
Planes de Emergencia 
para empresas, copropiedades y 

propiedad horizontal



somos

Un equipo profesional de 

rescatistas, enfermeros, 

tecnólogos en atención 

prehospitalaria - seguridad y 

salud en el trabajo e 

ingenieros. Con experiencia 

en operaciones reales, 

consultores y entrenadores 

en gestión del riesgo. 



Este entrenamiento es una 

estrategia de Expiral, para el 

mejoramiento de las habilidades 

individuales y en equipo de una 

brigada de emergencias, en la 

respuesta a diferentes 

situaciones de crisis, 

emergencias o desastres.

Formaciones en sus 

instalaciones, disminuyendo 

costos logísticos, garantizando 

entrenamientos dinámicos, 

divertidos y técnicos.



¿QUE ES UN 
PLAN DE 
EMERGENCIAS?

El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento

principal que define las políticas, los sistemas de organización

y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de

manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de

calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con

el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de

las situaciones que se presenten en la copropiedad.



Fases del diseño e 
implementación.

Revisión de la 

información de la 

copropiedad.

Consultoria y 

acompañamiento 

para la gestión de 

riesgos.

Diseño

Entrega y 

sustentación del 

plan de 

emergencias y 

plan de 

evacuación en 

medio 

magnético.

Diseño

Planificación y 

desarrollo de la 

formación,  y 

simulacro de 

emergencias

Dotación de 

recursos de la 

copropiedad.

Implementación

Mejora continua y 

actividades 

frecuentes para  la 

creación de 

cultura de 

prevención y 

respuesta a

emergencias.

Implementación



NUESTRA
METODOLOGÍA

Entrenamientos y 
Simulacros
Entrenadores calificados y experimentados, 

acompañados de simuladores y equipos de 

entrenamiento de alta calidad.

Formaciones acordes a la necesidades, dinamicas, 

divertidas permitiendo un aprendizaje mayor de las 

habilidades y protocolos individuales o en equipo para 

la preparación, respuesta y recuperación de 

emergencias, crisis o desastres.

Consultoría en Gestión de 
Riesgo
Trabajamos en conjunto con las copropiedades 

brindandoles servicios acordes a su necesidades, 

especificos y dinamicos. Acompañamos en el 

crecimiento de las condiciones seguras de los 

habitantes, colaboradores y visitantes.

Brindamos 2 planes de 
desarrollo que se 

acomodan sus capacides.



APLAN 
INCLUYE

-Acompañamiento telefónico

- Consultoría y desarrollo documental .2 días de visita  

técnica.

- Entrenamiento experiencial en gestión de riesgo por 

16 horas

- Simuladores y equipos de alto realismo en la 

formaciones.

- Capacitaciones dinámicas, practicas y divertidas 

para todas las edades y nivel de conocimientos.

- Entrega de plan de emergencias en USB con sistema 

de fácil uso. Entre los siguientes 15 días del 

desarrollo de la visita.



PLAN BINCLUYE

-Acompañamiento telefónico

- Consultoría y desarrollo documental 1 Día de visita  

- Entrenamiento experiencial en gestión de riesgo por 

8 horas

- Simuladores y equipos de alto realismo en la 

formaciones.

- Capacitaciones dinámicas, practicas y divertidas 

para todas las edades y nivel de conocimientos.

- Entrega de plan de emergencias en USB con sistema 

de fácil uso. Entre los siguientes 15 días del 

desarrollo de la visita.



Servicios a realizar en los dos 
planes.

Revisión de antecedentes 

y condiciones normales 

de la copropiedad.

Analisis de Amenazas, 

Vulnerabilidades y 

Riesgos.

Diseño del Plan de 

Emergencia en medio 

magnético con un sistema 

de facil consulta. 

Diseño de Plan de 

Evacuación, 

determinación de rutas y 

puntos de encuentro. 

Conformación y 

capacitación de la brigada 

de emergencia.

Plan de inspecciones de 

los recursos para 

emergencias.

Simuacros y 

entrenamientos en 

emergencias.

Asesoria para el 

desarrollo del comite de 

ayuda mutua. 



Brindamos asesoria en temas  relacionados con la gestión de riesgo.

- Adquisición de equipos para la atención de emergencias.

- Soporte en el marco legal de la gestión de riesgo.

- Señalización , demarcación y planos de evacuación. 

- Contratación de personal y alquiler de equipos para emergencias.

ACOMPAÑAMIENTO
TELEFONICO 



Brindamos un servicio de alta calidad. 
Sin importar el plan que la empresa 

prefiera.

Creamos 
experiencias que 

preparan para VIVIR 
o Sobrevivir si es 

necesario...



¿Como nos diferenciamos? 
Profesionales, experimentados en operaciones reales de emergencia, entrenadores de 

rescate y atención Prehospitalaria con varios años de trayectoria y con intervenciones a 

nivel nacional.

Nada de clases aburridas, magistrales o improvisadas.

Brindamos entrenamientos dinámicos, divertidos y técnicos. Contamos con simuladores 

de alto realismo, equipos de alta calidad y mucha creatividad.  Creemos firmemente en el 

aprendizaje experiencial, por medio de dinámicas y  escenarios donde los participantes 

mejoren sus habilidades, aplicando los conceptos de forma real en ambientes 

controlados y seguros.



Contribuimos a mejorar la calidad de vida, la seguridad y la gestión de 

riesgo en las comunidades indígenas.

Neutralidad, solidaridad, pasión y seguridad son algunas de las 

características impregnadas en nuestra compañía.

C O M U N I D A D IND ÍGENA W A Y U U  - G U A J I R A .  
C O L O M B I A  2 0 1 9  



MÁS INFORMACIÓN EN:

3107540594 – 3204361502

https://www.facebook.com/ExpiralGestiondelRiesgo

https://twitter.com/Expiral_GR

https://www.instagram.com/expiral_gr/

https://www.youtube.com/channel/UCeEhOO6_F9Dk7fvxlHELQlA

gerencia@expiral.co - gerenciatecnica@expiral.co


