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FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 
 

COMITÉ COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Diseñar, adoptar e   implementar el plan de emergencias.  
2. Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la 

eficaz atención de una eventual emergencia. 
3. Conocer el funcionamiento del Colegio, las instalaciones, las 

emergencias que se puedan presentar y los planes normativos y 
operativos vigentes.  

4. Identificar las zonas más vulnerables del Colegio. 
5. Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, 

materiales y físicos del Colegio. 
6. Mantener control permanente sobre los diferentes riesgos del 

Colegio. 
7. Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar 

emergencias dirigido a toda la comunidad educativa. 
8. Establecer acciones operativas para el comité. 
9. Evaluar los procesos de atención de las emergencias para 

retroalimentar las acciones planificadas. (Simulacros). 
10. Realizar reuniones periódicas ( al menos cada dos meses) 

para mantener  actualizado el plan de emergencias. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: 
 

1. Activar la cadena de llamadas de los integrantes del comité de 
emergencias. 

2. Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. 
3. Distribuir los diferentes recursos para  la atención adecuada de 

la emergencia. 
4. Establecer contactos con las  Directivas del Colegio, los grupos 

de apoyo y con la ayuda externa. 
5. Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial del 

Colegio. 
6. Coordinar las acciones operativas en la atención de 

emergencias. 
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7. Recoger y procesar toda la información relacionada con la 
emergencia. 

8. Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencias 
médicas. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas 
en el plan, después de cada emergencia o simulacro 
desarrollado. 

2. Elaborar y presentar informes de dichas actividades a la Rectoría 
del Colegio. 

3.  Actualizar los diferentes inventarios de recursos. 
4. Permanecer en estado de alerta hasta “la vuelta a la normalidad” 

(recuperación). 
5. Retroalimentar cada uno de los elementos  del plan de 

emergencias. 
6. Establecer o determinar los correctivos pertinentes del plan. 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ 
DE EMERGENCIAS 

 (RECTOR) 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Convocar, presidir y orientar las reuniones del comité de 
emergencias. 

2. Preparar los temas y orden del día de cada reunión. 
3. Elaborar acta de cada reunión y someterla a discusión y 

aprobación del comité. 
4. Llevar el archivo referente a las actividades realizadas por el 

comité. 
5. Gestionar entre los diferentes estamentos del Colegio, el 

cumplimiento de las medidas adoptadas por el comité 
emergencias. 

6. Aprobar la disponibilidad de los recursos para garantizar el 
funcionamiento del plan de emergencias. 

7. Coordinar y evaluar las acciones de cada una de las comisiones. 
8. Distribuir las diferentes responsabilidades a los integrantes del 

comité de emergencias. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: 
 

1. Activar la cadena de llamadas del comité de emergencias. 
2. Instalar y coordinar el puesto de mando unificado. 
3. Recoger toda información relacionada con la emergencia. 
4. Realizar ó delegar el contacto en caso de necesitar ayuda 

externa. 
5. Mantener informado al comité sobre la fase de atención. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Realizar reuniones de evaluación de los procedimientos 
realizados. 

2. Recoger el informe de cada una de las comisiones. 
3. Presentar los respectivos informes al Consejo Superior. 
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FUNCIONES COORDINADOR DE EVACUACIÓN 
DIRECTORES  

 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Asistir a las reuniones del comité de emergencia. 
2. Conocer  el plan de evacuación. 
3. Mantener comunicación  con los coordinadores de área. 

(Docentes) 
4. Proponer mejoras al plan de evacuación y realizar su control. 
5. Proponer el sistema de alarma al comité de emergencia. 
6. Proponer la señalización más adecuada para la planta física de 

todo del Colegio. 
 

 
DURANTE LA EMERGENCIA: 
 
 

1. Ordenar la evacuación total o parcial. 
2. Participar en el Puesto de Mando  Unificado. 
3.  Evaluar la evolución del evento con el coordinador de la 

emergencia. 
 
 
DESPUES DELA EMERGENCIA: 
 
 

1. Ordenar el retorno del personal. 
2. Informar al comité de emergencias la vuelta a la normalidad. 
3. Evaluar  las actividades de evacuación. 
4. Realizar informe por escrito. 
5. Proponer e implementar los correctivos pertinentes. 
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FUNCIONES COORDINADOR DE PRIMEROS AUXILIOS 
COMISION OPERATIVA 

PROFESORES DE EDUCACION FISICA 
 
 

ANTES DE LA EMERGENCIA 
 

1. Planear y coordinar las acciones preventivas y educativas de las 
brigadas de apoyo, para la atención de emergencias. 

2. Establecer acciones de coordinación con las diferentes 
instituciones de ayuda externa. 

3. Promover la realización de simulacros de emergencias para 
capacitar a todo el personal. 

4. Determinar las funciones de la cadena de socorro en caso de 
emergencia. 

5. Establecer los diferentes puntos de atención médica. 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: 
 

1. Coordinar la distribución de funciones y elementos de atención 
médica necesarios para el buen funcionamiento de la cadena de 
socorro. 

2. Establecer ó delegar comunicación con las diferentes 
instituciones de ayuda externa que puedan prestar apoyo de 
acuerdo con la emergencia. 

3. Procurar que se brinde una atención inmediata, adecuada y 
provisional a las personas lesionadas de acuerdo con los 
criterios del triage. 

4. Elaborar listados de las personas que resulten lesionadas, 
especificando su estado de salud. 

5. Coordinar la remisión de lesionados a los diferentes centros 
asistenciales de acuerdo con los criterios del triage. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Evaluar  la eficiencia de la  cadena de socorro. 
2. Determinar las acciones correctivas. 
3. Mantener contacto permanente con las instituciones de atención 

médica, con el fin de tener información actualizada del  estado 
de salud de las personas remitidas a dichas instituciones. 
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4. Realizar inventarios del material médico utilizado en la 
emergencia para su pronta reposición. 

5. Elaborar informes de las actividades de salud realizadas en la 
emergencia. 

4. Promover nuevos  talleres o simulacros para corregir o afianzar 
conceptos y acciones para afrontar las emergencias.
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FUNCIONES COORDINADOR TECNICO 
JEFE O REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Tener conocimiento sobre las causas, efectos y comportamiento 
de los diferentes riesgos. 

2. Identificar las zonas vulnerables del Colegio. 
3. Proponer la consecución de material técnico para un pertinente 

control de riesgo. 
4. Mantener actualizada la información sobre ubicación, control y 

magnitud de riesgos. 
5. Suministrar información técnica sobre cualquier cambio en las 

instalaciones del Colegio.   
 
DURANTE LA EMERGENCIA: 
 

1. Ubicar y analizar el comportamiento del riesgo, la magnitud y las 
consecuencias generadas por la situación. 

2. Tener contacto permanente con personal técnico interno y/o 
externo al Colegio (electricistas, personal de mantenimiento, 
etc.), que permita una orientación adecuada para el control del 
riesgo. 

3. Determinar las posibles causas técnicas que provocaron la 
emergencia. 

 
DESPUES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Actualizar o corregir la información entre causas, efectos y 
magnitud de los riesgos. 

2. Suministrar la información técnica necesaria para la 
actualización de mapas de riesgos y de evacuación, como 
también de nuevos recursos de acuerdo con las nuevas 
condiciones. 

3. Presentar informes técnicos sobre las posibles causas de la 
emergencia. 
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FUNCIONES COORDINADOR DE CAPACITACION 
DOCENTE 

 
 
 
ANTES DE LA EMERGENCIA 
 
 

1. Identificar las necesidades educativas dentro del plan 
emergencia. 

2. Planear y coordinar actividades formativas para todo el personal, 
en temas relacionados con la autoprotección y actuación en caso 
de emergencia. 

3. Desarrollar actividades preventivas que permitan evitar 
situaciones de emergencia. 

4. Evaluar los programas educativos mediante actividades 
prácticas como simulacros. 

5. Programar capacitaciones especiales para las unidades  de 
apoyo: Incendios, Rescate y Evacuación, Primeros Auxilios de 
acuerdo a las necesidades del Colegio. 

6. Promover programas de control y prevención de los diferentes 
riesgos. 

 
 
DURANTE LA EMERGENCIA 
 
 

1. Apoyar las diferentes acciones operativas recordando los 
procedimientos a seguir en caso de emergencia. 

2. Determinar los diferentes vacíos en los procesos formativos y 
preventivos. 

 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 
 

1. Evaluar la eficiencia de los programas formativos y preventivos. 
2. Presentar  informes de los resultados obtenidos de los 

programas educativos. 
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3. Programar nuevos talleres para corregir o afianzar 
conocimientos. 

4. Presentar el cronograma de actividades con los programas que 
necesitan ser retroalimentados. 
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FUNCIONES COORDINADOR  DE RECURSOS 
ADMINISTRADORA 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Elaborar inventarios de los recursos humanos, físicos y de 
materiales con que cuenta la empresa para afrontar 
emergencias. 

2. Mantener actualizados los diferentes manuales, mapas de 
riesgos y rutas de evacuación. 

3. Velar por el buen mantenimiento de los diferentes recursos 
materiales y físicos del Colegio. 

4. Presentar cotizaciones debidamente sustentadas para la 
consecución de recursos. 

5. Mantener actualizados los listados del personal, de las diferentes 
unidades  de apoyo. 

6. Organizar archivos con la información necesaria para el control 
de emergencias. 

7. Dotar al comité de emergencias con los elementos necesarios 
para garantizar su buen funcionamiento.  

8. Presentar a las directivas de la empresa, los presupuestos 
debidamente sustentados que garanticen la buena marcha del 
plan  

9. Facilitar la consecución de recursos no existentes en la empresa 
 
 
DURANTE LA EMERGENCIA: 
 

1. Suministrar al comité de emergencias y a los grupos de apoyo la 
información necesaria para el control eficaz de la emergencia. 

2. Coordinar el suministro oportuno de los recursos necesarios para 
afrontar la emergencia. 

3. Determinar las necesidades de recursos de cada uno de los 
grupos de apoyo. 

   
DESPUES DE LA EMERGENCIA: 
 

1. Coordinar la recuperación de los recursos utilizados durante la 
emergencia. 

2. Realizar el inventario de recursos para determinar la reposición. 
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3. Determinar las necesidades de nuevos recursos para 
afrontar futuras emergencias. 

4. Seleccionar y archivar información importante de la emergencia.  
 

 
 

FUNCIONES DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO 
 

• Coordinar la atención de la emergencia y determinar si se 

requiere evacuación total de la planta 

• Coordinar los recursos internos y mantener continua  

información con LA COMUNIDAD EDUCATIVA, para tomar 

decisiones que permitan controlar la emergencia 

• Solicitar y coordinar  el apoyo de los recursos externos 

• Coordinar el desplazamiento de los afectados a los centros 

asistenciales 

• Mantener informada a la comunidad interna y externa sobre el 

evento 

• Conformar la comisión de evaluación del evento con el fin de 

reiniciar las actividades 

 
 

 


