
 

 
 

PROGRAMA EJECUTIVO DE GESTIÓN  

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

Módulo 9:  

Gestión de Emergencias. 

 

Introducción:  

El conjunto de actuaciones a desplegar en el caso de ocurrencia de eventos no deseados 

constituye el Plan de Respuesta ante Emergencias. Este plan debe ser preparado con 

anticipación, amplio nivel de comprensión y conciencia de quienes lo desarrollen. 

Asimismo, debe ser puesto en conocimiento y práctica de todos los integrantes de la 

organización, especialmente de los miembros de los equipos de emergencia de cada 

Planta u Operación. Cada posible escenario asociado a un accidente mayor específico 

debe contar con un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

El objeto de este módulo es proporcionar los criterios teóricos y prácticos de prevención, 

preparación y respuesta ante situaciones de emergencia potenciales en todo tipo de 

industria, así como brindar las herramientas para implementar procedimientos de 

actuación frente a los diferentes escenarios posibles contemplando metodologías y 

requisitos internacionales. 

 

Estructura de Contenidos: 

Preparación y respuesta a la emergencia: un sistema con vida propia 

› Componentes básicas del Sistema de Preparación y Respuesta a Emergencias. 

Disciplinas que intervienen 

› Estableciendo prioridades desde el principio: PEAR 

 

Detalle de los componentes del sistema 

› Prevención 

› Preparación  

› Respuesta 

› Recuperación 

 

Organización de la respuesta 

› Cómo se estructura una respuesta: de lo táctico a lo estratégico 



 

 
 

› Filosofía de la respuesta. Creando una organización preparada para responder 

› Beneficios de sobre reaccionar 

› Niveles de la respuesta y sus funciones 

› Interrelación entre los niveles de respuesta 

 

Roles y responsabilidades 

› Organigramas de los diferentes niveles de respuesta. 

› ¿A quiénes necesito para responder? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

Diseñando un Sistema de Preparación y Respuesta a la Emergencia a la medida mi 

organización 

› Información básica para el diseño del plan 

› Documentación que debe ser generada 

› Más allá de los papeles: material de soporte, equipos, herramientas, infraestructura 

necesarios para una respuesta efectiva. 

› Enlaces internos y externos 

› Convenios de ayuda mutua 

› Entrenamiento de cada uno de los niveles de respuesta 

› Programa de simulacros: del ejercicio de escritorio al simulacro mayor: cómo, 

cuándo, con qué frecuencia 

› Que hacemos cuando no tenemos emergencias. Si no se mantiene, el sistema se 

cae 

 

 


