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1 OBJETIVO 

 
Este procedimiento describe el proceso de inspecciones que realiza el cuerpo de 
bomberos voluntarios de Sopó en las visitas a establecimiento de comercio y 
empresas dentro de nuestra jurisdicción, con el fin de mejorar el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Aplica a todo tipo de acciones relacionadas con inspecciones internas y/o externas 
y la determinación de necesidades de la institución. 

 

 

 

 

3 DEFINICIONES 

 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, 
medida a través de la educación, formación, habilidades y experiencia del 
bombero. 

 

Educación: Conocimientos adquiridos a través de instituciones externas, y que el 
bombero tiene al momento de su ingreso o las realizas durante su estadía en el 
cuerpo de bomberos.  Ejemplo: Título doctorados , profesional, tecnologo, 
técnicos, etc. 

 

Formación: Proceso para mejorar las competencias de un bombero, conformada 
por la capacitación (interna y/o externa) y el entrenamiento dado para su 
desempeño en el cargo. 

 

Habilidad: Capacidad demostrada para realizar adecuadamente una actividad. 

 

Experiencia: Tiempo que el bombero lleva desempeñando una actividad. 
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Capacitación: Instrucción mediante charlas, cursos, y seminarios realizados 
interna o externamente. 

 

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley 1575 del 2012  
 
 ARTICULO 1. Responsabilidad compartida. La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades 
y la atención de incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, en especial, los 
Municipios, o quien haga sus veces, los Departamentos y la Nación. Esto sin 
perjuicio de las atribuciones de las demás entidades que conforman el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.  

En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados 
deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes muebles e 
inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas de desarrollo 
urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos tendientes a 
disminuir su vulnerabilidad. 
 
ARTICULO 42. Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de 
bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de 
inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad 
humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los 
establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad 
competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual 
manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir 
toda la normatividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra 
incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes 
aspectos:  

1. Revisión de los diseños de los sistemas de protección contra incendios y 
seguridad humana de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas de 
acuerdo a la normatividad vigente.  

2. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra 
incendios de acuerdo a normatividad vigente.  

3. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendios y 
seguridad humana.  
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Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones 
de seguridad humana y técnicas que el cuerpo de bomberos realice como 
medida de prevención y durante las acciones de control.  

 
Ley 1796 del 2016 
 
Art. 7; Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización 
de las labores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y 
seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los 
establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad 
competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. 
 
 
RESOLUCION 0661/2014 
 
Por la cual se adopta el reglamento Administrativo,Operativo , Tecnico y 
Academico de los Bomberos de Colombia, en ejercicion de sus funciones legales y 
reglamentarias por los articulos 7,8 y 9 de la lay 1575/2012 y en concordancia con 
el decreto 352 /2013. 
 
 
RESOLUCION 0256/2014 
 
Por medio de la cual se reglamenta la conformacion, capacitacion y entrenamiento 
para las Brigadas contra incendios de los sectores energetico,industrial, 
petrolero,minero, portuario, comercial y similar en Colombia. 
 
 
DECRETO 1072/2015 (CAPITULO VI) 
Artículo 25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador 
o contratante debe 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 contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así 
como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un plan de prevención. 
Preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los 
siguientes aspectos: 
 
6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia 
de eventos potencialmente desastrosos; 
11. 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. 
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NUEVO CODIGO DE POLICIA 1801 COLOMBIA 2017 

 
Artículo 64. De los planes de emergencia y contingencia. Se entiende por plan de 
emergencia y contingencia el documento básico que prepara el organizador de 
espectáculos, actividades culturales en el espacio público, mediante el cual se 
señalan los lineamientos generales para proyectar, presentar y cumplir su 
realización. En este se analizan integralmente los riesgos para responder a las 
situaciones perturbadoras o de desorden, desastres, calamidades o emergencias 
generadas por hechos o fenómenos naturales o humanos, y se determinan las 
medidas de prevención, mitigación y respuesta, de conformidad con la forma y 
condiciones que para tales efectos establezca la entidad respectiva de prevención 
y atención de emergencias. 
 
Artículo 65. Registro de los planes de emergencia y contingencia. Los planes de 
emergencia y contingencia serán registrados y aprobados con anterioridad a la 
realización de la actividad que implique la reunión de personas, en los tiempos, 
términos y condiciones señalados en la presente norma y deberán considerar las 
siguientes variables: 
1. El posible número de personas que se van a reunir. 
2. El concepto técnico acerca de los comportamientos estructurales y funcionales 
de la edificación (con cargas fijas y móviles) y funcionales (entradas y salidas y 
dispositivos para controlar incendios) del escenario, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad dispuesta para tal efecto. 
3. La actividad que da origen a la reunión, en que se señala si se trata de una 
actividad económica, de prestación de servicios o institucional. 
4. La naturaleza, contenido, finalidad, organización y programa de la reunión 
prevista. 
5. La naturaleza de las edificaciones, instalaciones y espacios, a fin de diferenciar 
la calidad de los bienes privados, públicos o de uso público. 
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanente, periódica o 
temporal), las modalidades de frecuencia, o la naturaleza temporal de las 
actividades. 
7. La indicación de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de niños, 
niñas o adolescentes y personas con discapacidad y/o con movilidad reducida. 
 
Artículo 66. De la expedición de los planes tipo. La entidad respectiva de 
prevención y atención de emergencias, dentro de los noventa (90) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia del presente Código, expedirá documentos de 
planes de emergencia tipo, los cuales incluirán los análisis de riesgos y las 
medidas de prevención, mitigación y respuesta frente a cada condición 
amenazante identificada, los cuales se denominarán planes de contingencia. En 
ellos también se establecerán protocolos y procedimientos con los componentes 
específicos, los términos técnicos y en todo caso se contemplarán las fases de pre 
ingreso, ingreso, desarrollo del evento y salida de la respectiva reunión, en que se 
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privilegia a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas 
y las personas con discapacidad y/o con movilidad reducida. 

 

 

 

5 REGISTROS Y DATOS DE APLICACIÓN 

 

- Anexo A: Inspecciòn Ocular de Bomberos 

 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 Cuadro de responsabilidades 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Comandante de 
estaciòn 

 

 Fijar el presupuesto y las orientaciones generales 
para las inspecciones 
 

Coordinador 
Operativo 

 

 Coordinar y organizar las actividades en materia 
de inspecciones 

 Elaborar el crograma de inspecciones 

 Realizar el seguimiento al desarrollo  del 
cronograma 

 Realizar el concepto técnico si la inspección es 
viable. 

 Realizar el cronograma de inspecciones de no 
viables para realizar segumiento a próxima 
revisòn.  

 Mantener actualizados los registros de las 
actividades del área.  

 Hacer seguimiento al Proceso y tomar las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora 
necesarias. 

 Analizar y presentar las necesidades inherentes a 
su área. 
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Lider de turno 

 

 Organizar el personal a su cargo (inspector) para 
la realizaciòn de las inspecciones. 

 Realizar el seguimiento de las inspecciones 
realizadas 

 Analizar y presentar las necesidades inherentes a 
sus área. 
 

Bombero (Inspector) 

 

 Organizar las inspecciones (rutas eficientes). 

 Generar alistamiento de los formatos y elementos 
para realizar las inspecciones. 

 Diligenciar en su totalida y con claridad los 
formatos utilizados en las inspecciones. 
 

 

 

FACTORES Y TIPO DE INSPECCIÓN QUE COMPRENDEN LA VISITA. 

La visita técnica de inspección ocular de seguridad es una actividad que debe 
realizar un cuerpo de bomberos dentro de su jurisdicción, al interior de cada 
establecimiento de comercio, en el que se desarrolle una actividad de índole 
comercial en el territorio nacional incluido aquellos en los que no se tengan avisos 
y tableros. Con el objeto de identificar los riesgos conexos a incendios y seguridad 
humana, que dicho establecimiento puedan inducir al entorno o la comunidad en 
general, cuyo efecto dará lugar a un concepto técnico de bomberos emitido 
mediante certificado. 

 

APLICABILIDAD: 

Los cuerpos de bomberos deben definir en cada aspecto a liquidar una variable de 
nivel y una variable de impacto las cuales deben ser relacionadas entre sí para 
que dicha acción determine la tarifa a cancelar por parte del tercero sobre la 
relación que a mayor nivel o impacto mayor serán los costos de mitigación, 
reacción o acción en los que se verá inmerso el cuerpo de bomberos frente a la 
respuesta de un incidente 

 

 

Inspecciones planeadas: De acuerdo a las solicitudes realizadas por los 
comerciantes y empresarios de nuestro municipio se genera de manera 
semanal y/o mensual   un cronograma y un proceso previo de planeación que 
obedezca a necesidades específicas del tipo de establecimiento y de actividad 
económica, sus principales características son:  
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Precisan cubrimiento sistemático de las áreas de acuerdo con los factores de 
riesgo específicos en concordancia a las normas vigentes en caunto a 
seguridad humana y protección contra incendios. 
 
Están orientadas por formatos de inspección a establecimientos de comercio 
como persona natural o jurídica si es empresa constituida, identificando y 
realizando evaluación de los   factores de riesgo. 
 
Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los aspectos a revisar.  
 
Está dirigida a la detección inmediata de detalles y circunstancias no obvias, o 
factores no comunes, que tienen la capacidad  potencial de generar un riesgo.  
 
Utilizan un sistema definido para la priorización de las situaciones o condiciones 
subestándar encontradas, lo que permite sugerir un orden claro para la 
corrección de las mismas a través de los respectivos planes de acción. 
 
Permiten la participación de los propietarios de los establecimientos públicos de 
comercio, para el respectivo acompañamiento durante la misma, de igual 
manera en las empresas los supervisores o personas encargadas  del área 
implicada. 
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó  informará al solicitante una vez 

recibido la comunicación a un plazo no mayor a quince días calendario, la 

coordinación para la inspección técnica de las edificaciones públicas y privadas 

y establecimientos públicos de comercio e industriales. 

 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios  de Sopó  procederá con la inspección a las 

edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e 

industriales y entregara una copia del acta de inspección donde consignara los 

hallazgos y requerimientos de mejora. 

 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA PRIORIZACIÓN PARA LA 
CORRECCIÓN DE LAS CONDICIONES SUBESTANDAR ENCONTRADAS EN 
LAS INSPECCIONES TECNICAS OCULARES A EMPRESAS.  

  

Para determinar la priorización se utilizará el siguiente método que clasifica las 
condiciones o actos observados según sea el peligro que lleve implícito:   
  

Peligro clase Alto: Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la 
capacidad potencial de ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, 
pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a 
los equipos o los materiales.  
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Ejemplo: * Falta de elementos de protección personal durante operaciones que 
impliquen trabajo en alturas.  
  

Peligro clase Medio: Una condición o acto peligroso que puede traer como 
consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad 
grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.   
  

Ejemplo: * Una grieta de 10 cm en el piso de un área de circulación.  
  

Peligro clase Bajo: Se refiere a una condición o acto no destructivo con 
capacidad de sufrir lesiones o enfermedades leves (no incapacitantes) o daños 
triviales a las estructuras.   
  

Ejemplo: * * Falta una luminaria en una zona de circulación de personal.  
  

Al usar este sistema, los primeros asuntos a resolver serán aquellos clase Alto, 
luego los Medio y finalmente los clase Bajo.  
  

CLASE  POTENCIAL DE PÉRDIDAS  GRADO DE ACCIÓN  

Alto  

Muerte, incapacidad permanente o pérdida de 

alguna parte del cuerpo, daño a la propiedad de 

considerable valor  

INMEDIATA  

Medio  Lesión o enfermedad grave, incapacidad 

temporal, daño a la propiedad  

PRONTA  

Bajo  
Lesiones menores incapacitantes, enfermedad 

leve o daños menores a la propiedad  
POSTERIOR  

 

  

TABLA DE ELEMENTOS QUE SE DEBE INSPECCIONAR EN LA EMPRESA. 

  

Inspección  Frecuencia   Responsable  

Extintores  DURANTE  INSPECTOR Y SST  

Botiquines  DURANTE INSPECTOR Y SST 

Oficinas  DURANTE INSPECTOR Y SST   

Equipos de emergencia   DURANTE INSPECTOR Y SST   

Orden y aseo  DURANTE INSPECTOR Y SST   

Almacén y bodegas  DURANTE INSPECTOR Y SST   

Equipo para trabajo en alturas  

Pre 

operacional y 

Anual  

  

SST  
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Las inspecciones serán llevadas a cabo utilizando la lista de chequeo 
correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 

7 CONTROL DE REGISTROS Y ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO 

 

Almacenamiento de los registros:  

 

 Los registros de la inspecciòn se llevan en un AZ debidamente organizados 
cronologicamente. 

 Los anexos A, son archivados en el archivo de la estaciòn Cuerpo de 
Bombero Voluntarios de Sopo. 

 

Disposición: 

 

 Las AZ se mantinen en archivo activo por el año vigente, posteriormente 
pasan a archivo muerto y alli son archivadas por un tiempo de 5 año luego 
de este tiempo son destruidas. 
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ANEXOS: 
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