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Seminario de  
Elaboración de Planes de Emergencia  

Presentación 
Uno de los factores que llega a reducir en gran medida 
los efectos producidos por un desastre, ya sea natural o 
humano, es el estar preparado. Por este motivo es 
necesario que la empresa cuente con los mecanismos 
de respuesta al presentarse una emergencia mayor. 
 
En este seminario se orienta al participante para que 
elabore  un borrador de un Plan de emergencia el cual 
consiste en un conjunto de estrategias de prevención 
orientados a evitar o reducir el impacto de los 
accidentes  por medio de la información, formación, 
capacitación, planes de acción.  

Objetivos 

 Definir que es un Plan de Emergencia. 
 

 Enumerar al menos 4 elementos que 
componen  un plan de emergencias. 

 

 Describir en forma detalla los procedimientos 
de evacuación de acuerdo al tipo de 
emergencia.  

 

 Elaborar un borrador de un plan de 
emergencia que contenga todos los 
elementos enseñados en clase. 

Contenido 
1. Plan de Emergencia 

2. Como se hace un Plan de Emergencia 

3. ¿Por qué planificar? 

4. Tipos de emergencias. 

 

5. Evaluación de riesgos. 

6. Estructura de un Plan de Emergencia. 

7. Procedimientos a seguir en caso de 

emergencia. 

8. Elaboración de un borrador  del plan. 

Duración 

El seminario – taller se desarrollará en 4/8 horas de instrucción y esta orientado para personal de la 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y Departamento de Seguridad Industrial. 

Requerimientos de parte de la Empresa 

 Salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado con mobiliario apropiado. 

 Reproducción de manuales 

 Una persona enlace con el personal de PROCINCO 

 Pantalla o pared, para poder proyectar imágenes y extensión eléctrica.   

 No menos de 15 participantes. 

 Toma corriente de 110 voltios accesible y una extensión de corriente. 

 Mesa disponible para instalar el equipo de proyección 

 Hojas de papel blanco para papelógrafo y marcadores. 

 Una pizarra acrílica, marcadores y borrador. 

 1 Recesos de 15 min. 

 Disponibilidad de un baño sanitario para los participantes. 

 


