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EDITORIAL 
 
 

«ISO 22320 Gestión de Emergencias» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
a rapidez de respuesta y la eficiencia del trabajo del 
personal de emergencia marca una gran diferencia 
cuando se produce una emergencia de cualquier tipo. 
Hay un sinnúmero de legislación que se aplica al campo 
de la prevención. Se debe adoptar un sistema que 

permita disponer de un requisito mínimo aplicable por aquellas 
empresas que participan en cualquier aspecto de la evolución de la 
resolución de las emergencias de una manera eficaz.   Pero, se puede 
dar una respuesta eficiente ante un incidente. La respuesta es simple: 
utilizando la norma ISO 22320. Cuando se produce un incidente la 
rápida respuesta del personal es vital para que el incidente sólo quede 
en una breve noticia y no en una tragedia a nivel internacional. 
 
Las posibles deficiencias que se pueden encontrar a la hora de 
afrontar una situación de catástrofe, incidente o desastre de cualquier 
otro tipo suelen centrarse en el campo de la planificación, gestión y 
respuesta ante emergencias. Todos son aspectos vitales, ya que en 
cada situación existen momentos de descontrol que deberán de ser 
mínimos, es decir, el personal de emergencia no puede tardar una 
hora en coordinarse. Es necesario que estén organizados cuanto 
antes para ofrecer una respuesta rápida, evitando males mayores. El 
tiempo que se tarda en resolver una situación de crisis es 
directamente proporcional al incremento de los efectos negativos. 
Todos hemos oído la expresión de que los primeros minutos son 
esenciales para resolver de forma adecuada una crisis que puede 
afectar a la vida de las personas que se encuentran involucrados y 
afectados por la emergencia. 
 
Se aplican diferentes medidas para intentar asegurar que esta 
respuesta inicial sea eficaz. En algunos casos, estas medidas se han 
garantizado mediante la obligación al empresario de planificar 
actuaciones de emergencia para determinar los riesgos específicos. 
Las medidas que las empresas deben adoptar en materia de lucha 
contra incendios, evacuación de los trabajadores y primeros auxilios 
que se encuentran respaldados por la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales de cada país. Se deben adoptar medidas que permitan que 
el personal de emergencia se encuentre coordinado en todo momento 
y realicen una actuación frente al incidente eficaz que permita que se 
salven vidas. Se pueden prevenir situaciones de riesgo para todos y 
se soluciona la incidencia en el menor tiempo posible. Para ir más allá 
se debe disponer de una gestión de emergencias en el más amplio 
sentido de la palabra. Por esto surgió la norma ISO 22320, la misma 
que recopila las mejores prácticas a nivel internacional para 
proporcionar las claves para dar una respuesta eficiente en el 
momento en que ocurre una emergencia, la norma ISO 22320 se 
convierte en una perfecta herramienta necesaria para conseguir una 
eficiencia en la gestión de las emergencias que pueden mejorar la 
rapidez a la hora de generar una solución de dichas incidencias, 
disminuye el efecto sobre las vidas humanas y permite que el personal 
de emergencias controle de forma eficiente los posibles efectos que 
se pueden producir. 
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APRENDER DE LA 

GESTIÓN DE 

EMERGENCIAS 
 
 

AUTOR 
DANIEL ORTIZ 
Director de Relaciones Institucionales y 
Comunicación del Institut Cerdà.  
 
 

a nevada del 4 de febrero y su 
efecto de colas de hasta seis horas 
en algunas de las principales vías 
troncales del país volvieron a poner 

el foco sobre la gestión de las emergencias. 
Recientemente, la crecida del Ebro, con el 
consiguiente riesgo de inundaciones y sus 
efectos potencialmente catastróficos, ha 
mantenido en máxima alerta durante un par de 
semanas a las comunidades de Navarra y 
Aragón y a las Terres de l'Ebre. 
 
En ambas situaciones, puntualmente se ha 
hablado y escrito mucho sobre la gestión de la 
crisis, pero la calidad del debate ha sido más 
bien baja, y, como ocurre a menudo en estos 
casos, ha quedado reducida a un simple pim-
pam-pum político y mediático entre las 
distintas partes implicadas. Por eso resulta 
oportuno preguntarse: ¿qué hemos aprendido 
sobre la gestión de emergencias? Vayamos 
por partes y tratamos de ordenar algunas 
ideas básicas. 
 
Primero. Las crisis son, por definición, 
situaciones excepcionales, inciertas y 
complejas. Por tanto, no hay soluciones 
simples, ni evidentes, ni universales. 
 
Segundo. El riesgo cero no existe. Como 
sociedad debemos trabajar y esforzarnos para 
minimizar el riesgo, pero como la protección 
tiene un precio y los recursos no son 
ilimitados, es necesario tomar conciencia y 
promover un debate social sobre los niveles de 
seguridad que queremos. No tiene sentido 
querer absolutizar el concepto de seguridad. 

Tercero. En la gestión de una crisis 
intervienen siempre muchos actores, que 
podemos agrupar en tres colectivos 
principales: el Gobierno (servicio 
meteorológico, protección civil, bomberos, 
policía, etcétera), las empresas (suministros 
básicos, transporte, industria, etcétera) y la 
propia ciudadanía. Hay una actitud proactiva y 
corresponsable por parte de todos los agentes. 
 
Cuarto. Para resolver adecuadamente una 
crisis hay que empezar a trabajar en ella 
mucho antes de que se produzca. El esfuerzo 
para prevenir, anticipar y minimizar los 
impactos de las crisis es fundamental. De 
ninguna manera se puede decir: "estamos 
igual que hace 15 años", pero es cierto que 
todavía tenemos un gran margen de mejora en 
la preparación y la coordinación de las crisis. 
En el caso del Ebro, por ejemplo, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de mejorar la 
coordinación entre la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), los 
ayuntamientos y las compañías eléctricas para 
regular los embalses y el caudal del río. 
 
Quinto. 'A la vora del riu, no t'hi facis el niu'. 
Tendemos a ridiculizar o ignorar la sabiduría 
popular, pero lo cierto es que el urbanismo es 
crucial, y la mayor parte de los riesgos 
asociados a la crecida del Ebro se podrían 
evitar simplemente impidiendo la construcción 
en zonas inundables. Los expertos hablan de 
ciclos fluviales de 15 o 20 años. ¿Demasiado 
tiempo, tal vez, para una sociedad con tan 
poca memoria? 
 
Sexto. Los expertos constatan un aumento de 
los comportamientos inconscientes, temerarios 
o directamente irresponsables de una parte de 
la ciudadanía. ¿Cómo es posible que las 
recomendaciones más frecuentes de los 
equipos de rescate en alta montaña de los 
Bombers de la Generalitat sean «consulte la 
previsión meteorológica antes de salir a la 
montaña» y «asegúrese de que dispone del 
equipamiento adecuado»? ¿No deberían 
formar parte esos consejos de las más 
elementales medidas de prudencia por parte 
de los excursionistas? 
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Séptimo. También se percibe un incremento 
desmesurado de las exigencias ciudadanas 
hacia los poderes públicos. No puede haber 
una máquina quitanieves ante cada casa. No 
tiene sentido esperar que la previsión 
meteorológica nos anticipe con total exactitud 
el lugar y la hora donde empezará a nevar. No 
puede ser que alguien llame a los bomberos, a 
media mañana de un día soleado, solo porque 
ha extraviado el camino de regreso y llegará 
tarde al restaurante donde había quedado para 
comer con sus amigos. 
 
 
Octavo. Después de la nevada se repitió con 
insistencia que habría que "haber cortado las 
carretera"» y "haber impedido el acceso de los 
camiones". Una decisión como esta requiere 
valorar cuidadosamente una serie de factores, 
pero también hay que tener presente que la 
movilidad es un derecho básico de ciudadanos 
y empresas y no se puede impedir sin más. 
¿Qué pasa si después, pese a las previsiones, 
no nieva? Es lo que sucedió en Nueva York en 
enero: se decidió cerrar el metro, la tormenta 
de nieve fue muy inferior a lo esperado y 
después las críticas fueron durísimas. 
 
 
Noveno. En Catalunya nos falta cultura de 
seguridad y sentido de la autoprotección. A 
veces, incluso parece que el concepto de 
seguridad tenga unas determinadas 
connotaciones ideológicas. Todo ello resulta 
preocupante y es síntoma de inmadurez. 
 
 
Décimo. Hay que concentrar los esfuerzos en 
la investigación de las causas más que en la 
búsqueda de los culpables. 
 
 

Síguenos en:    
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 

EMERGENCIAS: 

PROTEGER LA 

OPERACIÓN Y MANEJAR 

LA EMOCIÓN 
 
 
AUTORES 
Francisco Campos, Experto en Prevención de 
Riesgos de ACHS 
 
 

n cada organización, siempre 
existen diversos riesgos que, de 
materializarse, deben ser 
considerados como una 

emergencia. Por lo general, estos eventos (y 
su impacto) no siempre son similares para 
todas las empresas, por lo que se debe contar 
con un plan que permita enfrentar estos 
eventos de la mejor manera posible. 
 

 
 
Puede considerarse como “emergencia” 
cualquier evento no planificado que ocasiona 
muertes o daños importantes a los empleados, 
a los clientes o al público; o que puede cerrar 
una institución, interrumpir las operaciones, 
causar daño físico o ambiental, o amenazar la 
imagen pública de la organización.  
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Son numerosos los sucesos que pueden 
constituirse en emergencias, como incendios, 
incidentes con sustancias peligrosas, 
inundaciones, temporales, sismos, falla en las 
comunicaciones, accidentes radiactivos, 
disturbios civiles, explosiones e incluso crisis 
organizacionales. 
 
Cada evento debe mirarse dentro del contexto 
del impacto que tiene sobre la institución y la 
comunidad. Así, un hecho que puede constituir 
una simple “molestia” para una gran industria, 
puede ser un “desastre” para una pequeña 
empresa.  
 
En este contexto, contar con un plan de 
emergencia es fundamental para saber qué 
hacer, cuándo y cómo, de manera de estar 
preparados para mitigar, responder y 
recuperarse ante una situación crítica. 
 

 
 
 
Hablamos, entonces, de gestión y 
administración de las emergencias. Se trata de 
un proceso dinámico que implica considerar 
aspectos como capacitación, liderazgo, 
pruebas de equipos y coordinación de 
actividades con la comunidad organizada, 
entre otros.  
 
Para que éste tenga éxito, es vital contar con 
el apoyo de la administración superior de la 
institución.  
 
 

LO QUE DEBEMOS PROTEGER 
 
Al diseñar el plan de emergencia, deben 
determinar las condiciones generales y 
especiales que afectan el grado de protección 
ante emergencias aceptables para la 
organización, en términos de: 
 
 
1. Protección de la vida: El primer paso en el 
diseño de seguridad humana, es identificar las 
características de ocupación del edificio: 
¿Cuáles son las capacidades físicas y 
mentales de los ocupantes? ¿Cuál es el 
campo de actividades y localización durante 
períodos de 24 horas, siete días a la semana? 
¿Se necesitan consideraciones especiales 
para ciertos períodos del día o la semana? En 
resumen, el diseñador debe prever las 
necesidades especiales de protección de la 
vida de los ocupantes durante todo el tiempo 
que estarán al interior del edificio. 
 
 
2. Protección de la propiedad: Debe 
reconocer los elementos específicos de la 
propiedad que tengan un alto valor (monetario 
o de otro tipo), para protegerlos 
adecuadamente en caso de una emergencia. 
En los edificios modernos, el valor del 
contenido de una sola habitación o espacio 
puede ser extremadamente alto, debido a los 
costos de equipos o archivos de información o 
a la valoración que representa el lucro 
cesante. 
 
3. Continuidad de la operación: El 
mantenimiento de la continuidad operacional 
después de una emergencia, es el tercer 
elemento importante. Debe establecer la 
duración del período de interrupción tolerable 
antes de que los ingresos empiecen a 
afectarse seriamente. Es importante identificar 
esas áreas particularmente sensibles a las 
operaciones del inmueble, de manera que se 
les provea protección adecuada para las 
operaciones vitales de negocios que se 
realicen allí. 
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4. Protección ambiental: Otro objetivo 
importante considera el impacto de una 
emergencia en el medioambiente. Es 
necesario dedicarse a problemas como el 
desagüe de químicos que se guardan en el 
edificio que pueden disolverse en la aplicación 
de agua (por ejemplo, por la intervención de 
bomberos). Las sustancias resultantes de un 
incendio en espacios que albergan 
determinados productos químicos, pueden 
trasladarse vía agua o aire y afectar 
gravemente el medioambiente. 
 
Un aspecto muy importante es que el plan sea 
conocido por todos los actores involucrados en 
la gestión de las emergencias, quienes deben 
formar parte del comité de crisis o de 
emergencias de la organización. Asimismo, el 
plan debe ser reforzado periódicamente 
mediante simulaciones (ejercicios teóricos) y 
simulacros (prácticos), de manera de hacerle 
las correcciones y actualizaciones que sean 
necesarias.  
 
 

EL MIEDO AL MIEDO 
 
Al diseñar un plan de emergencia, un elemento 
que no debe olvidar son las posibles 
reacciones de los trabajadores de cara a una 
situación de emergencia. Frente al peligro, la 
gente busca estar dirigida por otros, ya que 
eso neutraliza la angustia de responsabilizarse 
de sus propios actos; es por esto que la falta 
de un líder aumenta el pánico.  
 
Además, cuando un grupo está descontrolado, 
no actúa de manera racional, sino emocional, 
pero no resulta tan difícil dominarlo en la 
medida en que se usen los medios adecuados. 
De ahí la importancia de contar con líderes 
capacitados tanto en el manejo de la 
emergencia misma como en el control de las 
emociones de las personas. 
 
Tras una emergencia, siempre es bueno 
reconocer las emociones que se generaron y 
poder reflexionar sobre la conducta realizada.  
 

Se debe tener en cuenta que la existencia del 
miedo es buena y necesaria, dado que el 
miedo muchas veces nos advierte de los 
peligros. Al contrario, no tener miedo es 
temerario, por lo que no se debe “tener miedo 
al miedo”.o”. 
 
 

 
 
Es importante considerar que no todos 
reaccionamos de la misma manera y que las 
distintas reacciones tras la crisis no 
necesariamente aparecen juntas. En un primer 
momento, es esperable tener dificultad para 
pensar y tomar decisiones, y también son 
comunes la re-experimentación de la situación 
de emergencia y la presencia de conductas de 
evitación.  
 
Todo ello es normal; sin embargo, si estos 
comportamientos se mantienen en el tiempo, 
limitan las posibilidades de buscar soluciones 
constructivas frente a la situación. Junto con 
una vivencia de vulnerabilidad y falta de 
control sobre los acontecimientos, la 
desorganización psicológica propia de la crisis 
se manifiesta en alteraciones en distintas 
áreas del funcionamiento. 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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OHSAS 18001: 

PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 
 
Autores: 
Escuela Europea de Excelencia 
  

n Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
como el basado en la norma 
OHSAS 18001 hace posible que 

una organización pueda reaccionar con 
rapidez para controlar el desarrollo de 
determinados sucesos en un centro de trabajo 
y evitar que se produzcan daños graves a las 
personas, patrimonio de la organización y el 
medio ambiente.Las emergencias pueden 
crear una variedad de peligros para 
trabajadores en el área afectada, las cuales se 
podrían controlar con OHSAS 18001.  
 

 
 
Prepararse antes de una emergencia tiene un 
papel importante en garantizar que los 
empleadores y los trabajadores cuentan con el 
equipo necesario, saber a dónde ir y cómo 
mantenerse seguros en caso de emergencia.El 
día sábado 04 de Julio en el distrito de Breña, 
ciudad de Lima – Perú, se reportó un incendio 
que arrasó con más de 200 puestos del 
mercado Las Flores, ubicado en la avenida 
Juan Pablo Fernandini, frente al área de 
emergencias del Hospital del Niño de Breña. El 
siniestro se registró anoche, a las 10:30 p.m., y 
causó alarma en los vecinos. 

Personal del mencionado hospital dio la alerta 
a los bomberos, que movilizó más de 20 
unidades para sofocar las llamas del 
establecimiento de mil metros cuadrados.El 
jefe de los bomberos Mario Casaretto informó 
en RPP que se emplearon tres escaleras 
telescópicas para atender la emergencia 
clasificada de código tres.Alfonso Tapia, 
director del Hospital del Niño, aseguró que no 
se registraron heridos y que los pacientes 
internados no se han visto afectados por el 
humo.   
 
La noche siguiente, usuarios en Twitter 
reportaron que los comerciantes llegaron al 
mercado para intentar retirar su mercadería, 
poniendo en riesgo sus propias vidas.Es 
necesario reaccionar con rapidez para 
controlar el desarrollo de determinados 
sucesos en un centro de trabajo y evitar que 
causen daños graves a las personas, el 
patrimonio de la empresa y el medio ambiente, 
y OHSAS 18001 nos ayuda a cubrir estas 
necesidades. 
 
Tan importante es dotar de medios como 
establecer métodos de actuación, por lo que 
resulta fundamental un plan de acción que 
permita responder de forma rápida y eficaz a 
una situación de emergencia. Normalmente se 
instalan protecciones y sistemas de seguridad 
contra todo tipo de riesgos, pero esta mejora 
no resulta suficiente para alcanzar el nivel de 
seguridad exigido.  
 
 
Hay que considerar la influencia del factor 
humano en la prevención de riesgos y en la 
acción contra una emergencia, ya que una 
actuación incorrecta de las personas puede 
anular la eficacia de los dispositivos de 
seguridad.Un plan de actuación ante 
emergencias es un conjunto de medidas 
destinadas a hacer frente a situaciones de 
riesgo, restando los efectos que sobre las 
personas y mobiliario se pudieran derivar y, 
garantizando la evacuación segura de sus 
ocupantes, si fuese necesaria. 
 

U 
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En el plan de actuación ante emergencias se 
reflejan las previsiones de actuación en los 
distintos grados de emergencia, y la 
implicación de las distintas personas que 
deberán actuar bien organizadas, con el fin de 
minimizar los riesgos personales y los daños al 
medio ambiente y a las instalaciones 
industriales. 
 
Si una organización cuenta con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
bajo la norma OHSAS 18001 sabrá que uno de 
sus requisitos es la Preparación y respuesta 
ante emergencias. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS 

 
Debido a la multitud de variables que 
confluyen en un plan de actuación ante 
emergencias, no es posible establecer el 
diseño de un plan tipo que sea útil para todas 
las situaciones y actividades. Tan sólo se 
pueden establecer las pautas y los principios 
básicos que deben seguirse en el diseño de 
cualquier plan, para que tenga posibilidades de 
éxito. 
 
La elaboración de un plan de actuación ante 
emergencias para implantar en una empresa 
implica el establecimiento de una serie de 
objetivos.  
 
Mediante el plan de actuación ante 
emergencia se pretende conseguir los 
siguientes objetivos:  
 

 Conocer los edificios y sus 
instalaciones, los riesgos existentes en 
sus distintos sectores o zonas y los 
medios de protección disponibles. 

 
 Garantizar la fiabilidad de los medios de 

protección e instalaciones generales, 
así como su correcto mantenimiento. 

 
 Controlar los factores y las causas de 

los riesgos cuya materialización da 
origen a las emergencias. 

 

 Disponer de los necesarios recursos 
humanos, es decir, de personas 
organizadas, formadas y adiestradas en 
las labores de emergencia. 

 
Tener informados a todos los ocupantes del 
edificio de cuáles deben ser sus reacciones y 
comportamiento ante una situación de 
emergencia. 
 
Todos estos objetivos quedan cubiertos con 
las indicaciones que da OHSAS 18001 en el 
requisito 4.4.7. 
 

 
 

PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DE 
ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 
Aunque OHSAS 18001 establezca como 
requisito la necesidad de contar con una 
preparación y respuesta ante emergencias, no 
indica cómo elaborar un plan de actuación 
ante emergencias.  
 
La norma OHSAS 18001 solo insta a 
establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para identificar 
situaciones de emergencia potenciales y 
responder a ellas. 
 
Un plan de actuación ante emergencias se 
puede desglosar en las siguientes etapas: 
 
1. Descripción de la empresa y su 
entornoConsiste en una descripción de la 
empresa y su entorno, prestando atención a 
los aspectos más críticos desde el punto de 
vista de las emergencias que se podrían dar 
en la organización. 
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Habrá que considerar: identificación física, 
accesos, edificaciones y emplazamientos, 
actividad, equipos e instalaciones, personal en 
la empresa, organigrama, entorno próximo, 
recursos de prevención y protección de la 
empresa, bomberos, etc.  
 
2. Determinar aquellas situaciones 
razonablemente previsibles que puedan 
originar situaciones de emergencia en la 
empresaLas realidades básicas a considerar 
en la mayor parte de las organizaciones van a 
ser el incendio y el accidente laboral o 
enfermedad súbita grave, aún así, 
dependiendo del proceso implicado, algunas 
organizaciones se verán envueltas en otro tipo 
de situaciones que requerirán de una 
sistemática de actuación en emergencia. 
OHSAS 18001 es aplicable a cualquier 
situación laboral. 
 

 
 
Existe la posibilidad de automatizar la 
preparación y respuesta ante emergencias, así 
como la totalidad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello se 
puede utilizar herramientas como el Software 
ISOTools que está especialmente diseñado 
para responder satisfactoriamente a los 
requisitos de la norma OHSAS 18001 y 
aumentar la eficacia del SG-SST. 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA IMPORTANCIA DE LA 

PLANIFICACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS PARA 

LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
AUTORES 
Achilles - Argentina 
 
 

i los últimos años nos han enseñado 
algo es que es necesario planear 
para enfrentar las peores 
eventualidades posibles. Desde 

inundaciones hasta olas de calor extremo, la 
región ha tenido su cuota importante de clima 
extremo, el cual ha interrumpido el suministro 
de numerosos servicios públicos. Las 
condiciones han sido precarias a lo largo de 
todo el mundo, con cadenas de suministro 
lidiando con terremotos, tsunamis, huracanes, 
crisis económicas y contiendas políticas. 
 
Cuando estos eventos suceden, es crucial que 
las empresas cuenten con planes de 
contingencia robustos. Esta necesidad es aún 
mayor para las compañías de servicios 
públicos, las cuales son responsables de dar 
energía y mantener los servicios esenciales en 
funcionamiento. 
 
La planificación para enfrentar las 
emergencias es clave si las organizaciones 
desean mejorar su resiliencia y asegurarse de 
que pueden abastecer con sus clientes. 
 

LA CADENA DE SUMINISTRO Y LOS 
RIESGOS CRECIENTES 

 
En “La gestión de los riesgos climáticos para el 
bienestar y la economía” el Comité para el 
Cambio Climático explicó que los cambios 
climáticos están aumentando en sus niveles de 
amenaza. Los riesgos de inundación están 
creciendo, debido al continuo desarrollo de 

S 

 

¿Cómo gestionas el sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa? 

  Curso Auditoria de Seguridad y Salud 
Ocupacional   

Guayaquil, 24 al 31 de Julio del 2017 
Informes seso@gye.satnet.net  
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llanuras aluviales y la falta de inversión para 
evitar las inundaciones. De hecho, tres cuartas 
partes de los diques de contención no están 
siendo mantenidos de manera suficiente. 
Incluso, mientras que las organizaciones están 
tomando medidas para mejorar la resiliencia 
de su infraestructura, el Comité para el Cambio 
Climático sostiene que hay “deficiencias en los 
enfoques que se están adoptando para la 
construcción de rutas, puertos y aeropuertos, 
junto con las compañías de agua y de 
servicios de tecnología de comunicaciones e 
información”. Lo que se necesita, de acuerdo 
al comité, es un mejor monitoreo de las 
disrupciones relacionadas con el clima, 
evaluación de futuros riesgos climáticos e 
inversión en defensas. 
 

 
 

PLANES ANTE EMERGENCIAS 
 
Los planes para enfrentar las emergencias son 
importantes tanto para compradores como 
para proveedores. Sin ellos, el perfil de riesgo 
de una organización se dispara y se hace más 
difícil para la empresa ser competitiva. De 
acuerdo al Comité para el Cambio Climático, la 
información con la que se dispone es limitada 
cuando se trata de dar respuesta a una 
emergencia y esto es algo que debe 
modificarse para asegurar que todos puedan 
estar mejor preparados.  
 
“La capacidad del sistema de respuesta ante 
emergencias para manejar eventos climáticos 
de gravedad necesita ser evaluada en el 
particular contexto del cambio climático” 
sostienen. Esta evaluación debe realizarse de 
manera exhaustiva y tomando en cuenta 
capacidad de rescate, presupuesto y tiempos 
de respuesta entre otros. Si se falla en atender 

todos estos puntos de manera coordinada a 
nivel local y nacional, se corre el riesgo de 
caer en ineficiencia, confusión y escasez de 
recursos en ocasión de una crisis.  Por 
supuesto, planear para lo inesperado no es 
sencillo y para hacerlo efectivamente, es 
necesario que compradores y proveedores 
estén igualmente comprometidos.  La 
Universidad de San Francisco recomienda 
establecer un equipo de crisis, el cual será 
responsable de tomar las decisiones y 
acciones requeridas cuando surja una 
emergencia: “La comunicación por lo general 
se rompe o se ve comprometida durante un 
desastre, por lo tanto establecer los roles que 
unos pocos gestionarán es imperativo para 
mantener a la cadena de suministro intacta.” 
 
Para los compradores, otra recomendación es 
utilizar una variedad de proveedores en áreas 
de bajo riesgo. Cada proveedor debería a su 
vez ser capaz de compartir sus planes de 
contingencia para permitir una mejor 
evaluación de su perfil de riesgo. Los planes 
de contingencia deberían ser revisados y 
actualizados regularmente. Contar con 
procesos y procedimientos detallados resulta 
fundamental. Si la información está 
actualizada, es mucho más fácil tomar 
decisiones rápidas. En ocasiones un 
proveedor que bajo otra circunstancia sería 
titular termina siendo excluido de una licitación 
de emergencia por no contar sus detalles al 
día. 
 
Si una compañía de servicios públicos es 
incapaz de abastecer sus necesidades dentro 
de su actual maestro de proveedores, deberá 
anunciar una licitación de emergencia. Para 
los miembros de Achilles esto es sencillo, ya 
que pueden acceder simplemente a nuestras 
comunidades de utilities con proveedores pre-
calificados, con información precisa, validada y 
actualizada. 
 
 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de entrenamiento 

de Seguridad y Salud Ocupacional 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE SEGURIDAD EN 

ALMACENAMIENTO Y USO DE EQUIPO 

DE PROTECCION PERSONAL 

SESO dicto esta capacitación el 6 de 
Mayo del 2017 en el auditorio de nuestra 

institución en la ciudad de Guayaquil, 
para colaboradores de Chemicalpharm 

del Ecuador. 

CURSO DE SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Desarrollado 8 al 15 de Mayo en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo 
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 

emocional" 

CURSO MINIMUM INDUSTRY SAFETY 

TRAINING - MIST 

Desarrollado en el Gran Hotel De Lago 
de la ciudad de Shushufindi, el 10 de 

Mayo del 2017 para personal de 
TENARIS. 

 

CURSO BASIC FIRE FIGTHTING – 

MANEJO DE EXTINTORES 

Desarrollado en Shushufindi, el 11 
de Mayo del 2017 para personal de 

TENARIS. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 
 

CURSO PRIMEROS AUXILLIOS 

Desarrollado en el Gran Hotel De Lago de 
la ciudad de Shushufindi, el 12 de Mayo 

del 2017 para personal de TENARIS. 

CURSO DE TECNICAS DE 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Desarrollado el 12 y 13 de Mayo en 
el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos 
laborales" 

 

CURSO DETECCIÓN DE 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y 

VIGILANCIA DE SALUD DE 

TRABAJADORES 

Desarrollado 19 al 20 de Mayo en el 

Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO - ALASEHT 

Desarrollado 21 al 23 de Junio en el 
Centro de Desarrollo Empresarial 

Compensar en la ciudad de Bogotá – 
Colombia, SESO como Miembro Activo 

participo en dichas reuniones. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  "Trabajando juntos hacemos Prevención" 
 
 

CURSO DE CADENA DE LOGISTICA Y 

SUMINISTRO - ISO 28001 

Desarrollado 26 al 28 de Junio en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
 

SEMANA DE LA SEGURIDAD – GRUPO 

VILASECA 

Desarrollado del 28 de Abril al 10 de Mayo 
en las diferentes empresas de dicho grupo 
empresarial, con la finalidad de desarrollar 
una cultura de prevención de accidentes a 

nivel de grupo.  Felicitamos a Grupo 
Vilaseca por su importante aporte a favor 
de la Prevención de Riesgos Laborales. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 
 CURSO DE GESTION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS  INDUSTRIALES  ( ISO 

22320 ) 
Duración: 30 horas  Guayaquil, 6 al  8 de Septiembre 

 
 CURSO DE AUDITORIA AMBIENTAL 

Duración: 80 horas   Guayaquil,  18 al 25 de Septiembre 
 

 CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 20 horas   Guayaquil, 28 al 29 de Septiembre 

 
 CURSO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS - 

HAZMAT 
Duración: 30 horas    Guayaquil, 25 al 26 de Septiembre  

 
 CURSO INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 
Duración: 30 horas     Guayaquil, 11 al 13 de Octubre 

 
 CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 

Duración: 30 horas     Guayaquil, 16 al 18 de Octubre 
 

 CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 80 horas     Guayaquil,  23 al 30 de Octubre 

 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

 DESCARGAS
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Brigadas de Emergencia: Un compromiso de todos”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:  ”UNE ISO 22320 – Gestión de Emergencia” 
  
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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