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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La estrategia de la Universidad del Rosario para Emergencias, Contingencias y 

aglomeraciones EURECA, se crea con el propósito fundamental de establecer un plan de 

Emergencias práctico y funcional direccionado por una organización para la respuesta; 

involucrando a todas las sedes de la Universidad del Rosario, con el propósito de realizar 

una eficaz prevención, preparación y respuesta ante cualquier Emergencias que se llegara 

a presentar, la cual puede afectar directa o indirectamente la operación de la Universidad, 

generando afectaciones humanas,  daños en infraestructura, materiales, equipos e impacto 

al medio ambiente.  

 

Involucrando todos los procesos de la Universidad del Rosario, se pretende mediante la 

Gestión del Riesgo orientar a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

estrategias, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo 

y para el manejo de Emergencias, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
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CAPITULO I 

MISIÓN  

La Estrategia de la Universidad del Rosario para Emergencias, Contingencias y 

Aglomeraciones (EURECA) promueve actividades de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias, brindando seguridad, bienestar y calidad de vida, aportando valor en el 

desarrollo sostenible, responsabilidad social, y continuidad.   

VISIÓN  

La Estrategia de la Universidad del Rosario para Emergencias, Contingencias y 

Aglomeraciones (EURECA) en el 2022 será líder en la prevención, preparación y respuesta 

ante Emergencias, reconocido en sector educativo   

ALINEACIÓN DE LA POLITICA  

La estrategia EURECA, contempla el cumplimiento de la política integral de Seguridad y 

salud en el trabajo y calidad, aportando valor en la gestión de riesgo, la prevención, 

protección, preparación y respuesta ante emergencias.    

OBJETIVO 

Diseñar, implementar y mantener una estrategia funcional para la gestión integral de 

Emergencias de la Universidad del Rosario, estableciendo una estructura organizacional, 

responsabilidades, funciones y procedimientos que faciliten la prevención, preparación y 

respuesta oportuna ante situaciones de emergencia que se presenten en la Universidad del 

Rosario.  

ANTECEDENTES  

La Universidad del Rosario a través del tiempo ha realizado actividades de gestión para la 

implementación del plan de Emergencias en las principales y más importantes sedes de la 

Universidad, sin embargo, es necesario mejorar su organización, cobertura y participación 

de todas las partes interesadas.    
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ALCANCE 

EURECA está direccionado hacia todas las sedes de la Universidad del Rosario, 

contemplando la documentación y conformación de un equipo de prevención, preparación 

y respuesta ante Emergencias, enfocado en la gestión del riesgo.  

FINALIDAD  
 
La estrategia para Emergencias, contingencias y aglomeraciones, tienen como propósito 
principal Prevenir, mitigar, coordinar y controlar, las situaciones de emergencia que puedan 
ocasionar lesiones sobre las personas, daño a la infraestructura, bienes e impacto al medio 
ambiente y afectaciones a los procesos organizacionales y productivos. 
 

CAPITULO II 

ETAPAS DE EURECA 

La Estrategia de la Universidad del Rosario para Emergencias, Contingencias y 

aglomeraciones se implementará en las siguientes etapas:  

1. Diseño, establecimiento e implementación.  

2. Sostenimiento y seguimiento.  

3. Actualización y mejora continua.   

 

1. ETAPA DE DISEÑO, ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN. 

Esta fase inicial estará orientada según aspectos organizacionales, sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento legal y normativo, avances y falencias del 

proceso actual, con el fin de establecer e implementar la Estrategia de la Universidad para 

Emergencias, Contingencias y Aglomeraciones.  

 

COMPONENTES. La Estrategia de la Universidad del Rosario para Emergencias, 

Contingencias y Aglomeraciones (EURECA), la conforman cuatro amplios programas y 
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cuenta con la participación de todas las partes interesadas, enfocados en la gestión del 

riesgo y la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  

 

SISTEMA ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS. Es el principal y más importante 

componente de la organización conformado por el Sistema de Administración de 

Emergencias a nivel central (SAEC) conformado por la alta dirección referente a un nivel 

estratégico apoyado por un nivel táctico y a nivel local (SAEL) conformado por personal a 

cargo de cada sede referente a un nivel operativo de la Universidad del Rosario.   

SAEC. El Sistema de Administración de Emergencias Central, es la más alta función de la 

Gestión de Emergencias de toda la Universidad del Rosario y consiste en administrar, 



 

 

 

ESTRATEGIA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PARA EMERGENCIAS, CONTINGENCIAS Y AGLOMERACIONES. 

EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

ELABORADO POR  APROBADO POR  FECHA  PÁGINA  

WILLIAM AZARIAS LOPEZ SALAZR   JUNIO  2016  Página 6 de  

 

coordinar, dirigir y controlar los recursos en la emergencia, ya sea por competencia legal, 

institucional, jerárquica y técnica. Esta función la ejerce el más alto mando directivo. 

SAEL. El Sistema de Administración de Emergencias Local, se encuentra al mando del 

Sistema de Administración de Emergencias Central (SAEC); el SAEL tiene una alta función 

de la Gestión de Emergencias a nivel local, conformado por cada sede de la Universidad 

del Rosario y consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena. 

Esta función la ejerce los responsables de cada sede. 

SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES SCI. El proyecto de EURECA está sustentado en 

la administración y respuesta organizacional ante Emergencias, articulando la metodología 

del Sistema Comando de Incidentes (SCI) como base para la estructuración y organización 

para Emergencia; el Sistema Comando de Incidentes (SCI) tiene una estructura 

organizacional y unos principios sobre los que se mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

principios establecidos y más relevantes del Sistema Comando de Incidentes son los 

siguientes: 

 

ESTRUCTURA BASE SCI 
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PRINCIPIOS CARACTERISTICAS 

Organización modular 

Se tienen establecidos roles en una estructura que 
puede crecer o reducirse según se requiera para lo 
cual se establece el SAEC a nivel general y el SAEL 
por cada sede de la Universidad del Rosario.  

Unidad de mando 
La emergencia es direccionada por una persona 
según dimensión y responsabilidad pertinente, en la 
emergencia. 

Terminología común 

Los términos, lugares y funciones son comunes para 
todos los integrantes de la Universidad del Rosario y 
quien lo implemente.  

Alcance de control 
Justifica la expansión de la estructura, esto le permite 
administrar mejor la emergencia, a través del manejo 
de personal. 

Áreas definidas 

Se determinan lugares comunes para resolver la 
situación de emergencia; como el área de 
concentración de víctimas, puesto de comando, punto 
de espera, Helipuerto, entre otros. 

 

 

A partir de los conceptos anteriores y ajustando estos a la operación y procesos de la 

compañía, se establecieron tres posibles niveles de afectación generadas por las 

emergencias que se puedan presentar en las sedes de la Universidad del Rosario, de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

NIVEL DE AFECTACIÓN CRITERIO DE VALORACIÓN 
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EVENTO LEVE 

Emergencia a nivel local involucrando una sede; esta puede manejarse con los recursos de 

la misma sede, donde el SAEL es autónomo en el manejo de recursos y control de la 

emergencia con. 

En este Nivel no se requiere la activación del SAEC, solo realizar informe de control a 

Seguridad y Salud en el Trabajo y demás partes interesadas.  

EVENTO SERIO 

Emergencia que por sus características requiere apoyo interno y apoyo externo (Comité de 

Ayuda Mutua Universidades del Centro, gas natural, acueducto, energía, bomberos, 

defensa civil, cruz roja, policía, Smat, Antiexplosivos.), por sus implicaciones no requiere 

en forma inmediata de la participación de la alta dirección, solo se activa el STAFF General 

si es pertinente. 

Realizar reunión y generar informe al SAEC.   

EVENTO CATASTRÓFICO 

Emergencia que por sus características, magnitud e implicaciones requiere la activación 

total del SAEC y de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y 

externos, incluyendo la activación de la alta dirección. 

Este nivel está conformado por el Sistema de Administración de Emergencias Central 

(SAEC) conformado por la alta dirección.   

Realización de informe y comunicado de prensa según el caso.  

 

CLASIFICACIÖN DE LAS SEDES DE LA UNIVERISIDAD DEL ROSARIO  

Se determinará el nivel de criticidad de las sedes de la Universidad del Rosario de acuerdo 
a su aforo, y las amenazas internas y externas identificadas. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, las sedes se clasifican de la siguiente manera: 

1. Sedes de alta complejidad. Sedes principales de la Universidad, donde se 

desarrolla actividades de formación a estudiantes; por su aforo y dinámica es 

altamente crítica para la Universidad (Claustro, Torre 1, Torre 2, Casur estudiantes, 

Edificio nuevo, Edificio Dávila, Casa Pedro Fermín, El Jockey, Quinta de Mutis, Sede 

Norte. 
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2. Sedes de Mediana complejidad. Sedes de la Universidad, donde se desarrolla 

actividades administrativas, atención al público, clases ocasionales; por su dinámica 

es moderadamente crítica para la Universidad (Edificio Administrativo, Edificio 

Casur Cra 7ma, Casa Rosarista, Edificio Cabal, Edificio Santafé, Edificio nuevo.   

 

 

3. Sedes de baja complejidad. Sedes de la Universidad, donde se desarrolla 

actividades administrativas y atención al público; por su dinámica es levemente 

crítica para la Universidad (Casa Reynolds, Los Ángeles, Edificio Suramericana, la 

Buhardilla,      

 

SISTEMA OPERATIVO DE EMERGENCIAS.  

Dirigido al desarrollo de todas las actividades de prevención, preparación y respuesta ante 

Emergencias, a través de los grupos de intervención conformados estratégicamente por la 

Universidad del Rosario para intervención operativa: 

 

1. Brigada de Emergencias Administrativa: 

 Conformada de manera voluntaria por personal administrativo directo de los 

diferentes procesos y sedes de la Universidad del Rosario, capacitados y 

entrenados para realizar actividades de prevención y atención de Emergencias.  

2. Brigada de Emergencias Outsorcing  

Conformada por personal de las empresas contratistas de las diferentes sedes de 

la Universidad del Rosario, capacitados y entrenados para realizar actividades de 

prevención y atención de Emergencias.  

3.  Brigada Estudiantes Voluntarios:  

Conformada de manera voluntaria por estudiantes de las diferentes facultades, con 

cobertura en el Claustro, Quinta de Mutis y sede Norte, capacitados y entrenados 
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para realizar actividades únicamente de apoyo en prevención y atención de 

Emergencias.  

4.  Centro Médico:  

Profesionales en servicios de salud quienes apoyan desde su área la atención de 

emergencias médicas según complejidad y remiten a través de los servicios de 

ambulancias a centros asistenciales.        

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EMERGENCIAS.  

Teniendo en cuenta la clasificación establecida, la dinámica y tamaño de las diferentes 

sedes, se establece la siguiente Estructura Organizacional para el manejo de emergencias: 

 

 Comité general de emergencias (SAEC) 

 Comité de emergencias sedes principales (SAEL) 

 Comité de emergencias sedes secundarias (SAEL) 

 

 

COMITÉ GENERAL DE EMERGENCIAS (SAEC) 
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STAFF COMANDO SAEC 

COMPONENTE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Comité de crisis  

 
1. Asumir el mando unificado, y asegurar la autoridad.   
2. Realizar reunión, evaluar y verificar desarrollo del incidente.  
3. Evaluar afectaciones y perdidas, objetivos de incidente, sus 
prioridades inmediatas, la(s) estrategia(s) y táctica(s) desarrolladas. 
4. Evaluar disposición de recursos internos y externos. 
5. Establecer estrategias para rehabilitación y continuidad de procesos.  
6. Manejo integral con organismos de respuesta y entidades 
involucradas.  
7. Manejo efectivo de medios de comunicación masiva. 
8. Establecer estrategias direccionadas a la reconstrucción y continuidad 
del negocio.  

Coordinador de 

emergencias SAEC 

 

1. Función de mando, asegurar la autoridad, seguir procedimientos de la 
Universidad.  
2. Establecer el Puesto de Comando (PC).  
3. Velar permanentemente por la seguridad en el incidente. 
 4. Evaluar la situación, y el desarrollo. 
 5. Determinar los objetivos de incidente, sus prioridades inmediatas, la(s) 
estrategia(s) y táctica(s) a seguir.  
6. Establecer el nivel de organización necesaria, monitorear 
continuamente la operación y la efectividad de la organización.  
7. Administrar todos los recursos.  
8. Elaborar y/o aprobar e implementar el Plan de Acción del Incidente 
(PAI).  
9. Coordinar las actividades del Staff de Comando y general. 
10. Aprobar solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización. 
11. Autorizar la entrega de información a los medios noticiosos.  
12. Aprobar la desmovilización de los recursos cuando sea apropiado.  
13. Asegurar que los reportes post-incidentes estén completos.  
14. Presentar el Informe Final. 
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STAFF COMANDO SAEC 

COMPONENTE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Coordinador de 

emergencias SAEL 

 
1. Función de mando, asegurar la autoridad, seguir procedimientos de la 
Universidad DEL Rosario.  
2. Establecer el Puesto de Comando (PC).  
3. Velar permanentemente por la seguridad en el incidente. 
 4. Evaluar la situación, y el desarrollo. 
 5. Determinar los objetivos de incidente, sus prioridades inmediatas, la(s) 
estrategia(s) y táctica(s) a seguir.  
6. Establecer el nivel de organización necesaria, activación SAEC según 
pertinencia, monitorear continuamente la operación y la efectividad de la 
organización.  
7. Destinar y/o solicitar recursos para el control.  
8. Elaborar y/o aprobar e implementar el Plan de Acción del Incidente 
(PAI).  
9. Coordinar las actividades de respuesta al incidente. 
10. Aprobar solicitudes de recursos adicionales.  
11. Determinar activación de CAMUC y/o grupos externos.   
12. Asegurar que los reportes post-incidentes estén completos.  
13. Informar la situación a Planeación. 

 

 

 

 

 

Planificación 

A
n

te
s
 

1. Brindar información a la comunidad de la Organización sobre la 
atención de emergencias. 
2. Realizar el Análisis de Riesgo de la Organización. 
3. Programar jornadas de capacitación. 
4. Realizar acciones de intervención y mitigación sobre los riesgos 
identificados en el Análisis de Riesgo. 
5. Diseñar estrategias para la prevención, preparación y respuesta ante 
incidentes.  
6. Desarrollar ejercicios de entrenamiento (Simulaciones y simulacros). 

D
u

ra
n

te
 

7. Evaluar las prioridades del incidente o emergencia. 
8. Recolectar, analizar y difundir la información acerca del desarrollo del 
incidente a lo interno de la estructura.  
9. Llevar el control de los recursos y de la situación.  
10. Elaborar el PAI para el siguiente periodo operacional Recopilar toda la 
11. información escrita del incidente.   
12. Prever las necesidades en función del incidente. 
13. Determinar los objetivos operacionales. 
14. Diseñar y/o ejecutar los Planes de Acción. 
15. Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 
16. Mantener el alcance de control. 
17. Administrar los recursos, suministros y servicios. 
18. Mantener la coordinación. 
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STAFF COMANDO SAEC 

COMPONENTE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

D
e

s
p

u
é

s
 

19.Planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente 
20. Registrar y llevar el control del estado de todos los recursos del 
incidente. 
21. Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan 
para analizarlas y evaluarlas. 
22. Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas 
ocasionados por el incidente o emergencia. 
23. Elaborar informe final. 

Seguridad  

D
u

ra
n

te
 

1. Vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas para 
garantizar la seguridad de todo el personal asignado. 
2. Garantizar el aseguramiento de la zona de impacto para el cumplimiento 
de los operativos de respuesta a la emergencia velando por el control de 
la situación. 
3. Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e inseguras. 
4. Garantizar la seguridad de los grupos o brigadas de emergencia. 

Enlace 

D
u

ra
n

te
 

1. Es el contacto, en el lugar de los hechos, para las otras instituciones 
que hayan sido asignadas al incidente. 
2. Obtener un reporte rápido del Comandante de Incidente. 
3. Identificar a los representantes de cada una de las Organizaciones, 
incluyendo su comunicación y líneas de información. 
4. Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer 
contactos con otras Organizaciones. 

Información 

pública 

D
u

ra
n

te
 

1. Maneja todas las solicitudes de información y prepara los comunicados 
para los medios de prensa, instituciones y público en general. Toda la 
información a divulgar debe ser autorizada por el CI. 
2. Formular y emitir la información acerca del incidente a los medios de 
prensa, otras instituciones u organizaciones relevantes externas. 
3. Respetar las limitaciones para la emisión de información que imponga 
el comandante de incidente. 

Operaciones  

 

1. Organiza, asigna y supervisa todos los recursos tácticos o de respuesta 
asignados al incidente o evento. 
2. Participar, implementar y ejecutar el PAI.  
3. Determinar las estrategias y tácticas.  
4. Determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se 
requieran. 
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STAFF COMANDO SAEC 

COMPONENTE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Logística  

 
1. Proporciona todos los recursos y servicios requeridos para facilitar y 
apoyar las actividades durante un incidente.  
2. Proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyo durante 
un evento, operativo o incidente. 
3. Garantizar el bienestar del personal de respuesta al proporcionar agua, 
alimentación, servicios médicos, sanitarios y de entretenimiento o 
descanso. 
4. Además es responsable de proporcionar el equipo de comunicaciones, 
suministros, transporte y cualquier cosa que se necesite durante el 
incidente.  

Administración y 

Finanzas 

 

1. lleva el control todos los aspectos del análisis financiero costos del 
incidente, incluyen la negociación de los contratos y servicios. 
2. llevar el control del personal y de los equipos, documentar y procesar 
los reclamos de los accidentes y las lesiones que ocurran en el incidente. 
3. mantener un registro continuo de los costos asociados con el incidente 
y preparar el informe de gastos. 
 

 

 

 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS SEDES PRINCIPALES (SAEL) 

 

SAEL. El Sistema de Administración de Emergencias Local, se encuentra al mando del 

Sistema de Administración de Emergencias Central (SAEC), y del nivel táctico, para la 

Gestión de Emergencias a nivel local, esta administrar, coordinar, dirigir y controla los 

recursos en la escena. Esta función la ejerce los responsables de cada sede, por lo cual se 

establece una organización SAEL (Sistema de Administración de Emergencias Local), 

según tamaño y dinámica de cada sede de la Universidad del Rosario.   
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COMITÉ DE EMERGENCIAS SEDES SECUNDARIAS (SAEL) 

 

GESTIÓN DE EVENTOS E INCIDENTES.  

Referente a la realización de actividades de prevención y promoción de gestión de 

Emergencias, dirigido a toda la comunidad de la Universidad; control preliminar y en el 

desarrollo de eventos de afluencia masiva de público; apoyo en actividades de tareas de 

alto riesgo; respuesta a cualquier emergencia a través del Sistema Operativo de 

Emergencias.     

 

GESTIÓN DE RECURSOS.  

Esta fase es trasversal a las anteriores, aporta todos los recursos necesarios para el 

desarrollo de los programas y actividades inherentes a la gestión de riesgo, prevención, 



 

 

 

ESTRATEGIA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PARA EMERGENCIAS, CONTINGENCIAS Y AGLOMERACIONES. 

EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

ELABORADO POR  APROBADO POR  FECHA  PÁGINA  

WILLIAM AZARIAS LOPEZ SALAZR   JUNIO  2016  Página 21 de  

 

preparación y respuesta ante Emergencias. (Recurso humano, tecnológico, infraestructura, 

dotación, equipos, elementos entre otros…)   

 

EQUERIMIENTOS  

- Compromiso de todas las partes interesadas. 
- Áreas de reunión y equipos (Video beamm, computador, tablero, pc) 
- Disponibilidad de las personas para ser formadas en los periodos establecidos 
- Autorizaciones de ingreso y prioridad en agendamientos 
- Ejecución de las actividades propuestas y desarrollo de la guía 

 

CAPITULO III 

 

2. ETAPA DE SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 
A través de esta etapa se realizarán actividades y estrategias que le permiten al área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, brindar trazabilidad a la Estrategia de la Universidad el 
Rosario para Emergencias, Contingencias y Aglomeraciones.   

 

 Reuniones periódicas al SAEC y SAEL: Inicialmente se realizará una reunión por 
semestre, en su fase de diseño e implementación; después serán tres reuniones al 
año y/o encuentros extraordinarios según la situación.  

 Actividades de inducción, capacitación y entrenamiento: Se realizarán las 
actividades según el cronograma establecido.   

 Inspeccione de emergencia: Se establecerán inspecciones para el control de 
todos los recursos de Emergencias, liderada por los equipos de intervención.   

 Fortalecimiento EURECA: Las diferentes Brigadas de Emergencias, lideraran 
actividades de promoción y prevención para Emergencias.     

 Evaluación EURECA: Periódicamente se realizarán actividades de Simulación y 
Simulacros en cada sede, según programación.  
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CAPITULO IV 

 
3. ETAPA DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA  

 

GESTION DE CUMPLIMIENTO  

Con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión de Emergencias, se 
realizará una auditoria anual, para determinar la eficacia de EURECA; los planes de acción 
que se lleguen a realizar serán asignados según pertinencia, referente al rol que 
desempeñen dentro de la estructura de EURECA, y anualmente se realizara seguimiento a 
los siguientes indicadores de gestión para Emergencias.   
 

Cobertura: 
 

Número de sedes Intervenidas 

--------------------------------------------------------- x 100 

Número total de sedes  

 

Cumplimiento: 
 

Número de Actividades a ejecutar por sede 

------------------------------------------------------------  x 100 

Número de Actividades ejecutadas 

 
Impacto: 
 

Número de casos en las sedes 
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--------------------------------------------------------------x 100 

Casos resueltos por el equipo de emergencias 

 
 


