
 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESKIP LIMITADA 
Llano Subercaseaux 3791 oficina 307, Comuna de San Miguel, Santiago 

www.eskipcapacitacion.cl contacto@eskipcapacitacion.cl  
(02)25564204 

 
                                                     

 

ESKIP LTDA.  
SERVICIOS DE CAPACITACION   

COD: DAC 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DE CAPACITACION 

Certificacion ISO 9001-2008 
NCh 2728  Reg. N° 7973 y N° A-4607                                                       Res N° 2552 

N° Reg. Nac 51994 

 

 
CURSO: LIDER DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS 

 
CODIGO SENCE 
 
HORAS:  
8 hrs. pedagógicas 
 
OBJETIVO 
Al término del curso, el participante estará en condiciones de reconocer, identificar y 
aplicar las técnicas, tácticas y estrategias para enfrentar potenciales emergencias 
que amenacen su lugar de trabajo y permitir el rápido abandono del inmueble, en 
emergencias como por ejemplo: temblores, terremotos, incendios, asaltos, 
interferencias ilícitas, emergencias con materiales peligrosos, emergencias 
medicas, etc. Además de controlar grupos de personas, funciones psicosociales en 
emergencias y control de estrés post emergencia. 
 
CONTENIDOS: 
 

 Introducción a la problemática de las emergencias. 

 Definición de emergencia y su clasificación. 

 Tipos de emergencias 

 Planes de emergencia 

 Estructura de un plan de emergencia 

 Análisis del plan de emergencia local. 

 Análisis e interpretación de planos  

 Métodos de intervención y ejecución de un plan de emergencias. 

 Control de emergencias médicas, incendio, sismos, sustancias 
peligrosas, entre otros. 

 Psicología de la emergencia 

 Manejo de crisis 

 Resolución de problemas en distintos escenarios 

 Control de grupos de personas 

 Análisis y control de estados de animo 

 Reunión post emergencias. 

 Control de perdidas 

 Retorno al puesto de trabajo. 
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ALCANCE 
Curso basado en las disposiciones de OSHA 29 CFR 1910.38 sobre planes de  
emergencias y evacuación. Normas internacionales de planes de emergencias. 
Norma NFPA 101, Life Safety Code.  
 
DIRIGIDO A 
Gerentes, Sub-Gerentes y supervisores de empresas y respondedores de 
emergencias masivas, en general y/o trabajadores que se encuentran asignados a 
las tareas de evacuación y manejo de emergencias.  
 
REQUISITOS 
N/A. 
 
DESARROLLO 
Clases teóricas con visitas a las instalaciones con los alumnos, verificación de las 
zonas de seguridad, vías de evacuación, escaleras, etc. 
Clases prácticas, con ejercicios de simulaciones de emergencias y manejo 
psicosocial de resolución de crisis 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES  
Máximo 35. 
 
REQUISITOS DE APROBACION 
Asistencia: 100% - Rendimiento: 75% 
 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO 
N/A 
 
OBTENCION DEL ALUMNO: 
Al termino de la actividad el participante obtendrá un diploma que acredite y 
certifique su condición como Líder de emergencias, una credencial portable con su 
nombre, RUT, y el nombre de la empresa, una bolsa con artículos de 
merchandising. 
 


