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1. Información relativa al establecimiento
1.1. Titular de la actividad
Datos del Titular

Titular:

STOCK TRANS SL

C.I.F:

B46659215

Domicilio:

POL. IND. “PLV”, Avda. Puerto de Castellón, nº 5

Localidad:

Ribarroja del Turia

C.P.:

46394

Provincia:

Valencia

1.2. Emplazamiento de la actividad
La industria objeto del presente proyecto se encuentra ubicada en:
Datos del Emplazamiento

Domicilio:

POL. IND. “PLV”, Avda. Puerto de Castellón, nº 5

Localidad:

Ribarroja del Turia

C.P.:

46394

Provincia:

Valencia

Coordenadas:

Latitud (39º 29’ 20.53’’ N); Longitud (00º 31’ 59.57’’ O)

1.3. Responsable del establecimiento
Responsable:

Macarena Tamarit Benet

Cargo:

Directora Administración

DNI:

44871521-Q

Dirección:

POL. IND. “PLV”, Avda. Puerto de Castellón, nº 5, 46394, Ribarroja del
Turia

Teléfono:

96 151 03 03

Fax:

96 151 40 75

STOCK TRANS S.L.

Página 4 de 20

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD [REF20003]

2. Introducción
La empresa STOCKTRANS S.L. tiene como compromiso realizar sus actividades manteniendo las cotas más
altas de seguridad y protección del medio ambiente destinando para todo esto los recursos que fueran
necesarios.
STOCKTRANS tiene el compromiso de controlar, prevenir y reducir los riesgos asociados a las actividades que
pudiesen afectar a sus empleados, contratistas, a terceras personas o al medio ambiente.
STOCKTRANS tiene establecido, para cumplir con estos objetivos, un Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)
soportado por los procedimientos incluidos en los manuales internos de la Compañía que incluyen
procedimientos y medidas preventivas que disminuyen la probabilidad de que se produzcan accidentes graves.
El propósito de STOCKTRANS es reducir los riesgos de accidentes graves al mínimo posible realizable en la
práctica.
El Sistema de Gestión de la Seguridad tiene por objeto asegurar el funcionamiento seguro de las instalaciones
de STOCKTRANS mediante la implementación de las estructuras, responsabilidades y procedimientos
necesarios, así como la asignación de los recursos y la adopción de las soluciones tecnológicas apropiadas.
El Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) recogido en los manuales internos de STOCKTRANS, contempla:
✔

Identificar las funciones y las responsabilidades de los empleados involucrados en la gestión
de riesgos de accidentes graves además de identificar y gestionar sus necesidades de
formación.

✔

Identificar y evaluar sistemáticamente la probabilidad y gravedad de los accidentes graves
que podrían ocurrir en sus instalaciones.

✔

Implantar las instrucciones y procedimientos necesarios para una operación segura; así como
los mecanismos para los cambios de sus operaciones, cuando haga falta.

✔

Identificar las emergencias previsibles e implantar, comprobar y revisar el plan de
autoprotección.

✔

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de operación y seguridad establecidos.

✔

Realizar las revisiones, actualizaciones y auditorias sistemáticas necesarias que permitan
valorar la implantación del presente documento y del cumplimiento del SGS

El Sistema de Gestión de la Seguridad es de aplicación a todas las actividades necesarias para el desarrollo
diario de STOCKTRANS y se basa en el cumplimiento de las siguientes normas y referencias:
✔

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de Julio de 2012, relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias (SEVESO III)”.

✔

RD. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

✔

RD. 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

✔

RD. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas.

STOCK TRANS S.L.
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3. Identificación de sustancias peligrosas
1.1 Denominación de la sustancia, número CAS y número ONU
Dada la tipología de empresa que es STOCK TRANS SL, es imposible dar un listado de sustancias o mezclas
presentes en la empresa. Por lo que, extrapolándolo a la autorización de APQ, se realizará la identificación de
sustancias afectadas por el RD 840/2015 con sus frases H y se tendrá en cuenta la máxima cantidad posible de
sustancias presente en algún momento en el establecimiento. Estas sustancias solo estarán presentes durante
la carga, descarga o almacenamiento de los recipientes móviles. No se realiza ningún tipo de trasiego de producto
entre envases.

2.1 Identificación de peligros y clasificación según Rglto (CE) nº 1272/2008
Ver apartado 3.1.

3.1 Categoría a la que pertenecen las sustancias según Anexo 1 del RD
840/2015

FRASES H
H225
H226
H222
H223
H300
H300
H310
H330
H331
H370
H400
H410
H411
H271
H272

PELIGRO
INFLAMABLE
AEROSOL INFLAMABLE
TÓXICO
TÓXICO
TÓXICO
TÓXICO
PELIGROSOS MEDIO AMB
COMBURENTE SÓLIDO

CATEGORÍA
SEVESO
P5C (1)
P5C (1)
P3b (2)
P3a (2)
H2 (3)
H1 (3)
H2 (3)
H1 (3)
H2
H3
E1
E1
E2
P8
P8

CANTIDAD
MÁXIMA
PRESENTE (Tn)
80,00
80,00
440,00
100,00
28,00
3,80
38,00
3,80
50,00
1,50
75,00
75,00
116,00
95,00
95,00

UMBR INF UMBR SUP
SEVESO
SEVESO
5000
5000
5000
150
50
5
50
5
50
50
100
100
200
50
50

50000
50000
50000
500
200
20
200
20
200
200
200
200
500
200
200

Para el cálculo no se ha tenido en cuenta la Parte 2 del Anexo I del RD 840/2015, Sustancias nominadas ya que
ninguna de estas sustancias se almacenará en las instalaciones de Stock Trans.

STOCK TRANS S.L.
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Ratios finales

SEVESO

Categoría H

Categoría E

Categoría P

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Total Parte 1

3,920

0,980

2,671

0,985

2,080

0,982

Total Parte 2

N/A
3,920

N/A
0,968

N/A
2,671

N/A
0,985

N/A
2,080

N/A
0,982

TOTAL

Tal y como se ha comentado antes, la tipología de empresa y su actividad de almacenamiento y logística de
productos químicos en recipientes móviles, amparada por el registro número GVRTE/2020/645169 para el
Registro de almacenamiento de productos químicos APQ 10 realizado en fecha 07/05/2020 es tan variada que
no es posible declarar un listado de sustancias o mezclas con su nº CAS. Por tanto, se ha optado por la
identificación de las sustancias mediante sus frases H, tal y como vienen identificadas en su autorización APQ
10.
Si bien la relación de frases H incluidas en el registro del almacén APQ incluye frases no afectadas por el RD
840/2015, para la evaluación de la afectación del citado Real Decreto en Stock Trans, se ha considerado que el
100% de las sustancias presentes en el almacén están afectadas por Accidentes Graves. De este modo, se
considera el caso más desfavorable.
Se puede comprobar, por tanto, que la empresa está afectada por el RD 840/2015 ya que se supera el UMBRAL
INFERIOR para las tres categorías de peligros.

4. Identificación y evaluación de los riesgos
de accidentes graves y sus medios de
prevención
La política de STOCKTRANS es asegurarse que:
✔

Los niveles de riesgo se han reducido tanto como es razonablemente posible.

✔

Se han identificado los riesgos de accidentes graves derivados de operaciones normales y
anómalas y se ha cuantificado su gravedad durante las actividades de planificación, diseño,
instalación, construcción, puesta en servicio y desarrollo.

✔

La identificación y evaluación de riesgos cubre todas las fases de nuestras operaciones,
incluyendo el almacenamiento, transferencia de productos y control de emisiones al medio
ambiente.

✔

La evaluación de riesgos se extiende a eventos que proceden del exterior de las
instalaciones, tales como situaciones meteorológicas anómalas, inundaciones, fallo de
potencia eléctrica, etc.

✔

La identificación de los riesgos de accidentes graves, sus posibles consecuencias y las
medidas de prevención y control se detallan en los procedimientos del SGS.

✔

El Jefe de Operaciones es el responsable de gestionar el proceso de identificación del riesgo.

El proceso para la identificación y evaluación de los riesgos de accidentes graves queda perfectamente definido
en el Capítulo 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos del Plan de Autoprotección, de cualquier forma,
realizaremos un resumen en este apartado.

4.1. Identificación de elementos, instalaciones y procesos vulnerables

STOCK TRANS S.L.
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Como bien se indica en el PAU, los elementos, instalaciones y procesos de producción o almacenamiento que
pueden dar lugar a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma,
son:
✔

Instalación eléctrica

✔

Equipos a presión

✔

Instalaciones contra incendios

✔

Almacenamiento de RSU previos a su retirada por gestor

✔

Almacenamiento de RP previos a su retirada por gestor

✔

Almacenamiento de productos químicos APQ 10

✔

Almacenamiento de sustancias peligrosas afectadas por el RD 840/2015

4.2. Posibles escenarios de riesgo

STOCK TRANS S.L.
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PROCESOS NO
CONTROLADOS

ESCENARIO 1:
Fallo en instalaciones
propias del edificio

Incendio

LOCALIZACIÓN

PROCESOS NO
CONTROLADOS

RIESGO

LOCALIZACIÓN

Acometida eléctrica y
red de distribución
Cuadros eléctricos
Tomas eléctricas

ESCENARIO 5
Incendio en taller

Incendio

Taller

Dispersión tóxica

Almacenamiento fijo/
Almacén de móviles

ESCENARIO 2:
Explosión en zona
ATEX (Trabajos en
caliente: soldadura,
radial/disco, etc)

Incendio/Explosión

Almacenamiento

ESCENARIO 6
Fuga de producto
químico tóxico por
rotura o caída de
recipiente

ESCENARIO 3:
Incendio generado por
electricidad estática en
manipulaciones de
inflamables.

Incendio/Explosión

Almacenamiento

ESCENARIO 7:
Fuga de producto
químico oxidante

Derrame de
oxidante. Dispersión
de oxigeno

Almacenamiento fijo/
Almacén de móviles

Oficinas

ESCENARIO 8:
Fuga de producto
químico peligroso
para el medio
ambiente

Derrame de
peligroso para el
medio ambiente

Almacenamiento fijo/
Almacén de móviles

ESCENARIO 4
Incendio en oficinas

STOCKTRANS S.L.
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Otros riesgos:
Identificación del riesgo

Accidente: Toda lesión corporal que puede afectar tanto a
trabajadores como a visitantes de las instalaciones. Es por
tanto importante tener en cuenta la forma de actuar en estos
casos y los distintos medios de atención a las víctimas.
Fuga de refrigerante: Fuga de refrigerante de los equipos
de climatización.
Derrumbamiento de edificios: Producido por defectos en
su construcción, por deterioro en los pilares de sustentación
o por sobrepeso.
Legionelosis: Contagio de la enfermedad por
mantenimiento inadecuado de las instalaciones existentes
que utilizan agua en su funcionamiento
Amenaza de bomba real o ficticia: Provocada por
personas indeseables con ánimo de generar malestar entre
el personal, propaganda terrorista, ocultar absentismos o
reducir la productividad. Puede ser recibida por teléfono o a
través de algún organismo, institución oficial o medio de
comunicación.
Acto terrorista: Provocado por personas indeseables, que
pretender conseguir objetivos políticos, minoritarios entre la
población, por medio de la extorsión y el miedo. Pueden
recurrir al atentando indiscriminado, lanzando contra o
colocando en el centro una bomba.

Inundación: Daños ocasionados en el edificio y en la zona
exterior como consecuencia de agentes externos o
deficiencias en las instalaciones propias.

Por tanto, estas deben ser los elementos y escenarios sobre los que debemos centrar nuestra atención a la hora
de detectar posibles situaciones que pudieran generar un accidente grave. Por ejemplo, cualquier cambio
sustancial de las sustancias a almacenar, fallo en alguno de los equipos de presión, detección de falta de
mantenimiento en instalación eléctrica, operaciones de mantenimiento no autorizadas, etc deben ser factores
que deben saltar la alarma y activar un protocolo de revisión de la evaluación de riesgos.

4.3. Evaluación de los riesgos
En caso de detectarse la necesidad de una nueva evaluación de riesgos se empleará esta metodología
La evaluación de los riesgos de accidentes graves se realizará efectuando un análisis cualitativo de los posibles
riesgos existentes comentados anteriormente. El análisis será cualitativo y no cuantitativo ya que no se disponen
de una base de datos del sector de accidentes, sus causas y consecuencias.
El método empleado se basa en el propuesto por la Guía Técnica de Protección Civil “Metodología para el análisis
de riesgos. Métodos cualitativos”. Esta metodología recurre a una asignación directa de unos niveles de
probabilidad y severidad de las consecuencias de los eventos identificados. Existen distintos tipos de escalas.
STOCKTRANS S.L.
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Nosotros emplearemos el correspondiente al RMPP (Risk Management and Prevention Program).
Posteriormente se definen unos umbrales de aceptabilidad en función de las combinaciones entre los valores de
probabilidad y severidad de las consecuencias.
Los criterios empleados serán los siguientes:
I Baja

Ocurrencia considerada improbable durante la vida media
de la planta, en condiciones normales de operación y
mantenimiento

II Media

Ocurrencia considerada posible durante la vida media de la
instalación

III Alta

Probabilidad de ocurrencia suficientemente alta como para
poder suponer que el suceso ocurrirá al menos una vez
durante la vida media de la instalación.

I Leve

Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos, dolor
de cabeza…

II Moderado

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras
importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma,
trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce
a una incapacidad menor.

III Grave

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones
múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades
crónicas que acorten la vida.

Definición de probabilidad de ocurrencia y severidad de consecuencias según el RMPP.

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS
LEVE

MODERADO

GRAVE

BAJA

R. TRIVIAL

R. TOLERABLE

R. MODERADO

MEDIA

R.
TOLERABLE

R. MODERADO

R. IMPORTANTE

ALTA

R.
MODERADO

R.
IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

Mediante los niveles de riesgo indicados en la tabla anterior se decidirá cuál es la acción a tomar para reducir el
riesgo al máximo, si es que es necesario tomar algún tipo de acción correctiva.
Con los valores obtenidos se los accidentes según las categorías indicadas en el RD 1196/2003:
Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños materiales en el establecimiento
accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior de este.
Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en
establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el
medio ambiente en zonas limitadas.

STOCK TRANS S.L.
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Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves
o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
En las tablas se detallan los procesos no controlados que podrían dar lugar a la materialización de un riesgo,
junto con una valoración cualitativa de las afectaciones tanto interiores como exteriores y la localización de la
materialización del riesgo.
Se ha planificado una valoración inicial de estos riesgos y una revisión anual de los mismos o siempre que se
produzca algún cambio en los procesos o métodos de trabajo que puedan suponer un riesgo adicional o pueda
aumentar o disminuir la probabilidad de que este riesgo se materialice.
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5. Política de prevención de accidentes
graves

STOCK TRANS S.L.
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6. Objetivos globales y seguimiento de los
mismos
La política de STOCKTRANS es asegurarse que:
✔

Se desarrollan, implantan y mantienen procedimientos para comprobar activamente el
cumplimiento de todas las normas de seguridad y de los procedimientos adoptados para la
prevención de accidentes graves.

✔

Se notifican e investigan sistemáticamente todos los incidentes o accidentes que pudieran
conducir a un accidente grave. Las investigaciones se centran en la causa inmediata, así como
en causas generales, como el fallo de procedimientos.

✔

Las conclusiones de las investigaciones de accidentes se documentan e implantan a la mayor
brevedad.

✔

Se realiza la inspección de las instalaciones, equipos e instrumentos críticos desde el punto de
vista de la seguridad.

✔

Se evalúa el cumplimiento de la formación, las instrucciones y las prácticas de trabajo seguras.

El Responsable de Almacén es responsable de la comprobación y notificación de accidentes e incidentes.
STOCKTRANS fija una serie de objetivos de prevención de accidentes graves, los cuales serán modificados
anualmente. El registro de los mismos se realizará en el formato “Objetivos Plan Estratégico” del Sistema de
Gestión Integrado. Este seguimiento permite conocer y actuar en consecuencia en caso de que se detecten
desviaciones o incumplimiento de los mismos.
Se han establecido una serie de tareas para asegurar el mantenimiento del PPAG y que permiten implantar
acciones de mejora en el Sistema de Gestión, estas tareas son:
✔

Registro de la investigación de accidentes/ incidentes

✔

Registro de las modificaciones en procesos e introducción de nuevas sustancias a almacenar

✔

Registro de revisiones periódicas de las instalaciones contra incendios, instalaciones de
recogida de derrames, etc

✔

Planificación anual de formación y registro y evaluación de la acción formativa

✔

Programa de simulacros

✔

Registro del resultado de simulacros

✔

Resultados de auditorías internas

✔

Registro de no conformidades

STOCK TRANS S.L.
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7. Organización, personal y formación
7.1. Responsabilidades y funciones
La Dirección de STOCKTRANS define las responsabilidades de los trabajadores de la empresa para la correcta
gestión del SGS y destina los recursos necesarios para la implantación del mismo.
STOCKTRANS establece para conseguir los objetivos propuestos que:
✔

La estructura de su organización sea la adecuada para reducir al mínimo posible el riesgo de
un accidente grave y sus eventuales consecuencias.

✔

Los empleados serán conscientes de los riesgos, accidentes graves existentes y recibirán la
formación necesaria para cumplir los objetivos del presente documento.

✔

Asimismo, los trabajadores de contratas serán informados y advertidos de los riesgos
existentes y de sus responsabilidades respecto de los mismos. Recibirán la información
necesaria sobre los procedimientos y demás aspectos que fueran necesarios que permitan
garantizar el cumplimiento del presente documento.

✔

Todos los empleados son conscientes de su responsabilidad en la gestión de accidentes
graves y son seleccionados y formados para asegurarse que son capaces de desempeñar sus
tareas. Las responsabilidades de los empleados y de la dirección en materia de prevención de
accidentes graves están especificadas en procedimientos escritos.

✔

Todos los empleados tienen acceso a información relativa a la seguridad de la planta y a las
fichas de seguridad de los productos.

✔

Se promueven los comentarios de los empleados relativos a la prevención de accidentes
graves, a la formación en seguridad y a las inspecciones de seguridad. También se promueven
los comentarios de los empleados acerca de eventuales riesgos de accidente grave que hayan
podido identificar durante sus actividades operativas.

✔

Se dispone de los recursos necesarios para la formación de empleados y dirección en la
prevención de accidentes.

✔

Se dispone de medios para coordinar el SGS y asegurar su eficacia.

✔

El Director del Plan de Emergencias junto con Dirección, son los responsables de establecer
los planes de formación para empleados y contratistas, así como de asegurarse que se
alcanzan los niveles de exigencia requeridos.

Estos principios de actuación se desarrollan en los siguientes procedimientos.
En el organigrama de la empresa se muestran las relaciones entre los distintos departamentos:

STOCK TRANS S.L.
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ORGANIGRAMA

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

COMPRAS

RRHH

DIRECCIÓN

CALIDAD, M.A, SEGURIDAD, P.R.L

COMERCIAL

OPERACIONES

RESPONSABLE ALMACÉN

SAC

OPERARIOS ALMACÉN
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En el Sistema de Gestión de STOCKTRANS se dispone de una descripción de puestos de trabajo en la que se
detallan las funciones de cada uno de los puestos indicados en el organigrama. Esta descripción de puesto está
detallada en el formato Perfil de competencia del Sistema de Gestión Integrado. Dentro de las funciones se
establecen las propias en materia de seguridad tanto para los trabajadores de las instalaciones como para
protección del medio ambiente y las personas externas a la organización.
Para cada puesto de trabajo se han definido los requisitos en cuanto a formación e información necesarios para
poder desempeñar el puesto.
Dentro de la jerarquía establecida en el organigrama, en ausencia del máximo responsable en materia de
accidente graves, el Director del PAU o el Director del Plan de actuación ante emergencias, se seguirá la
jerarquía, siendo el encargado de activar el Plan de Autoprotección el siguiente en el organigrama.
La comunicación por parte de la Dirección de la empresa de los siguientes aspectos será mediante actividades
formativas:
✔

Política de Prevención de accidentes graves

✔

Objetivos definidos por la organización

✔

Conclusiones sobre reuniones de seguridad, si es que tuvieran lugar

✔

Asignación de funciones

✔

Turnos de trabajo

El registro y la valoración de la eficacia de estas charlas formativas/ informativas quedará reflejado el Registro
de formación del Sistema de Gestión Integrado
La comunicación entre los distintos niveles jerárquicos de la organización para cualquier otro aspecto será de
forma verbal.
La Política de Prevención de Accidentes Graves (PPAG) será expuesta en lugar visible por todo el personal y
visitantes y la existencia de la misma será comunicada o bien de manera verbal o por escrito al personal.

7.2. Plan de formación
La formación que debe planificarse para el primer año de implantación del PAU deberá estar relacionada con los
siguientes temas:
✔

Actuación en caso de activación del Plan de Autoprotección (funciones y responsabilidades)

✔

Medidas de emergencia

✔

Normas específicas del puesto de trabajo para prevenir los accidentes graves

✔

Interpretación de las FDS de las sustancias almacenadas

Igualmente, se planificará formación para el personal que forme parte de los equipos de emergencia e
intervención. Por lo que la formación irá enfocada por ejemplo al manejo de extintores y mangueras y a
procedimientos de actuación en caso de accidente.

8. Control de la explotación
La política de STOCKTRANS es asegurarse que:
✔

Se minimiza el riesgo de incidentes con riesgo de daños a las personas o al medio ambiente,
ejerciendo un control estricto sobre todos los aspectos de las operaciones de la compañía.

✔

Se adoptan e implantan procedimientos de operación y mantenimiento.

✔

Se revisan regularmente los procedimientos de operación y mantenimiento.

STOCKTRANS S.L.
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✔

Se informa a los trabajadores sobre los riesgos existentes en su área de trabajo.

Los procedimientos de operación e instrucciones de trabajo se desarrollan conjuntamente con las personas que
deben aplicarlas. La responsabilidad de su implantación es del Jefe de Operaciones. La aplicación de
procedimientos e instrucciones para el funcionamiento en condiciones seguras incluyen:
✔

La puesta en servicio.

✔

La puesta en marcha y la parada habitual.

✔

Todas las fases de operaciones normales, incluidas la comprobación, el mantenimiento y la
inspección.

✔

La detección de desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento y la respuesta a
las mismas.

✔

Las operaciones temporales o especiales.

✔

El funcionamiento bajo condiciones de mantenimiento.

✔

Las operaciones de emergencia.

✔

La puesta fuera de servicio.

Desde STOCKTRANS, se cuenta con procedimientos e instrucciones de trabajo seguros que han sido
distribuidos al personal.
Igualmente se realizará auditorías internas del SGS de forma periódica, se llevará un registro de control de
cambios, de forma, que cualquier modificación en el funcionamiento de las instalaciones, modificaciones de
proceso, introducción de nuevas sustancias en la instalación, etc, supondrán una revisión de la evaluación de
riesgos de accidentes graves, tal y como se ha descrito en el punto 4 del presente documento.
Los trabajadores tienen acceso a los manuales de uso de los equipos de trabajo que emplean y de sus
incompatibilidades, si las hubiera, con los productos almacenados, cargados y descargados.
Dentro del Sistema de Gestión se lleva un control y registro de las labores de mantenimiento, tanto de las
mencionadas instalaciones como de los equipos de trabajo (PR06 Mantenimiento).
El PR02 Requisitos legales, del sistema de gestión integrado, incluye la identificación y acceso a los requisitos
legales aplicables, así como otros requisitos voluntarios o compromisos a los que STOCKTRANS se someta de
manera voluntaria.
Los recursos humanos con los que cuenta STOCKTRANS para hacer frente a una situación de emergencia en
caso de producirse un accidente grave, son los detallados en el Plan de Autoprotección, los miembros de los
equipos de emergencia, los cuales, como ya se ha comentado, serán formados en todos los aspectos referentes
a sus responsabilidades en caso de activarse el Plan de Autoprotección y en la detección de un accidente grave
o conato de accidente.
La empresa planificará anualmente simulacros de accidentes de los cuales se dejará registro.
El conocimiento de todos estos procedimientos y medios de prevención, procedimientos de trabajo seguro, etc
son medios de los que dispone la empresa para prevenir la ocurrencia de un accidente grave y si este ocurriera,
de mitigar sus consecuencias.

9. Adaptación a las modificaciones
La política de STOCKTRANS es asegurarse que:
✔

Se determina lo que constituye un cambio.

✔

Se asignan responsabilidades y facultades para iniciar un cambio.

STOCK TRANS S.L.
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✔

Se asegura la identificación y el análisis de cualquier trascendencia del cambio propuesto en
el terreno de la seguridad.

✔

Se documenta e implementan las medidas de seguridad que se consideren apropiadas,
incluidos los requisitos de información y formación, así como los cambios en los
procedimientos operativos.

✔

Se adoptan procedimientos para conseguir los objetivos de la gestión de modificaciones, en lo
que a las susceptibles de originar riesgo de accidentes graves se refiere.

✔

Se definen e implantan procedimientos adecuados de revisión después de la modificación.

✔

La gestión del cambio se extiende a cambios provisionales y permanentes, así como a
cambios operacionales urgentes.

✔

Cualquier nueva instalación debe efectuarse con arreglo a procedimientos específicos.

En caso de planteamiento de nuevos proyectos, contratos, procesos, etc que generen cambios en el Sistema de
Gestión o que debido a estos se generen nuevos requisitos para los que nuestro sistema no esté del todo
preparado, se ha desarrollado una metodología incluida en el Manual del Sistema de Gestión.
En este procedimiento se establecen los criterios para asegurar que los cambios previstos se realizan aplicando
las medidas necesarias para controlar los riesgos, cumplir con la Política de Prevención de Accidentes Graves
(PPAG) y con los requisitos legales.
En caso de incorporarse nuevos procesos o maquinaria sería necesaria una nueva identificación de riesgos, por
lo que la empresa se deberá poner en contacto con el técnico encargado de la identificación, el cual con ayuda
del personal de la organización revisará el listado de riesgos analizados y lo corregirá adaptándolo a las
modificaciones.

10. Planificación ante situaciones de
emergencia
La política de STOCKTRANS es asegurarse que:
✔

Las operaciones se conducen de forma que se proteja a la comunidad y a los empleados de
daños o enfermedades y que se evite el impacto sobre el medio ambiente. Esta política se
extiende a la protección de accidentes graves.

✔

La planta cuenta con un Plan de Autoprotección, debidamente actualizado e implantado, en el
que se detallan las actuaciones del personal clave durante cualquier tipo de emergencia.

✔

El Plan de Autoprotección incluye el contacto con los servicios de emergencia exterior más
próximos.

✔

El personal relevante ha recibido formación relativa a sus responsabilidades durante una
emergencia y reciben formación continua.

✔

El Plan de Autoprotección se pone a prueba regularmente, mediante simulacros y otros
ejercicios adecuados.

✔

STOCKTRANS coopera completamente con los bomberos de las inmediaciones, así como con
las Autoridades en materia de prevención de accidentes graves.

El Plan de Autoprotección se revisa periódicamente para garantizar su operatividad.
El art. 20 “Medidas de emergencia” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995 establece la
obligatoriedad de la redacción de una metodología para analizar las posibles situaciones de emergencia que se
STOCK TRANS S.L.
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pueden dar en el centro de trabajo y a adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de trabajadores. El personal implicado debe estar formado para poder aplicar
estas medidas de emergencia y deben organizarse las medidas necesarias con los servicios externos de la
empresa para garantizar la rapidez y eficacia de las mismas.
Por todo ello y basándonos en la normativa aplicable, STOCKTRANS ha redactado el Plan de Autoprotección
según requiere la normativa por la que está afectada la empresa (RD 840/2105). La planificación ante situaciones
de emergencia queda desarrollada en el mencionado Plan de Autoprotección, en el Capítulo 6 Plan de actuación
ante emergencias.
El objetivo de las Medidas de Emergencia detalladas es proporcionar un conjunto de directrices e información
para la adopción de procedimientos lógicos, técnicos y administrativos estructurados para facilitar respuestas
rápidas y eficientes en situaciones de emergencia.

11. Auditoría y revisión
La evaluación de la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad se realizará por medio de las auditorías
periódicas del Sistema Integrado de Gestión. De esta manera se alcanzan los objetivos fijados y se pueden
detectar y corregir puntualmente las desviaciones o no conformidades que pudieran surgir.
STOCKTRANS establece una auditoría periódica (anual) de sus Sistemas de Gestión, tanto del Sistema de
Gestión de Calidad como del Sistema de Gestión de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento PR09 Auditorías Internas.
Se entiende como auditoría al examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades
y los resultados relativos a la seguridad o calidad, en cada uno de los casos, cumplen las disposiciones
previamente establecidas, y si esas disposiciones están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para
alcanzar los objetivos.
Las auditorías serán realizadas o bien por personal de STOCKTRANS o por personal externo que posea la
cualificación necesaria. Todos estos requisitos quedan definidos en el PR09 Auditorías Internas.
Otro medio para asegurar la revisión periódica de la Política de Prevención de Accidentes Graves, el Sistema de
Gestión y las estrategias de control de los riesgos que puedan provocar accidentes graves es la Revisión del
Sistema por la Dirección. Esta revisión servirá para mejorar la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y debe considerar cambios en la organización del personal, en recursos materiales, en tecnología y
legislación.
Dentro de las funciones, responsabilidades y compromisos adquiridos por la Dirección del establecimiento, para
conseguir el cumplimiento de la PPAG y todo lo requerido por el RD 840/2015 están, junto con los compromisos
definidos en el punto 7:
✔

Cumplimiento de la legislación vigente que sea de aplicación a la actividad

✔

Elaborar, comprobar y revisar los Planes de Autoprotección con la periodicidad indicada en la
legislación vigente (cada 3 años o siempre que se produzca algún cambio sustancial)

✔

Estudio e investigación de todos los accidentes e incidentes ocurridos en el establecimiento y
dejar un registro de los mismos.

✔

Revisar y evaluar periódicamente la PPAG y el SGS (cada 5 años o siempre que se produzca
algún cambio sustancial)

En base a los resultados obtenidos de la revisión se realizará una planificación de mejoras si es que estas se
consideran necesarias.
La periodicidad de esta revisión será mínimo anual, sin embargo, todos los procedimientos relevantes se
revisarán después de cada accidente grave o de cada accidente con posibilidad de escalar a grave.
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