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Planificación de la respuesta a emergencias ―  
Cómo prepararse para lo desconocido   
Beth Kersey, A.R.M., Especialista en Pérdidas por Accidentes de Sompo Global Risk Solutions, 
bkersey@sompo-intl.com 
Una “emergencia organizada” puede parecer una contradicción, pero organizada y preparada es 
precisamente lo que una empresa necesita ser cuando sucede una emergencia. Ya sea si el incidente 
es natural, causado por el hombre o meteorológico, una respuesta rápida, eficaz y eficiente puede salvar 
vidas, impedir lesiones y proteger la rentabilidad. Implementar un plan bueno y viable de respuesta a 
emergencias pone a una empresa en una posición más sólida para retornar más rápidamente a sus 
operaciones normales y puede tener un efecto positivo en sus finanzas y su reputación. 
Cómo elaborar un plan de respuesta a emergencias
Sin importar el tamaño o la industria, cada empresa debe tener un plan de respuesta a emergencias 
para ocuparse de sus necesidades concretas relacionadas con la protección de empleados, visitantes y 
contratistas, a la vez que reduce al mínimo el daño a la propiedad. Los pasos para elaborar un buen plan 
de respuesta a emergencias incluyen:
1.  Formar un equipo de respuesta a emergencias. Para que cualquier plan sea eficaz, éste 

requiere aceptación en toda la empresa – de arriba hacia abajo. Este equipo debe incluir la gerencia, 
los supervisores y los empleados que participarán en todas las facetas de la elaboración del plan 
y proporcionarán orientación en una situación de emergencia. Ellos deben estar facultados para 
prepararse antes de que suceda una emergencia y responder durante y después de la emergencia.

2.  Realizar una evaluación de riesgos. Identificar las posibles situaciones hipotéticas como los riesgos 
obvios tales como incendios, inundaciones o un fuerte fenómeno meteorológico, y los riesgos menos 
obvios tales como los de un tirador activo y las amenazas cibernéticas. Evalúe cada posible riesgo para 
averiguar la probabilidad, el impacto y la disposición a responder. Este análisis creará la base del plan 
de respuesta y permitirá a la gerencia tener políticas y procedimientos que servirán para planificar los 
recursos y medios adecuados para enfrentarse a una situación de emergencia.

3.  Evaluar las exposiciones y los recursos disponibles. Para tener un plan de respuesta a 
emergencias exitoso, es fundamental que conozca sus exposiciones y recursos de la respuesta. Haga 
preguntas tales como: ¿Tengo empleados discapacitados? ¿Hay sustancias químicas o toxinas en las 
instalaciones? ¿Funcionan y son accesibles los sistemas rociadores y extintores? ¿Tengo el equipo de 
protección adecuado que incluye respiradores en caso de una emergencia de peligro biológico? ¿Están 
claramente marcadas las rutas de evacuación y se han involucrado los servicios locales de emergencia?

4.		Comunicar	sus	hallazgos	y	crear	el	plan.	Comparta sus hallazgos con los interesados claves de 
todas las áreas empresariales y con los recursos locales de respuesta a emergencias. Repase las posibles 
situaciones hipotéticas y los recursos disponibles. Busque opiniones y refina el plan para emergencias, 
asegurándose que el plan definitivo considere la infinidad de posibles situaciones de emergencia que 
podrían surgir y sea lo suficientemente flexible para adaptarse a cada situación cuando ésta ocurre.

5.  Anotar y comunicar. Para que sea eficaz, el plan debe ser claro, conciso, viable y compartido con 
todos los interesados, para que en caso de surgir una situación, todos saben el papel que deben 
desempeñar y lo que se espera que los otros hagan. Recuérdeles a los empleados diariamente 
la importancia de las mejores prácticas de seguridad mediante el uso de múltiples modos de 
comunicación como publicar consejos esenciales sobre seguridad y temas oportunos en áreas 
comunes para que su mensaje sobre la seguridad sea siempre la máxima prioridad.

6.		La	práctica	hace	al	maestro.	Una vez finalizado el plan para emergencias, practique, practique, 
practique. Asegúrese de que todos los empleados y contratistas en las instalaciones sepan qué 
hacer y a donde ir en caso de una emergencia. Realice simulacros de emergencia periódicamente 
y considere alternar entre los simulacros de incendios, tornados, tiradores activos y cualquier otra 
respuesta a una emergencia pertinente a su empresa. Haga que los jefes de los equipos identifiquen 
cualquier parte del plan que necesite atención e invite a que los recursos locales para emergencias 
participen y den su opinión.

7.		Revise	y	refine.	Los planes de respuesta a emergencias son documentos vivos y activos que 
necesitan ser adaptados a las necesidades siempre cambiantes de una empresa. Las políticas y 
los procedimientos deben ser reevaluados por lo menos cada año. Recuerde, la planificación de 
preparación para emergencias es un proceso continuo que necesita ser revisado y readaptado 
periódicamente para brindarle la mayor eficacia a la empresa y sus empleados.

Los planes de respuesta a emergencias son fundamentales para la operación continua de su organización 
porque la cuestión no es “si” una empresa será impactada por una situación de emergencia sino “cuando”. 
Al incluir los pasos sugeridos anteriormente cuando usted crea su plan de respuesta a emergencias, usted 
está protegiendo a sus empleados y al futuro de su empresa.
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