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Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
 
Carta didáctica 
 
Nombre  Curso para la elaboración de planes de respuesta y contingencia 

 
Propósito 
 

Unificar enfoques de planificación para la respuesta estandarizando una  metodología que permita la 
coordinación efectiva y el fortalecimiento de la capacidad técnica y analítica a desastres de los actores 
involucrados. 

 
Objetivo de 
desempeño 
 

Al finalizar el curso los participantes divididos en equipos de trabajo de 6 a 8 miembros, utilizando la “guía 
para la elaboración de planes de respuesta y/o contingencia, materiales y herramientas proporcionadas, 
deberán: 
 

1. Definir los objetivos, alcance y limitaciones de un plan de respuesta y/o contingencias. 

2. Elaborar el contexto y los posibles escenarios de desastre para un plan de respuesta o contingencia 
utilizando las referencias del marco legal. 

3. Diseñar la estrategia de respuesta de su organización basada en los escenarios establecidos. 

4. Elaborar y/o actualizar protocolos y procedimientos de soporte para la estrategia de respuesta. 

5. Presentar un plan de acción para el seguimiento de la elaboración de un plan de respuesta o 
contingencia. 

Duración   
 1520 minutos. 
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TEMA OBJETIVOS Y CONTENIDOS TIEMPO AYUDAS y EJERCICIOS 
 
Lección Nº 1   
INTRODUCCIÓN 
 

 
Al finalizar esta lección el participante habrá logrado: 
 

1. Identificar a los participantes, coordinador del curso, facilitadores  y sus 
expectativas. 

2. Informar a los participantes sobre aspecto básicos del curso:  
• Propósito, objetivos.  
• Materiales por utilizar. 
• Normas de convivencia y aspectos administrativos. 
• Importancia del trabajo previo 
• Otros aspectos del curso. 

3. Describir la estructura de la guía para elaboración de planes de 
respuesta y contingencia. 

 
Contenidos: 

 Conociendo a los participantes y facilitadores 
 Expectativas de los participantes 
 Propósito y objetivos 
 Aspectos logísticos 
 Método de  enseñanza interactivo (MEI) 
 Agenda del curso 
 Materiales a utilizar durante el curso 
 Normas de convivencia y aspectos administrativos 
 Otros aspectos del curso 

 

 
120 minutos 

 
Manual del participante, diapositivas, 
post-it, computadora, proyector 
multimedia, rota folio, marcadores, entre 
otros 
 
 MD 1-1 Agenda 
 MD 1-2 Ficha de inscripción del curso 
 MD 1-3 Ficha de evaluación del curso 
 
 
EJERCICIOS 
 
 Presentaciones de los participantes, 

instructores y coordinador del curso.  
 Expectativas de los participantes 
 

 
Lección Nº 2 
PLAN Y SISTEMA 
NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
Esta es una sesión informativa del Plan de País y ley de Protección Civil o 
Defensa Civil  donde se desarrolla el Curso. No se cuenta con un plan de 
lección definido. Los organizadores tendrán a bien reproducir algún material 
de apoyo.  

 
90 minutos  

 

 
Lección Nº 3 
PLANIFICACIÓN 
PARA LA 
RESPUESTA 
 

 
Al finalizar esta lección, el participante será capaz de:  
 

1. Citar los tres niveles de planificación para la respuesta a emergencias 
y/o desastres en una organización. 

 
2. Identificar las diferencias entre los planes de respuesta y contingencia. 

 
 

 
140 minutos 
 

  
 Manual del participante, Guía para la 
elaboración de planes de respuesta y 
contingencia, material de distribución, 
puntero láser, diapositivas, computadora, 
proyector, bocinas, papelógrafos y 
marcadores, entre otros. 
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3. Mencione los tres elementos del proceso para la elaboración de 
planes de respuesta y contingencia. 

 
 
 EV 3-1Evaluación de cierre de lección  
 
EJERCICIOS 
 
MD 3-1 ejercicio sobre Importancia de la 
planificación. 
 

 
Lección Nº 4 
CONTEXTO, 
ANÁLISIS DE 
RIESGO, 
ESCENARIOS Y 
POLÍTICAS DENTRO 
DEL MARCO DE LA 
PLANIFICACIÓN 
PARA LA 
RESPUESTA  
 

 
Al finalizar esta lección, el participante será capaz de:  
 

1. Definir que es contexto, análisis de riesgo y escenario de desastre en 
el marco de elaboración de planes de respuesta y contingencia. 
 

2. Citar la importancia de las políticas en el marco de la elaboración de 
planes de respuesta o contingencias. 
 

3. Describir capacidad y recurso. 
 

4. Diseñar el marco legal, contexto, análisis de riesgo y los posibles 
escenarios para un plan de respuesta o contingencias.  

 

 
360 minutos 

 
Manual del participante, diapositivas, 
guía, material de distribución, 
computadora, proyector,   papelógrafos, 
marcadores, entre otros. 
 
 
 EV 4-1Evaluación de cierre de lección  
 
EJERCICIOS 
 
 MD 4-1 ejercicio para la elaboración 

de escenarios, contexto, análisis de 
riesgo.  

 
 
Lección Nº 5 
OBJETIVOS, 
ALCANCE, 
COBERTURA Y 
LIMITACIONES 
 

 
Al finalizar esta lección, el participante será capaz de:  
 

1. Definir que es un objetivo general. 
 

2. Formular el objetivo general, los objetivos específicos y los indicadores 
de desempeño de un plan de respuesta y/o contingencia. 
 

3. Definir la cobertura y alcance de un plan de respuesta y/o 
contingencia. 
 

4. Identificar las principales limitaciones internas y externas que inciden 
en un plan de respuesta o contingencia.  
 

 
 

 
180 minutos 
 

 

 
Manual del participante, guía para la 
elaboración de planes de respuesta y 
contingencia, material de distribución, 
puntero láser, diapositivas, computadora, 
proyector, bocinas, papelógrafos y 
marcadores, entre otros. 
 
 
 EV 5-1Evaluación de cierre de lección 
 
EJERCICIOS 
 
 MD 5-1 Ejercicio Objetivos, alcance, 

cobertura y limitaciones. 
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Lección Nº 6 
ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 
 

Al finalizar esta lección, el participante será capaz de:  
 

1. Describir los criterios para definir una estrategia de respuesta. 
 

2. Mencionar los pasos para elaborar una estrategia de respuesta. 
 

3. Definir los sectores y las funciones prioritarias de respuesta con base 
al análisis de las amenazas, efectos adversos y necesidades de la 
población. 
 

4. Describir los componentes de la estrategia de respuesta 
 

270 minutos Manual del participante, diapositivas, 
tarjetas de colores, computadora, 
proyector multimedia, papelógrafos, 
marcadores, entre otros. 
 
 EV 6-1Evaluación de cierre de lección  

 
EJERCICIOS 
 
 MD 6-1 Ejercicio Estrategia de 

respuesta. 
 
Lección Nº 7 
PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS 
 

 
Al finalizar esta lección el participante será capaz de: 
 

1. Definir que es un procedimiento operativo y un protocolo 
 

2. Citar las características de los procedimientos. 
 

3. Elaborar procedimientos operativos.  

 
180 minutos 

 
Diapositivas, computadora, proyector, 
material de distribución, manual del 
participante. 
 
 EV 7-1Evaluación de cierre de lección  

 
EJERCICIOS 
 
 MD 7-1Ejercicio procedimientos 

operativos.  
 

 
Lección Nº 8 
SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE 
RESPUESTA Y/O 
CONTINGENCIA 
 

 
Al finalizar esta lección el participante será capaz de: 
 

1. Listar las actividades para la implementación del plan de respuesta o 
contingencia. 

 
2. Mencione las metodologías para evaluar la estructura y contenido del 

plan. 
 

3. Mencione los elementos que incluye la actualización de los planes de 
respuesta o contingencia. 

 
 180 Minutos 

 
Manual del participante, Guía para la 
elaboración de planes de respuesta y 
contingencia, material de distribución, 
puntero láser, diapositivas, computadora, 
proyector, bocinas, papelógrafos y 
marcadores, entre otros. 
 
 EV 8-1Evaluación de cierre de lección  
 
EJERCICIOS 
 
 MD 8-1Ejercicio Seguimiento y 

actualización de planes de respuesta.  
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Nota: Todas las sesiones incluyen prácticas o trabajos grupales.  

El curso está diseñado bajo el método de enseñanza interactiva. 

 

Cada sesión está estructurada de la siguiente manera.  

 
Herramienta Descripción 

• Planes de Lección  Guía del Instructor  

• Manual del Participante Guía del Participante  

• Evaluaciones De cada Lección  

• Manual de Distribución  Guías de Ejercicios 

• Manual de Referencia Guía de lectura avanzada de temas desarrollados en el curso 

• Ayudas Visuales Presentaciones que poyan la presentación de la lección  

 


	Cada sesión está estructurada de la siguiente manera.

