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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno del parque Industrial y Comercial del Cauca de la Etapa II debido a la serie de 

peligros y riesgos expuesto en cada uno de las empresas se pueden presentar eventualidades 

propias de sus actividades o por impactos ambientales los cuales pueden causar emergencias 

que producen lesiones graves, daños a la propiedad, muerte de algún miembro de las 

empresas, inundaciones, sismos, terremotos, entre otros. 

Por lo anterior se requiere recursos humanos, técnicos, financieros como una estrategia para 

la mitigación y protección ante una emergencia mediante el trabajo en conjunto con empresas 

o entidades localizadas en su mismo entorno, acorde con la magnitud de las amenazas, 

valoración de la vulnerabilidad interna y externa y disponibilidad de recursos para reaccionar 

de forma adecuada cuando se presente alguna anormalidad. 

En el diseño del plan de ayuda mutua para el Parque Industrial y Comercial del Cauca de la 

Etapa II, se definen claramente los procedimientos que se deben tener en cuenta cuando se 

presenta emergencias asignando responsabilidades a cada una de las empresas solucionando 

interrogantes como qué hacer, cuales son los integrantes del comité de plan de ayuda mutua, 

cuales son los apoyos en caso de emergencia, cuales son los recursos de cada empresa para 

actuar frente a una eventualidad, entre otros. 
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2. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 

Las emergencias son situaciones imprevistas que pueden afectar negativamente a las 

personas, bienes materiales, economía y al medio ambiente en una población.  

En el 2019 Perú se vio afectado por un fenómeno natural, un sismo de magnitud 8 en la escala 

de Richter dejando pérdidas y lesiones humanas, daños en infraestructuras. (Tiempo, 2019) 

Por otro lado, en el año 2017 en Colombia en la empresa Siderúrgica de Occidente, se 

presentó una explosión en una de las máquinas por un choque térmico mientras se descargaba 

materiales, lo cual ocasionó daños a las instalaciones y hubo personas heridas. (Palacios, 

2017) 

El día 9 de julio del 2013 se presentó un incendio en el Parque Industrial y Comercial del 

Cauca, en bodegas modulares de la empresa Polylon y Badelca, dejando pérdidas millonarias. 

Por consiguiente, el propósito de un Plan de Ayuda Mutua es conveniente para unir recursos 

humanos, técnicos y logísticos con el fin minimizar o evitar las pérdidas que se puedan 

originar por un evento inesperado. 

Las empresas del Parque Industrial y Comercial del Cauca de la Etapa II. Están expuestas a 

una serie de peligros y riesgos propios de sus actividades y otros que pueden ser causados 

por amenazas naturales, antrópicas y sociales estos acontecimientos pueden originar lesiones 

graves, daños materiales, impactos ambientales, económicos y sociales entre otros. 

Las empresas no cuentan con el diseño de un Plan de Ayuda Mutua, lo cual permitiría la 

asistencia técnica y humana, necesaria para una respuesta organizada y segura frente a una 

emergencia, minimizando pérdidas de cada una de las empresas y reduciendo el impacto de 

estos posibles eventos. 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué criterios se deben tener en cuenta en el diseño de un plan de ayuda mutua, que 

involucre a las empresas del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II? 
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4. JUSTIFICACIÒN 

 

Existe la necesidad de diseñar un Plan de Ayuda Mutua, en las empresas del Parque Industrial 

y Comercial del Cauca Etapa II, debido a la serie de peligros y riesgos expuestos en cada una 

de la empresa propia de sus actividades. 

Por lo anterior se requiere el compromiso de los representantes legales, Jefes y coordinadores 

administrativos, profesionales y referentes en Calidad, Seguridad Física, seguridad y Salud 

en el Trabajo, Seguridad de la Información, ambientales e infraestructura, a través de la 

identificación de recursos humanos, técnicos y tecnológicos como una estrategia para la 

detección, protección y control ante una emergencia, mediante el trabajo en conjunto con 

empresas o entidades localizadas en su mismo entorno, acorde con la magnitud de las 

amenazas, valoración de la vulnerabilidad interna, externa y disponibilidad de recursos, lo 

anterior con base al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la 

Ley 1523 de 2012. 

En concordancia con el Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.25, numeral 13.” 

Desarrollar programas o Planes de Ayuda Mutua ante amenazas de interés común, 

identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en 

el entorno de la empresa y articulando con los planes que para el mismo propósito puedan 

existir en la zona donde se ubica la empresa. (presidente de la República, 2015). 

Este diseño permite su articulación con el documento Gestión de Crisis o Emergencias y 

Continuidad del Negocio. La historia ha atestiguado muchos acontecimientos catastróficos, 

unos resultados de fuerzas de la naturaleza y otros de la acción humana. Ellos han incluido 

sequías, hambres, inundaciones, fuegos (incendios), erupciones volcánicas, terremotos, 

tsunamis, y otros desastres.(Hernández, H. , 2015).  

Esta iniciativa contó con el apoyo de la administración de la Copropiedad Zona Franca del 

Cauca, y con la ARL, como aliado importante, buscando la articulación y colaboración de 

las empresas del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II.   
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El diseño del Plan de Ayuda Mutua, permitirá el desarrollo y ejecución de lo propuesto en el 

documento,  con el fin de hacer la verificación y el seguimiento para poder identificar nuevas 

necesidades de mejora y así conformar una adecuada preparación y respuesta ante 

emergencias, necesaria para el cumplimiento normativo, el mejoramiento del entorno laboral 

del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II, la reducción de costos en caso de 

emergencia y la preparación como el desarrollo personal de los trabajadores que hagan parte 

de las brigadas de emergencias. Además, contar con un Plan de Ayuda Mutua permite incluir 

la preparación ante emergencias en los Sistemas de Gestión de cada una de las empresas, 

como lo son el Sistema de Gestión de Sostenibilidad y el de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivos General 

 

Diseñar un Plan de Ayuda Mutua que involucre a las empresas del Parque Industrial 

y Comercial del Cauca Etapa II. 

5.2. Objetivos Específicos 

 

●  Elaborar un listado de la legislación nacional que aplican para los diseños del Plan 

de Ayuda Mutua en Colombia. 

● Caracterizar las empresas pertenecientes al Parque Industrial y Comercial del Cauca 

Etapa II con sus principales riesgos y amenazas. 

● Identificar los recursos técnicos, humanos y financieros con los que cuentan cada una 

de las empresas para la prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. 
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6. MARCOS REFERENCIALES 

 

6.1. Antecedentes  

 

No se logró encontrar investigaciones previas en cuanto a Plan de Ayuda Mutua pero sí se 

encontraron diseños de Plan de Emergencia en Chile y algunas empresas en el país la cual 

sirven de referencia para este proyecto de grado. A continuación, algunos antecedentes: 

(Bustos, 2019) realizó un proyecto de grado denominado ’’propuesta de Diseño del Plan de 

Emergencias para las Instalaciones del Rubro Transporte Interurbano del Holding Turbus’’ 

en Chile, este trabajo es de gran aporte ya que uno los objetivos establecieron ‘’coordinar las 

acciones y disponer los medios necesarios para enfrentar una acción de emergencia, así como 

minimizar los daños y perjuicios a la propiedad en caso de ocurrir un siniestro’’.  

(Guevara, 2016)  Realizó un proyecto al que nombró ‘’Elaboración del plan de emergencia 

en la empresa teorema shoes, con base en el sistema de seguridad y salud en el trabajo’’ y 

estableció como objetivo principal ‘’Diseñar un plan de emergencia en la empresa Teorema 

Shoes de Cúcuta, con base en el sistema de seguridad y salud en el trabajo’’. Este trabajo 

sirve de referencia porque establecer las acciones y recursos necesarios para prevenir los 

riesgos que se pueda presentar en una emergencia. 

Por otro lado (Luz, 2018) En su trabajo de grado donde estableció como objetivo principal 

‘’Diseñar el Plan de Emergencias para la empresa aderezo ubicada en la ciudad de Bogotá’’, 

Aderezo es una empresa que se dedica a la realización, producción, empaque de refrigerios 

y almuerzos institucionales la cual no cuenta con un plan de emergencia que les permita 

actuar de manera oportuna y eficaz en una situación de emergencia por falta de recursos 

técnicos y humanos. Mediante la realización del trabajo obtuvieron como resultado la 

identificación de las amenazas a los que se encuentra expuesta la empresa por medio del 

análisis de vulnerabilidad, realizó el diseño el Plan de Evacuación frente a una emergencia, 

conformación de la brigada de emergencia en la empresa, los procedimientos operativos para 

Aderezo y por último el inventario de los recursos de la empresa Aderezo. 
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A su vez  (Ovalle, 2019)  en Bogotá, llevó a cabo en su trabajo de investigación al que 

denominó ‘’Diseño de Plan de Emergencias y contingencias en la empresa ESPUMAPOR Y 

CIA LTDA’’  ESPUMAPOR Y CIA LTDA’’ realizó el diseño de plan de ayuda de 

emergencia mediante la identificación de los peligros y amenazas dentro y fuera de las 

instalaciones por medio del análisis del riesgo y vulnerabilidad, como resultado encontró 

vulnerabilidad en los cuatros niveles de vulnerabilidad como riesgos principales incendio y 

explosiones. 

6.2. Marco Legal 

 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

Ley 1575 de 2012 por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia. 

Artículo 10. Responsabilidad compartida. La Gestión Integral del Riesgo contra incendios, 

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. 

Resolución 705 de 2007 ARTÍCULO 1º.- Obligatoriedad de uso de los elementos de 

primeros auxilios. Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de primeros 

auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en sus instalaciones. 

Resolución 256 de 2014 Se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento para 

las brigadas contraincendios. 
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Resolución 0312 de 2019 Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto 1974 de 2013 Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y 

actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

Artículo 4. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo contendrá los objetivos, programas, 

acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutarán los procesos de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la 

Planificación del Desarrollo Nacional. 

 El Decreto 1072 de 2015, emitido por el Ministerio del Trabajo, define en artículo 

2.2.4.6.25, que se debe implementar y mantener un Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Identificación 

sistemática de las amenazas, identificación de los recursos internos disponibles, redes 

institucionales y de ayuda mutua, análisis de vulnerabilidad, procedimientos operativos 

normalizados, planes de ayuda mutua, programas de información, capacitación y 

entrenamiento en emergencias, realización de simulacros, conformación de brigadas de 

emergencias, inspección de equipos de prevención y atención de emergencias. 

Decreto 2157 de 2017: Por medio del cual se adoptan directrices generales para la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas 

en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 

 

6.3. Marco conceptual 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales. (Ley 1523 de 2012, Artículo 4). 
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Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el 

modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 

y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara 

con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 

alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. (Ley 1523 

de 2012, Artículo 4). 

Asociaciones de Ayuda Mutua (“Mutual Aid Associations”): Es una asociación de 

empresas privadas que prevean compartir personal y equipo, para enfrentar las situaciones 

de emergencia. (Hernández, H., 2015).  

Centro de Operaciones de Emergencias – COE: ejecución de una unidad de coordinación 

complementaria a los puestos de mando que se encuentren activos en terreno. Consta de la 

reunión entre altos funcionarios de las entidades involucradas en la respuesta, se lleva a cabo 

en instalaciones equipadas apropiadamente para facilitar la consolidación y análisis de 

información sobre la emergencia. Su activación tiene por objeto priorizar y gestionar la 

asignación de recursos adicionales para las actividades en terreno, así como hacer 

seguimiento en tiempo real al desempeño de la ejecución de la respuesta, y mantener un 

panorama actualizado sobre el impacto de los eventos y los avances en la ejecución de los 

servicios y funciones de respuesta (instituto distrital de gestión de riesgo y cambio climático, 

2016, p1). 

Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres –CDGRD: instancias de 

coordinación, asesoría, planeación y seguimiento quienes deben garantizar la efectividad y 

articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad territorial que a cada uno 

le corresponde. (Instituto distrital de gestión de riesgo y cambio climático, 2016) 

Ejercicios previos: en el caso de las entidades o empresas vecinas se podrán realizar entre 

las brigadas de emergencia, simulacros, ejercicios prácticos y entrenamientos que acerquen 

a los voluntarios a compartir realidades y preparativos tempranos ante contingencias 
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reconocidas en el entorno laboral y comunitario. (Guía para la elaboración de planes de ayuda 

mutua, 2017, p2) 

Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 

condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 

requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general. (Ley 1523 de 2012, Artículo 4). 

Gestión del Riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. (Ley 1523 de 2012, Artículo 4). 

Plan de Emergencia y Contingencias: instrumento que define las políticas, los sistemas de 

organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, 

eficiente y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, 

con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se 

presenten en la organización. (Decreto 332 de 2004, Artículo 7º. Planes de Emergencia). 

Riesgo: fuente, situación o acto con posibilidades de originar daños en las salud de los 

trabajadores, en las instalaciones o en los equipos. (Decreto 1072 de 2015, articulo 

2.2.4.6.2.34) 

Suscripción del Plan de Ayuda Mutua: las entidades, de manera voluntaria y previamente 

acordada se acogen al plan de ayuda mutua, entre organizaciones de orden público y privado, 

por vecindad, cercanía geográfica, conveniencia operacional, afinidad, complementariedad, 

solidaridad, como algunos aspectos a considerar de primera respuesta ante situaciones 

adversas; podrán mediante acta de reunión conformar su participación. (Guía para la 

elaboración de planes de ayuda mutua, 2017, p2) 
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Vulnerabilidad: Factor complejo interno de riesgo o sistema que corresponde al grado de 

exposición a sufrir algún daño por la manifestación de una amenaza específica, ya sea de 

origen natural o antrópico, debido a su disposición intrínseca de ser dañado. Tienen un 

carácter multidimensional, el cual se expresa a través de diversas dimensiones: físico, 

cultural, psico-social, ambiental, económico, político e institucional. (Ley 1523 de 2012, 

Artículo 4). 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Objetivo 1 

 

 Elaborar un listado de la legislación nacional que aplican para los diseños de Plan de 

Ayuda Mutua en Colombia.: Se elaborará una lista de las normas nacionales vigentes que 

aplican para el diseño de un Plan de Ayuda Mutua  

 

7.2. Objetivo 2  

 

Caracterizar las empresas pertenecientes al Parque Industrial y Comercial del Cauca 

Etapa II con sus principales riesgos y amenazas: Se realizará una caracterización que 

contenga la siguiente información: 

a. Nombre de la empresa 

b. Tipo actividad Económica  

c. Nombre del representante Legal 

d. Nombre de la Persona Encargada de SST 

e. Número de Trabajadores  

f. Tipo de Riesgo  

g. Posibles escenarios de emergencia que involucren a la Copropiedad ZFC. 

h. Peligros de mayor posibilidad de Ocurrencia y de mayor Impacto. 

Por medio de un formato se le pasará a cada representante de SST, de las empresas de la 

Etapa 2, para su diligenciamiento. Esta caracterización de diagnóstico nos va a permitir 
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conocer la naturaleza y las características de las diferentes amenazas que se puedan presentar 

en cada una de las empresas del parque industrial y comercial del cauca etapa II. 

7.3. Objetivo 3  

 

Identificar los recursos técnicos, humanos y financieros con los que cuentan cada una 

de las empresas para la prevención y preparación ante una emergencia. 

Se realizará un formato donde se determine lo siguiente:  

a. Conformación de brigadas de Emergencia: Cuantos tienen y cuantos por turno. b. 

Suministros: Botiquines de primeros auxilios, (¿Tienen Camillas?, ¿Cuantas- Están bien 

distribuidas?) c. Señalización: Puntos de encuentro, demarcación, sistemas de protección 

pasiva – (Cortafuegos- espumas entre otros), Activa (Extintores, detectores, rociadores entre 

otros. Sistemas de Alertas (Alarmas). 

7.4. Enfoque de investigación  

El enfoque metodológico con el que se estableció el estudio seleccionado, según la 

problemática identificada y el desarrollo del proyecto es en el enfoque mixto, ya que para 

obtener los resultados previstos se realizaron estrategias cuantitativas y cualitativas las cuales 

ayudaron para recolectar información. 

• Para saber cuáles eran las amenazas de mayor ocurrencia y con mayor impacto se 

realizó  las respectivas caracterizaciones de las siete empresas definiendo los 

siguientes puntos: Nombre de la empresa, tipo de actividad económica, números 

de trabajadores, tipo de riesgo, posibles escenarios de emergencia y peligros de 

mayor posibilidad de ocurrencia y de mayor impacto. (Ver anexo B). 

• Para  saber cuáles y en qué cantidad son los recursos con los que cuentan cada 

una de las siete empresas para la atención de una emergencia, se facilitaron 

inventarios de recursos técnicos, humanos y logísticos.(Ver anexo C) 

• Para determinar la normatividad aplicable en cuanto a Plan De Ayuda Mutua, se 

realizó un listado describiendo cada una de las normas relacionadas con planes de 

emergencia que se tuvieron en cuenta para realizar la guía. 
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• Se realizó un directorio para saber cuántas personas hacen parte del comité de 

Plan De Ayuda Mutua, y una base de datos con los números telefónicos  de 

emergencia. 

• Se diseñaron 5 procedimientos operativos normalizados ( PONS) para tener una 

guía de cómo actuar en caso de emergencia.  

7.4.1. Tipo de estudio 

La investigación que se llevara a cabo es de tipo descriptivo ya que se describe y caracteriza 

como se va llevar a cabo el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. 

7.4.2. Diseño de investigación  

La estrategia para obtener la información según el planteamiento del problema se establece 

teniendo en cuenta el objetivo general el cual se basa en el  diseño de un Plan De Ayuda 

Mutua  que involucre las siete empresas de la Etapa II del Parque Industrial y Comercial del 

Cauca, para obtener la información se realiza un formato llamado caracterización e inventario 

de recursos, el cual se envía a cada una de las empresas con el fin de que recolectar datos e 

identificar los peligros más comunes a los que se encuentran expuestos y saber con qué 

recursos y en qué cantidad cuentan para la atención de emergencias.  

Así mismo se tiene en cuenta el análisis de vulnerabilidad de la Etapa II del Parque Industrial 

y Comercial del Cauca para diseñar los procedimientos operativos. 

7.4.3. Población 

La población que se tuvo en cuenta para la realización de este proyecto se basó en las siete 

empresas pertenecientes a la Etapa II del   Parque Industrial y Comercial del Cauca, de esa 

población se conformará el comité de Plan De Ayuda Mutua. 

7.4.4. Muestra 

Para el estudio se tomaron siete empresas que hacen parte del Parque Industrial y Comercial 

del Cauca de la Etapa II, el total de trabajadores de la etapa II es de 2031, de esos 2031, 50 

van hacer parte del Comité de Plan de Ayuda Mutua. 
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7.4.5. Criterios de inclusión 

Para el desarrollo de la investigación se tomará en cuenta el personal que hará parte del 

comité de Plan De Ayuda Mutua. 

7.4.6. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

7.4.7. Instrumentos de recolección  

Los instrumentos que se llevaron a cabo para recolectar información y así dar cumplimiento 

a los objetivos planteados son: formatos de caracterización, inventario de recursos, bases de 

datos, listado de normas aplicables para Plan de Ayuda Mutua, procedimientos operativos 

normalizados. 

7.4.8. Procesamiento de la información 

Se realiza una caracterización y se tabulan los resultados en una tabla teniendo en cuenta la 

información brindada por las empresas, en cuanto a los inventarios de recursos se tabulan en 

una tabla la cual tiene como objetivo saber cuántos y cuáles son los recursos técnicos, 

humanos y financieros con los que cuenta cada una de las empresas pertenecientes a la Etapa 

II del Parque Industrial y Comercial del Cauca. 

8. RESULTADOS 

8.1.  Objetivo 1. 

 

Se realizó una revisión de la normatividad nacional que aplica para la elaboración del plan 

de ayuda mutua dando como resultado 16 normas de las cuales 3 son ley, 9 son decretos, y 

4 son resoluciones. 

LISTADO DE NORMAS 

TIPO DE 

NORMA 

NÚMERO AÑO ARTÍCULO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN DE REQUISITO 
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 Ley  1523 2012  Toda la 

Norma 

Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1575  2012  Art 10 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 

 Ley  1831 2017 Toda la 

norma 

La presente ley tiene como objeto establecer 

la obligatoriedad, la dotación, disposición y 

acceso a los Desfibriladores Externos 

Automáticos (DEA) en los transportes de 

asistencia básica y medicalizada, así como 

en los espacios con alta afluencia de público. 

 Decreto   969 1995 Toda la 

norma 

Por el cual se organiza y reglamenta la red 

nacional de centros de reserva para la 

atención de emergencias". 

 Decreto  3888 2007 Toda la 

norma 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Emergencias y Contingencia para Eventos 

de Afluencia Masiva de Público y se 

conforma la Comisión Nacional Asesora de 

Programas Masivos y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto  4550 2009 Toda la 

norma 

Siempre que medie la declaratoria de 

situación de desastre o calamidad pública, 
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podrán otorgarse licencias de construcción 

para la adecuación, reparación y/o 

reconstrucción de edificaciones a su estado 

original, en todo, de conformidad con lo 

previsto en el Decreto 2015 de 2001 o la 

norma que lo modifique, adicione o 

sustituya. 

 Decreto   4147 2011 Toda la 

norma 

Por el cual se crea la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres, se 

establece su objeto y estructura. 

 Decreto   663 2011 Toda la 

norma 

El presente Decreto tiene por objeto 

reglamentar las disposiciones normativas 

establecidas en el Acuerdo Distrital 470 de 

2011 para prevenir la ocurrencia de 

accidentes en los sistemas de transporte 

vertical en edificaciones, tales como 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas 

eléctricas, plataformas elevadoras y en 

similares, y en las puertas eléctricas que 

estén al servicio público y privado en el 

Distrito Capital, a través de la revisión 

general anual de los mismos. 

 Decreto   1974 2013  Art 4 Por el cual se establece el procedimiento 

para la expedición y actualización del Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo. Artículo 4. 

El plan nacional de gestión del riesgo 

contendrá los objetivos, programas, 

acciones, responsables y presupuestos, 

mediante las cuales se ejecutarán los 

procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y de manejo de 

desastres, en el marco de la planificación del 

desarrollo nacional. 
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 Decreto  1072 2015 Art 2.2.4.6.25 se debe implementar y mantener un Plan de 

Prevención, Preparación y Respuesta ante 

Emergencias, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: Identificación 

sistemática de las amenazas, identificación 

de los recursos internos disponibles, redes 

institucionales y de ayuda mutua, análisis de 

vulnerabilidad, procedimientos operativos 

normalizados, planes de ayuda mutua, 

programas de información, capacitación y 

entrenamiento en emergencias, realización 

de simulacros, conformación de brigadas de 

emergencias, inspección de equipos de 

prevención y atención de emergencias. 

 Decreto  2157 2017 Toda la 

norma 

Reglamentar el artículo 42 de la Ley 1523 de 

2012 estableciendo el marco regulatorio 

dirigido a los responsables de realizar el Plan 

de Gestión del Riesgo de Desastres de las 

Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 

como mecanismo para la planeación de la 

gestión del riesgo de desastres. 

Resolución  2400 1979 Artículos: 

205, 206, 207, 

220 y 223.  

Las disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad reglamentadas en la presente 

Resolución, se aplican a todos los 

establecimientos de trabajo, sin perjuicio de 

las reglamentaciones especiales que se 

dicten para cada centro de trabajo en 

particular, con el fin de preservar y mantener 

la salud física y mental, prevenir accidentes 

y enfermedades profesionales, para lograr 

las mejores condiciones de higiene y 

bienestar de los trabajadores en sus 

diferentes actividades. 
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 Resolución  7550 1994 Toda la 

norma 

Por la cual se regulan las actuaciones del 

sistema educativo nacional en la prevención 

de emergencias y desastres 

Resolución  705 2007 Art 1 Obligatoriedad de uso de los elementos de 

primeros auxilios. Todo establecimiento 

comercial deberá contar con un botiquín de 

primeros auxilios, con el fin de atender las 

emergencias que se presenten en sus 

instalaciones. 

 Resolución  256  2014 Toda la 

norma 

Se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las 

brigadas contraincendios de los sectores 

energético, industrial, petrolero, minero, 

portuario, comercial y similar en Colombia. 

Acuerdo  341 2008 Toda la 

norma 

Establece la realización de un simulacro de 

actuación en caso de un evento de calamidad 

pública de gran magnitud con la 

participación de todos los habitantes de la 

ciudad. 

 

 

Fuente: Autores 

 

8.2. Objetivo 2. 

 

Se evidencio que en la empresa de la Etapa II del Parque Industrial y Comercial del Cauca 

se encuentran ubicadas 7 empresas distribuidas de la siguiente forma, cinco (5) son de 

alimentos, una (1) de fabricación de refrigeradores y canastas plásticas y una (1) de productos 

metálicos para uso estructural, como se muestra en la gráfica1. 
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Grafica 1. Caracterización por actividad económica  

     

Fuente: Autores 

A continuación, Caracterización de las empresas pertenecientes al Parque Industrial y 

Comercial del Cauca Etapa II con sus principales riesgos y amenazas.  

EMPRESA 1 

Nombre de la empresa: 
Alpina Cauca Zona 

Franca 

Número de 

Trabajadores: 

209 

Tipo de Actividad 

Económica: 

Empresa productora 

de alimentos a base 

de lácteos, bebidas y 

refrescos. 

Tipo de Riesgo III 

Nombre representante 

Legal: 
Johana Jurado 

Nombre encargado SST: 
Irma Salazar 

Londoño 

Peligros  de 

mayor posibilidad 

de ocurrencia y 

de mayor impacto 

Fuga de amoniaco                            

Incendios                                     

Derrame de productos 

Químicos, atentados 
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terroristas  y asonadas                                                          

EMPRESA 2 

Nombre de la empresa: 

Alimentos Cárnicos 

S.A.S 

 

Número de 

Trabajadores: 
236 

Tipo de Actividad 

Económica: 

Empresas dedicadas 

a la producción, 

transformación y 

conservación de 

carne y de derivados 

cárnicos, incluye el 

empacado de cárnicos 

y la preparación de 

carnes frías, chorizos, 

longanizas y similares 

 

Tipo de Riesgo II-III-IV 

Nombre representante 

Legal: 
Javier Alejandro  Arango 

Nombre encargado SST Luis Perafan 

Peligros  de 

mayor posibilidad 

de ocurrencia y 

de mayor impacto 

Incendios o explosiones  

EMPRESA 3 

Nombre de la empresa: 
Imbera Colombia- 

Friomix Cauca SAS. 

Número de 

Trabajadores: 
517  

Tipo de Actividad 

Económica: 

Fabricación de 

refrigeradores y 

canastas plásticas 

Tipo de Riesgo II-III-IV 

Nombre representante 

Legal: 
Juliana Fernanda del Castillo 

Nombre encargado SST Karla Londoño 

Peligros de mayor 

posibilidad de 

ocurrencia y de 

mayor impacto 

Incendio o explosiones y 

fuga y/o Derrames de 

productos químicos y 

combustibles 
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EMPRESA 4 

Nombre de la empresa: CINAL 
Número de 

Trabajadores: 

256 

Tipo de Actividad 

Económica: 

Elaboración de 

Productos 

Alimenticios 

(Frituras) 

Tipo de Riesgo III 

Nombre representante 

Legal: 

Luis Hernando Garzón  

 

Nombre encargado SST: Sandra Rivas 

Peligros  de 

mayor posibilidad 

de ocurrencia y 

de mayor impacto 

Incendios - explosiones  

EMPRESA 5 

Nombre de la empresa: 
Alimentos del Valle 

S.A 

Número de 

Trabajadores: 

361 

Tipo de Actividad 

Económica: 

Elaboración de 

productos lácteos 
Tipo de Riesgo 

III 

Nombre representante 

Legal: 
Víctor Manuel palacios 

Nombre encargado SST: Jefferson  Torres 

peligros de mayor 

posibilidad de 

ocurrencia y de 

mayor impacto 

Fuga amoniaco, incendio 

-  explosiones 

EMPRESA 6 

Nombre de la empresa: Pdacero 
Número de 

Trabajadores: 

116 

Tipo de Actividad 

Económica: 

Fabricación de 

productos metálicos 

para uso estructural 

Tipo de Riesgo 

III 

Nombre representante 

Legal: 
Pedro Hurtado 
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Nombre encargado SST: Martha Quinagua 

Peligros  de 

mayor posibilidad 

de ocurrencia y 

de mayor impacto 

Incendio- Explosiones 

EMPRESA 7 

Nombre de la empresa: 

Nueva Generación de 

bebidas SAS - NGB 

SAS (Colbesa) 

Número de 

Trabajadores: 

336 

Tipo de Actividad 

Económica: 

Producción y 

comercialización de 

bebidas 

Tipo de Riesgo III 

Nombre representante 

Legal: 
Rafael Ariza Romero 

Nombre encargado SST: 

Luis Miguel Díaz 

 

 

 

 

Peligros  de 

mayor posibilidad 

de ocurrencia y 

de mayor impacto 

Incendio-Explosión -Fuga 

de Amoniaco 

 

Posibles escenarios  de emergencia que involucren a la  Copropiedad 

1. Fuga de amoniaco  

2. Incendios   

3. Escape de vapores tóxicos 

4. Explosiones,  

5. Asonadas,  

6. Atentados terroristas      

7. Inundación por desbordamiento de río 

8. Descargas Eléctricas                                                

Fuente: Autores 
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8.3.  Objetivo 3 

 

Identificación de los recursos Técnicos, humanos y financieros con los que cuentan cada una 

de las empresas para la prevención, preparación y respuesta ante una emergencia.  

Se pudo evidenciar que las empresas cuentan con recursos, según como  lo muestra la gráfica 

2. 

 

Grafica 2. Recursos técnicos y humanos 

Fuente: Autores 

 

Recursos Técnicos 

Empresa 1: Alpina Cauca Zona Franca 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Boquillas - pitón 1 

Extintores CO2 13 

Extintores de Agua 8 
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Extintores de Polvo Químico Seco 26 

Gabinetes Contra Incendio Proceso 

Hacha Proceso 

Hidrantes de empresa Proceso 

Llave Spaner Proceso 

Red contra Incendio Proceso 

Satélites 2 

Trajes de Acercamiento 5 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Bala de oxígeno 1 

Botiquines 4 

Camillas 10 

Desfibrilador 1 

Inmovilizadores de fracturas 3 

Muletas 10 

Servicio de área protegida 1 

Sillas de ruedas 3 

Tensiómetro 1 

Termómetro 2 

Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil 5 

Equipos de Detección Y Alarma Contra Incendio  14 

Equipos De Medición De  Gases 1 

Megáfono 5 

Puntos de reunión 1 

Rutas de evacuación 10 
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Salidas de emergencia 10 

Sirena De Emergencia 14 

Bombas De Agua En proceso 

Mapa De La Zona 1 

Plan De Emergencia Documentado 1 

Equipos Hazmat Cantidad 

Traje encapsulado 1 

Equipos de aire auto contenido 7 

Compresor para equipos de aire 1 

Kit de contención de derrames 9 

Equipos de Rescate Cantidad 

Cuerdas de descenso 5 

Ochos 2 

Mosquetones 2 

Poleas 2 

Cascos de descenso 5 

Arnés de cuerpo entero 10 

Cuerdas de descenso 5 

Dotación Brigada Cantidad 

Canguros con dotación 13 

Vehículos de Intervención Rápida 1 

Recursos Humanos 

Grupo Brigada 

16  

Recursos Financieros 
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Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No definidos  

 

Empresa 2: Alimentos Cárnicos S.A.S 

Recursos Técnicos 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Boquillas - pitón 1 

Extintores CO2 18 

Extintores de Agua 12 

Extintores de Polvo Químico Seco 26 

Gabinetes Contra Incendio 3 

Hacha 3 

Hidrantes de empresa 3 

Llave Spaner 3 

Red contra Incendio 1 

Sistema de detección de amoniaco  1 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Botiquines 8 

Camillas 10 

Inmovilizadores de fracturas 12 

Servicio de área protegida 1 

Sillas de ruedas 1 

Tensiómetro 1 

Termómetro 1 

Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil 2 
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Equipos de Detección Y Alarma Contra Incendio  3 

Equipos De Medición De  Gases 2 

Megáfono 1 

Puntos de reunión 2 

Rutas de evacuación 2 

Salidas de emergencia 4 

Sirena De Emergencia 1 

Bombas De Agua 1 

Mapa De La Zona 2 

Plan De Emergencia Documentado 1 

Equipos Hazmat Cantidad 

Traje encapsulado 1 

Equipos de aire auto contenido proceso 

Compresor para equipos de aire proceso 

Kit de contención de derrames 4 

Equipos de Rescate Cantidad 

Cuerdas de descenso 3 

Ochos 4 

Mosquetones 4 

Poleas 5 

Cascos de descenso 10 

Arnés de cuerpo entero 2 

Cuerdas de descenso 3 

Dotación Brigada Cantidad 

Canguros con dotación 20 

Chaleco de Brigadista 20 
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Dotación brigadistas (Pantalón camibuso. Botas) 20 

Recursos Humanos  

Grupo de Brigada (20) 

Coordinador de Brigada 

Comité Operativo de Emergencias 

Encargado de SST 

Recursos Financieros 

(Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No lo informaron  

Empresa 3: Imbera Colombia- Friomix Cauca SAS. 

Recursos Técnicos 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Extintores CO2 15 

Extintores de Agua 10 

Extintores de Polvo Químico Seco 18 

Gabinetes Contra Incendio 4 

Hacha 2 

Hidrantes de empresa 1 

Llave Spaner 3 

Red contra Incendio 1 

Trajes de Acercamiento 3 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Botiquines 12 

Camillas 15 

Inmovilizadores de fracturas 12 

Servicio de área protegida 1 
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Termómetro 8 

Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil 4 

Equipos de Detección Y Alarma Contra Incendio  1 

Rutas de evacuación 4 

Salidas de emergencia 4 

Sirena De Emergencia 3 

Bombas De Agua 2 

Mapa De La Zona 5 

Plan De Emergencia Documentado 1 

Equipos Hazmat Cantidad 

Traje encapsulado 2 

Equipos de aire auto contenido 2 

Compresor para equipos de aire 2 

Kit de contención de derrames 2 

Equipos de Rescate Cantidad 

Cuerdas de descenso 2 

Ochos 2 

Mosquetones 3 

Poleas 4 

Cascos de descenso 4 

Arnés de cuerpo entero 4 

Cuerdas de descenso 4 

Dotación Brigada Cantidad 

Canguros con dotación 26 

Chaleco de Brigadista 26 
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Recursos Humanos  

Grupo de Brigada (22) 

Coordinador Plan de Emergencias 

Encargado SST 

Recursos Financieros 

(Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No lo informaron  

Empresa 4: CINAL 

Recursos Técnicos 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Extintores CO2 15 

Extintores de Agua 12 

Extintores de Polvo Químico Seco 13 

Gabinetes Contra Incendio 2 

Hacha 2 

Hidrantes de empresa 2 

Llave Spaner 2 

Red contra Incendio si 

Trajes de Acercamiento En proceso 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Botiquines 4 

Camillas 4 

Inmovilizadores de fracturas 4 

Servicio de área protegida 1 

Sillas de ruedas 0 

Tensiómetro 1 
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Termómetro 1 

Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil 2 

Equipos de Detección Y Alarma Contra Incendio  1 

Megáfono 0 

Puntos de reunión 2 

Rutas de evacuación 2 

Salidas de emergencia 3 

Sirena De Emergencia 1 

Bombas De Agua si 

Mapa De La Zona si 

Plan De Emergencia Documentado si 

Equipos Hazmat Cantidad 

Traje encapsulado no 

Equipos de aire auto contenido no 

Compresor para equipos de aire no 

Kit de contención de derrames 3 

Equipos de Rescate Cantidad 

Cuerdas de descenso 2 

Ochos 2 

Mosquetones 2 

Poleas 2 

Cascos de descenso 2 

Arnés de cuerpo entero 2 

Cuerdas de descenso 2 

Dotación Brigada Cantidad 
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Camibusos Brigadistas 14 

Recursos Humanos  

Grupo de Brigada 

Coordinador de emergencias 

Encargado de SST 

Recursos Financieros 

(Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No lo informaron  

Empresa 5: Alimentos del Valle S.A  

Recursos Técnicos 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Boquillas - pitón 1 

Extintores CO2 24 

Extintores de Agua 22 

Extintores de Polvo Químico Seco 22 

Gabinetes Contra Incendio 2 

Hacha 2 

Hidrantes de empresa 3 

Llave Spaner 3 

Red contra Incendio 1 

Trajes de Acercamiento Proceso 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Botiquines 4 

Camillas 7 

Inmovilizadores de fracturas 7 

Servicio de área protegida Si 
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Sillas de ruedas No 

Tensiómetro 1 

Termómetro 1 

Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil 2 

Equipos de Detección Y Alarma Contra Incendio  3 

Equipos De Medición De  Gases 2 

Megáfono 1 

Puntos de reunión Si 

Rutas de evacuación 2 

Salidas de emergencia 4 

Sirena De Emergencia 1 

Bombas De Agua Si 

Mapa De La Zona Si 

Plan De Emergencia Documentado Si 

Equipos Hazmat Cantidad 

Traje encapsulado 1 

Equipos de aire auto contenido 7 

Compresor para equipos de aire 1 

Kit de contención de derrames 9 

Equipos de Rescate Cantidad 

Cuerdas de descenso 4 

Ochos 4 

Mosquetones 4 

Poleas 4 

Cascos de descenso 4 
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Arnés de cuerpo entero 4 

Cuerdas de descenso 4 

Dotación Brigada Cantidad 

Canguros con dotación 16 

Recursos Humanos  

Grupo de Brigada(23) 

Coordinador de Brigada 

Encargado de STT 

Recursos Financieros 

(Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No lo informaron  

Empresa 6: Pdacero  

Recursos Técnicos 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Boquillas - pitón 0 

Extintores CO2 17 

Extintores de Agua 15 

Extintores de Polvo Químico Seco 12 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Botiquines 2 

Camillas 3 

Inmovilizadores de fracturas 2 

Servicio de área protegida No 

Sillas de ruedas No 

Tensiómetro No 

Termómetro 2 
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Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil No 

Equipos de Detección Y Alarma Contra Incendio  No 

Megáfono No 

Puntos de reunión 1 

Rutas de evacuación 1 

Salidas de emergencia 4 

Sirena De Emergencia No 

Bombas De Agua No 

Mapa De La Zona No 

Plan De Emergencia Documentado Si 

Equipos Hazmat Cantidad 

Traje encapsulado No 

Equipos de aire auto contenido No 

Compresor para equipos de aire No 

Kit de contención de derrames No 

Equipos de Rescate Cantidad 

Cuerdas de descenso No 

Ochos 2 

Mosquetones 2 

Poleas 2 

Cascos de descenso 3 

Arnés de cuerpo entero 2 

Cuerdas de descenso 2 

Dotación Brigada Cantidad 

Camibusos Brigadistas 8 



 

 pág. 39 

Recursos Humanos  

Grupo de Brigada(8) 

(Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No lo informaron  

Recursos Financieros 

Empresa 7: Nueva Generación de bebidas SAS 

- NGB SAS (Colbesa) 
 

Recursos Técnicos 

Equipos  contra incendio Cantidad 

Extintores CO2  25 unidades 

Extintores de Agua 5 unidades 

Extintores de Polvo Químico Seco 20 unidades 

Gabinetes contra Incendio  5 unidades 

Hacha 5 unidades 

Hidrantes empresa 10 unidades 

Llave spaner 5 unidades 

Tramo de 15 mtrs 3 

Tramo de 30 mtrs 1 

Equipos de Primeros Auxilios Cantidad 

Bala de oxígeno 2 unidades 

Botiquines 5 unidades 

Camillas 9 unidades 

Inmovilizadores de fracturas 4 

Tensiómetro 1 unidad 

Termómetro 3 unidad 

Bala de oxígeno 2 unidades 

Botiquines 5 unidades 
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Camillas 9 unidades 

Señalización Cantidad 

Equipos De Comunicación Portátil 11 unidades 

Puntos de reunión 2 

Rutas de evacuación 5 

Salidas de emergencia 3 

Sirena De Emergencia 2 

Mapa De La Zona 1 unidad 

Plan De Emergencia Documentado  Si 

Equipos Hazmat Cantidad 

Equipos de aire autocontenido 2 

Extractor- ventilador 1 

Kit de contención de derrames 4 unidades 

Equipos de Rescate Cantidad 

Mosquetones 5 unidades 

Cascos de descenso 5 unidades 

Arnés de cuerpo entero 11 unidades 

Escaleras portátiles 8 unidades 

Dotación Brigada Cantidad 

EPP(Guantes- gafas, tapabocas) 13 brigadistas  

Recursos Humanos  

Grupo de Brigada(13) 

brigadistas 

Coordinador de la Brigada 

Coordinador de Recursos 

Recursos Financieros 
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(Tales como: Pólizas  contra terremotos- contra 

incendios, seguros de vida para trabajadores) 
No lo informaron  

Fuente: Autores 

9. DESARROLLO DEL DISEÑO PLAN DE AYUDA MUTUA 

 

Se realizo el diseño del Plan de Ayuda mutua en base ver  (Anexo E) (Anexo F).                  

El cual tiene los siguientes componentes: 

 

9.1.  COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

 

El comité de emergencias es el encargado de promover y mantener la coordinación del plan 

de ayuda mutua de todas las empresas pertenecientes a la etapa II del parque industrial y 

comercial del cauca. A continuación, se mostrará la Estructura orgánica de cómo debe de 

estar conformado el comité.   

 

Figura 1. Estructura orgánica de cómo debe de estar conformado el c

 

Fuente: Autores 

 

9.1.1. Funciones del comité operativo de emergencias antes de la emergencia 

 

● Planear y organizar las diferentes acciones y recursos de acuerdo a la responsabilidad 

delegada en el plan de ayuda mutua (recursos técnicos, económicos, humanos etc.) 
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para la eficaz atención de una eventual emergencia dentro de la etapa II del parque 

industrial.  

● Conocer el plan de emergencia de cada empresa perteneciente a la etapa II del 

parque industrial y el medio que lo rodea, las emergencias que se puedan presentar, 

los planes normativos y operativos de las mismas.  

● Velar por el cumplimiento de la normativa referente a los planes de emergencia de 

las empresas.  

● Identificar las zonas más vulnerables.  

● Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos con los 

que puede contar en cada una de las empresas.  

● Diseñar y promover programas de capacitación para los representantes pertenecientes 

al plan de ayuda mutua para afrontar emergencias.  

● Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el Plan de 

ayuda mutua.  

● Evaluar los procesos de atención de las emergencias. 

● Realizar actividades prácticas como talleres y simulacros que involucren las empresas 

que hagan parte del plan de ayuda mutua.   

 

9.1.2. Funciones del comité operativo de emergencia durante la emergencia 

 

● Activar la cadena de llamadas de los integrantes del Comité de Emergencias.   

● Evaluar las condiciones y magnitud de la Emergencia.  

● Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la emergencia.  

● Establecer contacto con los grupos de apoyo y con la ayuda externa (Policía, Cruz 

Roja, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, A.R.L).  

● Tomar decisiones en cuanto a la evacuación total o parcial. 

●  Reunirse en el sitio asignado como P.M.U (Puesto de Mando Unificado).  

● Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias.  

● Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia.  

● Velar por el traslado de los heridos a los Centros de Asistencia Médica.   

 

 

9.1.3. Funciones del comité operativo de emergencia Después de la emergencia 

 

● Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el Plan de ayuda 

mutua después de cada emergencia o simulacro desarrollado.  

● Elaborar y presentar informes de dichas actividades a los representantes del comité 

de ayuda mutua. 

●  Actualizar los inventarios de recursos disponibles para emergencia.  

● Velar porque todos los recursos queden nuevamente disponibles.   

● Establecer o determinar los correctivos pertinentes del plan del plan de ayuda mutua.  
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9.2. BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

Es el grupo de empleados entrenados y capacitados para mitigar cualquier condición que 

pueda causar una emergencia y para prevenir y controlar los eventos que pueden generar 

pérdidas económicas y humanas en la empresa. (Plan de emergencia Ecoalianza, 2012) 

Cada una de las empresas pertenecientes a la etapa II del parque industrial deberá conformar 

su brigada de emergencia teniendo en cuenta el número de brigadistas según la cantidad de 

trabajadores, y también teniendo en cuenta los turnos de trabajo. 

 

9.3.  Ruta de evacuación  

 

Todas las empresas pertenecientes al Plan De Ayuda Mutua deberán articular sus rutas y 

planes de evacuación para que en caso de una emergencia mayor que implique una 

evacuación general de la etapa II del parque industrial puedan llegar al punto de encuentro 

designado. 

 

9.4.  Plan de evacuación 

 

En caso de presentarse una emergencia mayor dentro de las instalaciones se deberán tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. La evacuación se deberá realizar teniendo en cuenta la señalización establecida según los 

planos de evacuación. 

2. Una vez escuche la alarma deje de hacer cualquier actividad e inmediatamente prepárese 

a evacuar. 

3. Preste atención a la alarma, pitazos y/o llamados de alerta. 

4. La evacuación debe efectuarse con calma y en forma ordenada, utilizando siempre la 

derecha. 
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9.5. Alarma  

 

Es el mecanismo que permite informar oportuna y adecuadamente a todas las personas que 

existe una emergencia y así activar el plan de ayuda mutua. ( Plan de emergencia Ecoalianza, 

2012) 

Cada una de las 7 empresas que hacen parte de la Etapa II del Parque Industrial y Comercial 

del Cauca deberá tener su propia alarma para dar aviso en caso de emergencia, así mismo se 

contará con una alarma general para cuando la emergencia sea mayor, esta alarma deberá 

tener un sonido diferente para así saber cuándo la emergencia sea de gran magnitud. 

 

9.6.  PUNTO DE ENCUENTRO 

 

Cada empresa contará con un punto de encuentro para cuando la evacuación sea específica, 

y se establecerá un punto de encuentro general para evacuación masiva que actualmente se 

ha designado que será el parqueadero de la etapa II. 

 

 

9.7. ÁREA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS EN CASO DE EMERGENCIA 

MAYOR 

 

El Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II, deberá contar con un área 

específicamente asignada para la asistencia a personas que por sus condiciones o 

características requieran asistencia temporal de salud a raíz de la situación de emergencia, 

mientras se trasladan al centro asistencial.  

10. BASE DE DATOS 

 

Es muy importante contar con una base de datos interna y externa que permita una 

comunicación efectiva en la organización y con los organismos de apoyo externos en caso 

de ser necesario. (Mora y Soto, 2017) 

Cada encargado de seguridad y salud en el trabajo, deberá realizar una base de datos con el 

fin de unificarla y poder activar el Plan de Ayuda Mutua en caso de ser necesario. A 

Continuación, se mostrará la base de datos de los integrantes del PAM, y la de grupos de 

apoyos externos. 

 



 

 pág. 45 

Tabla 1. Base de Datos.  Directorio Integrantes Plan de Ayuda Mutua. 

Fuente: Autores 

Tabla 2. Base de datos.  Directorio actores de Interés. 
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Fuente: Autores. 

 

Tabla 3. Base de datos.  Teléfonos emergencia Zona Franca del Cauca 

Fuente: Autores 

 

Tabla 4. Base de datos. Número marcación rápida Emergencia. 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Base de datos. Teléfonos de la policía dentro del área de influencia  

Fuente: Autores 

 

Tabla 6. Base de datos. Apoyo externo contratado por la ZFC- PAM 

Fuente: Autores 

11. EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Cada empresa deberá contar con equipos de primeros auxilios y atención de emergencia que 

sea en cantidad y tipo adecuado conforme a sus riesgos y notificar al comité de emergencia 
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que recursos tiene disponible y cuales podrán ser usados en caso de activarse el plan de ayuda 

mutua. 

12. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 

Se diseñaron 5 procedimientos guías de cómo responder conjuntamente ante amenazas más 

comunes y frecuentes que pueden causar una emergencia mayor o de gran impacto dentro 

del Parque Industrial y Comercial del Cauca etapa II. 

Esto será una herramienta de carácter informativo e ilustrativo para la actuación, atención y 

control en caso de que una amenaza se materialice. A continuación, se mostrarán las 

ilustraciones de los procedimientos. 

 

Figura 1. Procedimiento Operativo Normalizado para control de incendios 

Fuente: Autores 
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Figura 2. Procedimiento Operativo Normalizado control de derrames de químicos 

Fuente: Autores 

Figura 3. Procedimiento Operativo Normalizado para control de fuga  
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Fuente: Autores 

Figura 4. Procedimiento Operativo Normalizado para explosión 

Fuente: Autores 
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Figura 5. Procedimiento Operativo Normalizado para inundaciones 

Fuente: Autores 

 

 

 



 

 pág. 52 

13. ANALISIS. 

 Durante la realización del diseño de Plan de Ayuda Mutua para el Parque Industrial y 

Comercial del Cauca Etapa II, se presentaron dificultades en cuanto a la recopilación de la 

información, dado que el equipo conformado de este proyecto de grado no logró realizar la 

visita debido a la contingencia derivada del Covid 19, entonces se le solicitaba por correos y 

llamadas telefónicas información a cada responsables de las empresas que hacen parte del 

Parque Industrial y Comercial Etapa II quienes difícilmente tenían la información disponible 

en vista de que se encontraban trabajando en modalidad teletrabajo. (Ver Anexo D)  

El Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II, por la actividad económica de cada una 

de las empresas determinó que los riesgos prioritarios posibles de una emergencia podrían 

ser incendios, derrame y fuga de químicos e inundación. No fue posible la entrega del 

documento de análisis de vulnerabilidad y amenazas para confirmar la evaluación. 

Para la elaboración de este trabajo, se pudo contar con amplia información en cuanto a 

normativas de plan de emergencia, pero aún no se evidencia antecedentes de investigaciones 

previas a un Plan de Ayuda Mutua de emergencia, sin embargo, se tomaron en cuenta 

proyectos de trabajos de grados donde diseñaron Plan de Emergencia en diferentes empresas 

con distintas actividades económicas, los cuales fueron de gran aporte para este proyecto de 

grado. 

En la propuesta de diseño del plan de emergencias para las instalaciones del Rubro transporte 

interurbano del Holding Turbus en Chile trabajo realizado por (Bustos, 2019) en los 

resultados, estableció una estructura y preparación para la emergencia, la cual fue muy 

completa porque abarca todos los riesgos como tecnológicos, antrópicos y humanos, y 

además en los hallazgos encontró una problemática en las instalaciones del Rubro Transporte 

de pasajeros, donde  preciso plantear medidas de protección o sistemas que ayuden en la 

reducción de los riesgos. 

Por otro lado, diseño de Plan de Emergencias y Contingencias en la empresa ESPUMAPOR 

Y CIA LTDA, investigación realizada por (Ovalle, 2019) Encontró vulnerabilidad en cada 
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uno de sus cuatro niveles, dentro de la Metodología de colores se identificaron como 

amenazas inminentes la ocurrencia de incendios y explosiones por su alto nivel de material 

combustible, tanto materia prima como producto terminado. Asimismo, dentro del inventario 

evidenciaron que en el aspecto en las personas se presenta una alta vulnerabilidad, puesto 

que la gestión y organización, capacitación y entrenamiento y sus características de seguridad 

no se encuentra estructuradas y desarrolladas para ninguna de las amenazas identificada; 

también encontraron insuficiencias en la instalación de implementos y equipos de seguridad; 

en el aspecto de sistemas y procesos se identificó una vulnerabilidad baja. 

 Del mismo modo ‘’Diseño de Plan de Emergencia para la empresa ADEREZO Bogotá’’ 

ejecutado por (Luz, 2018)  encontraron en los resultados como riesgo más inminente 

inundación por falta de mantenimiento en las edificaciones y antecedentes con inundaciones 

en edificaciones aledañas que se encuentran en el  mismo nivel de alcantarillado, también 

encontraron en el inventario de recursos  que por ser una microempresa la cual no cuenta con 

suficientes recursos de índole económicos como físicos para afrontar situaciones de peligro 

siendo así más susceptibles a los posibles efectos. 

Por último, la ‘’Elaboración del Plan de Emergencia en la empresa Teorema Shoes, con base 

en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo’’ diseñado por (Guevara, 2016) quien En 

la identificación de análisis de amenazas, vulnerabilidad y nivel el riego de infraestructura 

de la empresa Teorema Shoes reveló que el nivel del riego ante la amenaza de un sismo e 

incendio es considerablemente inminente, llegando a ser preocupante para la empresa debido 

a que el peligro está latente a suceder. Establece los lineamientos generales para la 

conformación de la brigada de emergencia, así como la estructura de responsabilidades y 

orden y criterios de evacuación para el Plan de Emergencia. Contando con un plan de 

evacuación, sus instructivos y recursos necesarios para su ejecución. 

En los anteriores antecedentes se logró evidenciar que las empresas tienen mucha similitud 

en cuanto a los riesgos identificados, y los procedimientos establecidos en cada uno de los 

diseños. También se observó que ninguna contaba con la implementación de Plan de 

Emergencia, al menos en el Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II las empresas 
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que lo conforman sí, lo cual facilitó el diseño del Plan de Ayuda Mutua pues cuentan con 

recursos físicos, humanos y financieros. 

14. CONCLUSIONES. 

 

En este proyecto de grado se diseñó una guía de Plan de Ayuda Mutua que involucro a las 

empresas del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II, por medio del cumplimiento 

de cada uno de los objetivos propuestos que inicio con la elaboración del listado de la 

normativa nacional vigente en Colombia. 

Luego se logró la caracterización de cada una de las empresas, donde se tuvo en cuenta el 

nombre de la empresa, número de trabajadores, tipo de actividad de económica, tipo de 

riesgo, nombre del encargado de la Seguridad y Salud el Trabajo y el peligro de mayor 

posibilidad de ocurrencia e impacto. Con este resultado se identificó que debido a las 

actividades económicas de cada una de las empresas se pueden desencadenar emergencias 

de gran impacto como: incendios, derrames y fugas de químicos, explosiones e inundaciones, 

por tanto, se diseñaron 5 procedimientos guías de cómo responder conjuntamente ante 

amenazas más comunes y frecuentes que pueden causar una emergencia mayor dentro del 

Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II. 

Posteriormente se obtuvo la identificación de los recursos técnicos, humanos y financieros 

con los que cuentan cada una de las empresas para la prevención, preparación y respuesta 

ante una emergencia y en caso de presentarse emergencias mayores podrían prestar oportuna 

respuesta mediante la coordinación del Comité de Emergencia. Se crea un documento anexo  

como aporte generado a este diseño de cómo dar inicio al plan de ayuda mutua (Anexo F). 

Y Se  redacta el documento que es el  Acuerdo privado voluntario, reciproco y sin fines de 

lucro, con el fin de dar inicio a la implementación del plan de ayuda Mutua, el  cual deberá 

quedar  con la firma de cada uno de los representantes legales.  
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También se estableció como punto de encuentro general el parqueadero del Parque Industrial 

y Comercial del Cauca etapa II. 

15.  RECOMENDACIONES 

● Para la implementación del diseño se debe tener en cuenta nuevos controles de 

ingeniería de manera conjunta entre las empresas que permitan posibilitar durante una 

emergencia una evacuación efectiva. 

● Garantizar la socialización de los cambios y ubicación en cuanto a la señalización, 

rutas de evacuación y nuevos sistemas de alarma a todas las empresas pertenecientes 

al Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II.  

● Establecer las rutas de evacuación y puntos de encuentro conforme a normas técnicas 

y normatividad aplicables. 

● Conformar las brigadas de emergencia conforme a normas técnicas y normatividad 

aplicables considerando los riesgos de cada empresa y seguridad de los brigadistas. 

● Disponer y mantener equipos de primeros auxilios y atención de emergencia en 

cantidad y tipo de acuerdo a la población y riesgos de las empresas. 

● Garantizar que la base de datos de los números telefónicos de emergencia se 

mantenga actualizados y se encuentren en un lugar accesible y socializado con los 

miembros del comité de emergencia. 

● Documentar registrar las acciones de control y seguimiento de cada plan de acción, 

de los hallazgos encontrados. 

● Socializar   la información referente al diseño del Plan de Ayuda Mutua entre las 

empresas que hacen parte de la etapa II del Parque Industrial y Comercial del Cauca 

y comunicar los cambios que puedan surgir, los cuales deben quedar documentados. 

● Se debe realizar capacitaciones de las diferentes funciones del antes, durante y 

después de una emergencia a los participantes del Plan de Ayuda Mutua de las 

empresas pertenecientes al Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa II.  
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● Realizar simulacros de emergencias para determinar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas lo cual permite implementar el ciclo PHVA. 

● Establecer mecanismos de inspección vigilancia, notificación y control a los recursos 

físicos, técnicos y humanos asignados al Plan de Ayuda Mutua. 

● Determinar un sistema de alarma que permita informar de manera oportuna y eficaz 

a todas las empresas pertenecientes al Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa 

II en caso de una emergencia mayor o una evacuación general. 

●  Se recomienda el uso de este documento como consulta para la implementación del 

Plan de Ayuda Mutua. 
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%201974%20DE%202013.pdf 

▪ Resolución 705 de 2007 establece la obligatoriedad del uso de elementos de primeros 

auxilios  obtenido de https://safetya.co/normatividad/resolucion-705-de-2007/ 

▪ Decreto No. 919 de 1989 "Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres" obtenido de 

https://www.rds.org.co/es/recursos/decreto-no-919-de-1989 

▪ NTC 5254 de 2004 Gestión del riesgo en lugares de trabajo obtenido de 

https://es.slideshare.net/farteagas/ntc-5254-de-2004-gestin-del-riesgo-icontec 

▪ (Palacios, 2017)  obtenido de https://www.elpais.com.co/cali/bomberos-atienden-

explosion-en-sede-de-sidoc-en-acopi-yumbo.html 

▪ (tiempo, 2019) Obtenido de  https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/se-

registra-sismo-de-magnitud-mayor-a-7-en-peru-367082 

▪ Plan de emergencia ecoalianza (2012). Plan de emergencia estratégica de 

recicladores. Recuperado de: http://www.endacol.com/wp-

content/uploads/2018/09/CARTILLA-PLAN-DE-EMERGENCIAS.pdf 

▪ León & Pedroza (2017) DISEÑO DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y 

CONTINGENCIAS PARA LA PYME: PROYECTOS INTEGRALES SIMA S.A.S. 

Recuperado de: 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/7799/MoraPedrazaLuisA

lexander2018.pdf;jsessionid=7FDDD66253E2476D4DDB1AF5CF168D77?sequen

ce=1 
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17. ANEXOS 

 

 

Anexo A. Esquema organizacional para la atención de emergencias 

 

Fuente: Autores 
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Anexo B. Formato Caracterización frente al riesgo 

 

Fuente: Autores 
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Anexo C. Formato inventario de Recursos 
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Fuente: Autores 
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Anexo D. Registros recopilación de la Información suministrada por  algunas de las 

empresas. Vía Telefónica. 
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Fuente: Información empresas 
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Anexo E. Documento Guía  para  la activación del Plan de Ayuda Mutua 

 

PLAN DE AYUDA MUTUA PARA EL PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

DEL CAUCA ETAPA II. 

 

Según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias: 

 

Numeral 13 es una obligación de empleador: Desarrollar programas o planes de ayuda mutua 

ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación 

y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulando con los planes que 

para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubican  las  empresas. 

  

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la 

vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el 

empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales 

pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 

1523 de 2012. 

 

PARÁGRAFO 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio, 

cuando así proceda. 

 

Así mismo y de conformidad con la Ley 1523 de 2012.  Artículo Ley 1523 de 2012.  42 

Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia.: Todas las entidades públicas o 

privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles 

mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo 

de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que 

considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y 
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aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que 

se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas 

de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio 

cumplimiento. 

 

Y considerando además el DECRETO 2157 DE 2017 artículo 3.1. El Plan de Emergencias y 

Contingencia (PEC). Es la herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos 

escenarios posibles y priorizados (identificados en el proceso de conocimiento del riesgo), 

define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, 

responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención 

efectiva de las emergencias que se puedan presentar: Igualmente precisa los procedimientos 

y protocolos de actuación para cada una de ellas minimizando el impacto en las personas, los 

bienes y el ambiente.  

 

Por lo tanto el Parque Industrial y Comercial del Cauca de la etapa II,  adopta como definición 

de un Plan de Ayuda mutua como  una asociación de empresas que establecen un convenio 

privado, voluntario, recíproco y sin fines de lucro, en consideración a los riesgos inherentes 

al tipo de actividades que realizan y buscan prestar en forma coordinada la asistencia de 

recursos técnicos y/o humanos en caso de presentarse una situación de desastre o emergencia 

que supere la capacidad de respuesta de las instalaciones afectadas, y teniendo en cuenta el 

propósito de proteger a los clientes, la comunidad en general y minimizar cualquier efecto 

adverso al medio ambiente. 

2. OBJETIVO DEL PLAN DE AYUDA MUTUA 

Lograr el permanente y pleno funcionamiento del Plan de Ayuda Mutua, con el fin de prestar 

en forma coordinada asistencia técnica y/o humana en casos en que una emergencia supere 

o amenace con superar la capacidad propia de respuesta a emergencias de cada una de las 

empresas  para eventos de derrames, incendios, explosiones, corto circuitos, emergencias con 

materiales peligrosos y en general, eventos generados por riesgos naturales y tecnológicos o 
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por actos mal intencionados de terceros o por cualquier otra causa; en las instalaciones de las 

empresas signatarias de este acuerdo o que se adhieren al mismo. 

3. ACUERDO DE CONFORMACIÓN  DEL PLAN DE AYUDA MUTUA 

Con el fin de establecer un convenio privado, voluntario, recíproco y sin fines de lucro, en 

consideración a los riesgos inherentes al tipo de actividades que se realizan, y buscando 

prestar en forma coordinada la asistencia de recursos técnicos y/o humanos en caso de 

presentarse una situación de desastre o emergencia que supere la capacidad de respuesta de 

las instalaciones afectadas, y teniendo en cuenta que el propósito es proteger a los clientes, a 

la comunidad en general y minimizar cualquier efecto adverso al medio ambiente; las 

empresas quienes suscribirán a   este Acuerdo, decidirán crear un Plan de Ayuda Mutua, el 

cual será adscrito al Comité de Gestión del riesgo  que opere en la región, buscando de esta 

forma controlar de una manera efectiva y oportuna los eventos que pudieran presentarse en 

las diferentes instalaciones. 

Las entidades diferentes, a las signatarias de este Acuerdo, de similares características y que 

se encuentren establecidas en el área de influencia, se invitarán e instarán a adherirse al 

mismo. 

Para el desarrollo operativo de este Acuerdo cada empresa designará un representante con su 

respectivo suplente. Anualmente se programarán las reuniones del Comité, para la 

realización de las reuniones es indispensable la asistencia de un representante de cada 

empresa; sin embargo, se deliberará con la mitad más uno de los miembros del Comité. 

4. REQUISITOS DEL PLAN DE AYUDA MUTUA 

Para este plan de ayuda mutua es necesario: 

Cada empresa compromete recursos hasta donde su propia seguridad no se vea vulnerada. 

Cada empresa debe mantener actualizado su plan de emergencias 

Realizar mínimo una reunión al año, entre los coordinadores de emergencias de las empresas 

adscritos a este acuerdo 
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5. ALCANCE 

Este documento se sustentará  mediante el acuerdo formal entre los representantes de las 

empresas participantes, por lo que implica compromiso. 

El Acuerdo tiene carácter privado y voluntario, por cuanto se realiza dentro del fuero interno 

de las empresas suscritas, cuyos objetivos y funciones no es la de prestar asistencia de 

emergencia a quien lo requiera, y su participación en el convenio no tiene carácter de 

obligatoriedad. 

Es un acuerdo recíproco y condicionado a que las empresas participantes tengan capacidad 

real de prestar una ayuda. 

Es un acuerdo entre empresas vecinas por cuanto al hecho de estar destinado a situaciones de 

emergencia requiere de acción inmediata. 

La ayuda que se presta está delimitada en clase y monto por los inventarios disponibles de 

equipos, servicios y/o personas claramente establecido en este acuerdo. 

El Plan de Ayuda Mutua es sin fines de lucro para los participantes en el mismo, a pesar de 

que una de sus condiciones básicas debe ser que el usuario de la ayuda restituya los elementos 

e insumos suministrados por las empresas. Esto no tiene por objeto cobrar los servicios 

prestados, sino la recuperación del nivel original de protección que ellas tenían. 

El Plan de Ayuda Mutua tiene un carácter complementario a los planes internos de 

emergencia, por lo que no reemplaza a estos y su prestación se supedita al requerimiento del 

solicitante. 

La participación en cualquier emergencia de alguna de las empresas signatarias de este 

acuerdo y el conocimiento de la emergencia presentada debe ser estrictamente confidencial 

y las comunicaciones, generadas por el evento, a los medios de comunicación, comunidades 

o cualquier institución son manejadas por la empresa que tiene la emergencia. 
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6. FUNCIONES DEL COMITÉ DE AYUDA MUTUA 

Establecer su propia organización administrativa y reglamentar su funcionamiento. 

Realizar reuniones con las entidades, instituciones, empresas y/u organizaciones que hacen 

parte de la zona franca para conocer y documentar su plan de emergencias y contingencias, 

número de brigadistas, inventario de recursos, suministros y servicios para la atención de 

emergencias y soportarlo mediante acta. 

Mantener activo el Plan de Ayuda Mutua para prevenir y afrontar efectivamente emergencias 

solidaria y mancomunadamente. 

Velar por el establecimiento, mantenimiento y operación de los Planes de emergencia en cada 

una de las empresas firmantes del Acuerdo. Para ello, vigilará periódicamente que cada una 

de las empresas mantenga el personal entrenado y el equipo adecuado para controlar las 

emergencias más comunes en sus instalaciones. 

Participar en forma activa en los consejos departamentales y municipales para la gestión del 

riesgo buscando la articulación con las entidades del Sistema Nacional para la gestión del 

riesgo de desastres. 

Mantener y difundir el directorio de emergencias, el cual debe contener entre otros : 

Dirección, ubicación, teléfono de los consejos departamentales o municipales para la gestión 

del riesgo de desastres, organismos  de socorro de grupos de apoyo, orientación y 

coordinación, para el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de emergencias y 

desastres. 

Promover y vigilar que las normas y disposiciones legales de prevención y atención de 

emergencias, sean observadas por todas las personas y entidades que tenga relación con el 

área de influencia del Acuerdo. 

Efectuar y mantener actualizado un inventario de riesgos del área de influencia del Plan de 

Ayuda Mutua. 

Mantener actualizada la lista de personal, materiales y equipos disponibles de cada entidad. 
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Confrontar y establecer compatibilidad de los equipos disponibles para combatir 

emergencias. 

Desarrollar un programa específico de entrenamiento conjunto del personal dispuesto para 

prevenir y afrontar emergencias de las empresas signatarias 

Efectuar periódicamente simulacros rotativos en cada una de las empresas signatarias en los 

cuales debe haber participación y apoyo de una brigada de Emergencia de las otras entidades 

asociadas y del comité para la gestión del riesgo de desastres. 

Establecer las formas de apoyo en caso de ser requerido: brigadas de emergencias capacitadas 

en temas como: evacuación, control de incendios y primeros auxilios; elementos de primera 

atención de la emergencia como: extintores, camillas, botiquines; medios de transporte: 

vehículos; apoyo con logística representada en medios de recuperación: alimentos, 

hidratación, menajes, ropa de vestir, ropa de cama, kit de cocina y aseo, alojamiento, entre 

otros. 

Coordinar con los grupos de apoyo externo actividades relacionadas con la respuesta, control, 

entrenamiento y simulacros de emergencias. 

Promover la realización de auditorías internas de gestión del Comité.  

Las demás que emanen de su esencia y que le correspondan 

 

7. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN CASO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 

AYUDA MUTUA 

La participación operativa de los brigadistas se condiciona a su conocimiento, profesión, 

oficio y experiencia. En el escenario de atención del desastre, las brigadas de emergencia en 

desarrollo del plan de ayuda mutua actuarán según el Sistema de Comando de Incidentes 

instalado por autoridad competente. 

Toda clase de apoyo en la formación integral de brigadistas es de carácter gratuito, entre las 

organizaciones que suscriben el plan de ayuda mutua. 
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El movimiento de personal voluntario, al lugar donde se requiera de apoyo, es con recursos 

propios de cada organización en condición de persona jurídica. 

Toda clase de apoyo dentro del plan de ayuda mutua es gratuito, incondicional, gradual según 

sea la necesidad del evento. 

Para todos los casos de apoyo, no siempre se requiere “solicitud de apoyo o invitación” por 

parte de la empresa en emergencias, se puede realizar por iniciativa del comité de ayuda 

mutua o por procedimientos operativos previamente establecidos y aceptados por los 

signatarios del plan. 

El plan de ayuda mutua solo se activará cuando la emergencia supere la capacidad de 

respuesta interna y debido a su magnitud se requiera la participación de recursos externos los 

cuales se pondrán a disposición de la empresa en emergencia. 

8. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE AYUDA MUTUA 

Ante la llamada de solicitud de apoyo, para cualquiera de las empresas del parque industrial 

y comercial el cauca de la etapa II,  que acuerden el plan de ayuda mutua para atención de 

emergencias y desastres, cada empresa o entidad define si destina un grupo de apoyo de la 

brigada de emergencias o, los recursos y suministros con que se podrá apoyar la emergencia. 

 

No hay problemas que no podamos solventar juntos, y muy pocos que podamos solventar 

solos. 

“Lyndon Baines Johnson.” 
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Anexo F.  Acuerdo Plan de Ayuda Mutua. 

 

ACUERDO PLAN  DE AYUDA MUTUA PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

DEL CAUCA ETAPA II 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ACUERDO DE CONFORMACIÓN. 

 

Con el fin de establecer un convenio privado, voluntario, reciproco y sin fines de lucro, en 

consideración a los riesgos inherentes al tipo de actividades que realizamos y buscando 

prestar en forma coordinada la asistencia  de recursos técnicos y/o humanos en caso de 

presentarse una situación de desastre o emergencia que supere la capacidad de respuesta de 

las instalaciones afectadas, y teniendo en cuenta que nuestro propósito es proteger a nuestro 

colaboradores, a los clientes, a la comunidad en general y minimizar cualquier afecto adverso 

al medio ambiente, las empresas que suscribamos este Acuerdo, hemos decidido  crear un 

Plan de Ayuda Mutua, el cual será adscrito ante el Comité de Atención y Prevención de 

Desastres que opere en la región buscando de esta forma controlar de una manera efectiva y 

oportuna los eventos que pudieran presentarse en nuestras instalaciones. 

 

Las entidades diferentes, a las signatarias de este Acuerdo, de similares características y que 

se encuentren en el área de influencia, se ¡invitarán e instaran a adherirse al mismo. 

 

1.2. MIEMBROS 

Son miembros del Acuerdo del plan de Ayuda Mutua las empresas signatarias, y las que se 

adhieren localmente al mismo. 
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OBJETIVO 

Lograr el permanente y pleno funcionamiento del plan de Ayuda Mutua, con el fin de prestar 

en  forma coordinada asistencia técnica y/o humana en caso; en que una emergencia supere 

o amenace con superar la capacidad propia de respuesta para eventos de derrames ¡incendios, 

explosiones, corto circuitos; nubes toxicas  y en generar, eventos generados por riesgos 

naturales y tecnológicos o por actos mal intencionados de terceros o cualquier otra causa; en 

las instalaciones de las empresas  signatarias de este acuerdo o cualquier otra causa; en las 

instalaciones  signatarias de este acuerdo o que se adhieren al mismo. 

 

1.3. ALCANCE 

a) El acuerdo tiene carácter de privado y corresponde a un acuerdo de   voluntades, por cuanto 

se realiza dentro del fuero ¡interno de las empresas suscribientes, cuyos objetivos y funciones 

no es la de prestar asistencia de emergencia a quien lo requiera, y su decisión de participar o 

adherirse al presente convenio no tiene carácter de obligatoriedad. 

b) Este documento es sustentado mediante el acuerdo formal entre los representantes de las 

empresas participantes, por lo que implica compromiso. 

c) Es un acuerdo recíproco y condicionado a que las empresas participantes tengan la 

capacidad real de prestar una ayuda. 

d) Es un acuerdo entre empresas vecinas por cuanto al hecho de estar destinado a situaciones 

de emergencia requiere de acción inmediata. 

e) La ayuda que se presta está delimitada en clase y monto por los ¡inventarios disponibles 

de equipos, servicios y/o personas claramente establecido en el acuerdo. 

f) El Pian de Ayuda Mutua es sin fines de lucro para los participantes en el mismo, a pesar 

de que una de sus condiciones básicas debe ser que el usuario de la ayuda restituya los 

elementos e insumos suministrados por las otras empresas. Esto no tiene por objeto cobrar 

los servicios prestados, sino la recuperación del nivel original de protección que ellas tenían. 

g) Tiene un carácter complementario a los planes internos de emergencia, por lo que no 

remplaza a estos y su prestación se supedita al requerimiento del solicitante.  

h) La participación en cualquier emergencia de alguna de las empresas signatarias de este 

acuerdo y el conocimiento de la emergencia prestada debe ser estrictamente confidencial y 
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las comunicaciones, generadas por el evento, a los medios de comunicación, comunidades o 

cualquier institución deberán ser manejadas por la empresa que tiene la emergencia. 

i)  El personal que envié la empresa solicitada a colaborar con la emergencia presentada  se 

entenderá para todos los efectos que actúa bajo su subordinación. 

 

1.4. SEDE 

Las reuniones de los miembros del Acuerdo se realizarán en la sala de reuniones del parque 

Industrial y Comercial del Cauca de la Etapa II, en el Departamento del Cauca, o donde sea 

programado por el comité a que se refiere el siguiente numeral. 

 

1.5. COMITÉ 

Para el desarrollo operativo de esta Acuerdo cada empresa designará un representante 

con su respectivo suplente. 

 

Anualmente se fijará la frecuencia de las reuniones del Comité. Para la realización de las 

reuniones son indispensables la asistencia de un representante de cada empresa. Sin embargo, 

se deliberará con la mitad más uno de los miembros del comité. Se podrá posponer la reunión, 

previo acuerdo de los miembros. En cada reunión se levantará un acta, cuya copia se enviará 

a los representantes legales signatarios de este Acuerdo. 

 

EL COMITÉ TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES 

a) Establecer su propia organización administrativa y reglamentar su funcionamiento.  

b) Mantener activo el Plan Local de Ayuda Mutua para prevenir y afrontar efectivamente las 

emergencias industriales solidaria y mancomunadamente.  

c) Propender por el establecimiento, mantenimiento y operación de los Planes Internos de 

Contingencia en cada una de las instalaciones signatarias del Acuerdo, en las que se adhieran 

localmente y en otras establecidas en su área de influencia, Para ello, vigilará periódicamente 

que cada una de las empresas mantenga el personal entrenado y el equipo adecuado para 

controlar las emergencias más comunes en sus instalaciones.  
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d) Promover y velar que las normas y disposiciones legales en prevención y atención de 

emergencias sean observadas por todas las personas y entidades que tengan relación con el 

área de influencia del Acuerdo.  

e) Efectuar y mantener actualizado un inventario de riesgos del área de influencia del Plan 

de Ayuda Mutua.  

f)Mantener actualizada la lista de personal, materiales y equipos disponibles de cada entidad.  

g) Confrontar y establecer compatibilidad de los equipos disponibles para combatir 

emergencias.  

h) Desarrollar un programa específico de entrenamiento de personal, para prever y afrontar 

emergencias.  

i) Efectuar periódicamente simulacros rotativos en los cuales debe haber participación y 

apoyo de una brigada de emergencia de las otras entidades asociadas y del Comité Local de 

Emergencias. 

 j) Promover la realización de auditorías internas  de gestión del Comité.  

k) Las demás que emanen de su esencia y que le correspondan. 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS ACTORES 

En caso  de un incidente quien sufra la emergencia se denominará EL SOLICITANTE y 

el que presta la ayuda se denominará EL SOLICITADO. 

 

3. PERFIL DE EMERGENCIA 

El Acuerdo ¡involucra a la totalidad de los incidentes o emergencias que se presenten en las 

instalaciones de las entidades signatarias o adherentes, cuando éstas superen la capacidad de 

respuesta contemplada en los planes de contingencia internos. 

 

3.1  SERVICIOS 

EL SOLICITADO  proveerá al SOLICITANTE de personal de apoyo vinculado 

directamente con a su empresa, suministros y equipos que razonablemente tenga disponibles 

para asistir al SOLICITANTE en un incidente o emergencia. 
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El personal que envíe El SOLICITADO a colaborar con el incidente o emergencia del 

SOLICITANTE, se entiende que actúa bajo la subordinación de SOUCITADO. 

 

3.2 RESPONSABILIDADES 

Aunque EL SOLICITADO o su personal, además de proveer al SOLICITANTE de los 

servicios a su alcance asesore a la entidad protagonista de la emergencia con respecto al 

manejo de la misma; EL SOLICITANTE tiene la responsabilidad única en la dirección, 

supervisión y control de la respuesta y de las consecuencias de esta. Se entiende y acuerda 

que EL SOLICITADO o su personal, ni directa, ni indirectamente ejercen actividad de 

dirección o supervisión en el manejo del incidente. 

 

El Acuerdo no contempla responsabilidades compartidas ni solidarias en cabeza del 

SOLICITADO salvo que se demuestre que actuó con dolo. 

 

3.3 COMPENSACIONES Y REEMBOLSOS 

EL SOLICITANTE reembolsará, sin utilidad, at SOLICITADO todos los  gastos directos o 

indirectos, en que este incurra, relacionados con la prestación de  los servicios contemplados 

en este acuerdo, tales como: gastos menores, gastos de personal suministrado por EL 

SOLICITADO, equipos empleados para Ia prestación; de los servicios ya sean operados por 

EL SOLICITADO o por EL SOLICITANTE y las facturas provenientes de terceros. 

 

EL SOLICITANTE reembolsará Al SOLICITADO, los gastos no comprobados, en un 

término mayor  de 45 días calendario posteriores a la presentación ¿e las facturas 

Correspondientes. 

 

EL SOLICITANTE deberá devolver al SOLICITADO los equipos o insumos facilitados para 

la emergencia, en el estado y condiciones idénticas a las originales o equivalentes, salvo el 

deterioro por el buen uso, una vez superada la emergencia. 

 

3.4 INDEMNIDAD 



 

 pág. 86 

EL SOLICITADO no tendrá ninguna responsabilidad civil en la participación de la ayuda 

prestada al SOLICITANTE durante la emergencia, salvo que se incurra en dolo. En caso de 

que el SOLICITADO sea demandado judicialmente, EL SOLICITANTE asumirá los costos 

del litigio y el resultado d ellos procesos. En todo caso, EL SOLICITANTE mantendrá 

indemne al SOLICITADO. 

 

4. DURACIÓN DEL ACUERDO 

El acuerdo estará vigente por un término de  DOS (2) años prorrogables. En caso de que una 

entidad decida retirarse del acuerdo podrá hacerlo libremente dando aviso al comité con una 

antelación no inferior a 30 días. 

 

Las obligaciones descritas en los numerales de compensación e indemnidad sobrevivirán a 

la expiración o terminación de este acuerdo. 

 

Cualquier empresa podrá adherirse al Acuerdo, previa aceptación del comité, aceptando los 

términos y condiciones del presente acuerdo y demás condiciones que obren en las actas del 

comité. 

 

5. LEY APLICABLE   

La validez y aplicabilidad de este Acuerdo se regirá por las leyes de la república  de 

Colombia. El acuerdo podrá ser modificado únicamente mediante convenio escrito de las 

partes. 

 

 

 

Para constancia se firma en Caloto, Cauca a los ( )  días del mes de (        ) del año (   ) 

 

 

_______________________                            ________________________ 

Representante Legal Empresa 1                              Representante Legal Empresa 2 
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_______________________                            ________________________ 

Representante Legal Empresa 3                              Representante Legal Empresa 4 

 

 

_______________________                             ________________________ 

Representante Legal Empresa 5                              Representante Legal Empresa 6 

 

 

_______________________                                             

Representante Legal Empresa 7                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F.  


