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Objetivo:
Dar a conocer las herramientas y el paso a paso para el desarrollo 
de un Plan de Atención a Emergenicas. 



NORMATIVIDAD APLICABLE PARA UN PLAN DE EMERGENCIAS

FEDERAL
NOM-002-STPS-2010.- 5.5 y 8
NOM-004-STPS-1999.- 5.3 B) 
NOM-005-STPS-1998-GUIA 1
NOM-006-STPS-2014.-7.7 
NOM-009-STPS-2011.-15
NOM-020-STPS-2011—15
NOM-027-STPS-2008.-11
NOM-028-STPS-2012—12
NOM-029-STPS-2011.-13.1
NOM-031-STPS-2012.-12.4/19.1/19.2/19.
3
NOM-033-STPS-2015.-10

ESTATAL
NTE-001-CGPC-2018

MUNICIPAL
Bando municipal de toluca 2017
Código reglamentario del municipio de toluca



PASOS A SEGUIR 
PARA LA ELABORACIÓN

DE UN PAE 



Identifica las 
posibles 
emergencias y 
peligros 

Evalua los 
riesgos y 
controles de tu 
roganización

Dessarrolla un 
PAE con base 
en las NOM´s 
aplicables 

Capacita a 
todas las 
partes 
interesadas

Ejercita y 
evalua tu plan 
de 
emergencias

Ajusta y mejora



Identifica las 
posibles 
emergencias y 
peligros 



Evalua los 
riesgos y 
controles de tu 
organización



Dessarrolla un 
PAE con base 
en las NOM´s 
aplicables 

FEDERAL
NOM-002-STPS-2010.- 5.5 y 8
NOM-004-STPS-1999.- 5.3 B) 
NOM-005-STPS-1998-GUIA 1
NOM-006-STPS-2014.-7.7 
NOM-009-STPS-2011.-15
NOM-020-STPS-2011—15
NOM-027-STPS-2008.-11
NOM-028-STPS-2012—12
NOM-029-STPS-2011.-13.1
NOM-031-STPS-2012.-12.4/19.1/19.2/19.
3
NOM-033-STPS-2015.-10



Capacita a 
todas las 
partes 
interesadas

Brigadistas

Contratistas

SST

Personal que 
realiza tareas de 

alto riesgo



Ejercita y 
evalua tu plan 
de 
emergencias

Información genral 
del inmueble 

Preparación y 
ejecución de 

simulacro
 

Hipotesis Recursos a utilizar

Objetivos

Estrategias y 
tacticas

Desarrollo general 
del evento

Acuerdos y 
observaciones 

Listado y firma de 
participantes  

internos y 
externos



Ajusta y mejora



ESTRUCTURA DE UN 
PAE



a) La identificación y localización de áreas y equipos de proceso, destinados a la fabricación, 
almacenamiento o manejo de materias primas, subproductos, productos, y desechos o 
residuos que impliquen riesgo;

b) La identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de 
menor riesgo y puntos de reunión, entre otros;

c) El procedimiento de alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia, con base en el 
mecanismo de detección implantado;
 

d) Los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas y sistemas fijos contra 
incendio, y de uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas 
contra incendio;



e) El procedimiento para la evacuación de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, 
entre otros, considerando a las personas con capacidades diferentes;

f) Los integrantes de las brigadas con responsabilidades y funciones a desarrollar;

g) El equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas;

h) El plan de ayuda mutua (PAE GIRETO 2000) que se tenga con otros centros de trabajo;

i) El procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención a la 
emergencia, considerando el directorio de dichos cuerpos especializados de la localidad;



j) Los procedimientos para el retorno a actividades normales de operación, para eliminar los 

riesgos después de la emergencia, así como para la identificación de los daños;

k) La periodicidad de los simulacros de emergencias por realizar;

l) Los medios de difusión para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de atención a 

emergencias y de la manera en que ellos participarán en su ejecución, 



m) Las instrucciones para atender emergencias.
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