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RESOLUCIÓN 4016 
22 de septiembre de 2006  

 

Por medio de la cual se reconoce y organiza la BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones 

legales, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que la Brigada de Emergencias es un grupo de empleados voluntarios que desarrollan 

importantes tareas de prevención y atención de emergencias; 

 

Que se hace necesario expedir un reglamento interno que facilite el cumplimiento de su misión 

y el adecuado funcionamiento de la Brigada.  

 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1: La Brigada de Emergencias de la Universidad Tecnológica de Pereira, es un 

grupo de empleados voluntarios, organizados, motivados, entrenados y capacitados y que en 

razón de su permanencia y nivel de responsabilidad, asumen la ejecución de los 

procedimientos administrativos y operativos necesarios para prevenir y controlar una eventual 

emergencia en la institución. 

 

Ante las diferentes emergencias o siniestros de tipo técnico, natural o social que se presenten 

en la Universidad, la Brigada de Emergencias debe contar con  procedimientos operacionales 

que le permitan dar una respuesta eficaz y acertada, a todas las eventualidades para disminuir 

o minimizar las consecuencias que se puedan generar.  

 

Estos procedimientos deben formar parte integral del Plan de Emergencias de la Universidad. 

 

 

ARTÍCULO 2: Visión: La Brigada de Emergencias de la UTP será una de las mejores 

entrenadas y más efectivas en el eje cafetero.  

 

Misión: Disposición abnegada y solidaria de auxilio a la comunidad en cualquier momento de 

emergencia. 

 

 

ARTÍCULO 3: Logo: Distintivo diseñado por el CRIE, se compone de las letras B y E unidas, 

de color naranja y un punto de color rojo, que representan a las personas a las que le brindará 

ayuda en caso de una emergencia. 

 

Su color naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo, ha sido escogido 

como señal de precaución y significa: deseo de acción, confianza en sí mismo, creatividad y 

valentía y el color rojo ha sido escogido como señal de peligro y significa: actividad, energía y 

acción. 

 

 

ARTÍCULO 4: La Asesoría de la Brigada estará a cargo de la ARP contratada por la 

universidad, y se encargará de coordinar las actividades de capacitación por intermedio de un 

instructor especializado, para desarrollar diferentes temas que competen a la brigada. 

 

 

ARTÍCULO 5: La Brigada de Emergencias está conformada por empleados de la universidad 

(administrativos, docentes, trabajadores oficiales, transitorios y temporales) de diferentes 

áreas.  
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Si un miembro activo de la brigada con un año o más de antigüedad accede a su jubilación, 

pondrá seguir participando en las actividades de la brigada.  

 

Las decisiones organizacionales internas de la Brigada serán tomadas por la Asamblea, 

constituida por todos los miembros de la brigada, que elige un Coordinador por votación 

secreta. El período del coordinador es de un año y podrá ser reelegido indefinidamente, que a 

su vez, designará los asistentes que considere necesarios.  

 

 

El objetivo fundamental de la Brigada de Emergencias es el de prevenir y controlar las 

emergencias, utilizando los recursos disponibles y asistiendo constantemente a las actividades de 

capacitación y entrenamiento programadas. 

 

 

ARTÍCULO 6: Son Funciones del Coordinador de la Brigada de Emergencias: 

 Representar a la Brigada como invitado en las reuniones del COE - Comité Operativo 

de Emergencias. 

 Gestionar ante el COE las necesidades de elementos y demás necesidades que se 

detecten para una buena atención en una eventualidad. 

 Programar para el año las fechas de capacitación, socializar el cronograma con los 

brigadistas y jefes inmediatos mediante oficio firmado por el señor Vicerrector 

Administrativo. 

 Programar un salón o sala de reuniones para las capacitaciones.  

 Tener contacto permanente con el asesor de la ARP para la programación de 

capacitaciones y actividades. 

 Gestionar los refrigerios para cada actividad. 

 Llevar un control de asistencia en cada reunión. 

 Elaborar y actualizar la cadena de llamadas. 

 Liderar al grupo en caso de una emergencia. 

 Manejar el radio asignado a la brigada, darle buen uso y responder por el equipo dentro 

de su inventario. 

 Ser responsable de la bodega de emergencias, en su inventario de elementos llevando 

un control de los mismos. 

 Convocar a los empleados para vincularse a la Brigada de Emergencias, cuando sea 

necesario y de acuerdo al índice de retiros. 

 Delegar en sus asistentes las funciones que considere.  

 Autorizar la asistencia de personas ajenas a la brigada en las actividades de 

capacitación, cuando fuera necesario. 

 Las demás que sean inherentes al cargo. 

 

 

ARTÍCULO 7: Son Funciones de los Brigadistas: 

 Verificar periódicamente los extintores y observar ubicación, señalización y vencimiento 

y reportar cualquier anomalía al Coordinador. 

 Inspeccionar  regularmente y hacer mantenimiento de los equipos de emergencias 

existentes en la Bodega de Emergencias. 

 Apoyar a la Brigada de Evacuación cuando sea necesario. 

 Controlar  y extinguir incendios cuando así se requiera. 

 Asistir a los heridos. 

 Cuidar y proteger los elementos de la Bodega de Emergencias. 
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 Instruir de acuerdo a sus capacidades y conocimientos a los demás compañeros de 

trabajo. 

 Dar aviso oportuno de los posibles riesgos que sean identificados dentro de la 

universidad. 

 Apoyar a otros brigadistas en caso de emergencia cuando se requiera. 

 Colaborar con el buen estado y organización de las vías de evacuación,  elementos de 

protección contra incendios y elementos de la Bodega de Emergencias. 

 

 

ARTÍCULO 8: Son deberes y derechos del brigadista: 

Derechos: 

 Participar en todos los eventos y actividades de capacitación que se programen. 

 Utilizar los recursos disponibles de la Bodega de Emergencias para su capacitación y 

entrenamiento. 

 Recibir como dotación chaleco y cachucha de color azul con el distintivo de la UTP y de 

la Brigada, para ser utilizado en caso de una emergencia y cuando sea requerido por el 

Coordinador en alguna actividad. 

 Recibir como dotación un canguro con elementos básicos para atender los primeros 

auxilios. 

 Participar activamente con voz y voto en las reuniones de la Brigada donde se debatan 

aspectos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de la misma. 

 Elegir y ser elegido para ocupar el cargo de Coordinador de la Brigada. 

 Obtener reconocimiento por cada 5 años de servicio, exceptuando quienes tengan 

reiterada inasistencia durante el año inmediatamente anterior o el corriente. 

 Recibir distinción por ser miembro activo de la brigada. 

 

Deberes: 

 Asistir a las reuniones de entrenamiento y capacitación que sean programadas. 

 Acatar las órdenes que le impartan miembros del Comité Operativo de Emergencias y 

el Coordinador de la brigada. 

 Asistir con el chaleco o la camiseta de dotación, a las actividades programadas y en la 

atención de una emergencia; y a los eventos que soliciten presencia de la Brigada, 

debidamente presentados con: camiseta, cachucha, chaleco, pantalón cómodo y 

zapatos cómodos. 

 Acudir al llamado del 411 o a la activación de la cadena de llamadas de la brigada.  

 Comportarse con hermandad, disciplina y respeto con los brigadistas y demás 

compañeros de trabajo. 

 Conocer el Plan de Emergencias de la UTP 

 Asumir la dirección y responsabilidades en caso de emergencias si las circunstancias lo 

requieren.  

 Salvaguardar los elementos entregados como dotación, darles un buen uso, responder 

en caso de pérdida y devolver en caso de retiro de la Brigada, jubilación o retiro de la 

universidad. 

 Comprometerse a actualizarse en los temas vistos en las reuniones a las que no haya 

podido asistir. 

 Mantener actualizados los datos y portar el directorio de brigadistas. 

 Participar activamente en las diferentes actividades organizadas por o para la brigada. 

 En caso de capacitación externa, los brigadistas asistentes deben presentar un informe 

a los demás miembros de la brigada en la siguiente reunión. 

 Asumir y asistir con seriedad y responsabilidad a las capacitaciones reuniones y 

prácticas. 
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 Mantener las buenas relaciones de grupo evitando conflictos y ofreciendo colaboración 

en el momento que se requiera. 

 Presentar satisfactoriamente pruebas de conocimientos que se realizarán 

semestralmente. 

 

ARTÍCULO 9: Deberes relacionados con la asistencia: 

 Asistir con puntualidad a las reuniones, salidas y prácticas programadas (salvo cuando 

por razones de trabajo o fuerza mayor le sea imposible asistir). 

 Informar mínimo con un día de anticipación las ausencias por incapacidades, 

vacaciones, encargos, otros, mientras sea posible.  

 

 

ARTÍCULO 10: Son motivos para perder el carácter de brigadista: 

 No cumplir los deberes y obligaciones que el reglamento le impone en forma individual. 

 Ausentarse del área de trabajo utilizando el carácter de brigadista, sin causa justificada. 

 Comprometerse con deslealtad con las actividades de la brigada y sus compañeros. 

 Dejar de asistir a más de tres reuniones consecutivas sin causa justificada. 

 Inasistencia del 50% + 1 a las reuniones programadas. 

 

 

ARTÍCULO 11: Derechos y deberes del brigadista jubilado: 

Derechos:  

 Participar en las capacitaciones que se realicen dentro de la universidad, siempre y 

cuando esto no ponga en riesgo su integridad física. 

 Utilizar los recursos disponibles de la Bodega de Emergencias para su capacitación y 

entrenamiento. 

 

Deberes:  

 Participar de las actividades físicas, bajo su riesgo, teniendo presente que la universidad 

no asume ninguna responsabilidad 

 Comportarse con hermandad, disciplina y respeto con los brigadistas y demás 

compañeros de trabajo. 

 Comprometerse a actualizarse en los temas vistos en las reuniones a las que no haya 

podido asistir. 

 Mantener actualizados los datos y portar el directorio de brigadistas. 

 Asumir y asistir con seriedad y responsabilidad a las capacitaciones reuniones y 

prácticas. 

 Mantener las buenas relaciones de grupo evitando conflictos y ofreciendo colaboración 

en el momento que se requiera. 

 Presentar satisfactoriamente pruebas de conocimientos que se realizarán 

semestralmente. 

 

 

ARTÍCULO 12: Las actividades en una emergencia son: 

Antes de la Emergencia: 

 Conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y 

actividades que se desarrollan en el área en que laboran. 

 Señalar las deficiencias o situaciones que constituyan riesgo o afecten los medios de 

protección y verificar que se solucionen adecuadamente. 

 Conocer el Plan de Emergencias. 

 Verificar el estado de los equipos o elementos para la prevención y control de emergencias 

en las diferentes áreas, especialmente el sitio donde labora. 
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 No exponer nunca su integridad en la ejecución de sus funciones e informar cualquier tipo 

de actuación de emergencias. 

 Conocer las limitaciones existentes para la atención de heridos dentro de la empresa, como 

por ejemplo los recursos disponibles. 

 Mantener debidamente dotado su equipo de primeros auxilios. 

 Revisar periódicamente los elementos de la Bodega de Emergencias. 

Durante la emergencia: 

 Asegurar el área, dentro de lo posible. 

 Coordinar con el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otras instituciones, su 

intervención siguiendo instrucciones del Coordinador. 

 Realizar operaciones de rescate, siempre y cuando haya recibido capacitación y 

entrenamiento adecuado y cuente con equipo de seguridad. 

 Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia en el área donde se 

requiera, y transportarlos  al sitio asignado. 

 Evacuar el personal lesionado de la zona de impacto de acuerdo con la prioridad de 

sus lesiones. 

 Prestar sus servicios como brigadista en las áreas de la universidad donde sea requerido. 

 Tratar de sofocar el fuego cuando se presente con extintores o líneas de agua, según la 

necesidad y la disponibilidad.   

 Hacer diagnóstico de la situación que se presenta para determinar las acciones a 

seguir. Por ejemplo: Necesidad de ayuda externa o instituciones de socorro. 

 Realizar control en la zona de impacto. 

 Orientar y apoyar las acciones de la ayuda externa especializada. 

Después de la Emergencia: 

 Hacer una evaluación de la actuación de los cuerpos de socorro en la emergencia.  

 Participar en las labores de recuperación por ejemplo remoción de escombros, 

inspección de las instalaciones para determinar en qué condiciones quedaron éstas. 

 Realizar inventario de los materiales de la Bodega y del canguro de primeros auxilios 

para determinar su reposición. 

 Evaluar las acciones realizadas para retroalimentar el Plan de Emergencias, por 

ejemplo mejorar entrenamientos, informar que material adicional se debe adquirir y si 

es necesario, capacitar mejor al personal de la Brigada. 

 Presentar informes al Comité Operativo de Emergencias sobre las acciones realizadas. 

 

 

ARTÍCULO 13: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

 

Publíquese, Comuníquese  y Cúmplase. 

 

Dada en Pereira hoy veintidós (22) de septiembre de 2006 

 

 

 

 

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ 

Rector 

 

Patricia I. 

 


