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3. MANUAL DE ACTUACiÓN EN EMERGENCIAS. 

3.1 Objeto y ámbito. 
3.1.1 Los procedimientos de actuaciones de emergencia definen el objeto y el ámbito de actuación y son 

adecuados al nivel de riesgo existente en el establecimiento. 
3.2 Estructura organizativa de respuesta 
3.2.1 Se identifican la composición y misiones de los diferentes equipos de emergencia. 
3.2.2 En la documentación están definidas las áreas o edificios para el control/coordinación de la emergencia. 
3.2.3 Estas zonas están fuera de las zonas de intervención. 
3.2.4 Para el centro de control/coordinación de emergencia han de estar definidos los medios necesarios, que 

al menos son : 
• Copia del propio plan de emergencia interior 
• Equipos para comunicación interna y externa 
• Diagramas de proceso 
• Planos de la planta 
• Número de teléfono de los servicios de emergencia y de las autoridades que han de ser 

informadas 
3.3 Enlace y coordinación con el plan de emergencia de ámbito superior 

3.3.1 El sistema organizativo permite en todo momento la presencia de un responsable en la instalación que 
pueda asumir la dirección de la emergencia. Este responsable está definido como interlocutor del 
establecimiento con la autoridad competente en el exterior 

3.3.2 El industrial ha previsto todas las situaciones de horario y jornada laboral posibles para tener localizados 
en todo momento a los responsables del establecimiento y están designados los sustitutos de estos 
cargos en caso de surgir una emergencia y no poder localizarlos. 

3.3.3 Se han detallado los cargos de los responsables, así como la actuación para su localización. 

3.3.4 Existe una relación de accidentes y/o incidentes que pueden ser perceptibles desde el exterior o que 
puedan crear alarma social y pueden dar lugar a la comunicación a las administraciones competentes del 
plan de emergencia exte~~r/ámbito superior, por si son susceptibles de su activación. 
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Dirección Genera l de Industria, 
Energ ia y M inas 

3. MANUAL DE ACTUACION EN EMERGENCIAS. 

Está defínida en la organización del establecimiento, la metodología de la comunicación de los accidentes 
y/o incidentes y su protocolo de comunicación. (Siendo el director de emergencia en el emplazamiento o 
persona designada el interlocutor del establecimiento con la autoridad competente en el exterior) 

Se incluyen los protocolos de notificación de la emergencia 

Se incluye la coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección 
Civil donde se integre el Plan de Autoprotección 

Se indican las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones 
del sistema público de Protección Civil 

Clasificación de emergencias 

Existe una identificación y clasificación de las emergencias en función del tipo de riesgo, de la gravedad y de 
la ocupación y medios humanos 

Procedimientos de actuación e información. 

Se indican los procedimientos de actuación y las acciones a desarrollar por los integrantes del plan para las 
situaciones de emergencia previstas, tanto internas como externas, que afecten al establecimiento. 
En cada suceso que pueda originar un accidente grave o en cada tipología de suceso accidental, se describen 
las acciones y medidas a adoptar para controlar la circunstancia o acontecimiento y limitar sus 
consecuencias, incluyendo la descripción de los equipos de seguridad y los recursos disponibles. 

Existen normas de evacuación o control del personal ajeno. 

Se tiene en cuenta la coordinación con los recursos exteriores, de cada accidente. 

Se especifica el tipo de información que deberá facilitarse de inmediato, así como la forma de proporcionar 

información detallada a medida que se disponga de ella. 

Se indican las actuaciones para alertar rápidamente del incidente a la autoridad responsable de poner en 
marcha el plan de emergencia exterior, el tipo de información que deberá facilitarse de inmediato y las 
medidas para proporcionar información más detallada a medida que se disponga de ella 

Están documentadas las condiciones en las que se activa una situación de emergencia, su cambio de 
clasificación de gravedad y las con,dici0l'1es pal"a_darpor finalizada la misma. 
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4. IMPLANTACION y MANTENIMIENTO. 

Existen documentos de implantación y mantenimiento del plan, y al menos, abarcan los siguientes 

aspectos: 
Responsabilidades de organización 
Se detalla la organización y asignación de responsabilidades necesarias para la implantación y 
mantenimiento del plan para cada una de sus fases 
Programa de implantación 
Se describe las etapas previstas para la implantación, contemplando la adecuación de deficiencias e 
incorporación de medios, en su caso, 
Programa de formación y adiestramiento 
Se describe las actuaciones de formación necesarias para su correcto funcionamiento (normas para 
los empleados, visitantes, grupos de mantenimiento, contratistas). 
Se establece la programación de la formación y adiestramiento a desarrollar para garantizar la 
operatividad del plan, en función de las misiones asignadas al personal adscrito a éste y a todos los 
trabajadores en general, incluyendo la programación y ejecución de ejercicios y simulacros 

Programa de mantenimiento 
Dispone de un plan de mantenimiento de las instalaciones de riesgo, de forma que mantengan una 
protección y operatividad adecuadas en todo momento. En dicho plan existen previstas las 
inspecciones periódicas de los medios materiales 

• Contempla la descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 
garantiza el control de las mismas. 

• Contempla la descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, 
que garantiza la operatividad de las mismas. 

• Contempla la realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa 
vigente 

Este plan se desarrolla mediante documentación escrita y contempla el disponer de un cuadernillo 
de hojas numeradas, o registros alternativos que hagan esta misma función, donde queden 
reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad, 
conforme a la normativa de los reglamentos de instalaciones vigentes 
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4. IMPLANTACION y MANTENIMIENTO. 

4.1.5 Programa de revisiones 
Se incluye referencia a los mecanismos de revisión del plan, estableciendo además los procedimientos y 
responsabilidades para la incorporación de las mejoras tecnológicas y las experiencias adquiridas 
durante su implantación y en las lecciones aprendidas de los accidentes/incidentes ocurridos. 

Existen documentos de mantenimiento del plan, y al menos, abarcan los siguientes aspectos: 

• Programa de reciclaje de formación e información 

• Programa de sustitución de medios y recursos. 

• Programa de ejercicios y simulacros. 

• Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de 
Autoprotección. 

• Programa de auditorías e inspecciones 
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ANEXO N!! 10 DEL Me-02.02 
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-

Dirección General de Industria, 
Energfa y M inas 

Establecimiento: 
-

Ubicación dél Establecimiento: 

- , .:,;. - "~, 

.'1' • Teléfono: 
".,". ~'~. ;1,"- .• - •. 

Fax: 

Responsable del Estaolecimiento: 

Director. dé Emergencia: 
" -" 

T del Plan de E -----

TOMCATO, S.A. 

POL. IND. LA POL VORIST A, SI ULEA SIN 

MOLINA DEL SEGURA 

968307250 

968305432 

LUIS ORTS - DTOR. GENERAL 

ÁNGEL GARCÍA 

PEI-2: IMPLANTACION 
. Interior. resnecto al R.D. 1254/99 v DBPC - -- - - --

DOCUMENTACION EN VIGOR Revisión y Fecha 
documento -

Notificación 
REV. 3 NOV. 2014 

•. .. 
Política (PPAG) OCTUBRE 2013 

Sistema de Gestión (SGS) --

Análisis del Riesgo (AR) REV. 3 NOV. 2014 . 
Plan de Emergencia (PEI) REV.4 NOV. 2014 -

echa, Firma del Técnico de OCA y sello del OCA Información (IBA) --

Versión 2013. Rev. O 

OCA y N° Certificado 

ATISAE MU AAEI40007 

ATISAE· VLAAEI30043 

--
ATISAE MU AAEI40007 

ATISAE MU AAE I40007 

--
11/12/2014 .. 

REV.OI 

r , (i 
I ----(>- . 
~a-=-- - " I ~ 

--~-- -I -

Fdo.: ENRIQUE BENEYTO ESCRIVA Titulación: LDO.C QUíMICAS 

RESUMEN DE RESULTADOS: 

I e 18 1 l ,1 G MG I NA 51 

CONCLUSiÓN: 
O CONFORME 
~ FAVORABLE CON DEFECTOS 

DNO CONFORME 

Estudio de Viabilidad 
VLAAEI30017 ATISAE 

--
--

Ánálisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) 

Enumeración de defectos: 

El Plan de mantenimiento preventivo en el año 2014 se ha aplicado 

parcialmente. 

Nota: Todas las hojas de este documento han de ir selladas por el OCA de modo que sean trazables con el Informe Certificado correspondiente. 
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A. ANÁLISIS DEL RIESGO 

ATISAE 
Sede técnica : Avda. Artesanos, 20 

Tres Cantos (Madrid) 

Descripción General 

¿Ha habido cambios en el establecimiento y han quedado reflejados? 

¿Los planos corresponden con la realidad? 

Evaluación del riesgo 

¿Desde la última inspección se ajustan los procedimientos de evaluación a 
los riesgos del establecimiento? 

Medidas y medios de protección 

Se mantiene la eficacia de la medida y medio de protección 

Comprobación al menos de uno de cada tipo de sistema de protección 
contra incendios. 

Comprobación del registro de inspecciones periódicas de cada medio y de 
que esté actualizado. 

Referencia del 
documento. Capítulo, 

Página ... 

Planos 

Referencia del 
documento. Capítulo, 

Página ... 

Referencia del/los 
Registro/s 

Informes de revisión de 
C.I 

,,---. 

Observaciones 

No ha habido 

Observaciones 

Observaciones 

Se verificó durante la 
inspección 
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Versión 2013. Rev. O 

Valoración 

C L G MG 

X 

Valoración 

C L G MG 

X 

Valoración 

C L G MG 
X 

Se comprobaron: bies, duchas, X 
lavaojos, pulsadores, 

X 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Dirección General de Industria, 
Energfa y Mínas 

Equipos humanos 

Comprobación de que los componentes de los diversos equipos de 
actuación conocen sus funciones y responsabilidades y se ajustan a 
las descritas en el Plan de Emergencia Interior. 

• Jefe de Intervención Si ~ 

• Primera intervención Si ~ 

• Segunda intervención Si- ~ 

• Comunicaciones Si ~ 

• Evacuación Si ~ 

• Otras Si- ~ 

¿Hay reuniones periódicas de al menos cada tres meses con los 
mandos del Pacto de Ayuda Mutua? 

¿Está actualizado el registro de las reuniones y conclusiones del 
Pacto de Ayuda Mutua? 

Medidas correctoras del riesgo 

¿Desde la última inspección hay constancia de la incorporación 
periódica de mejores medidas de prevención y corrección del riesgo 
por suceso? 

¿Al margen del simulacro, se ha auditado al personal de intervención 
respecto a la práctica de los medios de protección que le 
corresponden? 

-

Referencia del/los 
Observaciones 

Registro/s C 

Consulta personal de planta X 

-- No hay pactos de ayuda mutua 

-- --

Referencia del/los 
Observaciones 

Registro/s C 

Consulta al personal X 

Nota: Todas las hojas de este documento han de ir selladas por el OCA de modo que sean trazables con el Informe Certificado correspondiente. 
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13 

14 

15 

16 

17 

Dirección Genera l de Industria, 
Energfa y Minas 

Manual de actuación en emergencias 

Comprobar que en todo momento existe una persona que asume las 
funciones de director de emergencia 

¿Tiene superado cualquiera de las personas que asumen las 
funciones de director de emergencia un controlo evaluación de sus 
responsabilidades? 

En caso de que el responsable de asumir las funciones de director de 
emergencia tenga Resolución de medidas sustitutorias ¿Se obtienen 
los objetivos marcados y se ha comprobado la efectividad de éstas? 

Procedimientos de actuación e información 

¿Está actualizado el registro de la formación de los distintos 
miembros que ocupan los equipos de intervención? 

¿Conocen los directores de emergencia las condiciones de activación 
del Plan de Emergencia Interior, en función de la categoría? 

¿Conocen los directores de emergencia las condiciones que se deben 
de dar para dar por concluida las situaciones de emergencia? 

Referencia del 
documento. Capítulo, 

Página ... 
Pág. D.3-6 

Referencia del/los 
Registro/s 

Registro de formación del 
personal ( Pedro Abellan) 

.--. 

Observaciones 

Según el PEI 

Experiencia en el puesto y 
formación externa 

No dispone de medidas 
sustitutorias 

Observaciones 

Plan de formación 
Feo. Navarro 

Consulta a Angel Garcia 

Experiencia siendo director de 
producción 

ANEXO N!! 10 DEL MC-02.02 
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Valoración 

C L G MG NA 
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Valoración 
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ANEXO N!! 10 DEL MC-02.02 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Dirección Genera l de Industria, 
Energía y Mínas 

Implantación y funcionamiento 

¿Existe un Programa de Formación actualizado, aprobado y sometido 
a seguimiento? 

¿Está actualizado el registro de funciones de los distintos miembros 
que ocupan los equipos de intervención? 

Existe un Programa de Mantenimiento actualizado, aprobado y 
sometido a seguimiento 

En el último periodo de inspección, ¿se ha aplicado el Programa de 
Mantenimiento a los equipos y sistemas? 

¿Se han realizado todas las revisiones e inspecciones reglamentarias 
de todos los equipos y sistemas? 

Las mejoras del periodo están implantadas 

Las desviaciones detectadas, en su caso, durante las anteriores 
revisiones, se encuentran ya solucionadas completamente. 0 , en 
caso contrario, descubrir la sistemática de tratamiento de las 
desviaciones/no conformidades 

No hay evidencia de mantenimientos preventivo - únicamente correctivo 

Referencia del/los 
Observaciones 

Registrols C 
Programa de formación Se verificaron registros de X 

2014 formación 

Listado de personas X 
Anexo 11 del PEI 

X 

Registro Se he verificado registros de P. X 
Periódicas 

X 

Se han cerrado las no X 
conformidades del informe del 

2014 

Nota: Todas las hojas de este documento han de ir selladas por el OCA de modo que sean trazables con el Informe Certificado correspondiente. 
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PPAG-1: Revisión Documental 

ANEXO N!! 3 DEl Me-02.02 

NI R: MU AAE 140007.007 

Versión 2013. Rev. O 

Test de la Política de Prevención de Accidentes Graves respecto a la Norma UNE 192001-3:2012 Procedimiento de inspección en establecimientos afectados 
por la reglamentación de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Parte 3: Evaluación documental de la política de accidentes graves 

Establecimiento: TOMCATO, S.A. 

Ubicación del Establecimiento: ~~~I~:O~~ ;~~~:ISTA. SI ULEA SIN 

Teléfono: 968307250 

Fax: 968305432 

Responsable del Establecimiento: LUIS ORTS - DTOR. GENERAL 

- Dire'ctór de Emergencia: , ÁNGEL GARCíA 

Fecha, Firma del Técnico de OCA y sello del OCA 
11/12/2014 

. (, 
( ' , -i- _ .. 

~~ ."1 __ 

1 
Fdo.: D .. ENRIQUE BENEYTO .Titulación: LDO. C. QUíMICAS 

RESUMEN DE RESULTADOS: 

I e 11 I L o I G I MG I NA I 

CONCLUSiÓN: 

[8l CONFORME 
D FAVORABLE CON DEFECTOS 

DNO CONFORME 
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:> 
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:> 
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:> 
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(PPAG). 
DOCUMENTACION EN VIGOR Revisión/Fecha documento 

Notificación 
REV. 3 NOV. 2014 

Política (PPAG) Octubre 2013 

Sistema de Gestión (SGS) --
Analisis del Riesgo (AR) REV. 3 NOV. 2014 

.. 
Plan de Emergencia (PEI) REVA NOV. 2014 

w '" 
- Información (IBA) --
- .. 

Estudio de Viabilidad REV. O 
~.-- --

Análisis Cuantitativo del Riesgo (ACR) 

Enumeración de defectos: 

Nota: Todas las hojas de este doc ' -'~ ,to han de ir selladas por el ocA de modo que' sea n trazables c('n.ellnforme Certificado correspondiente. 
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REFERENCIA 
lEGISLATIVA 

ATISAE 
Sede técnica: Avda. Artesanos, 20 

Tres Cantos (Madrid) 

REQUISITOS 

R.O. 1254/1999 1. Dispone de PPAG plasmada en un documento escrito. Bl 

Art. 7 Y Anexo 111 

2. Firmado por la dirección , nominalmente persona con poderes 

3. Si la declaración de Política es integrada, debe haber referencia explícita a la 
inclusión de la PPAG 

4. la PPAG abarca y refleja los objetivos y principios de actuación generales 
establecidos por el industrial en relación con el control de los riesgos de 
accidentes graves en los siguientes ámbitos: 'ill 

4.1 Organización y personal. 
a) Declara que la seguridad frente a accidentes graves es responsabilidad 

de la organización a todos los niveles. 
b) Declara que Garantiza la información, formación y participación de todo 

el personal de la organización. 

4.2 Identificación y evaluación de los riesgos de accidente grave. 
a) Declara que Establece como objetivo la identificación de los riesgos de 

accidentes graves y evaluación de sus consecuencias. 

4.3 Control de explotación. 
a) Se compromete a que el funcionamiento de las instalaciones del establecimiento 
ocurra en condiciones seguras, al mantenimiento de las instalaciones, procesos, 
equipos durante todos los ciclos de utilización 
4.4 Adaptación a las modificaciones 
a) Garantiza un control adecuado de las modificaciones que deban efectuarse en las 
instalaciones o zonas de almacenamiento. 

4.5 Planificación ante situaciones de emergencia. 
a) Se compromete a elaborar e implantar los planes de autoprotección para limitar 
las consecuencias de pOSibles accidentes graves. 

4.6 Seguimiento de los objetivos fijados 
a) Garantiza el cumplimiento de los objetivos fijados para el control de los riesgos 
de accidentes graves 

4.7 Auditoría y revisión 
a) Se compromete a revisar y evaluar periódica y sistemáticamente la eficacia y 
adaptabilidad del sistema de gestión de seguridad. 
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RESUMEN DE RESULTADOS: 
Enumeración de defectos: 
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CONCLUSiÓN: 
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