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MlNtsrERto oe eoucnclóN NActoNAL
Resoluclór.¡ oeRpRogRclóN No.20500 DEL 16 DE Nov. DE 1979

nHüUütilffióu No. roo
13 de rnayo do 20f5 ) Pág. 1

Porla ot¡d ¡c GonuoD¡ a lmcrlpclón pra la Corfionmc¡fir dB h e&Eü.ü dc Enrrgcncla,
Brlgad. dc Prfunero+ Ar¡x¡llos, Brfgad¡ co{úra lncc¡rdc y Brigade de Evacuac6n d
ffiü¡b Tácdco llcion¡l de Cor¡rcio'grn&t no¿¡tg¡¡e'. Púgúrr I dc 3

EL REcroR DEL trsrrruro rÉcxtco ¡¿Rclot{Ar DE couERclo 'E$/rc}N RoDRtGt}Er DE
CALI, en uso de sus 4rih¡cioms legales, la Resoh¡ción No. zffi & 1979, Ley 9 de 1979 y h
Resoft¡ción t{o. f 016 rb 199S y,

CONSIDERANT}O:

Que la Rosducafu ftfo. 2400 @ f 979 &l fi,fn¡s*sb de Traba¡o y Seg.rkH §ocid, €n sr Artícrdo
n3 ettaUece q.p bs esteU€cimi€ñte de trsbaF por susr caraderlsticas y tanaño de sus
instataciones a$eblecerfrr etrh sur tr*ajaduee urn Brigada ü lncsndio, q)ñ$tituida por el
persondvo&.ntffothbidanpnteenhenacb pwalalabor &e)dinc&ln deinendbs denúod€l*
zoriag de ffi¡o rhl eS*tecimiento.

Que h Ley 9 <H 1979, ernanada clel Corryteso cb la RepúHica, sn sl¡Arfq.úo 114, enrrrcia qr¡e
en todo lt¡gnf ft üSafi), deb€rá disporuse de pereonal d¡astr«lo, nÉm, equipoe y
rnderiales dm¡ados y sufcientes psa la prevención y utincion de lrs irrcandios.

Que la Resoh¡dón 1016 de 1989 en d nwneral l8 del artÍctilo 11o r€güarnerüa, S.e se debe
orgÉnizary(Hanofld un Plan de Enurgencia teniendo en q¡enta la* Sguieñte rafiia, €núe ofa§:

Rama A¿{va o M dG hs gmorrc¡as: conbrmación y organizsc¡ón de bri@as
(seleei&r, capacútación, danes de emrgencb y evaanación), sistema cta detección, aláÍne,
corm.r¡icación, selección y disfrihrJón cb eryipos d€ control fiios o port¿tiles (manualas o
automáticos), irryeoión, Bdtsl¡zac¡ór¡ y rns¡tenimierüo ds los sisúe¡nas de corml.

Que de ffirGrdo a Ios fdses de riesgos intsnos y ext€mos a los n¡¡e eatár quetae las
srnpresr¡s, deben tormrse las medidas necaaries paa Evltan cbffifos, paos y hastornos eñ su
activided 6@rÉflt¡ca, pra lo cual as neoesrrio impfementar organids y sistemáticanmnte
reagresúas irrrrcdtatas y provisionalee a h acü¡dizaciln de tabs ri€sgps, a ftn de trindtr
prot€cc*hr dcez d recurto tnrnmo y evit* pérffis m la erprem.

Es inpsativo erüoocas, q¡e INTENALCO EDt CACIÓU SUpgruOn tenga wr plan tle Emagerrin
con procodimierÉos qerativoe normalizados que le pemitan er¡frerRar con éxiO hs sit¡ac$orpe e
ernsrgefrda, minimizryrü las improvisacfors y hs posibilidades de eq¡i\rocacict

Ser Em$aado Afii¡nistrdivo o Docerte & Plarila
Esüar con¡ciente de q¡e esta ectivirdd se hace de mmera
volurÉaria y motivado pm el Oeseneqt de ds fr¡nciórt
Tener buena sdud ffsica y rnantal
Drryoaición de Coleboreci&r
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RE§UELVE:

Crynos a la lrrgoipción püa h Corfurracktn cb lc Brtgdü de
gmcrgpnch, Bignda do Prl¡ntroc Ar¡xtlloc, e¡gda coriür lncc¡¡dic
y Brlgña do Evecsadúr dcl ktlfilt¡to Técn¡co llaclonal de
'§lrrlfri Rodf{guoe

Fodta rlc hraipciolr: Dal f9 d 26 dc mayo de 2(}15

ARTEULO I'.

Lug¡r:
l{om :

ARTICT'LO 2P. REQUI§ITOE:

Oficina de Seguridad y Sdr¡d an elTr$afo
8.00 a 12:@ m y Z@a 6:00 p.m.
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EsrABLEctMtENro púeLlco DEL oRDEN NActoNAL

MtNtsrERto oe eouclc6N NActoNAL
Resotucló¡¡ DEApRoBAcTóN No.20500 DEL i6 DE Nov. DE 1979

R-H§UütiüróN No. ioo
( f3 de rnayo dc mr5 ) P¡fg: Z

For la Gr¡d ú. oqlvoEa-ü qlcrieq¡óÍr pra la corfioryrudór rb la e6ne rh El¡ergpñc¡.,
Frlgsd¡ dc Prlm¡roo Aux¡1i6,' grigide contrr krcsrdls y Brio.ü d¡ r**.r*¡o" c¡rlmütft Tácn[co ]¡rk¡nd dc corrrcb.gnúo no*¡s*,F. pfurn¡-¿¿ t- -''

ARTICULO 3.. De tr Fur¡do¡rcc de 16 Bdgtras:

l.- Eñgúrlü rh Eyecr¡rciüt

' Debe flH$rse de señalizar y manterpr siernpre despejadas las vías de evact¡ación en
caso de emergencia.

' Dirigir en manera or&nada y adocuada la evas¡ación eñ caso de emergerrcia¡ Mar¡tener siempre un control rcal y efecfivo sobre el personal Sr "rit 
r tumultos

inne€sarios y sifuaciones de p&rim ccdectivo.t Eiacutar de manera §egura y técnica el rescate dE las Fersorias qr.re requieran ser
evacuadas, quíeres se encuentran heridss o afapadas_

' Sierrpre deben verificardespuÉs de cada evacr.¡ácÉn gue el personal este conpleto y que
dentro de lae irustalaciones de h uganitaaín no gr¡eoe' nirquna §s*a, para ¡3
cual deberá diseña sistemas de conteo rÉpido.o Es fiec§sarb así mismo diseñar ef plan a segnrir an caso de enrergoncia asi como realizar
los simulacros conespffid[erües de evaor¡rcion"c Capmitar e insúr¡ir a todo el personal de laorganización en el phn cb evacr¡aci&r úgeñte
el cud debe ser meiorado constrar¡temente de acr¡erdo a la reatioad oe 

"aOa 
orgtr¡zación. 

-

¡ Deben selemíonar y capacitar a los mrdinadores de evaq¡ación, que deben ** p".ornas
adecr¡#as gue almplan el perñl que garantice una adecuda ivscuac¡ón en caso de
emergencia.

2.- BrtrrdadlRlm¡rocAuxilioc :

¡ Atender inrediatarnante en un [.rgm asegurado al tráajador afectado y lesiomdo.r Analizar las corsecuencias de una emergencia y dasifrcar al persoñal de ffi¡erdo a la
gravedad de sus lesiones a fin de br¡ndar una rnejor atención.

' Optimizer las condiciorios duales y preparar al personal consideredo do r.ngerrcia pára su
pronta evaq.¡ación hacia un cenko de atención espmializú¡ Tener un "lod. de bdiquines catqóricamente ubicadm y adbdjadáfrEnte
dota&s de mdicamentos de uso en caso de ernargencia y llevar un a¿ect¡a6 con¡'ol
para su adec¡¡ado suministro.
Tener üná pert¡cipac¡otact¡ya en ps canpañas & salud que orgmtca la empesa comfT)
parte &l progrtrna de Satud en d Trabajo. ry

3.- Erlgda e hcerdo¡

o Prcceder erl Inanera segura, mflecta, técnica y ordenaü a realizar la sofocación o
extincifoi de tn incerdÍc o cordo de inendirc.

' Aseguralse de hebor §ofocado todo el fi.ngo, y una vez controtado se deberá rslizar lasl&res & rsnoción de eecombros y limpieza de todas las áreas sf€ct¿6as.e Apoyar de ser nece§ario a la brigada de evao¡ación y rescate en b evacr.mcion deper§onas afedadas, así mismo deb€n apoyar en el salvarnento de bienes, eq.ripos y
maquinarias de la empresa, ubicándolos en lugares seguros.¡ lionitores e inspeeionar el estado operatirro y ta coneca ubiceii5n de los equipos deprotección contra incéndios tales como extiniores, hklrantes, lnanguerar, etg; así
mismo debsán conta con wl gan para realizar el mant€nimiento periódico. -e Participar activamente en actiüdades de capecitadón y entrensmiento en temss
de prevenci&r de incendios.
o realizar irwestigaciones sobrc lr¡s incendios o cúnatos pro&¡eidos a fin de adoptar las
rnedidas de prevencíón respectivas
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ESTABLEC¡MIENTO PÚgI-ICO DEL ORDEN NACIONAL

MlulsrERlo oe eouclclÓN NACIoNAL

nesoluctóÑ oenpnoenctÓN No.20500 DEL 16 DE Nov' DE 1979

HHüUl!üülÓx No, loo
( 13 & mayo de 20rO ) PáE;3

Por h o¡¡d so comroc. e lmcrl@ püE le Comform¡clüt dü m Brignk de E¡sgprria
Brigada de Prftnerc Al¡xilloú, gignd¡ contrs tnffiridioa V Bti,g¡dr do Evacuectón d¡l
lr¡¡üt¡to Tócrúco l*&td th Gonrrfo .'$rÉo Rodrfgt¡.Zl. ru¡n¡ 3 Ó t ¿

ARtICITLO 4e. Ds L C+.ctt clún. Por parte de la Vlcsnectoríe Admiric$ttiva y Finatricra, se
delutrá *¡ tsspecliva mgsnac¡On tfel Psrond gre corfrfrrilrá cada me dB hü ffi.

ARIBULO §P. La pre¡er¡te R€§oNr¡c¡ón ri{re a partir de la fecha de su e¡pedic6n.

GOilTlt{rcI'E§E Y CÚUru§E

Se finna en Sarili4o de Cdi, a los trece (13) días del mes de mayo rbl a1o dos mil guince
(2015),

t{ErfL
Redor

Copia: Moenectorb Aüninistrativa y Firnrrciera
Cstelera

Ehboró: Ni§¡C
*oyrÑ:htánGorúlcz
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