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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 
Describir de manera detallada el proceso de formación con sus respectivos componentes, 

los cuales buscan formar el talento humano del sistema integrado de seguridad y 

emergencias en cuanto al adecuado servicio al ciudadano, manejo de herramientas de voz y 

datos, guía de tipificación, sistemas de localización y ubicación en Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

 
 Fortalecer las competencias del personal que recepciona incidentes y 

gestiona la asignación de recursos, dentro del sistema integrado NUSE 

para contribuir al mejoramiento de la atención de incidentes. 

 Desarrollar procesos de mejora continua que permitan la toma de 

decisiones de manera oportuna para formular estrategias de formación. 

 Integrar y orientar programas transversales de formación que 

contribuyan al fortalecimiento de las competencias blandas del personal 

que recepciona incidentes y gestiona la asignación de recursos dentro del 

sistema NUSE. 
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ALCANCE 

 
Este documento consolida el Plan Estratégico de Capacitación y Entrenamiento Integral 

para las entidades que hacen parte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 

Cómputo - C4. La primera parte describe el proceso formativo* implementado por el 

Área de Educación del C4, desde la cual se busca formar el talento humano del Sistema 

Integrado de Seguridad y Emergencias en cuanto al adecuado servicio al ciudadano, el 

manejo de las herramientas tecnológicas para la recepción de la voz y los datos que son 

recibidos a través de la Línea de Emergencias 123, la Guía de Tipificación, los sistemas 

de geolocalización y la ubicación en Bogotá; todo lo anterior conforme los estándares de 

calidad que permitan una adecuada y eficiente atención para los bogotanos. 

 
En la segunda parte, se encuentra el módulo de formación desarrollado de manera 

conjunta con Secretaría de la Mujer para el fortalecimiento de competencias blandas 

desde un enfoque de género. 

 
 
 

 
*Se debe entender el proceso de formación desde el momento en que los funcionarios 

del Sistema NUSE son remitidos al Área de Educación del C4 para realizar su 

entrenamiento correspondiente para operar dentro del sistema. 
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1. EL C4 Y EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS NUSE 123 

 
El Decreto 510 de 2019 define al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo 

como el sistema que articula las herramientas tecnológicas, operacionales y humanas 

dispuestas por el Distrito Capital con el propósito de dar una respuesta coordinada, eficiente 

y oportuna a los eventos de seguridad y emergencia que ocurren en Bogotá D.C., a la vez. Que 

genera información centralizada y confiable para la toma de decisiones y aporta conocimiento 

para la prevención y anticipación de dichos eventos. 

 

Al respecto, cabe señalar que el Acuerdo 637 de 2016, en su artículo 5 estableció, entre 

otras, como función básica de la SDSCJ la de “coordinar y operar el Sistema Integral de 

Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta con la Unidad 

Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y 

Emergencias - CRUE y la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, con el objetivo de 

garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de 

emergencias y seguridad en el Distrito Capital”. Por su parte, el Decreto 413 de 2016 que 

establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, señala en su artículo 13 (parágrafo) que la Oficina 

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) es la encargada de coordinar 

el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE entendido como el número único para 
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la atención de requerimientos de la ciudadanía o de entidades nacionales o distritales en 

cuanto a eventos de seguridad, convivencia ciudadana, urgencias, emergencias y desastres de 

cualquier tipo; la articulación operativa entre entidades que hacen parte del Sistema Integral 

de Seguridad y Emergencias se realiza en dos fases que se describen a continuación. En la 

primera, la Línea de Emergencias 123 recepciona las llamadas de los bogotanos que reportan 

los incidentes de emergencias y seguridad y traslada la información capturada a las entidades 

que deben atender los casos. En la segunda fase, las entidades reciben la información provista 

por la Línea de Emergencias -123 y despachan los recursos necesarios para atender las 

situaciones que son de su conocimiento. 

En otras palabras, la operación del Sistema NUSE se hace en dos etapas. La primera que es 

de recepción la cual está liderada por la Línea de Emergencias – 123 y una segunda de 

despacho la cual está a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la Secretaría de Salud a través del Centro 

Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Secretaría de Movilidad junto con su Centro 

de Gestión de Tráfico y la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos 

(UAECOB). 

 

2. SABER, SABER HACER Y SABER SER 
Con el propósito de desarrollar y fortalecer las competencias de los operadores de recepción 

y de despacho, y de esta forma garantizar una óptima operación del Sistema Integrado de 

Seguridad y Emergencias NUSE 123, el actual modelo de formación del C4 articula de manera 

concreta tres aspectos: Saber, Saber Hacer y Saber Ser. 
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Figura 1. Aspectos que orientan el programa de formación del Área de Educación – C4 
 
 

El primer aspecto facilita la vinculación del operador con su SABER. Este elemento que en 

términos pedagógicos representa un mecanismo de acercamiento con los aspectos técnicos 

y prácticos propios de su función. Por una parte, el operador de recepción es quien 

determina si la llamada que recibe del ciudadano es una emergencia o es un incidente no 

procedente y utiliza las herramientas tecnológicas para realizar una clasificación de la misma. 

Sin duda esta labor requiere de elementos conceptuales claros que apoyen las decisiones 

que se toman sobre la operación en la Línea de Emergencias – 123. A su vez, el operador de 

despacho quien pertenece a las diferentes entidades que conforman el NUSE 123 recibe la 

información recopilada por la línea de emergencias y a partir de ésta debe asignar y 
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gestionar los recursos necesarios para atender la emergencia. Esto implica que el proceso de 

formación debe disponer de los contenidos apropiados de acuerdo con el rol que desempeña 

cada persona y a la entidad a la que pertenece. 

De esta manera, el entrenamiento (enmarcado en el SABER) se realiza con una intensidad 

horaria mayor para los operadores de recepción, quienes deben profundizar en cada uno de 

los ejes temáticos relacionados con la Línea de Emergencias 123 a partir de ejercicios 

prácticos que los conducen a direccionar las llamadas a las diferentes entidades de acuerdo 

con su prioridad. En cuanto al proceso de entrenamiento, para los operadores de despacho, 

la formación prioriza el manejo de la herramienta de datos dispuesta para asignar y 

despachar los recursos. 

El segundo aspecto, se concibe en este programa de formación como un espacio que 

incorpora tanto el ámbito de las habilidades como el de las destrezas, a través de métodos y 

técnicas que enfatizan en el SABER HACER. Por esta razón, este elemento se centra en el 

proceso de reinducción (enmarcado en el SABER HACER) y supone la validación del adecuado 

manejo de las herramientas (software y el hardware) dispuestos para la operación. Así 

mismo, guía a través de actividades de aplicación al equipo de la S.U.R conformado por el 

Jefe de Sala, los Supervisores de Turno y de Estación, los Operadores de Recepción, los 

Analistas de Monitoreo y el Personal de Seguimiento para la unificación de criterios 

operativos de acuerdo con lo normativamente establecido. 

Por último, el tercer aspecto contemplado en el programa se adscribe al ambiente de 

formación en valores humanos y competencias comportamentales que han de ser 
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concretados por todo el personal que opera en la Línea de Emergencias 123, mediante 

procesos de reflexión-acción en consideración con su función específica. 

 

Resulta claro, desde esta perspectiva, que ciertas cualidades muy subjetivas, innatas o 

adquiridas implican un saber vivir con los demás y en consecuencia un SABER SER, por lo que 

el proceso de integración (enmarcada en el SABER SER) procura la movilización colectiva del 

pensamiento del equipo de operación de la Línea de Emergencias 123. 

 
Conviene subrayar que las personas que acuden al Sistema Integrado de Seguridad y 

Emergencias, lo hacen bajo circunstancias adversas en las que solicitan ayuda y/o enfrentan 

un suceso que afecta su seguridad. Como resultado de este proceso formativo, se espera 

que los operadores reconozcan la importancia de su labor e interioricen cada una de las 

funciones que desempeña; de esta manera se podrá prestar un servicio de calidad a los 

ciudadanos que se comunican con la Línea de Emergencias 123. 

 

3. MÓDULOS DE FORMACIÓN 

 
El programa de formación para las y los operadores de la Línea de Emergencias 123 responde 

a una estructura modular. De esta manera, se integran los contenidos abordados, actividades 

desarrolladas y materiales empleados en cuatro unidades: 
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Figura 2. Módulos que componen el programa de formación para los operadores de la 

Línea de Emergencias 123. 

 

3.1. ENTRENAMIENTO 

El programa de entrenamiento se divide en entrenamiento para operadores de la Sala 

Unificada de Recepción y entrenamiento para operadores de despacho. 
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3.1.1. Temas que conforman el módulo de entrenamiento 

 
3.1.1.1. Generalidades: Aporta un contexto general y/o específico sobre el 

funcionamiento del sistema integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, las 

entidades que lo conforman y el marco legal. 

3.1.1.2. Guiones: Comprende la revisión y apropiación de los textos establecidos que 

facilitan la comunicación concreta y efectiva entre el operador de recepción de la 

Línea de Emergencias 123 y el ciudadano que acude a ella. Dentro de estos se 

encuentran: el guion de saludo, el guion de finalización de llamada y el guion de 

transferencia. 

3.1.1.3. Guiones especiales: Aborda el manejo adecuado de los guiones establecidos para 

recepcionar los diferentes tipos de llamadas que ingresan a la Línea de 

Emergencias 123; estos guiones son más específicos y permiten que el operador 

de recepción oriente la llamada teniendo en cuenta la característica de la 

emergencia reportada por el usuario. 

3.1.1.4. Tipificación: Incluye la lectura y comprensión de la Guía de Tipificación que 

documenta los incidentes de seguridad y emergencias que recibe la Línea de 

Emergencias 123. Esta guía permite activar las entidades asociadas, ya que a 

través de su aplicación, se clasifican los incidentes que son recibidos, se captura 

la información necesaria para prestar una atención adecuada y se priorizan los 

recursos con los que son atendidos los eventos que son reportados. 

3.1.1.5. Herramienta telefónica: Explica el procedimiento que se debe realizar durante 

una llamada y el uso adecuado de esta aplicación. 
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3.1.1.6. Documentación: Guía al operador en la recopilación de la información necesaria 

que permita tramitar y atender los incidentes que son reportados. 

3.1.1.7. Plataforma CAD: Se enfoca en orientar al operador en el correcto uso y 

apropiación de la herramienta durante la recepción de un incidente que sea 

reportado a través de la Línea de Emergencias 123. 

3.1.1.8. Códigos de disposición de información y de cierre: Facilita las marcas que se 

deben asignar a un incidente en el sistema de despacho asistido por computador. 

3.1.1.9. Árbol de decisiones: Orienta al operador frente a los procedimientos que se 

deben seguir con antelación para atender una llamada, indicándole también las 

faltas que exigen en los diferentes ítems calificados por el área de calidad. 

3.1.1.10. Geolocalización: Aporta elementos para que los incidentes que son 

recepcionados por la Línea de Emergencias 123, cuenten con la información 

necesaria que facilite la ubicación del lugar a donde deben ser despachados los 

recursos. 

3.1.1.11. Atención al ciudadano: Brinda información relacionada con las aptitudes y 

destrezas que deben fortalecer o adquirir los operadores de recepción para 

gestionar de manera eficaz las llamadas que ingresan a la Línea de Emergencias 

123. Así mismo hace referencia a las normas de cortesía y buen trato que se 

deben aplicar durante la atención al ciudadano. 

3.1.1.12. Seguridad de la información: Informa al operador frente a los objetivos y 

procedimientos que hacen parte de la política de seguridad de la información 

vigente. Hace énfasis en el compromiso adquirido por cualquier funcionario 
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adscrito a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en cuanto al buen uso 

y manejo de los datos e información a la que tiene acceso dentro del sistema. 
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3.1.2. Entrenamiento para operadores de recepción de la Línea de Emergencias 123 
 
 

El entrenamiento para los operadores de la Línea de Emergencias 123 se divide en cuatro 

momentos: Inducción, Plan Canguro, Valoración y Plan Padrino. 

 

3.1.2.1. Inducción  

Comprende procesos de conceptualización y aplicación de actividades que se enfocan en 

exaltar la importancia de gestionar de manera correcta y ágil las llamadas que ingresan a la 

Línea de Emergencias 123. Tiene una duración de 60 horas distribuidas en segmentos de la 

siguiente manera: 

SEGMENTO N. TEMA N° DE HORAS 

 

 
1 

Generalidades 4 

Guiones y Guiones Especiales 2 

Atención al ciudadano y Seguridad de la 

información 
2 

2 Tipificación 12 

3 Herramienta tecnológica 12 

4 
Documentación, Códigos de Cierre, 

Omisión/Liberación 
6 

5 Geolocalización 12 

6 PRÁCTICA GENERAL 10 
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TOTAL HORAS 60 

 

La distribución de las horas y las temáticas abordadas radica en la posibilidad de realizar 

ejercicios prácticos que permitan vivenciar llamadas de emergencia similares a los que se 

atienden a diario a través de la Línea de Emergencias 123. 

 

3.1.2.1.1. Descripción de actividades 

Debido a la extensión de los temas, se han desarrollado una serie de presentaciones que 

fortalecen la explicación de los mismos. Durante la presentación de este tema, se tienen en 

cuenta las intervenciones de los operadores que están participando de la formación. 

El proceso de inducción se ha dividido en segmentos como se muestra a continuación: 

PRIMERO SEGMENTO 
 

TEMA DESCRIPCIÓN 

 
 
 

 
GENERALIDADES 

 
Este segmento inicia con la presentación titulada “Generalidades”, la cual orienta 

al operador de recepción frente al objeto, proyección y funcionamiento de la 

Línea de Emergencias 123. Durante esta jornada se explica cómo opera la Línea 

de Emergencias 123 así como las entidades de despacho que la conforman y el 

manejo de los recursos (humanos y físicos) para la atención de los incidentes que 

se reciben a diario a través de Línea de Emergencias 123. 
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GUIONES Y GUIONES 

ESPECIALES 

Se da inicio con la presentación denominada “Guiones y guiones especiales” la 

cual suministra a los operadores toda la información relacionada con los guiones 

establecidos para recepcionar las llamadas que ingresan a la Línea de 

Emergencias 123. 

Seguidamente se entregan cinco casos de llamadas y se indica al operador 

ingresar al documento “Guiones” dispuesto en los equipos de cómputo de la sala 

de capacitación. Una vez han leído los casos deberán contestar una llamada de 

ejemplo teniendo en cuenta los guiones que han sido presentados. 

 
 
 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO Y 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

A partir de la revisión de casos hipotéticos de llamadas, se propicia un escenario 

en el cual los ciudadanos se comunican alterados a la Línea de Emergencias 123. 

A partir de esto, se reflexiona sobre la importancia del autocontrol y la empatía 

que se debe generar al atender llamadas con estas características. 

Adicionalmente, se realiza una presentación que comprende una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta durante la recepción de una llamada y la 

atención que se debe ofrecer a las personas que se comunican con la Línea de 

Emergencias 123. 

Finaliza con la exposición del marco legal bajo el cual opera la entidad. 

 
 
 
 

 

SEGUNDO SEGMENTO 
 

 
TIPIFICACIÓN 

Inicia con la revisión del documento “Guía de Tipificación” que se encuentra 

dispuesto de manera permanente en los equipos de cómputo de la sala de 

capacitación. 



 

 

  

 
Proceso: 

 
 
 
 
 
Documento: 

 
 

Gestión de Emergencias 

Código: I-GE-1 

Versión: 3 

Fecha 

Aprobación: 
23/09/2019 

FORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA NUSE 

(Operadores de la S.U.R y 

Operadores de las Entidades 

de Despacho) 

 

Fecha de 

Vigencia: 

4/11/2020 

 

 
Página 18 

de 62 

  
 Seguidamente, se realiza la presentación “Tipificación” en la que se explica de 

manera detallada en que consiste cada uno de los códigos definidos que 

permiten clasificar el tipo de incidente reportado por el ciudadano que se 

comunica con la Línea de Emergencias 123. 

Así mismo, se detalla el concepto de circunstancia modificadora y los códigos de 

disposición para asignar prioridades y copiar a las diferentes entidades. 

Se finaliza con un ejercicio práctico que orienta a los operadores en la tipificación 

de incidentes en donde el operador clasificará las llamadas indicadas por el tutor 

según corresponda, identificando el código y la prioridad que se puede asignar a 

cada incidente. 

 

TERCERO SEGMENTO 
 

 
 
 
 
 

HERRAMIENTA DE 

TELEFONÍA 

Se da inicio a este segmento, explicando a los participantes cómo deben 

operar la herramienta tecnológica que permite la transferencia de las 

llamadas de la Línea de Emergencias – 123 Bogotá a las entidades de 

despacho. Se debe señalar que esta transferencia de llamadas o de voz se 

realiza únicamente desde la línea de emergencias al CRUE o a la Policía 

Metropolitana de Bogotá. 

Así mismo, se explica la forma en la que se realizan las transferencias de las 

llamadas según la “Guía de Tipificación” a través de un ejercicio práctico, 

se explica la clasificación de las llamadas y por último la precisión de ANI, 

ALI que arroja la plataforma. 
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CUARTO SEGMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTA CAD 

Este segmento comienza con la presentación de la herramienta tecnológica 

que permite registrar, tramitar y guardar la información de las llamadas 

que ingresan a la Línea de Emergencias – 123 Bogotá tanto en su etapa de 

recepción como de despacho. 

Durante tres jornadas se explica la forma en la que está diseñada y la 

funcionalidad de cada uno de los campos que son utilizados en la operación 

de la herramienta tecnológica. 

Para explicar cada uno de estos ítems el operador de recepción va 

realizando cada una de las tareas que el capacitador le indica, de esta 

manera va reconociendo la herramienta. Al finalizar cada jornada, se 

realizan ejercicios prácticos en los cuales los operadores utilizarán la 

herramienta tecnológica con el acompañamiento del capacitador. 

 
QUINTO SEGMENTO 



 

 

  

 
Proceso: 

 
 
 
 
 
Documento: 

 
 

Gestión de Emergencias 

Código: I-GE-1 

Versión: 3 

Fecha 

Aprobación: 
23/09/2019 

FORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA NUSE 

(Operadores de la S.U.R y 

Operadores de las Entidades 

de Despacho) 

 

Fecha de 

Vigencia: 

18/03/2021 

 

 
Página 20 

de 62 

  
 
 
 
 
 

GEOLOCALIZACIÓN 

Este segmento Inicia con la presentación denominada “Geolocalización”. 

Instruye a los operadores sobre estrategias sencillas de ubicación que 

pueden aplicar para orientarse en la ciudad de Bogotá, así como los 

puntos cardinales y el número de calles y carreras definidas dentro de la 

ciudad. 

Se presentan cada una de las veinte localidades de Bogotá enfatizando en 

su nombre, límites, UPZ, barrios y lugares de interés como hospitales, 

clínicas, centros comerciales y otros puntos de referencia propios de cada 

localidad (museos, bibliotecas, etc.) 

 

SEXTO SEGMENTO 
 

 
 
 

PRÁCTICA GENERAL 

Se realiza durante el último día de entrenamiento (una jornada de trabajo). 

Consiste en la recepción de incidentes que involucran todos los temas 

abordados. Se aplican aproximadamente tres casos que deberán ser 

documentados y recepcionados siguiendo las instrucciones de tipificación de 

acuerdo a la guía de tipificación y los protocolos de guiones especificados en 

segmentos anteriores. 

 

3.1.2.1.2. Pruebas de desempeño 

3.1.2.1.2.1. Pruebas teóricas 

Al terminar cada segmento se realiza una prueba de 50 preguntas que equivalen al 40% de 

la nota aprobatoria del curso. 

3.1.2.1.2.2. Prueba Práctica 

El valor de esta evaluación equivale al 60% del global de la calificación final. Para su aplicación 

se emplean los siguientes materiales: 
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1. Un enunciado pre-establecido el cual brinda transparencia al proceso de evaluación. 
 

2. Una imagen tomada de la herramienta digital la cual muestra la forma correcta de 

documentar el incidente citado en el enunciado. (El operador solo podrá acceder a este 

documento una vez haya gestionado el incidente asignado). 

3. Lista de calificación con criterios prácticos a evaluar. 
 

4. Tiempos máximos de gestión para el incidente según su naturaleza. 
 
 
 

 
3.1.2.1.3. Materiales empleados para impartir los temas abordados en la inducción. 

TEMA MATERIALES 

Generalidades Presentación “Generalidades” 

 
 

 
Guiones y Guiones Especiales 

 Presentación “Guiones y 
guiones especiales” 

 Documento “Guiones y guiones 
especiales”” un ejemplar 
impreso e instalado en los 
equipos de la sala de 
capacitación. 

 Banco de llamadas 

Atención al ciudadano 
 Presentación “Atención al 

ciudadano” 
 Banco de llamadas 

 
Tipificación 

 Presentación “Tipificación” 

 Paquete con fichas de códigos 

 Documento  “Guía de 
tipificación” un ejemplar 
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 impreso e instalado en los 

equipos de cómputo de la sala 
da capacitación. 

Transferencia  Presentación “Transferencia” 

 
Herramienta tecnológica CAD 

 Equipos de cómputo con 
herramienta tecnológica CAD 
instalada. 

 Banco de llamadas. 

Geolocalización  Presentación “Geolocalización” 
 Tablero y marcadores 

 

Práctica general 

 Equipos de cómputo con 
herramienta digital instalada. 

 Banco de llamadas. 

 Incidentes. 
 Prueba de desempeño final 

 
 

3.1.2.2. Plan canguro  

Este momento del entrenamiento se realiza como mínimo por un periodo de tres (3) días 

en donde el operador podrá ingresar a la Sala Unificada de Recepción. Allí podrá realizar 

un ejercicio de escucha permanente con quienes serán sus nuevos compañeros, esto se 

realizará a través de la conexión a uno de los equipos en los que se tramitan las llamadas 

y en los cuales podrá y escuchar cómo se recepcionan y tramitan las llamadas que 

ingresan a la línea de emergencias. 

*Este momento de la capacitación podrá realizarse al inicio o al final de la inducción de 

acuerdo con la disponibilidad del personal y flujo de llamadas en la SUR y estará sujeto a 

las normas de salubridad dispuestas. 
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3.1.2.3. Valoración   

Al respecto se debe señalar que, cada uno de los operadores de recepción cuenta con un 

registro histórico de los entrenamientos a los que ha asistido que permite identificar las 

fechas en las cuales participó del proceso de formación, los aspectos que se deben fortalecer 

y un plan de mejoramiento de acuerdo a esta valoración. Esto se puede visualizar en la matriz 

de capacitación C4, la cual se alimenta cada vez que se realiza una prueba de desempeño. 

Culminado el proceso de inducción se ingresan los puntajes alcanzados en las pruebas 

prácticas y teóricas aplicadas. El puntaje mínimo para aprobar el proceso de capacitación es 

de 70 puntos. 

Es importante entonces, que una vez terminada la revisión de la prueba se informe al 

operador sobre el porcentaje alcanzado, pues de éste dependerá la solicitud de su ID al área 

encargada a través del “Asignación de ID Herramienta Tecnológica F-GE-732, para la gestión 

de incidentes del Número Único de Seguridad y Emergencias 123 – Bogotá D.C.”  

 

3.1.2.4. Plan Padrino  

Pasado el periodo de tiempo establecido para el Plan Canguro y finalizado el proceso de 

inducción, el operador recibirá su ID; credencial para recepcionar las llamadas en el caso de 

los operadores de recepción y gestionar los incidentes en la Línea de Emergencia 123 para el 

caso de los operadores de despacho; posteriormente tendrá la posibilidad de ser asistido por 

un operador con experiencia en la recepción y trámite de incidentes durante al menos tres 

turnos. 
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Si se presenta alguna novedad, el supervisor entregará un informe y el operador deberá ser 

programado nuevamente para un refuerzo en las temáticas en las que se haya identificado 

se requiere fortalecer. 

Al igual que el plan canguro, este momento del entrenamiento estará sujeto a las normas de 

salubridad dispuestas. 

 

3.1.3. Entrenamiento para el equipo de staff de la Sala Unificada de Recepción de la Línea 

de Emergencias 123 

 

Para los funcionarios que desempeñan alguno de los roles contemplados dentro del equipo 

de staff de la SUR: analista de monitoreo, operador de seguimiento, supervisor de estación 

y supervisor de turno; se implementa un programa especializado de formación que deberá 

ser tomado una vez se haya aprobado el entrenamiento base como operador de recepción. 

Así mismo, el funcionario o contratista deberá desempeñar durante al menos dos semanas 

el rol de operador de recepción en la Sala Unificada de Recepción. Lo anterior teniendo en 

cuenta las funciones que desempeñará en el cargo correspondiente para la toma de 

decisiones basadas en la experiencia y la dinámica propia durante la recepción de incidentes 

de emergencia. 

3.1.3.1. Analistas de monitoreo  
 

 

Esta capacitación está orientada a explicar a los analistas de monitoreo la importancia de su 

labor en la toma de decisiones por parte de la administración en cuanto a procedimientos, 

protocolos y normas, con los cuales se pueden corregir fallas o debilidades que se evidencian 

durante la evaluación de los incidentes que tramitan los operadores de la sala unificada de 
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recepción y que no permiten la correcta tramitología y trazabilidad de los eventos de 

seguridad y emergencias. 

Durante las jornadas de entrenamiento se explica cómo aplicar el árbol de decisión en la 

evaluación de los incidentes , el conducto regular que se debe seguir para apoyar al 

supervisor de turno en el correcto funcionamiento de la sección como grupo de trabajo, las 

funciones al presentarse una ventana de mantenimiento o una contingencia, el correcto 

diligenciamiento de requerimientos, conceptos y su tramitología, la utilización de 

herramientas tecnológicas dentro de su función, además de realizar un refuerzo en 

geolocalización, guía de tipificación y profundizar en el uso de la herramienta tecnológica 

desde el rol de monitoreo. 

Las jornadas se desarrollan de manera presencial durante 3 días para completar un total de 

20 horas de formación en donde también se incluyen actividades enfocadas en el trabajo en 

equipo, compañerismo y comunicación asertiva. 
 

DIA TEMA MATERIALES SOFTWARE 

1  Organigrama 

 Cronograma 

 Socialización 
manual de 
funciones y 
actividades dentro 
de la SUR 

 Normas de 
convivencia 

 Autoevaluación 
(identicación de 
fortalezas y 
debilidades) 

 Árbol de decisión 
 Guiones 

PPT, WORD, FORMS Y 

GUILOTERÍA 
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  Ejercicios 

prácticos 

  

2  Programa para 
escucha de 
llamadas y 
exámen 

 Software de 
apoyo para 
grabación de 
llamadas 

 Refuerzo en 
geolocalización y 
exámen 

PPT, VIDEOS Programa para escucha de 

llamadas 

3  CAD 

 Formatos 
 Requerimiento 

 Concepto 

 Entrega de turno 
 Exámen práctico 

PPT, FORMS CAD y Programa para 

escuha de llamadas. 

 
 

NOTA: Todo el material de las presentaciones, exámenes realizados y dinámicas se encuentra 

almacenados en el repositorio de capacitación – C4. 

3.1.3.2. Operador de seguimiento  
 

 

Esta capacitación propende por concientizar al funcionario/contratista acerca de la 

responsabilidad que tiene este cargo para la línea de emergencias en general y para la 

ciudadanía, pues desde allí se brinda información a las diferentes entidades y dependencias 

del Distrito que sirve para la generación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la 

seguridad de los y las habitantes de la ciudad de Bogotá. 
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Se explica cómo se debe realizar el seguimiento a los incidentes que se tramitan en la Sala 

Unificada de Recepción, la trazabilidad que se da a los incidentes de alto impacto, la 

comunicación que se debe establecer con las entidades y las funciones que se deben realizar 

durante una ventana de mantenimiento o una contingencia. 

Así mismo, se explica al operador cómo se deben generar los reportes para enviar a las 

diferentes entidades distritales, el apoyo que debe realizar al área de monitoreo con 

respecto al diligenciamiento de requerimientos y evaluaciones de calidad de la operación 

además de realizar un refuerzo en geolocalización, guía de tipificación y profundizar en el 

uso de la herramienta tecnológica desde el rol de seguimiento. 

Las jornadas se desarrollan en modalidad presencial durante 5 para un total de 40 horas de 

formación en donde también se incluyen actividades enfocadas en el trabajo en equipo, 

asertividad, liderazgo y toma de decisiones. 
 

DIA TEMA MATERIALES SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 Organigrama 

 Cronograma 

 Socialización 
manual de 
funciones y 
actividades dentro 
de la S.U.R 

 Normas de 
convivencia 

 Autoevaluación 
(identificación de 
fortalezas y 
debilidades) 

PPT, WORD Y FORMS  
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2 

 Ejercicios prácticos 

 Prueba de 
redacción y 
ortografía 

 Lectura de 
incidentes de alto 
impacto 

GUILOTERÍA, 

EXAMENES ESCRITOS 

CAD 

 
3 

 Programa para 
escucha de 
llamadas y exámen 

 Software de apoyo 
para grabación de 
llamadas 

 CAD (repaso de 
formulario de 
incidentes e 
historial) 

PPT, EXÁMENES 

ESCRITOS 

Programa para escucha de 
llamadas, CAD, Software de 
apoyo para grabación de 
llamadas. 

 

 
4 

 CAD (monitores de 
estado y 
despacho) 

 MAPA 
(seguimiento a 
unidades) 

 Actividades de 
contingencia 

PPT CAD 

 
 

 
5 

 Monitoreo 

 Requerimiento 

 Reportes e 
informes 

 Exámen práctico 

PPT  
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3.1.3.3. Supervisor de estación  
 

 
La capacitación está enfocada en explicar cómo se debe realizar el seguimiento al 

rendimiento de los operadores y al comportamiento de las llamadas que ingresan, la manera 

correcta de abordar temas operativos y comportamentales, las funciones que se deben 

realizar durante una ventana de mantenimiento o una contingencia. 

Por otro lado, se profundiza en la documentación adecuada del rendimiento del operador o 

NO READY para generar acciones de mejora y notificar a la jefatura de sala y coordinación 

cuando se requiera además de realizar un refuerzo en geolocalización, guía de tipificación y 

profundizar en el uso de la herramienta tecnológica desde el rol de seguimiento. 

Las jornadas se desarrollan en modalidad presencial durante 5 días para un total de 40 

horas de formación en donde también se incluyen actividades enfocadas en el trabajo en 

equipo, manejo de emociones, liderazgo y toma de decisiones. 
 

DIA TEMA MATERIALES SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 Organigrama 

 Cronograma 

 Socialización 
manual de 
funciones y 
actividades dentro 
de la S.U.R 

 Normas de 
convivencia 

 Autoevaluación 
(identificación de 
fortalezas y 
debilidades) 

PPT, WORD Y FORMS  



 

 

  

 
Proceso: 

 
 
 
 
 
Documento: 

 
 

Gestión de Emergencias 

Código: I-GE-1 

Versión: 3 

Fecha 

Aprobación: 
23/09/2019 

FORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA NUSE 

(Operadores de la S.U.R y 

Operadores de las Entidades 

de Despacho) 

 

Fecha de 

Vigencia: 

18/03/2021 

 

 
Página 30 

de 62 

  
 

 
2 

 Refuerzo de 
geolocalización y 
exámen 

 Software de 
telefonía histórico 
y exámen 

PPT, VIDEOS Y 

PAPELERÍA 

Software de telefonía, MAPS 

 
3 

 Software de 
telefonía en 
tiempo real y 
exámen 

PPT Y PAPELERÍA Software de telefonía, 

Programa para escucha de 

llamadas 

 

 
4 

 Presentación 
sofware de apoyo 
para grabación de 
llamadas 

 Presentación CAD 

 Actividades de 
contingencia 

PPT CAD, Formulario y prueba 

en línea 

 
 
 
 
 
 

5 

 Ejercicios 
prácticos 
(socialización de 
incidentes con alta 
complejidad) 

 Dinamica guia de 
tipificación 

 Documentación 
de reportes 

 Exámen práctico 

PPT, GUILOTERÍA Software de telefonía, 

Programa para escucha de 

llamadas 

 
 

3.1.3.4. Supervisor de turno  
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Debido al rol de liderazgo que desempeñan los supervisores de turno dentro de la Sala 

Unificada de Recepción, se hace necesario orientar la capacitación de tal manera que se 

genere un sentido de pertenencia que pueda ser transmitido a todos los integrantes de la 

sección que cada uno liderará. Esta jornada de formación tiene una estructura similar a la del 

supervisor de estación, debido a que se abordan habilidades técnicas y habilidades blandas. 

Las jornadas se desarrollan en modalidad presencial durante 5 días para un total de 40 horas 

de formación en donde también se incluyen actividades enfocadas en el trabajo en equipo, 

manejo de emociones, liderazgo, toma de decisiones y algunas otras situaciones en las cuales 

se pueden ver inmersos los supervisores de turno con dinámicas de integración. 
 

DIA TEMA MATERIALES SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 Organigrama 

 Cronograma 

 Socialización 
manual de 
funciones y 
actividades dentro 
de la S.U.R 

 Normas de 
convivencia 

 Autoevaluación 
(identificación de 
fortalezas y 
debilidades) 

PPT, WORD Y FORMS  

 

 
2 

 Refuerzo de 
geolocalización y 
exámen 

 Programa para 
escucha de 

PPT, VIDEOS Y 

PAPELERÍA 

Software de telefonía, MAPS 
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 llamadas histórico 

y exámen 

  

 
3 

 Software de 
telefonía en 
tiempo real y 
exámen 

 Programa para 
escucha de 
llamadas y 
exámen 

PPT Y PAPELERÍA Software de telefonía, 

Programa para escucha de 

llamadas 

 

 
4 

 Presentación 
Software de apoyo 
para grabación de 
llamadas 

 Presentación CAD 

 Actividades de 
contingencia 

PPT CAD, Formulario y prueba 

en línea 

 
 
 
 
 
 

5 

 Ejercicios 
prácticos 
(socialización de 
incidentes con alta 
complejidad) 

 Dinamica guía de 
tipificación 

 Documentación 
de reportes 

 Exámen práctico 

PPT, GUILOTERÍA Software de telefonía, 

Programa para escucha de 

llamadas 

 
 

3.1.4. ENTRENAMIENTO PARA OPERADORES DE DESPACHO DE LAS ENTIDADES 

ADSCRITAS AL SISTEMA NUSE 

El entrenamiento inicial para los operadores de despacho de cada una de las entidades, 

se enfoca en entregar elementos clave para el desarrollo de su función. En este sentido, 
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la Documentación, las Jurisdicción, los Códigos de Cierre, la Omisión/Liberación, la 

Tipificación y la Geolocalización son aspectos en los que se profundiza durante el espacio 

de formación. Este proceso se realiza en un periodo de cuarenta horas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 
 

TEMA N° DE HORAS 

Generalidades 2 

Tipificación 4 

Transferencia 2 

Herramienta tecnológica CAD 10 

Geolocalización 6 

Práctica general 6 

Total horas 30 

 
 

3.1.4.1. Descripción de actividades  
 

 

Es importante mencionar que el entrenamiento de los operadores de la Línea de 

Emergencias 123 involucra un mayor número de ejercicios prácticos y pruebas de 

desempeño a lo largo del proceso, pues su función está completamente relacionada con 

garantizar la buena recepción y gestión de los incidentes. Para el caso de los operadores de 
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despacho de las entidades, estos ejercicios se reducen, así como algunas temáticas que no 

son propias de su función como despachadores de recursos. 

Los seis segmentos y las actividades desarrolladas contemplan dinámicas similares a las 

realizadas con los operadores de recepción y el tiempo de implementación se reduce en un 

50%. 

Por esta razón, los segmentos de formación para los operadores de despacho se desarrollan 

de la siguiente manera: 

 

PRIMER SEGMENTO 
 

TEMA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

GENERALIDADES 

Este segmento inicia con la presentación titulada 

“Generalidades”, la cual orienta al operador de recepción 

frente al objeto, proyección y funcionamiento de la Línea de 

Emergencias 123. Durante esta jornada se explica cómo opera 

la Línea 123 así como las entidades de despacho que la 

conforman y el manejo de los recursos (humanos y físicos) 

para la atención de los incidentes que se reciben a diario a 

través de la línea de emergencia. Finaliza con el marco legal 

bajo el cual se constituye la entidad. 

 

SEGUNDO SEGMENTO 
 

 
TIPIFICACIÓN 

Inicia con la revisión del documento “Guía de Tipificación” que 

se encuentra dispuesto de manera permanente en los 

equipos de cómputo de la sala de capacitación. 
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 Seguidamente, se realiza la presentación llamada 

“Tipificación” en la que se explica de manera detallada en que 

consiste cada uno de los códigos. Estos son números 

genéricos definidos que permiten clasificar el tipo de 

incidente reportado por el ciudadano que se comunica con la 

línea de emergencia. 

Finaliza con un ejercicio práctico que orienta a los operadores 

en la tipificación de incidentes. 

 
 
 
 

 

TERCER SEGMENTO 
 

 
 

 
TRANSFERENCIA 

Se da inicio a este segmento, explicando a los participantes 

cómo deben operar la herramienta tecnológica que permite 

la transferencia de las llamadas de la Línea de Emergencias 

123 a las entidades de despacho. Se debe señalar que esta 

transferencia de llamadas o de voz se realiza únicamente 

desde la línea de emergencias al CRUE o a la Policía 

Metropolitana de Bogotá. 

 

CUARTO SEGMENTO 
 

HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA CAD 

Este segmento comienza con la presentación de la 

herramienta tecnológica que permite registrar, tramitar y 

guardar la información de las llamadas que ingresan a la Línea 
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QUINTO SEGMENTO 
 

 
 
 

GEOLOCALIZACIÓN 

Este segmento Inicia con la presentación denominada 

“Geolocalización”. Instruye a los operadores sobre estrategias 

sencillas de ubicación que pueden aplicar para orientarse en 

la ciudad de Bogotá; comprende puntos cardinales y el 

número de calles y carreras definidas dentro de la ciudad. 

 

SEXTO SEGMENTO 
 

 
 

PRÁCTICA GENERAL 

Se realiza durante el último día de entrenamiento. Consiste en 

el despacho de incidentes que involucran todos los temas 

abordados. Se aplican casos que deberán ser documentados y 

recepcionados siguiendo las instrucciones de tipificación de 

de Emergencias 123 tanto en su etapa de recepción como de 

despacho. 

Se explica la forma en la que está diseñada y la funcionalidad 

de cada uno de los campos que son utilizados en la operación 

de la herramienta tecnológica. Para explicar cada uno de estos 

ítems el operador de recepción va realizando cada una de las 

tareas que el capacitador le indica, de esta manera va 

reconociendo la herramienta. Al finalizar la jornada, se 

realizan ejercicios prácticos en los cuales los operadores 

utilizan la herramienta tecnológica con el acompañamiento 

del capacitador. 
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3.1.4.2. Materiales empleados para impartir los temas abordados en la inducción  
 
 

TEMA MATERIALES 

Generalidades Presentación “Generalidades” 

 

 
Tipificación 

 Presentación “Tipificación” 

 Documento “Guía de 
tipificación” un ejemplar 
impreso e instalado en los 
equipos de cómputo de la sala 
da capacitación. 

Transferencia  Presentación “Telefonía” 

Herramienta tecnológica CAD 
 Equipos de cómputo con 

herramienta digital instalada. 
 Banco de llamadas. 

Geolocalización  Presentación “Geolocalización” 
 Tablero con marcadores 

Práctica general  Equipos de cómputo con 
herramienta digital instalada. 

acuerdo con la guía de tipificación y los protocolos 

establecidos. 
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3.1.5. Procedimiento a seguir si no se alcanza el porcentaje mínimo para aprobar el módulo 

de entrenamiento 

Como se había señalado, cada una de los segmentos tiene un valor ponderado sobre el 

puntaje final, es decir la suma de las pruebas teóricas alcanza un máximo total del 40% así, 

si en la prueba final de desempeño se alcanza el 60% restante, el operador obtendrá una 

calificación final del 100%. En el caso en el que el operador no alcance el desempeño 

esperado teniendo en cuenta la matriz de evaluación anteriormente mencionada, se 

realizarán las siguientes acciones: 

 
 

OPERADORES DE RECEPCIÓN OPERADORES DE DESPACHO 

Se programan sesiones cortas de dos horas de 

acuerdo con la disponibilidad de los 

formadores teniendo en cuenta las temáticas 

que para el operador presentaron mayor 

dificultad en el momento de realizar los 

ejercicios prácticos. Después de tres sesiones 

cortas de profundización* que no pueden 

superar cinco días hábiles se realiza de nuevo 

la prueba final de desempeño y se sistematizan 

los resultados para conocer el puntaje final. 

Se genera un informe a cada una de las 

entidades con los resultados 

alcanzados y la lectura de los mismos 

para que ellas tomen la decisión de 

enviar nuevamente a los operadores 

de despacho a las sesiones cortas de 

profundización. 

 

*El operador deberá comprometerse a repasar toda la documentación en horarios 

diferentes a los establecidos para el refuerzo. 

 
REENTRENAMIENTO 
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Se enfoca en fortalecer las capacidades de las personas que operan en el Sistema NUSE y que 

se hayan ausentado de la operación por un tiempo superior a 60 días. Este proceso de 

formación se hace en temas específicos que le ayudarán al operador de recepción a retomar 

su labor de una manera más direccionada dentro de la Sala Unificada de Recepción. 

3.1.6. Programación de horarios de acuerdo con el tipo de ausentismo 

Los horarios para la repotenciación se ajustarán de conformidad a la siguiente tabla: 
 

REINGRESO POR INCAPACIDAD 8:00 - 16:00 horas 

REINGRESO POR LICENCIA DE MATERNIDAD 8:00 – 14:00 horas 

REINGRESO DE PERSONA CON CAPACIDADES DIVERSAS 8:00 – 12:00 horas 

 

3.1.7. Intensidad del reentrenamiento 

Cuando ocurre un ausentismo superior a 60 días, el operador debe acercarse a su regreso al 

área de formación para que le sea aplicada la prueba denominada “Prueba general de 

reingreso a la S.U.R.”. Este diagnóstico se realiza para conocer el nivel en el que se encuentra 

el operador y determinar los temas que requieren ser repasados de acuerdo al puntaje 

alcanzado. 

3.1.8. Pruebas diagnóstico 

Se hace un examen temático por cada uno de los temas abordados, su equivalencia en 

puntos es la siguiente: 

 

TEMA PUNTAJE 
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Documentación 15 

Tipificación 20 

Documentación 12 

Herramienta 

telefónica 

12 

Código de Cierre 5 

Geolocalización 20 

Guiones 15 

Guiones 

especiales 

10 

TOTAL 100 

 

 

De acuerdo con esto, se tiene en cuenta la siguiente equivalencia para programar la 

intensidad de la formación que deberá recibir el operador que reingresa a la sala: 

- Si el operador obtiene más de 90 puntos en su resultado, deberá realizar un 

reentrenamiento de 8 horas, y pasar por 6 horas en Plan Canguro. 

- Si el operador obtiene más de 80 pero menos de 90 puntos en su resultado, realizará 

el entrenamiento de 16 horas, y pasar por 12 horas en Plan Canguro. 

- Si el operador obtiene más de 70 pero menos de 80 puntos en su resultado, la 

repotenciación deberá realizarse en 24 horas, y pasar 18 horas en Plan Canguro. 
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- Si el operador obtiene menos de 70 puntos, el operador deberá realizar un 

reentrenamiento de 40 horas, y pasar 36 horas en Plan Canguro. 

 

 
3.1.9. Descripción de las sesiones de reentrenamiento 

Las sesiones para realizar el reentrenamiento, inician con la aplicación de la prueba 

general de reingreso a la S.U.R. Una vez el operador entrega el examen, el capacitador y 

el funcionario corrigen de manera conjunta cada una de las preguntas justificando las 

respuestas correctas. 

De esta manera se identifican los temas en los que se presenta mayor dificultad y se 

realizan ejercicios prácticos simulando diferentes llamadas de emergencia en las que se 

ponen a prueba las habilidades del operador. 

Para finalizar, se hace un examen práctico, que consiste en recrear tres llamadas: una 

con un incidente procedente que requiere transferencia, otra con un incidente 

procedente sin transferencia, y la última con un incidente no procedente. 

Una vez terminado el proceso de fortalecimiento de habilidades y conceptos desde el 

espacio de reentranamiento, el operador ingresará a un turno en sala bajo la modalidad 

Plan Canguro que al ser concluido, permitirá la reincorporación a la operación. 

Los materiales empleados para realizar el reentrenamiento a un operador de recepción 

son los mismos que se utilizan en el proceso de entrenamiento y la profundidad de los 

temas abordados dependerá de las dudas presentadas por la persona que se reintegra 

a la Línea de Emergencias 123. 
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3.2. REINDUCCIÓN 

Este módulo de formación permite que todo el equipo que hace parte de la Línea de 

Emergencias 123 comprenda la importancia de la actualización permanente de 

contenidos y conceptos que se abordan a diario en la operación. 

3.2.1. Programación de reinducción 

Las jornadas de este módulo se desarrollan a lo largo de todo el año, de esta manera, se 

pretende institucionalizar la formación continua y permanente. Una vez se definen los 

temas en los que se debe fortalecer al equipo, se notifica a cada una de las secciones 

sobre la temática que se abordará y el horario en el que se impartirá la formación sin 

afectar la operación en la SUR. 

3.2.2. Estructura de las jornadas de reinducción 

Las jornadas de reinducción están conformadas por dos momentos: contextualización y 

práctica. 

3.2.2.1. Contextualización  

A partir de los reportes de desempeño generados con la herramienta de monitoreo, se 

priorizan los temas que se deben abordar en la formación y posteriormente se vinculan 

los aspectos emergentes de la operación. 

Se realiza una presentación gráfica de los porcentajes de desempeño alcanzados por 

cada sección y se analizan las posibles causas que han incidido en el último reporte de 

resultados. 
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3.2.2.2. Práctica  

Para cada uno de los ítems monitoreados, se usa el banco de llamadas previamente 

consolidado y se realizan entre uno y tres ejercicios prácticos en donde los participantes 

asumen los roles como ciudadano y operador para atender una llamada de emergencia 

siguiendo los protocolos establecidos. De esta manera, se identifican fortalezas y 

debilidades que se presentan durante la operación para orientar la toma de decisiones y 

la unificación de criterios. 

Los ejercicios prácticos se fundamentan en la participación activa de cada uno de los 

asistentes. Priman entonces las dinámicas que direccionan el debate sano y el diálogo 

entre cada uno de los participantes. 

3.3. INTEGRACIÓN 

Debido a que las habilidades blandas son atributos que le permiten a una persona 

desempeñarse en su trabajo de manera efectiva; es importante tener en cuenta que 

ciertas cualidades muy subjetivas, innatas o adquiridas implican un saber vivir con los 

demás y en consecuencia un SABER SER que procure la puesta en marcha de prácticas 

axiológicas acordes con la filosofía institucional. 

Por esta razón, este módulo tiene cierta flexibilidad en la medida en que incorpora 

temáticas diversas que reconocen el componente humano del equipo de trabajo y al igual 

que el Módulo de Reinducción, está compuesto por contextualización, práctica y 

comprensión.  

3.3.1. Programación de integración  

Estas jornadas de integración generalmente se programan en ciclos de una hora y se 

realizan a lo largo del año. 
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A continuación, se describe la secuencia que deben seguir las sesiones de integración: 
 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Ingreso del personal y verificación de asistencia 5 minutos 

CONTEXTUALIZACIÓN: Presentación de datos estadísticos 

sobre la temática que se desea abordar. Finaliza con una 

pregunta de cierre que favorezca la reflexión. 

 

20 minutos 

PRÁCTICA: Desarrollo de ejercicio(s) práctico (s) que 

favorezcan la apropiación de la temática. 

 

24 minutos 

COMPRENSIÓN: Presentación de materia de apoyo que 
profundice los conceptos abordados. Preferiblemente con 

apoyo audiovisual. 

 
8 minutos 

Cierre 3 minutos 

 
 

 

4. GLOSARIO 

 
ANALISTA DE MONITOREO: Personal operativo del área de control y mejora continua, que 

tiene la responsabilidad de asistir a la Coordinación General del Sistema Integrado de 

Seguridad y Emergencia NUSE 123 en el seguimiento y evaluación relacionadas con la 

recepción de llamadas, gestión y trámite de incidentes del Operador de Recepción de la SUR. 

GUIA DE TIPIFICACIÓN: Documento protocolario estandarizado y aprobado por el comité de 
apoyo y seguimiento en el que participan los delegados de cada una de las entidades 
adscritas al Sistema NUSE 123. A partir del cual se asigna un código al incidente reportado 
por el ciudadano y posteriormente se realiza la tipificación que permite al operador de 
recepción, ejercer las acciones necesarias para tramitar de manera apropiada y entregar a 
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las diferentes entidades cuando corresponda, los datos necesarios para que éstas puedan 
asignar los recursos apropiados en el momento de atender cualquier incidente procedente 
que se reporta a través de la Línea de Emergencias 123 - Bogotá. 

 

ID: Número de identificación del usuario dentro de las herramientas tecnológicas. Sin este 

número no es posible acceder al sistema para realizar la recepción de incidentes y/o 

despacho de recursos. 

INCIDENTE: Es un suceso súbito; caso imprevisto o que requiere especial cuidado. Llegado a 

la materialización o inminente ocurrencia de un fenómeno ya sea de origen natural, 

tecnológico o humano con afectación o posibilidad de alteración a las personas, bienes, 

economía, seguridad, servicios y/o medio ambiente, lo cual requiere de la atención 

institucional de las instituciones y/ o sistemas de atención y respuesta de Emergencias. 

JEFE DE TURNO: Es quien realiza el seguimiento al flujo de llamadas en horas críticas, realiza 

los reportes que se requieran por parte de la coordinación general, coordina con las distintas 

entidades para el seguimiento de incidentes que ameriten atención especial, administra de 

los recursos dispuestos en sala, y realiza seguimiento a las fallas que presente el sistema al 

interior de la sala. 

JURISDICCIÓN: Es la forma como se divide la entidad para el despacho de los recursos. Se 
asigna en los casos que involucren incidentes que deban atender las entidades CRUE y 
MOVILIDAD. En el caso de Movilidad, el criterio es geográfico, mientras que en el caso del 
CRUE, es geográfico y funcional. De acuerdo a la situación, el operador de recepción deberá 
seleccionar manualmente la jurisdicción correcta, con el fin de garantizar a las entidades 
anteriormente mencionadas, la información adecuada para el despacho de los recursos. 

 
LLAMADA O INCIDENTE NO PROCEDENTE: Es aquella en la que NO se reporta una emergencia 

y/o evento de seguridad y que, por lo tanto, no da lugar a la documentación. 

LLAMADA O INCIDENTE PROCEDENTE: Hace referencia a una llamada realizada por un 
usuario reportando una situación de emergencia y/o evento de seguridad y cuya 
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información hace que se realice un trámite hacia las entidades correspondientes para la 
atención del incidente. 

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS: Consiste en comunicar al Usuario(a) de la Línea de 

Emergencias – 123 Bogotá con la Jurisdicción de la entidad competente, de acuerdo con la 

Guía de Tipificación, ya sea porque se hace necesaria alguna asesoría o para la gestión directa 

del recurso que atenderá la emergencia. 

OPERADOR DE DESPACHO: Es el personal operativo de cada una de las entidades que 

conforman el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias 123 de Bogotá (CRUE, 

Movilidad, IDIGER, Cuerpo Oficial de Bomberos y Policía Metropolitana de Bogotá). Se 

encargan de realizar la coordinación, administración y despacho de los recursos para cada 

uno de los eventos reportados desde la Sala Unificada de Recepción (SUR), cuando así lo 

amerita la emergencia y/o el evento de seguridad que se esté presentando. 

OPERADOR DE RECEPCIÓN: Es el personal que realiza la recepción y el trámite 

correspondiente a las llamadas que ingresen a la Línea de Emergencias 123 - Bogotá, 

siguiendo el procedimiento establecido. Es el encargado de crear el incidente en la 

herramienta tecnológica de acuerdo a la información obtenida a través del ciudadano y 

proceder a copiar la misma a las entidades que corresponda. De acuerdo con el código de la 

guía de tipificación asignado, el operador de recepción también debe realizar la transferencia 

de voz, y en el caso eventual de no poder trasferir voz o copiar el incidente a la entidad 

correspondiente deberá avisar al Supervisor de Sala para poder dar un trámite oportuno a la 

novedad. 

OPERADOR DE SEGUIMIENTO A INCIDENTES: Personal operativo que tiene la responsabilidad 

de analizar, hacer seguimiento, detectar e informar acerca de aquellos incidentes tramitados 

en la S.U.R. que generen alto impacto y/o coinciden en cuanto a sitio de ocurrencia, hora y 

características de lo sucedido; también de las Emergencias y/o Eventos de Seguridad que 

afectan grandes zonas geográficas de la ciudad, verificando que los tiempos de respuesta por 
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parte de las entidades sean los ajustados y definidos por el Sistema Integrado de Seguridad 

y Emergencias NUSE 123. 

RECEPCIÓN DE LLAMADAS: Es la acción de responder todas las llamadas que ingresan a Línea 

de Emergencias 123 - Bogotá, a partir de la formulación de preguntas establecidas en los 

guiones oficiales de recepción, para identificar si existe o no la emergencia y así orientar la 

atención por parte de las entidades que corresponde, teniendo en cuenta siempre las 

acciones que indique la guía de tipificación. 

SALA UNIFICADA DE RECEPCIÓN S.U.R: Es el lugar desde donde se reciben y tramitan las 

llamadas de emergencia y/o eventos de seguridad reportados por los ciudadanos a través de 

la Línea de Emergencias 123. 

SUPERVISOR DE ESTACIÓN: Es el encargado de realizar el seguimiento a los incidentes 

relevantes, acompañar a los operadores de recepción en llamadas de difícil evaluación, y 

acompañar a los operadores de recepción en el proceso de mejoramiento continuo. 
 

5. ASPECTOS POR CONSIDERAR 

 
5.1. RECOMENDACIONES PARA INICIAR UNA JORNADA DE FORMACIÓN 

- Verificar previamente el funcionamiento de los equipos que se emplearán 

durante la jornada. 

- Iniciar la formación en la hora indicada. 

- Atender las solicitudes de cada uno de los participantes siempre y cuando estén 

relacionadas con la temática abordada en el espacio de formación. 

- Propiciar la unificación de conceptos entre el grupo de participantes. 
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- Tomar nota de algunas recomendaciones o sugerencias que realicen los 

operadores relacionadas con los contenidos abordados que aporten a la 

reestructuración de próximos encuentros formativos. 

- Diligenciar listados de asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 

6. ANEXOS 

6.1. Módulo de formación con enfoque de género 

Este módulo se diseñó en cuatro momentos, que buscan la reflexión sistemática de cada 

uno de los participantes frente a los estereotipos socialmente construidos y algunas 

ideas instauradas que han permeado las dinámicas sociales entre hombres y mujeres. 
 

Se desarrolló con el apoyo de Secretaría de la Mujer, con el propósito de proporcionar 

herramientas y conocimientos relacionados con temáticas de género para desarrollar 

habilidades, cambios de actitudes y comportamientos en las y los operadores que 

recepcionan llamadas y/o despachan recursos dentro del Sistema Integrado de 

Seguridad y Emergencias. 
 

El primer momento introduce los temas de estereotipos y roles de género, el segundo 

hace claridad en los tipos de violencias identificados contra las mujeres, el tercero 

propende por explicar de manera detallada las medidas de protección y el cuarto 



 

 

  

 
Proceso: 

 
 
 
 
 
Documento: 

 
 

Gestión de Emergencias 

Código: I-GE-1 

Versión: 3 

Fecha 

Aprobación: 
23/09/2019 

FORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA NUSE 

(Operadores de la S.U.R y 

Operadores de las Entidades 

de Despacho) 

 

Fecha de 

Vigencia: 

18/03/2021 

 

 
Página 49 

de 62 

  

conduce al reconocimiento del papel del Estado frente a una situación de violencia 

contra una mujer. 
 

De esta manera, cada espacio responde a una meta de comprensión: 
 

Módulo N.1: Identificar las diferentes relaciones sociales que experimentan hombres y 

mujeres para comprender los riesgos y las desigualdades a las que se enfrentan tanto en 

el espacio público como el privado. 

Módulo N.2: Identificar las situaciones de violencias contra las mujeres y sus diferentes 

manifestaciones, para incidir en la adecuada tipificación de los incidentes reportados en 

la línea 123, con el código MALTMUJER. 
 

Módulo N.3: Reconocer la importancia de las medidas protección a las que pueden 

acceder las víctimas de violencias, para proteger su vida e integridad personal y evitar 

que los hechos violentos se repitan. 
 

Módulo N.4: Conocer los deberes de las instituciones de la administración distrital, en 

representación del Estado frente a la atención digna e integral hacia las mujeres en 

riesgo o víctimas de violencias. 

 
 

6.1.1. Descripción de las actividades 

6.1.1.1. Jornada 1: “Los hombres en la cocina huelen a rila de gallina”  
 

 

Temática principal Estereotipos de género 

Meta de comprensión Identificar las diferentes relaciones sociales que experimentan 

hombres y mujeres para comprender los riesgos y las 
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 desigualdades a las  que se enfrentan tanto en el espacio 

público como el privado. 

Ideas clave •Hombres y mujeres experimentan de forma diferenciada las 

relaciones sociales, tanto en el ámbito público como privado. 

• El hecho de que hombres y mujeres experimenten de forma 

diferenciada las relaciones sociales, implica que se enfrentan 

a riesgos diferentes, tanto en el espacio público como privado 

y que, en esta medida, tienen diferentes necesidades. 

• Los roles de género, además de incidir en la forma en que 

experimentamos la vida social, profundizan las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres. 

Duración 60 Minutos 

 
 

Contextualización (15 minutos) 

Se presenta un contexto general sobre los resultados de la encuesta sobre tolerancia de las 
violencias contra las mujeres, aplicada al equipo de operación de la Línea 123. 
Posteriormente, se solicita responder las siguientes preguntas: 

 ¿De qué da cuenta dicho contexto? 
 ¿Por qué creen que tanto hombres como mujeres se ven afectados por los roles y 

estereotipos de género? 
 Escriba en una hoja en blanco, un refrán o frase que dé cuenta de cómo le han 

enseñado que deben comportarse hombres y mujeres. Ej.: Los hombres en la 
cocina huelen a rila de gallina. 

 

Práctica (25 minutos) 
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 Hojas blancas (una por cada participante) 
 Colores 
 Cuento “La mitad de Juan” (una copia para dos participantes) 

Desarrollo 

PARTE I 

1. Conformar mesas de trabajo de máximo cuatro participantes. 
2. Entregar a cada uno de ellos una hoja en blanco y por cada grupo una caja de 
colores. 
3. Solicitar a cada uno de los participantes que realice un dibujo de una niña y de un 
niño en la hoja entregada. 

SOCIALIZACIÓN 

Cada una de las mesas de trabajo elegirá un representante para socializar de manera general 
los dibujos realizados por sus compañeros y compañeras. 

PARTE II 

1. Solicitar a uno de los participantes realizar la lectura del cuento “La mitad de Juan”. 
(Es importante que cada mesa de trabajo tenga dos ejemplares del cuento para poder 
seguir la lectura por su compañero o compañera) 
2. Una vez realizada la lectura, se solicita a cada mesa de trabajo que realice el dibujo 
de Juan y de su amiga teniendo en cuenta las características que el cuento menciona. 

SOCIALIZACIÓN 

Se pide a cada mesa de trabajo que explique el dibujo que realizó de los personajes del 
cuento respondiendo a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué diferencias encuentra entre este dibujo y el dibujo realizado en la primera 
parte de la actividad? 
 ¿Por qué cree que se dieron estas diferencias? 
 ¿Se sintió identificado o identificada con alguno de los personajes del cuento? ¿Por 
qué? 

 

Comprensión (15 minutos) 
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Se presenta material audiovisual a propósito del tema: 

 Estereotipos – Juegos de infancia (2.05) 
 Roles y estereotipos de género (1.55) 
 Estereotipos de género (2.19) 

Posteriormente, se solicita al equipo de operación reflexionar frente a cada video: 

 ¿Cómo han afectado o pueden afectar los roles y estereotipos de género, su forma 
de vivir? 

 ¿Cómo han afectado o pueden afectar los roles y estereotipos de género, la labor del 
equipo de operación de la Línea 123? 

6.1.1.2. Jornada 2: Tipos de violencia contra las mujeres 
 

 
Meta de 

comprensión 

Identificar las situaciones de violencias contra las mujeres y sus diferentes 

manifestaciones, para incidir en la adecuada tipificación de los incidentes 

reportados en la línea 123, con el código MALTMUJER. 

Ideas clave • Las violencias contra las mujeres son una violación de los derechos 

humanos, una manifestación de la discriminación de las mujeres y una 

expresión de la desigualdad entre los sexos. 

• Según la legislación colombiana, existen cinco tipos de violencias 

contra las mujeres -psicológica, física, sexual, económica y patrimonial-, 

que pueden presentarse en los ámbitos: 1) Familiar y de las relaciones 

de pareja y expareja, 2) Comunitario y 3) De las violencias perpetradas o 

toleradas por el Estado. 

• Las violencias contra las mujeres afectan su autonomía, dificultando la 

toma de decisiones que permitan poner fin a las agresiones. 
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 • Es deber del Estado prevenir, atender y sancionar las violencias contra 

las mujeres, sin justificar su ocurrencia, ni juzgar a quienes sean víctimas 

de ella. 

Duración 60 Minutos 

 
 

Contextualización (15 minutos) 

Se presenta un contexto general sobre la segunda parte de los resultados de la encuesta 
sobre tolerancia de las violencias contra las mujeres, aplicada al equipo de operación de la 
Línea 123. 

Así mismo, se presentan cifras consolidadas por C4, frente a incidentes tipificados con el 
código MALTMUJER, en el semestre del último año. 

Tras la presentación de las cifras, se pregunta al equipo de operaciones: 
 

 ¿Todos los incidentes reportados por mujeres pueden ser codificados como 

MALTMUJER? 

 ¿Qué tienen en cuenta para asignar el código MALTMUJER a los incidentes? 

Práctica (25 minutos) 

Materiales: 
 Guiones impresos de llamadas de emergencia previamente seleccionados en 
donde se reporten casos de violencia contra las mujeres y otros en donde se reporten 
emergencias que vinculan de alguna manera a una o un grupo de mujeres. 
 Ejemplos impresos de situaciones en donde la mujer es víctima de violencia 
(mínimo tres casos para cada uno de los tipos de violencia). 
 Cinta de enmascarar. 
 Letreros para cada uno de los tipos de violencia en diferentes colores. 

 Documento orientador sobre violencias contra las mujeres. 
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Desarrollo 

PARTE I 

1. Conformar mesas de trabajo de máximo cuatro participantes. 
2. Entregar a cada una de las mesas dos guiones de llamadas y solicitar la tipificación 
de estos. 

SOCIALIZACIÓN 

Cada   una   de   las   mesas   de   trabajo   elegirá   un   representante   para   socializar   de 
manera general la tipificación realizada por su equipo. Justificando el motivo por el cual 
asignó el código al caso asignado. 

PARTE II 

1. Disponer en las paredes del salón los letreros de cada uno de los tipos de violencia. 
2. Entregar a cada equipo de trabajo tres situaciones impresas en donde la mujer es 
víctima de violencia. 
3. Entregar a cada equipo de trabajo un ejemplar del documento orientador sobre 
violencias contra las mujeres. 
4. Solicitar a cada mesa de trabajo, ubicar con cinta los casos asignados de acuerdo con 
el tipo de violencia que consideren corresponde a la situación dada. 

SOCIALIZACIÓN 

Cada equipo explicará los motivos que los llevaron a clasificar las situaciones de violencia 
asignadas. 

 
Recomendaciones 

 
 Atender las solicitudes de cada uno de los participantes siempre 
y cuando estén relacionadas con la temática abordada en el espacio de formación. 
 Iniciar la formación en la hora indicada. 
 Propiciar la unificación de conceptos entre el grupo de participantes. 
 Tomar nota de algunas recomendaciones o sugerencias que realicen los operadores 
relacionadas con los contenidos abordados que aporten a la reestructuración de 
próximos encuentros formativos. 

 

Comprensión (15 minutos) Presentación de material audiovisual a propósito del tema. 

Se presenta material audiovisual a propósito del tema: 
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1. Violencias contra las mujeres – Violencia patrimonial (2.08) 
2. Violencia psicológica – Responsabilidad social Caracol (1.00) 
3. Violencia física – Responsabilidad social Caracol (1.00) 

Posteriormente, se solicita al equipo de operación reflexionar frente a cada video y 
comparten los tips para la respuesta a las violencias contra las mujeres, propuestos por la 
Secretaría Distrital de la Mujer. 

 ¿Cuál es el video que más les llama la atención? ¿Por qué? 

 ¿Qué conceptos o imaginarios se esclarecen al observar estos videos? 

 ¿Qué diferencias encuentran en cada uno de los videos? 

 ¿Es posible relacionar las situaciones que ocurren en cada uno de los videos? 

 ¿Por qué es importante tener claridad frente a los tipos de violencias contra las 
mujeres? 

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la tipificación de llamadas con el código 
MALTMUJER? 

Para finalizar, se solicita al equipo de operación que haga referencia a los aspectos que 
tendrá en cuenta para tipificar incidentes con el código MALTMUJER. 

6.1.1.3. Jornada 3: Medidas de protección  
 

 

Temática principal Medidas de protección 

Meta de comprensión Reconocer la importancia de las medidas protección a las que 

pueden acceder las víctimas de violencias, para proteger su vida 

e integridad personal y evitar que los hechos violentos se repitan. 

Ideas clave • Las medidas de protección son acciones, específicas e 

inmediatas, a las que pueden acceder las víctimas de violencias, 

para proteger su vida e integridad personal, asistir a sus hijos e 

hijas y evitar que los hechos violentos se repitan. 

Las medidas de protección tienen las siguientes características: 
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 - Son inmediatas porque su finalidad es brindar, sin demoras, la 

protección requerida1. 

- Se deben otorgar de manera urgente por la autoridad 

competente2. 

- Deben ser solicitadas con celeridad porque un retardo 

injustificado puede implicar una amenaza o riesgo para la vida e 

integridad personal de la mujer víctima3. 

• La existencia de medidas de protección a favor de las mujeres, 

da cuenta de que el Estado, previamente, ha reconocido la 

existencia de un riesgo para su vida e integridad, por lo que 

garantizar una atención inmediata y de calidad a su favor, es 

fundamental. 

Duración 60 Minutos 

 
 

Contextualización (15 minutos) 

Se presenta un contexto general sobre las llamadas recibidas por la línea 123 que han sido 
categorizadas con el código MALTMUJER y en las que se hace referencia a la existencia de 
“medidas de protección”, “caución”, “preventivas”, etc. 

Para dicho contexto se propone tener en cuenta: 

 El número total de llamadas que ha recibido la línea 123, en el semestre del último 
año. 

 El número total de llamadas que ha recibido la línea 123, en el semestre del último 
año, que han sido tipificadas con el código MALTMUJER. 

 

1 Ley 1257 de 2008, 4 de diciembre. Artículos 16 y 18. 
2 CConst, T-264/2017, A, Rojas. 
3 Ibíd. 
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 El número total de llamadas que ha recibido la línea 123, e en el semestre del último 
año, que han sido tipificadas con el código MALTMUJER y en las que se hace 
referencia a la existencia de “medidas de protección”, “caución”, “preventivas”, etc. 

 

Práctica (25 minutos) 

Materiales: 

 Guiones impresos de llamadas de emergencia previamente seleccionados en 
donde se reporten casos de violencia contra las mujeres y otros en donde se 

reporten emergencias que vinculan de alguna manera a una o un grupo de 

mujeres. 

 Documento orientador sobre medidas de protección 

 Cinta de enmascarar. 

 Marcadores 

 Hojas blancas 

Desarrollo 
 

PARTE I 

1. Conformar mesas de trabajo de máximo cuatro participantes. 
2. Entregar a cada una de las mesas un resumen de las medidas de protección. 
3. Solicitar la elaboración de un friso para exponer la temática asignada a su grupo de 

compañeros. 

SOCIALIZACIÓN 

Cada una de las mesas de trabajo elegirá un representante para socializar de manera 
general la temática asignada, respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿En qué casos se debe acudir a dichas medidas de protección? 
¿Por qué es importante acudir a las medidas de protección? 

 
 

Recomendaciones 
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 Atender las solicitudes de cada uno de los participantes siempre y cuando estén 

relacionadas con la temática abordada en el espacio de formación. 

 Iniciar la formación en la hora indicada. 

 Propiciar la unificación de conceptos entre el grupo de participantes. 

 Tomar nota de algunas recomendaciones o sugerencias que realicen los operadores 

relacionadas con los contenidos abordados que aporten a la reestructuración de 

próximos encuentros formativos. 

Comprensión (15 minutos) Revisión de casos. 

Posteriormente, se presenta el caso de feminicidio de Claudia Johana Rodríguez4, en el 
Centro Comercial Santa Fe, haciendo énfasis en la existencia de medidas de protección a 
favor de la mujer y se pide al equipo de operaciones que señale qué elementos del caso 
pueden ser importantes para tener en cuenta por el equipo de operación, en sus labores de 
clasificación y reporte de incidentes asociados con violencia contra las mujeres. 

Adicionalmente, se informa al equipo de operación que la guía de tipificación ha incorporado 
una pregunta relacionada con la existencia de medidas de protección, que tener en cuenta 
para la documentación de los incidentes relacionados con violencias contra las mujeres. 

6.1.1.4. Jornada 4: Rutas distritales para la atención integral a mujeres víctimas de 

violencias  

 

 

Meta de 

comprensión 

Conocer los deberes de las instituciones de la administración distrital, en 

representación del Estado frente a la atención digna e integral hacia las 

mujeres en riesgo o víctimas de violencias. 

Ideas clave • Bogotá, Distrito Capital, cuenta con el sistema SOFIA, como estrategia 

integral para prevenir, atender, proteger y sancionar las violencias contra 

 
 

 

4 Consultar enlace https://www.elespectador.com/noticias/bogota/feminicidio-en-bogota-asesinan-claudia-johana- 
rodriguez-en-el-centro-comercial-santafe-articulo-688831 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/feminicidio-en-bogota-asesinan-claudia-johana-rodriguez-en-el-centro-comercial-santafe-articulo-688831
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/feminicidio-en-bogota-asesinan-claudia-johana-rodriguez-en-el-centro-comercial-santafe-articulo-688831


 

 

  

 
Proceso: 

 
 
 
 
 
Documento: 

 
 

Gestión de Emergencias 

Código: I-GE-1 

Versión: 3 

Fecha 

Aprobación: 
23/09/2019 

FORMACIÓN PARA EL 

SISTEMA NUSE 

(Operadores de la S.U.R y 

Operadores de las Entidades 

de Despacho) 

 

Fecha de 

Vigencia: 

18/03/2021 

 

 
Página 59 

de 62 

  
 las mujeres y, de esta forma, garantizar su derecho a una vida libre de 

violencias. 

• Todas las instituciones de la administración distrital, en representación 

del Estado, tienen la obligación de garantizar las alternativas para que las 

mujeres en riesgo o víctimas de violencias puedan: i. Buscar información, 

ii. Solicitar atención en salud, iii. Solicitar medidas de atención, iv. Acceder 

a la Justicia y v. Solicitar medidas de protección. 

• Además de brindar una atención integral a las mujeres en riesgo o 

víctimas de violencias, las instituciones de la administración distrital, en 

representación del Estado, deben garantizar que dicha atención sea 

digna. 

• Existen innumerables imaginarios que justifican, toleran y naturalizan 

las violencias contra las mujeres y que se encuentran arraigados en la 

sociedad. Cuando se trata de servidoras y servidores públicos, la 

persistencia de estos imaginarios resulta altamente perjudicial en tanto 

que impacta de manera negativa la atención a las mujeres víctimas de 

violencias y crea obstáculos y barreras de acceso para la garantía de sus 

derechos. 

Duración 61 Minutos 

 
 

Contextualización (15 minutos) 

Se realiza una breve presentación sobre las rutas distritales para la atención de las mujeres 
víctimas de violencias y se pregunta al equipo de operación si tenían conocimiento de las 
mismas. 

Práctica (25 minutos) 
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 Papel periódico. 

 Marcadores. 

 Lápices (Uno por mesa de trabajo) 

 Cinta de enmascarar. 

Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recomendaciones 

 

 Atender las solicitudes de cada uno de los participantes siempre y cuando estén 

relacionadas con la temática abordada en el espacio de formación. 

 Iniciar la formación en la hora indicada. 

 Propiciar la unificación de conceptos entre el grupo de participantes. 

 Tomar nota de algunas recomendaciones o sugerencias que realicen los operadores 

relacionadas con los contenidos abordados que aporten a la reestructuración de 

próximos encuentros formativos. 

Comprensión (15 minutos) 

Presentación de material audiovisual a propósito del tema. 

PARTE I 

3. Conformar mesas de trabajo de máximo cuatro participantes. 
4. Solicitar a cada equipo que diseñe una “receta con ingredientes” * para preparar en 

la cocina “un excelente operador de la Línea 123”. 
*Para esta actividad se tendrá en cuenta que cada ingrediente corresponde a una 
cualidad y habilidad que deben tener los operadores que atienden las llamadas de 
emergencia de la Línea de Emergencias 123 - Bogotá. 

SOCIALIZACIÓN 

Cada una de las mesas de trabajo elegirá un representante para socializar la receta que 
crearon y reflexionarán alrededor de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué habilidades son las de mayor complejidad en el momento de atender una 
llamada de emergencia? 

2. ¿Cuál es la importancia de desarrollar estas habilidades? 
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Se presenta material audiovisual a propósito del tema: 
 

 Campaña justicia de género (4.30) 

Posteriormente, se solicita al equipo de operación reflexionar frente al video y realizar un 

compromiso personal por la atención integral y digna a la ciudadanía. 

Como ejercicio de cierre, se solicita a los equipos de trabajo idear un refrán que invite a la 

transformación de las desigualdades y, particularmente, a la eliminación de los estereotipos 

de género. 

La totalidad de los refranes propuestos, serán plasmados en una cartelera, que se ubicará en 

las instalaciones del C4, como producto de este proceso. 

6.2. Cartilla de formación “Entrenamiento línea 123” 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
VERSIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 29/11/2018 Documento Original 

 

2 
 

27/11/2019 
Ajuste del nombre del instructivo ajustado al DECRETO 510 DE 
2019 Formación para el Sistema NUSE Operadores de la S.U.R. y 
Operadores de Entidades que integran el C4 de Despacho 

 
3 

 
18/03/2021 

Ajuste con inclusión de logos encabezado y pie de página, así 
mismo se incluyeron y modificaron políticas de operación y 
actividades. 
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