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Formato para emergencias y contingencias a eventos de afluencia masiva de público 

 
 

Para que el desarrollo del evento y sus preparativos sean de una forma efectiva, le 
solicitamos, nos haga llegar con mínimo cinco (5) días hábiles de anterioridad del evento su 
plan de contingencias para eventos masivos a las oficinas de la Dirección de Gestión de 
Riesgo del Municipio de Mosquera. Este Plan debe contener en su secuencia exacta los 
siguientes ítems: 
 

1. Descripción Breve 
Descripción de sus Artistas, 
Partes del evento, Juegos 
Pirotécnicos, Convocatoria 
del Público, Tipo de 
Boletería, Condiciones de 
ingreso (Boletería), 
Porcentaje de Edades del 
Público, etc. 
del evento 

 

 

2. Aforo Es la cantidad de 
público máxima que puede 
ingresar a un área 
determinada de forma 
cómoda, óptima, funcional 
y segura. Si el evento es 
por varios días, favor 
anexar el aforo por día y 
sus puntos más críticos o 
concurridos durante cada 
día 
 

 

 

3.  Naturaleza o contenido 

Finalidad de las actividades  

Fecha de inicio  

Fecha de terminación  

Hora de inicio  

Hora de finalización  

  

4. Lugar del evento y 
escenarios que van 
ocupar  
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5. Cronograma de 
Actividades Hace 
referencia a la descripción 
de todas las actividades 
desde la entrega del 
escenario para el evento 
hasta el desmonte total y 
entrega de este a su 
administrador. (Orden del 
día) 

Se anexa cronograma de actividades 

 

6. Análisis de Riesgo (Este análisis debe contener como mínimo), Marque con una X los posibles riesgos 
que se puedan presentar. 

6.1. Identificación de 
amenazas posibles para 
el evento 

La Amenaza se entiende como un peligro latente asociado a un fenómeno 
físico de origen natural, tecnológico, o provocado por el hombre, que puede 
manifestarse en un sitio y tiempo específico produciendo efectos adversos a 
personas, bienes, servicios y/o medio ambiente.  
 

ORIGEN TIPO 
CARACTERIZACIÒN DEL 

RIESGO  

AMENAZA DE 
ORIGEN NATURAL 

vientos fuertes  
 

sismos   

descargas eléctricas  

fuerte precipitaciones   

deslizamientos   

granizados  

inundaciones   
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AMENAZA DE 
ORIGEN 

ANTROPICO 

explosiones   

incendios naturales   

atentados terroristas  

accidentes personales   

fallas estructurales  

accidentes de transito  

intoxicación alimentaria  

materiales peligrosos  

falla de equipos   

 
 

6.2. Evaluación de cada 
Amenaza; Se deben 
describir las causas y 
consecuencias de cada 
fenómeno amenazante 
 

 

ORIGEN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS 

AMENAZA DE 
ORIGEN 

NATURAL 
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AMENAZA DE 
ORIGEN 

ANTROPICO 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

6.3. Medidas de 
Prevención. Esto se 
refiere a las medidas 
dirigidas a cada amenaza 
para que esta no se 
presente.  
 

 

ORIGEN TIPO MEDIDA DE PREVENCIÒN 

RIESGOS DE 
ORIGEN NATURAL 

vientos fuertes  
Anclar de manera debida los diferentes 
elementos a utilizar en la actividad 

sismos  

Informar a los asistentes antes de iniciar el 
evento las rutas de emergencias y puntos de 
encuentro. 

descargas 
eléctricas 

En caso de presentarse lluvias, inundaciones, 
granizadas o descargas eléctricas, de manera 
inmediata deberá suspenderse el evento. Para lo 
cual el personal de logística deberá informara a 
los asistentes las rutas de evacuación del lugar 

fuerte 
precipitaciones  

inundaciones 

Granizados 
 

Deslizamiento 

NA  
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RIESGO DE 
ORIGEN 

ANTROPICO 

explosiones  Contar con pie de fuerza que verifique el entorno 
del evento y que realice la revisión de los 
asistentes 

incendios 
naturales  NA 

atentados 
terroristas 

Informar a los asistentes antes de iniciar el 
evento las medidas de seguridad. 

accidentes 
personales  

Informar a los asistentes antes de iniciar el 
evento las medidas de seguridad. 

fallas 
estructurales NA 

accidentes de 
transito NA 

intoxicación 
alimentaria 

Contar con proveedores de alimentos 
certificados. 

materiales 
peligrosos NA 

falla de 
equipos  Contar con equipos en buen estado. 

6.4. Medidas de 
Mitigación. Esto se refiere 
a las medidas para reducir 
el efecto e impacto de 
cada amenaza, es decir 
reducir la vulnerabilidad. 
Dentro de estas medidas 
es muy importante la 
Información básica al 
público en volantes, 
medios de comunicación, y 
en el día del evento a 
través del sonido interno y 
externo. 
 

ORIGEN TIPO MEDIDA DE MITIGACIÒN 

AMENAZA DE 
ORIGEN 

NATURAL 

vientos fuertes  

Contar con personal de logística 
que ayude de manera adecuada a 
la evacuación del evento 

sismos  

Contar con personal de logística 
que ayude de manera adecuada a 
la evacuación del evento  

descargas eléctricas 

Contar con personal de logística 
que ayude de manera adecuada a 
la evacuación del evento  

fuerte precipitaciones  

Contar con personal de logística 
que ayude de manera adecuada a 
la evacuación del evento  

deslizamiento NA 

Granizados 
 

Contar con personal de logística 
que ayude de manera adecuada a 
la evacuación del evento  

inundaciones Contar con personal de logística 
que ayude de manera adecuada a 
la evacuación del evento  
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AMENAZADE 
ORIGEN 

ANTROPICO 

explosiones  

Contar con cuerpos de socorro 
que atienda cualquier incidente 
(Policía, Bomberos, Defensa Civil 
ESE María Auxiliadora) desde 
base. atentados terroristas 

incendios naturales NA 

accidentes personales  Atención primaria con los 
organismos de socorro. Hospital 
desde base, Defensa Civil quienes 
acompañan el evento, y Bomberos 
desde base. 

fallas estructurales NA 

accidentes de transito NA 

intoxicación alimentaria 

Atención primaria con los 
organismos de socorro. Hospital 
desde base, Defensa Civil quienes 
acompañan el evento, y Bomberos 
desde base. 

 
 materiales peligrosos NA 

 

falla de equipos  NA 
 

6.5. Medidas de 
Respuesta 
(Contingencia): Son los 
protocolos o 
procedimientos que se 
desarrollan en dado caso 
que el fenómeno 
amenazante genere una 
emergencia, debido a sus 
características y 
vulnerabilidad general. 
Estas Medidas se deben 
preparar en la fase de 
planeación para cada 
actividad que se desarrolle. 
 
 

Cadena de llamadas: Estas entidades quedan atentos desde base, los 
números telefónicos deben ser de fácil acceso para que los organizadores del 
evento puedan usarlos y pedir el apoyo en caso de requerirse. 
 

Entidad Responsable  Teléfono  

Policía Nacional    

Hospital María Auxiliadora    

Defensa Civil  
Celiano 
Contento Rey 3112920779 

Bomberos  

St Jorge 
Rodríguez 
St Sosa 

8275212 
3115466500 
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6.6. Manejo de residuos 
sólidos 
 

 

 
7. Organización Interna de los Eventos. 
 

CARGO NOMBRE TELEFONO MOVIL 

EMPRESARIO O RESPONSABLE DEL EVENTO    

RESPONSABLE DE PRODUCION    

COORDINADOR DEL LUGAR    

COORDINADOR GENERAL DE LOGISTICA    

COORDINADOR DE SEGURIDAD    

COORDINADOR  DE INFORMACION PUBLICA   

COORDINADOR ATENCION EN PRIMEROS 
AUXILIOS 

  

COORDINADOR DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 
CONTRAINCENDIOS  

  

 
 
 
 
8. Planes de Acción 

Plan de acción ítem Descripción unidad cantidad observaciones 

Logística  

1,1 
personal de logística:  (Personal encargado de 
ejecutar el evento   und 

 
  

1,2 radios  und     

1,3 linternas  und     

1,4 megáfonos und     

1,5 cinta de señalización  metros      

1,6 vallas  und   

1,7 baños portátiles  und   

1,8 tarimas  und   

1,9 cabinas de sonido  und   

1,10 Caja de herramienta und   

Atención 
médica y 
primeros 
auxilios 

2,1 personal de salud  und   

2,2 brigadas  und   

2,3 PUESTOS DE SALUD und   

2,4 BOTIQUINES PORTATILES und   

2,5 CAMILLAS und   
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2,6 ambulancia  und   

2,7 HOSPITALES ALERTA AMARILLA y/o VERDE und 1 

ESE María 
Auxiliadora 
atentos desde 
base 

CONTRA- 
INCENDIOS 

3,1 brigada contra incendios  und   

3,2 radios  und   

3,3 Extintores  und   

3,4 personal de bomberos  und 1 

Bomberos 
Mosquera atentos 
desde base 

 

9. Plan de Seguridad, Vigilancia y 
Acomodación. (Este Plan Corresponde al 
Manejo del Público en lo referente al manejo de 
Entrada y Salida, Acomodación Interna y 
Externa, Información, Manejo de Vallas 
(Contención y Separación), Requisa y Seguridad 
en general. Puede ser manejado por 2 empresas 
que complementen las funciones aquí descritas).  
 

 

 
 

10. Plan de Atención de Primer Auxilio, APH y 
Atención Médica (Componente del Plan de 
Emergencias orientado a prestar a las víctimas 
atención pre-hospitalaria en el lugar del evento 
(ya sea en Emergencia o Desarrollo Normal del 
Evento) y a posibilitar la derivación de las que así 
lo requieran a centros de atención especializada. 
En caso de Emergencia este plan opera mientras 
llega la ayuda institucional, y sirve de apoyo a 
esta cuando se haga presente en el lugar). 

 

 

11. Plan de Protección Contraincendios 
(Componente del Plan de Emergencia que 
establece los procedimientos entre un grupo 
privado, conformado por empleados o 
contratistas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
para actuar como primera respuesta interna para 
el control de incendios y siniestros asociados). 
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12. Plan de Evacuación: Esto se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la 
presencia de un riesgo que amenace la integridad del público y los asistentes, y como tal 
comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones (parcial o totalmente) 
y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través 
de lugares también seguros. Este Plan lo debe desarrollar el grupo de SEGURIDAD, 
VIGILANCIA Y ACOMODACION y debe considerar lo siguiente: 

12.1. Planos. Los Planos deben contener la 
localización de Recursos Internos y 
Externos del lugar del evento según el 
punto anterior. (PLANIMETIA) 

 

 

12.2. Identificaciones: Identificaciones para 
el personal de la Organización, 
Empresas y Entidades (Escarapelas, 
Brazaletes, Sellos y Prendas 
Distintivas) Debe contener Tipo de 
Identificación, Tipo de Personal para 
cada Identificación, y su Cantidad de 
Personal y Ubicación. 

 

12.3. Copia de Certificados.  
 
Anexar copia de Certificados de:  
1. Policía. 
2. Primer Auxilio, APH y Atención 
Médica. 
3. Seguridad, Vigilancia y 
Acomodación. 
4. Contraincendios.  
5. Servicio de Comidas (Salubridad), 
6. Vallas de División 

 

 
 
CAPACIDAD DE LA EDIFICACION: 
 

Razón social   

Responsable   

Ubicación   

Área total M2  No pisos   

Horarios de atención    

Capacidad total   

Numero de parqueaderos  NA  

Capacidad subestación eléctrica NA  

Instalación de gas. no existe  NA  

Almacenaje de materiales 
peligrosos  

Si____ NO ____ TIPO 

cantidad  
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Enfermería se ubicara una carpa 
MEC  

UBICACIÓN: NA 
 

Dotación completa: NA 

Sistemas de detención  Existen SI ___ NO __ TIPO _____________ 

Sistemas de alarmas Existen  SI ___ NO _ TIPO :  

 
 
NOMBRE, FIRMA Y NÙMERO DE CONTACTO DE LOS RESPONSABLES DEL EVENTO:  
 
 
 
 
 
 


