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Presentación
Todas las empresas con trabajadores por cuenta ajena tienen la obligación de analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias para hacerles frente, especialmente en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. En definitiva, deben planificar el modo de
autoprotegerse hasta la llegada de la ayuda externa.

Objetivo
En MC MUTUAL promovemos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales, con la
finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del Real Decreto
860/2018. En este sentido, realizamos seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la
prevención en todos los niveles de las organizaciones.
El objetivo de este seminario es facilitar la planificación de actuaciones para afrontar una posible situación de
emergencia.
Al finalizar el seminario, los asistentes:
 Conocerán la normativa de aplicación así como otra vinculada al desarrollo de planes de emergencia.
 Serán capaces de diseñar un Plan que garantice rapidez y eficacia en el control inicial de las
emergencias.

Programa


Introducción. Presentación del seminario.



Marco normativo que regula los Planes de Autoprotección y otra normativa vinculada (Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, R.D. 393/2007. Norma Básica de Autoprotección de los centros, etc.).



Criterios técnicos para la elaboración del Plan de emergencia.



Casos prácticos.

Dirigido a
Responsables y Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, así como a todas aquellas personas, de
empresas mutualistas, que puedan intervenir en la elaboración del Plan de emergencia.

Formadores
Mª Eugenia Martín Laso. Ingeniera Técnica Industrial. Química industrial. Jefa de Actividades Técnicas.
Departamento Prevención Propia MC MUTUAL. Técnica competente acreditada para la elaboración de Planes
de Autoprotección (DOGC Orden IRP/516/2010).

