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Por el cual se conforma lo Brigada de Emergencias de la Gobernación de Boyacá, 
se reglamenta su funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales, reglamentarias, en especial las 
contenidas en los artículos 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del

Decreto 1222 de 1986 y.

CONSIDERANDO

Que la Ley 9 del 24 de enero de 1979, título III artículo 114, establece que en todo 
lugar de trabajo debe rá disponer de personal adiestrado, métodos, equipos y 
materiaies adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

Que lo Ley 1523 de 2012 adopta la política nacionai de gestión dei riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones.

Que la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 en su artículo 223 indica que los 
establecimientos de trabajo por sus características industriales y tamaño de sus 
instalaciones estabiecerán entre sus trabajadores una Brigada de Incendio, 
constituida por personal voluntario debidamente entrenado para la labor de 
extinción de incendios dentro de ios zonas de trabajo del establecimiento.

Que Decreto 1072 de 2015 en el numeral 9 del artículo 2.2.4.6.8 establece que el 
empleador debe garantizar ia capacitación de ios trabajadores en los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la 
identificación de peligros, la evaluación y vaioración de riesgos relacionados con su 
trabajo, incluidas las disposiciones relativas a ias situaciones de emergencia, dentro 
de la jornada laboral de los trabajadores directos o en ei desarrollo de la prestación 
del servicio de los contratistas.

Que el Decreto ibidem en su artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias, indica entre otros, que ei empleador o contratante deberá 
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 
vinculación, así como proveedores y visitantes.

Que ei Decreto 1072 de 2015 en el numeral 11 del artículo 2.2.4.6.25 establece que 
el empleador debe conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de 
emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la 
atención de primeros auxilios.

Que la Gobernación de Boyacá requiere dentro de sus servidores un grupo de apoyo 
institucional en actividades de promoción de ia salud, prevención y controi de 
factores de riesgo causantes de enfermedades, accidentes y situaciones de
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emergencias que puedan atentar contra la integridad y el bienestar de las personas 
que integran la Gobernación de Boyacá y sus visitantes.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Conformar formalmente lo Brigada de Emergencias de la 
Gobernación de Boyacá, como una organización interna para prevenir, prepararse 
y atender como primer respondiente ante cualquier contingencia derivada de 
emergencias y lo desastres previsibles para la Entidad. La Brigada de Emergencias 
contará con personas responsables y capacitadas, que tomarán medidos y 
acciones para prevenir, prepararse y responder ante emergencias o mitigar los 
efectos de las mismas.

ARTÍCULO 2. REGLAMENTAR. La organización y el funcionamiento de las brigadas de 
emergencias de la Gobernación de Boyacá, como un grupo organizado, 
capacitado, entrenado, previsto de medios, elementos y equipos paro operaciones 
de previsión, atención y control y emergencias que se puedan presentar en la 
Institución.

ARTICULO 3. CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA. La brigada estará conformada por un 
grupo de voluntarios organizados, dotados, con conocimiento y entrenamiento 
básico, que apoyan el plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, buscando apoyar y salvaguardar el bienestar de los trabajadores de 
la Gobernación de Boyacá sin importar su modalidad de contratación o vinculación, 
así como a sus visitantes.

Los roles que conforman la Brigada de Emergencias son:

1. Jefe de la brigada: El jefe de la brigada coordinará la actuación del grupo antes, 
durante y después de la atención de las emergencias de acuerdo con el plan de 
emergencias previamente trazado.

2. Brigadista: Es lo persona encargada de las labores operativas de la Brigada de 
Emergencias.

ARTICULO 4. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA BRIGADA: La brigada de 
emergencias de la Gobernación de Boyacá se concibe como integral, toda vez que 
todos los miembros reciben entrenamiento en todas las áreas y están capacitados 
para atender diferentes tipos de emergencias o siniestros. Cada sede de trabajo de 
lo Gobernación contará con una Brigada de Emergencias integral incipiente o un 
brigadista que estará en permanente coordinación, y la unión de todas las brigadas 
de sede conformarán en su conjunto la Brigada de Emergencias de la Gobernación 
de Boyacá.



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO 8 13’ DE 

( 2?: nin )

Por el cual se conforma la Brigada de Emergencias de la Gobernación de Boyacá, 
se reglamenta su funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA. Harán parte de la 
Brigada de Emergencias de la Gobernación de Boyacá los servidores que se 
inscriban bianualmenfe a través de un acta de compromiso con la coordinación de 
la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PARÁGRAFO: El personal por prestación de servicios podrá integrar el grupo de 
apoyo de la Brigada y su participación se adopta como mecanismo de respaldo 
para la respuesta ante emergencias, por lo cual podrán hacer parte de las 
actividades de capacitación y entrenamiento de la Brigada, teniendo en cuenta 
que esto no implica relación laboral sino parte de la formación para la prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias.

ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS. Entre los 
principales requisitos que debe tener un brigadisto están el liderazgo y capacidad 
de manejar grupos, tener entrenamiento práctico, contar con voluntad de servicio y 
compromiso, ser ágil y ordenado, tener autodominio y prudencia, ser físicamente 
apto, poseer serenidad, prudencia y manejo de situaciones imprevistas.

PARÁGRAFO: Dependiendo de las condiciones y capacidad de respuesta física y 
mental, la Brigada de Emergencias podrá contar con brigadistas encargados de 
apoyar acciones de prevención, control y coordinación en eventos de emergencias.

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS. Sin perjuicio de la 
normatividad vigente, son funciones de la Brigada de Emergencias:

Antes de la emergencia:

1. Inspeccionar las áreas de trabajo, para detectar posibles condiciones de 
riesgo y amenazas que puedan ocasionar lesiones o hacer peligrar la vida o 
salud de las personas.

2. Efectuar las revisiones e informes sobre los equipos de atención de 
emergencias, en la forma y periodicidad recomendada, de tal forma que se 
identifique la disponibilidad y buen estado de los mismos.

3. Informar oportunamente las condiciones o actos inseguros que identifique en 
las instalaciones de la Entidad.

4. Planear y ejecutar, junto con las autoridades competentes, la realización de 
simulacros de emergencias.

5. Informar a los demás miembros de la Entidad sobre los resultados de las 
inspecc/ones, / con base en los hallazgos, apoyar la capacitación al personal 
sobre las medidas de prevención y control existentes para prevenir una 
emergencia.

6. Asistir y tomar parte activa en las instrucciones y entrenamientos.
7. Apoyar la identificación de los recursos para la prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias en el entorno de lo Entidad, en coordinación con 
la dependencia correspondiente.
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8. Dentro de los entrenamientos, maniobras y atención de emergencias ceñirse 
a lo estipulado en los planes previamente elaborados y a las instrucciones de 
acuerdo, a las necesidades subsiguientes.

Durante la emergencia:

1. Actuar oportunamente cuando se informe sobre una emergencia y usar el 
equipo que se tenga a disposición según el evento.

2. Informar de manera oportuna a los demás compañeros de la Brigada de 
Emergencias y a organismos de socorro, en caso de ser necesario.

3. Gestionar oportunamente los mecanismos de traslado en caso de 
emergencia.

4. Seleccionar el sitio donde va a estar ubicado el puesto de control.
5. Tomar las medidas necesarias para su cuidado y protección al momento de 

atender una emergencia, evacuar a las personas, atender a los heridos y 
coordinar actividades de apoyo de acuerdo a su capacidad y 
entrenamiento.
Después de la emergencia:

1. Informar y apoyar el análisis posterior de la situación de emergencia.
2. Reportar los materiales y elementos de seguridad o emergencias que fueron 

utilizados paro la atención.
3. Ayudar a restaurar lo más pronto posible el normal funcionamiento de los 

actividades de la entidad, después de una emergencia.
4. Apoyar las actividades para analizar las causas que generaron el evento, y 

apoyarla implementación de las medidas de intervención.

ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR. Frente a la Brigada de 
Emergencias, el nivel directivo y asesor tendrá las siguientes obligaciones:

1. Incentivar la participación de por lo menos un servidor de su dependencia y 
cada lugar de trabajo para lo conformación de la Brigada de Emergencias.

2. Permitir e incentivar la participación de los brigadistas de su dependencia en 
las actividades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

3. Facilitar las actividades de la Brigada de Emergencias relacionadas con su 
dependencia o área de trabajo, tales como inspecciones, capacitaciones y 
charlas de seguridad.

4. Apoyar la gestión de las medidas preventivas relacionadas con los riesgos 
laborales y amenazas identificadas en su dependencia o lugar de trabajo a 
cargo.

ARTICULO 9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. Los trabajadores, sin importar su 
modalidad de vinculación o contratación, tendrán las siguientes obligaciones en 
frente a las emergencias:

\

Antes de la emergencia:



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

8 1 3DECRETO NÚMERO
( 2?^'

DE
)

Por el cual se conforma la Brigada de Emergencias de la Gobernación de Boyacá, 
se reglamenta su funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

1. Conocer y seguir las normas, guías e instructivos de seguridad y salud en el 
trabajo para la prevención de riesgos y amenazas en lo Entidad.

2. Informar oporfunamente a la Brigada de Emergencias o responsable 
competente las condiciones o actos peligrosos identificados en la Entidad.

3. Brindar la información de manera veraz y oportuna sobre sus condiciones 
propias y entorno laboral, para la actualización de los Planes de Prevención, 
Preparación y Respuesta Ante Emergencias.

4. Mantener su ambiente laboral y ¡o puesto de trabajo en debidas condiciones 
de orden y aseo.

5. Apoyar el cuidado y uso apropiado de los elementos destinados a la atención 
de emergencias.

6. Conocer los planes de emergencias de la sede de trabajo o lugar en la que 
se encuentre.

7. Participar de manera activa y responsable de las actividades de preparación 
tales como charlas y simulacros de emergencias.

Durante la emergencia:

1. Dar aviso o informar inmediatamente ante la ocurrencia de una situación de 
emergencia.

2. Actuar de manera ágil y responsable siguiendo lo establecido en los planes 
de emergencias.

3. Seguir las Indicaciones recibidas por parte de la Brigada de Emergencias y, de 
ser posible, apoyar (si cuenta con el conocimiento y capacidad mínima 
necesaria) las acciones que ésta realice para la atención de la emergencia.

Después de la emergencia:

1. Informar oportunamente las posibles afectaciones a su salud y su ambiente 
laboral que haya identificado posterior a la ocurrencia de la emergencia.

2. Apoyar las actividades para la Identificación de las causas que generaron la 
situación de emergencia y la formulación de medidas de intervención.

3. Apoyar la implementación de las acciones que se dispongan para prevenir o 
mitigar las amenazas que dieron lugar a la ocurrencia de la situación de 
emergencias.

ARTICULO 10. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES. Los visitantes que se encuentren 
dentro de alguna de las sedes de trabajo de la Gobernación de Boyacá tendrán las 
siguientes obligaciones:

1. Informar condiciones especiales o particulares que podrían presentar una 
vulnerabilidad adicional ante una situación de emergencia.

2. Conocer los aspectos básicos de los planes de emergencias de la sede de 
trabajo o lugar en la que se encuentre, tales como rutas de evacuación y 
puntos de encuentro.
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3. Dar aviso o informar inmediatamente ante la ocurrencia de una situación de 
emergencia.

4. Seguir las indicaciones recibidas por parte de la Brigada de Emergencias y 
personal de seguridad.

ARTICULO 11. RECURSOS. La Gobernación de Boyacá asignará los recursos mínimos 
necesarios para diseñar, implementar y actualizar los programas, procedimientos o 
acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar 
la vulnerabilidad ante las mismas. Así mismo asignará los recursos para 
funcionamiento, capacitación y entrenamientos, además de la adquisición y 
mantenimiento de equipos y elementos necesarios para dotar la Brigada de 
Emergencias.

PARÁGRAFO. Los recursos o elementos de dotación, tales como indumentaria, 
herramientas y demás equipos de emergencias, son de uso prioritario de los 
miembros de la Brigada.

ARTÍCULO 12. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS. Los brígadistas 
deben ser capacitados de acuerdo al tipo de emergencias que podrían atender, así 
mismo se deben realizar entrenamientos prácticos para afianzar las fécnicas vistas 
en las capacitaciones. Adicionalmente se apoyará el entrenamiento físico de 
brígadistas para mejorar las capacidades psicofísicas de respuesta.

PARÁGRAFO. Las actividades de capacitación y entrenamiento, así como las demás 
actividades de prevencián, preparación y respuesta ante emergencias, son 
actividades que de acuerdo a la normatividad vigente hacen parte de las funciones 
a los que se compromefen los brígadistas y podrán ser desarrolladas dentro del 
horario laboral. La Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta la disponibilidad 
de recursos, facilitará los medios para garantizar la eficacia y efecfividad de las 
actividades.

ARTÍCULO 13. DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS. Se podrán realizar 
reconocimientos e incentivos con el fin de impulsar el trabajo en equipo y 
participación de la Brigada de Emergencias. Dentro de las distinciones y 
reconocimientos están los siguientes:

a. Reconocimiento al Brigadista del Semestre: Felicitación verbal y ¡o por escrito 
al brigadista que sobresaiga en el cumplimiento de sus deberes y 
participación en las actividades de la Brigada de Emergencias. Esta mención 
deberá ser ampliamente difundida en la Entidad. Al brigadista que se le dé el 
reconocimiento se concederá un día compensatorio en concordancia con la 
reglamentación institucional relacionada.
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b. Cursos Especiales: Se tendrá en cuenta la participación de los brigadistas en 
los diferentes cursos, eventos, encuentros que ofrezcan las entidades externas 
e inviten a la Gobernación de Boyacá.

c. Día del Brigadista: Se realizará una actividad de exaltación y reconocimiento 
de toda la Brigada de Emergencias y su grupo de apoyo, la cual servirá como 
mecanismo de identificación de los miembros de la brigada y de apoyo a la 
divulgación de los planes de emergencias. La actividad se realizará en el 
marco de la conmemoración del Día Mundial de los Primeros Auxilios en el mes 
de septiembre de cada año.

d. Compensatorios: Se concederá un día compensatorio por cada año de 
servicio en la Brigada de Emergencias, demostrable con la participación en 
las diferentes actividades de la misma, el cual no es acumuladle con otros 
incentivos, ni año a año, en concordancia con la reglamentación institucional 
relacionada.

ARTÍCULO 14. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunjo, 2 ■
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