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Prólogo 

La palabra emergencia es fácil de comprender puesto que el ser humano convive con 
ella. 

Los equipos profesionales de respuesta a la emergencia lo saben muy bien, pero en el 
ámbito empresarial a las emergencias se les presta, en general, una atención baja y sin 
embargo crean siempre una alarma social alta. 

La Gestión de Emergencias no es igual para todos, para los organismos públicos cons-
tituye la Protección Civil, para las empresas u organizaciones constituye la Autoprotec-
ción Corporativa y para cada persona es la Autoprotección ciudadana. 

En muchos casos, se confunde la Planificación de contingencia y la Planificación de 
operaciones o respuesta; la formación, la información y la realización de simulacros 
pueden dar una sensación de falsa seguridad y la redacción de un plan de actuación 
ante emergencias puede producir el “Síndrome del papel”, como llama Erik auf der Hei-
de a la situación que se da cuando se hace el plan… ¡y ahí se queda! 

Ulrich Beck definió la sociedad actual como Sociedad de Riesgo: “Vivimos en una socie-
dad de riesgo y el riesgo lo asumimos”. Y efectivamente es así, porque todos los días 
hay noticias sobre incidentes, accidentes, desastres y catástrofes, ya sean naturales 
como el cambio climático o las epidemias, tecnológicos como los grandes vertidos de 
petróleo o los accidentes nucleares, y sociales como las revueltas urbanas, el terrorismo 
o las guerras. 

Pero esto no significa que uno tenga que quedarse inactivo y esperar a que suceda. La 
información, la formación y en definitiva la prevención y la preparación tanto de los or-
ganismos públicos o privados como de los individuos es el factor clave para “gobernar el 
riesgo”. 

Es, cada vez más, una necesidad y una obligación evidente la preparación ante situa-
ciones de emergencia. Como señala Radford W. Jones: “La cuestión no es si…, sino 
¿cuándo?” (“It is not if, but when.”). ¿Estamos preparados? 

El libro parte del concepto de emergencia y sus tipos. Se estudian las actuaciones para 
hacerles frente en el ámbito empresarial: el diseño de Sistemas de gestión de emergen-
cias, el Plan de emergencia y el Plan de autoprotección. 

Aporta los conocimientos teóricos y prácticos para el análisis, diseño e implantación de 
las actuaciones necesarias para estar preparados, saber qué acciones hay que realizar 
y quién y cómo debe hacerlas para minimizar el daño causado en vidas, propiedades o 
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medio ambiente, y restablecer la actividad normal tras la emergencia en el mínimo tiem-
po posible. 

Tiene como objetivos: 

• Proporcionar una base sólida para que se pueda ampliar la formación en esta 
área, cuyo desarrollo permanente requiere una constante actualización. 

• Conocer de forma teórica y aplicar en la práctica los conceptos y las técnicas fun-
damentales, imprescindibles para gestionar la actuación ante emergencias, según 
los principales enfoques actuales. 

• Saber en qué consiste y cómo se puede aplicar el esquema “Prevención, Prepara-
ción, Respuesta y Recuperación” en la actuación ante emergencias. 

• Entender la importancia del diseño del Plan de emergencia y el Plan de autopro-
tección, en el marco normativo que constituye la legislación vigente para el control 
de las emergencias. 

• Conocer en qué se basan la formación e información de emergencia y cómo se 
realizan los ejercicios y simulacros. 

Este es un trabajo “a hombros de gigantes”, que no habría sido posible sin los conoci-
mientos de los expertos, los amigos y los compañeros que han aportado su saber y su 
experiencia, desde los más admirados hasta los más próximos: Salvador Más, Enrique 
Alejandro Contelles y Miguel García. 

Es también un trabajo “abierto” puesto que la normativa cambia, los planes se actualizan 
y hay nuevas aportaciones en cuanto a métodos y resultados. 

Todas las opiniones y errores son responsabilidad propia de la autora y, por supuesto, 
cualquier comentario, corrección o crítica son bienvenidos. 

Valencia, diciembre de 2020 
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