
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plan de emergencias externo 

El curso virtual está conformado por 3 módulos cada uno con un tema diferente, 

en donde se dará a conocer el plan de emergencias externo del hospital de San 

José, siendo este un tema muy importante ya que no todo el mundo conoce este 

protocolo por lo cual no están preparados para enfrentarse a un evento de este 

tipo.  

Los temas que se manejara durante el curso virtual son: 

 Generalidades del plan de emergencias 

 Atención del Triage 

 Atención de los servicios de urgencias. 

Al abordar y hacer lectura de los documentos, los participantes del curso 

conocerán lo que es un plan de emergencias y todas sus generalidades, quien lo 

conforma y como es la organización y coordinación de todo el personal y los 

diferentes servicios dependiendo de la magnitud del evento. 

 

 

En el mundo no estamos exentos de que en cualquier momento, día y lugar, 

ocurra un suceso de gran importancia para la sociedad,  todos los desastres 

representan un problema de salud; cualquier daño a sus sistemas afecta a todos 

los sectores de la sociedad y las naciones en conjunto, por ello todos deben tener 

presente la importancia de los planes de emergencia externos y comprometerse a 

velar por que las instalaciones de salud sean resistentes frente a cualquier 

amenaza. Así, dos cosas que cobran gran importancia dentro de los equipos 

médicos y que deben tenerse presentes son la sensibilización y el compromiso 

con su profesión y la comunidad, ya que mientras no se tenga una adecuada 

organización y planeación en respuesta al desastre la magnitud de los daños será 

mayor, perjudicando tanto el personal interno como a los pacientes, y es por eso 
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necesario dar a conocer el plan de emergencia externo del hospital para que así 

todos tengan un nivel de preparación para enfrentar un evento de cualquier 

magnitud y puedan enfrentarse adecuadamente a él. 

 

Objetivo general:  

Identificar el correcto actuar frente a una emergencia externa bajo los lineamientos 

planteados por el protocolo del hospital de San José. 

Objetivos específicos: 

 Dar a conocer el plan de emergencias externo del Hospital de San José 

para consulta del recurso humano. 

 Establecer las alertas que indican una respuesta al plan de emergencias 

establecido en el Hospital de San José. 

 Garantizar una atención integral a todos los pacientes que ingresen al 

Hospital de San José al área de urgencias. 

 Determinar la prioridad de atención de pacientes según su condición de 

salud. 

 

 

  

 

Saber: Conocer el plan de emergencias externo del hospital de San José. 

Ser: Prestar atención integral a los pacientes que ingresen al hospital atendiendo 

todas las necesidades que presenten desde su ingreso hasta el egreso. 

Saber hacer: Actuar adecuada, oportuna y coordinadamente al enfrentarse a un 

evento de cualquier magnitud. 

 

 

 
Metodología: 

Competencias a desarrollar: 
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Elaborar el curso virtual del plan de emergencias externo institucional a partir del 

protocolo del Hospital de San José, en donde en cada uno de los módulos se 

trataran diferentes temas para dar a conocer de una forma más practica las 

actividades que se deben realizar con el fin de disminuir los daños causados en la 

comunidad. 

 

 

 

Seman
a 

Temas y Subtemas Recursos y actividades Criterios de Evaluación 

1 
Generalidades del 
plan de emergencias 

Documento de lectura en 
donde se darán a 
conocer las 
generalidades de los 
planes de emergencias 

Quiz  

1 Atención del triage 

Presentación en 
PowerPoint definiendo 
los criterios principales 
para la clasificación del 
triage. 

Casos clínicos 

1 
Atención de los 
servicios de 
urgencias 

Realizar un mapa 
conceptual 
estableciendo la 
organización y 
actividades establecidas 
para la atención de una 
emergencia en el 
servicio de urgencias. 

Quiz 

 

 

 

 

TEMAS Y 
SUBTEMAS 

CONFERENCISTA 
DOCENTE 

TIEMPOS 

SEMANA Acompañamiento 
Trabajo 

autónomo 
(Individual) 

Trabajo 
autónomo 
(Colectivo) 

Módulo 1: 
generalidades 
del plan de 
emergencias 

Lida Romero 
Fernanda Chávez 
Angie Martínez  

1 No 3 0 

Temas 

 

Cronograma de actividades 
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Módulo 2: 
Atención del 
triage 

Lida Romero 
Fernanda Chávez 
Angie Martínez 

1 No 3 0 

Módulo 3: 
Atención de 
los servicios 
de urgencias 

Lida Romero 
Fernanda Chávez 
Angie Martínez 

1 No 3 0 

 

 

 

Por medio de la realización de las actividades propuestas como quiz y solución de 

casos clínicos se evaluara la comprensión y retención de la información por parte 

del personal 

En total son tres actividades que se deben realizar después de la lectura de los 

documentos cada uno tendrá nota de 100% para la calificación.  
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