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Comisiones de Emergencia Ministerio de Cultura y Deportes 

 
 
 

COMISIÓN DE EVACUACIÓN, COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACION: 
 
Evalúa  las condiciones estructurales de los edificios de la institución, después de una situación RED, el responsable de esta Comisión jefe 
del departamento de obras e infraestructuras.  

 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Dirige las acciones de 
seguridad y la manera 
más segura de desalojar 
el edificio al momento de 
un siniestro. 

Roger David 
Guzmán 

Tel. 5689-6833 

Sergio Hernández 
Tel. 5523-0815 

 Promueve las capacitaciones  de los integrantes de la Comisión y velar por su 
actualización. 

 Evalúa las rutas de Evacuación presentadas. 

 Elabora su plan operativo. 

 Actualiza rutas. 

 

COMISIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Brindan asistencia y atención a quienes resulten lesionados durante o posterior a la evacuación, el responsable de esta Comisión es el 
Oficial de Riesgo. 
 
 
 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Garantizar la atención 
primaria en salud al 
personal del Palacio 
Nacional de la Cultura 

José Carlos 
Turcios 

Tel. 5879-0638 

Carlos Crocker 

Tel. 4184-1515 

 Promueve capacitaciones a los integrantes de la Comisión. 

 Brinda primeros auxilios a  las personas que resulten con daños físicos. 

 Coordina el traslado de las personas que lo necesiten a través de los 
cuerpos de socorro a un centro asistencial. 

 Brinda información al coordinador del plan, de las actividades 
realizadas por la Comisión. 

 Elabora listado de personas trasladadas a centros asistenciales. 

 Apoyo en el TIRAGE. 

 Elabora el  plan operativo de la Comisión. 
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COMISIÓN DE APOYO EMOCIONAL: 
 
 
 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Ayudar a las personas que 
se encuentran afectadas 
ante una emergencia, 
crisis o desastre. Se 
brinda cuando las 
personas no obedecen a 
los daños físicos sino a las 
emociones de ese 
momento, tales como: 
miedo, tristeza, angustia, 
llanto y dolor.  

  
 

Alejandro 
Barrundia 
Tel. 5693-7679 

Lisset Vasquez 
Tel. 5459-2224 

 Realizar contacto 

 Analizar las dimensiones del problema 

 Sondear posibles soluciones 

 Iniciar pasos concretos 

 Verificar progreso 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD: 
 
 
 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Auxiliar a las personas 
para salvaguardarse y 
protegerse durante una 
emergencia, mediante 
actividades y acciones 
que permitan evitar o 
mitigar los efectos de 
una contingencia. Las 
actividades de los 
integrantes de la 
Comisión de seguridad 

Oliver Orellana 
Tel. 4016-2767 

Hugo Palencia 
Tel. 5905-7350 

Preparar a la población para hacer frente en forma más efectiva a 
situaciones de emergencia que pudiesen presentarse, a través del 
establecimiento de mecanismos y procedimientos de actuación que 
minimicen los efectos destructivos en la eventualidad de un desastre 
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se amplían o limitan 
según las capacidades 
de ellos mismo. 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
Evalúa  las condiciones estructurales de los edificios de la institución, después de una situación RED, el responsable de esta Comisión jefe 
del departamento de obras e infraestructuras.  

 
 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Verificar el estado de las 
instalaciones de la 
institución posterior a un 
evento  

Mohamed Estrada 
Tel. 5868-8742 

Mario Quexel 
Tel. 3173-1059 

 Promueve las capacitaciones  de los integrantes de la Comisión y velar por su 
actualización. 

 Evalúa las condiciones de  seguridad de la infraestructura, bienes, zonas 
evacuadas posterior al evento. 

 Establece la zona de peligro.  

 Elabora su plan operativo. 
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