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Curso  Desarrollo y Mejora de Planes de Emergencia y su 
Integración con los Planes Comunitarios 

OBJETIVO GENERAL 

Una  Gestión integral   de Riesgos, requiere disponer de un sistema de Preparación y 
Respuesta a Emergencias sólido y confiable. Además es imprescindible que la gestión de 
Preparación y Respuesta a Emergencias contemple la articulación e integración con los 
planes locales y de otras instalaciones de manera de constituir un Plan integral. Hay una 
creciente inquietud de público y autoridades sobre la potencialidad de daño que las 
industrias pueden presentar respecto de empleados, vecinos y el ambiente en general.  Un 
Plan de Preparación y Respuesta integrado robusto, probado y conocido por todos los 
actores es la última capa de mitigación en el caso de un accidente  para disminuir el impacto 
al personal propio, a los activos de la empresa, la comunidad, y el medio ambiente. Es 
también uno de los elementos del pilar de Gestión del Riesgo de la Seguridad de Procesos 
Basada en Riesgos. 

 

DISEÑO DEL CURSO 

El curso será adaptado a las necesidades y requerimiento de cada organización de manera 
tal que contemple los lineamientos y requerimientos básicos de las principales normas 
Internacionales como NFPA 1600 ISO 22399 y otras como OSHA y BSI.  El curso  brindará 
conceptos novedosos respecto de la Identificación de Peligros, Análisis de Riesgo y 
Seguridad de Procesos basados en Riesgos y su articulación con la Preparación y Respuesta a 
Emergencias. Por otro lado se incluirán conceptos asociados a la integración de los planes 
internos con el Plan de emergencia comunitario a través de un Proceso de Concientización y 
Preparación para Emergencias a nivel  local (APELL)  y el uso de herramientas informáticas 
de Preparación y Planificación como el programa CAMEO SUITE.  

METODOLOGÍA 

 

Los participantes obtendrán los conocimientos a través de una conferencia altamente 
técnica acompañada de presentaciones con fluida interacción de los participantes.  También 
se desarrollaran  para algunos temas  ejercicios prácticos para realizar en grupos o discutir 
en conjunto  que facilitarán una cabal comprensión de los temas abarcados como así 
también compartir información entre los distintos asistentes que enriquezcan la formación 
de los asistentes. Se utilizaran videos y se presentaran estudios de casos reales para reforzar 
los conocimientos teóricos impartidos y aumentar el nivel de concientización entre los 
asistentes sobre la importancia de la Preparación y Planificación de Emergencia en un 
sistema integrado de Gestión de Riesgos y Administración de Seguridad de Procesos. 
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ALCANCE DEL CURSO  

CONTENIDO TEÓRICOS 

El curso incluirá,  una visión general de los temas que a continuación se detallan 

 Anatomía de los accidentes. Capas de protección. Capas de Prevención y capas de 
Mitigación.  El Plan de Emergencia interno y el Plan de Emergencia Comunitario 
última capa de protección. 

 El Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en el contexto del sistema de 
sistema de Gestión de Seguridad de Procesos basado en Riesgos. 

 Objetivos  y etapas del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 
 Manejo del Programa 

o Directivas y Compromisos 
o Coordinador del programa 
o Comité del Programa 
o Administración del programa 

 Planeación 
o Evaluación de riesgos 
o Prevención 
o Mitigación 

 Implementación 
o Administración de los recursos. 
o Comunicaciones 
o Comando de incidentes 
o Entrenamiento y educación 

 Pruebas y ejercicios 
o Metodología 
o Frecuencia 
o Diseño del ejercicio 
o Tipos de ejercicios 

 Comando de Incidentes 
o Conformación 
o Responsabilidades 

 Mejoramiento del programa 
o Disparadores 
o Acciones correctivas 

 Programa CAMEO SUITE. Herramienta de Cálculo de Consecuencias y Planificación de 
Emergencias. Ejercicios 

 Plan de Emergencia Comunitario. Proceso APELL 

CONTENIDO PRÁCTICO 

 Presentación de Incidentes 

Algunos de los temas teóricos se  reforzaran mediante la presentación de estudios de 
casos reales (utilización de videos cuando aplique) para enfatizar la importancia del 
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tema y demostrar las graves consecuencias que originan la falta o una inadecuada 
definición o implementación del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. 

La presentación de los incidentes incluirá  

• Qué pasó (incluyendo consecuencias del incidente) 

• Como pasó 

• Porque pasó (incluyendo lecciones aprendidas) 

 

 Ejercicios- Discusiones 

Para algunos temas  seleccionados se realizaran a continuación ejercicios o talleres  para 
permitir que los estudiantes analicen los conceptos presentados y participar en 
discusiones de grupo para facilitar el intercambio de información, la comprensión y 
aplicación de los materiales 

 Programa CAMEO SUITE. Como descargarlo. Ejercicios prácticos individuales o en grupo 
de uso de la herramienta. 

AULA TALLER 

Como parte del curso se realizará un Aula Taller donde se brindará una visión general de 
aplicación de una herramienta de autoevaluación  para el caso de los Planes de Emergencia. 
Análisis de brechas y discusión en grupo de cómo cubrirlas para algunos de los puntos 
específicos. Al final del taller los asistentes contaran con herramientas suficientes como para 
aplicar el sistema al Plan de Emergencia en forma completa determinando oportunidades de 
mejora  y como establecer un sistema de priorización de dichas mejoras.   

TRABAJO PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 

A los efectos de lograr un mejor aprovechamiento de las actividades por parte de los 
asistentes la consultora incluye como parte de la propuesta mantener dos o tres 
conferencias telefónicas con el coordinador técnico del curso a los efectos de: 

1.- Formar con antelación los grupos de trabajo a utilizar durante el curso de manera 
tal de asegurar una distribución equilibrada de los integrantes de cada grupo en 
función de conocimientos, experiencia y funciones dentro de la empresa o de las 
organizaciones que tomen parte del curso . 

2.- Diagramar el trabajo a realizar por los asistentes previos al aula taller en función 
de los planes de emergencia actualmente existentes en el área de aplicación o de la 
información disponible de peligros, recursos, etc. 

DURACIÓN  DEL CURSO 

3 Días ( 24 hs académicas) 

INSTRUCTORES  
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El curso será dictado por dos instructores con amplia experiencia y conocimientos en los 
temas a desarrollar. 

 

RECOMENDACIONES 

El éxito del curso dependerá entre otras cosas de la disciplina, cumplimiento de horarios y 
dedicación de los asistentes. Para ello en el caso de que el curso se dicte en instalaciones 
internas de la compañía se recomienda asegurarse que los asistentes estén aislados de sus 
compromisos laborales durante los días del curso 
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