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 PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

Modalidad: Distancia

Objetivos: 

 Presentar el encuadre legal que regula las responsabilidades por parte del empresario en 
materia de prevención de riesgos laborales, la obligatoriedad de la elaboración de los planes de 
emergencia y evacuación en establecimientos destinados a distintas actividades, así como la 
estructuración de los planes de emergencia y evacuación. 

 Determinar los factores de riesgo a los que un establecimiento está expuesto, ya sea por la 
actividad que desarrolla, la situación geográfica en la que se encuentra, por actividades de 
establecimientos cercanos o por acciones humanas; así como conocer las medidas de 
protección frente a cada uno de los riesgos y las acciones que se deben realizar si alguno de los 
riesgos se materializa. 

 Saber evaluar los casos en que será necesaria la evacuación del personal del centro de trabajo, 
así como la manera más eficaz de llevarla a cabo. 

 Conocer las fases y las distintas tareas que se deben llevar a cabo para implantar un plan de 
emergencia y evacuación en una empresa. 

 Conocer las causas más comunes y los efectos producidos por los incendios, el riesgo más 
común en cualquier actividad empresarial, así como los medios de protección con los que se 
deben contar tanto para la prevención como para la detección y extinción de incendios. 

 Tener una noción de las labores de los equipos de primeros auxilios, así como las actuaciones a 
realizar en cada caso. 

Contenidos: 

Marco normativo 
Ley de prevención de riesgos laborales. 
Real decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

Planes de emergencia en la empresa 
Objetivos y desarrollo. 
Factores de riesgo. 
Acciones que se deben emprender en cada caso. 
Equipos de autoprotección, su composición y denominación. 
Criterios de selección de los componentes de los equipos de autoprotección. 
Esquemas operacionales. Desarrollo del plan de emergencia. 

Evacuación y planes de emergencia 
Evaluación del riesgo. 
Medios de protección. 
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Implantación del plan de emergencias 
Finalidad. 
Responsabilidad. 
Organización. 
Metodología de aplicación. 
Mantenimiento. 
Simulacros. 
Programa de implantación. 
Programa de mantenimiento. 
Investigación de siniestros. 

Prevención de riesgos de incendio.
Descripción del incendio. 
Actividades asociadas. 
Causalidad. 
Tipología de los efectos y consecuencias. 
Respuesta preventiva. 

Primeros auxilios.
Conductas ante un accidente. 
Heridas y hemorragias. 
Quemaduras. 
Accidentes producidos por la electricidad. 
Asfixias de origen no eléctrico. 
Traumatismos y fracturas. 
Otras normas de primeros auxilios. 


