
Elaboración de un Plan de Emergencias

(Ref. EAS09080)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Tema 1: A lo largo de este contenido vamos a conocer cómo se ha de elaborar un Plan de 
emergencias y cómo implantarlo en una empresa. Para conocer más a fondo qué es un Plan de 
emergencias, vamos a ver cuáles son sus objetivos y el contenido con el que debe contar. 

Tema 2: En esta unidad vamos a realizar un análisis de todos los factores que influyen en los riesgos 
potenciales. 

Tema 3: En esta unidad aprenderemos cuáles son los principales medios de protección. 

Tema 4: En esta unidad veremos las principales características de un plan de emergencia en una 
empresa. 

Tema 5: En esta unidad veremos los pasos a seguir para la implantación de un plan de emergencias. 

Tema 6: En esta unidad aprenderemos las acciones que se deben llevar a cabo en determinadas 
situaciones de emergencia. 

Contenidos:

1. El plan de emergencia 
1.1. Objetivos de un plan de emergencias 
1.2. Clasificación de las emergencias 
1.3. Contenido de un plan de emergencias 

2. Evaluación de riesgos 
2.1. Medios materiales implicados en el riesgo 
2.2. Vías de evacuación 
2.3. Adecuaciones necesarias 
2.4. Inventario de riesgo de incendio 
2.5. Evaluación del riesgo de incendio 
2.5.1. Método Gretener 
2.5.2. Método Gustav Purt 
2.6. Condiciones de evacuación 

3. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
3.1. Clasificación de los fuegos 
3.2. Clasificación de los agentes extintores 
3.3. Extintores portátiles 
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3.4. Bocas de incendio equipadas 
3.5. Hidrantes 
3.6. Equipos de detección 
3.7. Instalaciones automáticas de extinción 

4. EL PLAN DE EMERGENCIA EN LA EMPRESA 
4.1. Objetivos del plan de emergencia 
4.2. Plan de intervención 
4.3. Plan de evacuación 
4.4. Procedimientos según el nivel de gravedad 
4.4.1. Procedimiento a seguir un conato de emergencia 
4.4.2. Procedimiento a seguir en una emergencia local 
4.4.3. Procedimiento a seguir en el nivel 3 
4.5. Los equipos de autoprotección 
4.5.1. Jefe de emergencia 
4.5.2. Jefe de intervención 
4.5.3. Equipo de primera intervención 
4.5.4. Equipo de segunda intervención 
4.5.5. Equipo de alarma y evacuación 
4.5.6. Equipo de primeros auxilios 
4.5.7. Complemento a los equipos de emergencia 

5. Implantación del plan de emergencias 
5.1. Objetivo 
5.2. Metodología de aplicación 
5.3. Realización de simulacros 
5.4. Programa de mantenimiento 
5.5. Investigación de siniestros 
5.6. Revisión del plan de emergencia 

6: PRIMEROS AUXILIOS 
6.1. Conductas ante un accidente 
6.1.1. La RCP 
6.2. Heridas 
6.3. Hemorragias 
6.4. Quemaduras 
6.5. Accidentes producidos por la electricidad 
6.6. Intoxicación por gases 
6.7. Traumatismos 
6.7.1. Contusiones 
6.7.2. Esguinces 
6.7.3. Luxaciones 
6.7.4. Fracturas 
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