Actividad dirigida a:  Actividades ProgramadasObjetivos Meta 

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 Tercer Trimestre 2022

Actividades ejecutadas o programadas Evidencias
Porcentaje de cumplimiento de 

la actividad 
Resultados Obtenidos 
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