INFORME ANUAL DE LABORES 2017
Comité de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias
(COGRAE)

Miembros que integran el COGRAE
Marianela Rojas Rodríguez (Coordinadora)
Judith Umaña Cascante
Paula Hernández Rojas
Diana Fallas Rodríguez
Gabriel Marín Murillo
Objetivo estratégico al que responden las acciones del COGRAE
6.1 Potenciar la pertinencia, la eficiencia, la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la calidad
de la gestión en función del quehacer sustantivo.
Estrategia
6.1.7. Desarrollar un modelo institucional de gestión del riesgo a desastres y atención de
emergencias.
Gestiones realizadas durante el 2017
a. Reestructuración de los miembros que integran las brigadas de respuesta
En octubre del año 2016, a través del oficio TS-02396-2016, se hizo entrega del documento "Plan
para la reducción del riesgo y atención de emergencias", el cual contemplaba en el punto 4.
Organización para la atención de emergencias, inciso a, la composición de los grupos de apoyo o
brigadas.
En esta primera versión, las brigadas estaban conformadas de la siguiente forma:
Seguridad
Mayra Gaitán
(coordinación)
- Edgar Salazar
- Lenin Sánchez
- Berny Fernández

Evacuación
César Alfaro
(coordinación)
- Paula Hernández
- Eddie González

Combate de Incendios
Gabriel Marín
(coordinación)
- Catalina Smith
- Rocío Rodríguez
- Horacio Chamizo

Primeros Auxilios
José
Mario
Mora
(coordinación)
- Judith Umaña
- Rosibel Zelaya

Considerando que existe una necesidad de integrar más miembros que permanecen con
regularidad en las instalaciones de la Escuela, además del hecho que algunos ya no son
funcionarios; según acuerdo de sesión N°2 realizada el 28 de marzo del 2017, se acordó ampliar
la conformación de las brigadas, quedando distribuidas de la siguiente manera:

Seguridad
Mayra Gaitán
(coordinación)
- Edgar Salazar
- Lenin Sánchez
- Berny Fernández
- Jessica Calderón
- Guardia de seguridad

Evacuación
César Alfaro
(coordinación)
- Paula Hernández
- Paula Montero
- Graciela Calvo
- Rafael Corella
- Patricia Sanabria
- Xinia Alvarado
- Grettel Rodríguez
- Sofía Saballos

Combate de Incendios
Gabriel Marín
(coordinación)
- Catalina Smith
- Horacio Chamizo
- Marianela Rojas
- Bertha Álvarez
- Jorge Rojas

Primeros Auxilios
Eddie González
(coordinación)
- Diana Fallas
- Judith Umaña
- Rosibel Zelaya
- Carolina Masís
- Luis Davis

Sobre este punto, es importante señalar que esta distribución se debe actualizar periódicamente,
en la medida que nuevos funcionarios se integren u otros se ausenten por la realización de
estudios en el exterior.
b. Solicitud de apoyo por parte de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental (USOA)
En el 2016, a través del oficio TS-00690-2016 del 30 de marzo, se solicitó apoyo a esta unidad
para la confección de un Plan para la Atención de Emergencias; además de la ubicación de
señalización, establecimiento de las rutas de evacuación, coordinación de al menos un simulacro
y capacitaciones a los miembros de las brigadas.
Al no recibir respuesta, se envió una nueva solicitud a través del TS-01040-2016 y TS-010212016 para atender la reubicación de extintores por representar una acción de atención urgente,
apoyo que sí se recibió.
Durante el 2017, a través del oficio TS-00241-2017 del 28 de febrero se hace una nueva solicitud.
Finalmente se recibe una respuesta a través de OBS-USOA-040-2017, documento que contempla
una serie de tareas que deben coordinarse con esta estancia, muchas de las cuales se concretaron
en el 2016. No obstante, no se señala o delega un responsable o enlace para iniciar una
coordinación directa.
A su vez y considerando que la gerencia de la USOA cambió, desde la coordinación del
COGRAE se envió un correo electrónico con fecha del 17 de agosto, solicitando al nuevo
coordinador apoyo para la adquisición y colocación de la señalización de emergencias en las
instalaciones de la Escuela de Tecnologías en Salud y la Sala de Terapia Física; indicando
además aquellas tareas que estaban pendientes: estudio técnico para identificar las necesidades de
señalización de seguridad y prevención, incluyendo requerimientos de luces de emergencias,
establecer rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión.
De esta gestión el único apoyo recibido, por intermediación de la coordinadora del Comité de
Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Manejo de Desastres de la Facultad de Medicina, fue el
envío en formato digital del documento “Manual de disposiciones técnicas generales sobre
seguridad humana y protección contra incendios”.

c. Incorporación en los programas de estudio de medidas básicas para gestionar el riesgo
Una medida llevada a cabo por el COGRAE durante el 2017 fue el envío del oficio TS-002562017 con fecha del 01 de marzo, en el cual se solicitaba a la Dirección apoyo para enviar a todos
los docentes que se encontraban impartiendo cursos durante el primer y segundo semestre, incluir
dentro de los programas de curso el documento “Medidas básicas”. Este contempla una totalidad
de 11 medidas recomendadas durante la evacuación de un edificio; además de un listado con los
números de emergencia de la Universidad.
d. Respuesta a solicitud de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física (AETF)
En carta con fecha del 11 de mayo la presidencia de la AETF solicitó a la Dirección la
habilitación de un espacio para colocar mesas y sillas, que serían utilizadas por todos los
estudiantes de la ETS durante su estancia en la sala de Terapia Física o en las aulas. La carta
incluía además la posibilidad de adquirir una máquina dispensadora de snacks.
Debido a las implicaciones que conlleva tal solicitud y las funciones que le corresponden a este
comité, la Dirección solicitó el criterio técnico de los miembros del COGRAE. La respuesta se
indicó a través del oficio TS-00940-2017, la cual incluía restricciones para el uso del espacio.
e. Coordinación de talleres de capacitación para COGRAE y miembros de las brigadas
Durante el 2016 se hizo entrega a la Dirección de un plan operativo que incluía entre sus
acciones, la elaboración de un plan de capacitación para docentes, administrativos y estudiantes
relacionado con temas de gestión de riesgo.
Debido al casi nulo apoyo de la USOA para llevar a cabo esta actividad, se gestionó la
colaboración de un estudiante del TC-500 “Promoción y gestión de la salud ambiental”, de la
carrera de Emergencias Médicas, con experiencia en el tema. En una reunión mantenida con la
coordinadora del COGRAE se definió los contenidos por abarcar, para iniciar con este proceso.
También para asegurar una mayor participación de funcionarios, se envió en el mes de agosto un
formulario elaborado con Google Forms a los correos electrónicos de los miembros que integran
las brigadas, para conocer la disponibilidad de tiempo para recibir las capacitaciones en el
segundo semestre del 2017.
El mismo incluía cuatro preguntas: tres cerradas y una abierta. Estas fueron:
1. ¿Estaría en la disposición de asistir a las capacitaciones programadas por el COGRAE
durante el presente semestre? En esta misma pregunta se aprovechó para indicar la
duración estimada de los talleres, así como los temas que se iban a desarrollar.
2. ¿Qué horario prefiere para asistir a las capacitaciones?
3. ¿Qué día (s) entre semana le es más factible para asistir a las capacitaciones?
4. A continuación se incluye un espacio para que indique, si así lo desea, algún tema que
desearía sea abarcado en las capacitaciones que se estarán brindando.

Se recibió un total de 11 respuestas, desglosadas de la siguiente forma:
Pregunta
1. Disposición para asistir

Respuestas

Sí: 8
No: 0
Tal vez: 3
2. Horario de preferencia
Diurno: 5
Vespertino: 5
Nocturno: 1
3. Día entre semana de preferencia Lunes: 3
Martes: 1
Miércoles: 4
Jueves: 0
Viernes: 3
4. Otros temas por abarcar
Plan de emergencias y funciones de brigadas

Debido a que la mayoría señaló tener disponibilidad los miércoles y de preferencia en horario
vespertino (tarde), se programó las capacitaciones de la siguiente manera:
Taller
Fecha
Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y funciones de las brigadas 29-03-17
13-09-17
Uso de extintores portátiles y química del fuego
27-09-17
Primeros Auxilios Básicos. Revisión primaria
11-10-17
Primeros Auxilios Básicos. Revisión secundaria
25-10-17
PENDIENTES: 1. Primeros Auxilios Básicos. Sangrados
2. Primeros Auxilios Básicos. Inmovilizaciones

Asistencia
7
10
N.D.
5
2

Como se observa en la tabla, hubo una baja asistencia, por lo que el reto para el 2018 será
conseguir una mayor participación en los talleres y valorar otras formas de comunicar la
información que se considere relevante.
f. Actualización profesional
Para ampliar las capacidades de la COGRAE en gestión del riesgo, se asistió a varios eventos
durante el 2017, algunos de ellos organizados por el programa de investigación de la UCR
denominado PREVENTEC, del cual se reciben periódicamente invitaciones que son compartidas
vía email entre los miembros.
A continuación se señalan las actividades, fechas y lugar en que se llevaron a cambio.
Actividad
Capacitación: Comisiones y Comités de Salud Ocupacional

Fecha
24-0817

Lugar
Auditorio CATTECU,
CICAP

Taller: Herramientas para el manejo de situaciones emergentes
desde una perspectiva psicosocial

10-1017

Aula 206 de la Facultad de
Ciencias Sociales

Seminario: Organizando la Respuesta de los Centros de Trabajo
Ante Desastres

13-1017

Auditorio del Registro
Nacional en Zapote

Taller: Transferencia de conocimiento y divulgación de
resultados en Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica
(Encuentro nacional universitario con instancias de la gestión del
riesgo)

14-1117

Hotel Crowne Plaza

g. Nota relacionada con los daños ocasionados por la tormenta Nate
Aunque esta acción no generó ningún impacto, pues no se recibió ninguna respuesta, el 11 de octubre se
envió un comunicado vía email desde la Secretaría de Dirección, para solicitar apoyo a los docentes ante
la emergencia nacional que se presentó producto de la tormenta Nate.
En la misma se alentaba señalar los nombres e información de contacto (número de teléfono o correo
electrónico) de aquellos (as) estudiantes, docentes o administrativos que pudiesen requerir algún apoyo a
raíz de estos eventos. También se solicitaba a cada uno de los coordinadores de Departamento, indicar
cualquier cambio que se realizara en la evaluación de los cursos.
Actividades pendientes para el 2018

El plan operativo que se entregó en el año 2016 contemplaba cuatro grandes áreas: actividades de
capacitación, elaboración del plan de emergencias, operacionalización del plan y divulgación e
información.
Como se refleja en las gestiones señaladas anteriormente, los avances más significativos han sido
en capacitación y la conclusión del plan. Es por lo que, las tareas para el 2018 se centran en las
restantes áreas, mismas que se pueden puntualizar en:






Conclusión del ciclo de capacitaciones.
Ubicación de la señalización y luces de emergencia.
Establecimiento de las rutas de evacuación y punto de reunión.
Coordinación de al menos un simulacro.
Establecimiento de protocolos de respuesta, con funciones puntuales de las brigadas.

