
 

Sobre responsabilidad 

Al hilo del artículo que el otro día colgué y que podéis ver aquí, me han preguntado, no pocas 

personas, que responsabilidades hay en la empresa en caso de incumplimiento. 

Lo primero que deberíamos traer a colación es la legislación que, como ya sabemos, es el Real 

Decreto 393/07 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección. 

En esa normativa podemos ver claramente lo que aquí se pregunta. 

El artículo 4 del citado Real Decreto dice sobre la “Elaboración de los Planes de Autoprotección” 

que: 

“1. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la Norma Básica de 

Autoprotección se sujetará a las siguientes condiciones:  

a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la 

actividad. 

b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para 

dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los 

que esté sujeta la actividad.” 

Si ya pasamos a la Norma Básica de Autoprotección, en su punto 1.4 donde se citan las 

“Obligaciones de los titulares de las actividades” podemos ver que son, entre otras: 

“a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el 

contenido mínimo definido en el anexo II y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de esta 

Norma.  

c) Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan de 

Autoprotección, de acuerdo con el contenido definido en el Anexo II y los criterios establecidos 

en esta Norma Básica de Autoprotección.  

e) Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de Autoprotección.“ 

Para acabar con la legislación, quiero citar lo que el Proyecto de Norma Andaluza de 

Autoprotección quiere implantar y que como siempre digo, a mi juicio acertadamente, la cual 

nos servirá para despejar más dudas. 

Modelo de certificado sobre la implantación del Plan de Autoprotección, del que anexo una 

miniatura y que podéis ver ampliado pinchando sobre él.  

Declaración responsable del técnico competente redactor, que al igual que el 

otro documento, pinchando sobre ellos podéis verlo entero. 

Pues con todo esto os comentaré lo que pienso y lo que 

pienso se refiere a lo que piensa José Granja Soto. 

El primero, único y último responsable de que el Plan de 

Autoprotección esté elaborado, implantado, mantenido y revisado 

correctamente y así ser capaz de dar solución a una emergencia, es el titular 

de la actividad, cuya firma es una de las que, junto con la del técnico 
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competente que hizo el plan, van plasmadas en ese documento que se presenta a la 

administración encargada del control de los mismos. 

Pero también hemos visto en el punto 1.4 de la Norma Básica de Autoprotección, que es 

OBLIGACIÓN del titular de la actividad, entre otras cosas, desarrollar las actuaciones para la 

implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección así como formar e 

informar al personal sobre los contenidos del Plan de Autoprotección que, como dije en mi otro 

artículo, debe ser formación teórica/práctica e iterativa. 

En los documentos que inserté más arriba del Proyecto de la Norma Andaluza de 

Autoprotección, podemos ver como el modelo de certificado sobre la implantación del Plan de 

Autoprotección, debe ser emitido por la persona titular de la actividad, certificando en él y 

rubricando con su firma, que se ha realizado la implantación del Plan de Autoprotección en los 

términos y con los criterios recogidos en el citado Plan y en la normativa de autoprotección 

aplicable, teniendo que citar las acciones y la periodicidad con la que se hicieron, como digo, lo 

podéis ver completo pinchando sobre la imagen de más arriba. 

Está claro que el titular/empresario de esa actividad, no podrá por sí mismo hacer todo lo que 

le pide la normativa y tendrá que delegar, pero no olvidemos que eso no exime de nada. 

Por eso la importancia de contar con empresas y técnicos debidamente acreditados y 

capacitados para la correcta implantación de ese Plan de Autoprotección. 

En SST,  que es una empresa de Servicios, Entrenamiento y Consultoría Integral especializada en 

la implantación de soluciones para personas que realicen su trabajo en entornos de 

emergencias, seguridad o trabajos de especial riesgo, así como facilitar la tarea en esos entornos 

a las empresas dotándoles de personal, formación, asesoramiento y todo tipo de soluciones, 

relacionado como dije con las líneas de negocio que podéis ver en la página web de la empresa, 

sabemos muy bien de que estamos hablando y de la importancia de la correcta implantación de 

los Planes de Autoprotección, ello te exige que de verdad se pueda acreditar por ejemplo, que 

los técnicos que van a trabajar en esa implantación lo son realmente, porque en nuestra querida 

Patria, yo soy tradicional y no veo eso de matria, os recomiendo la lectura de un post de mi 

amigo @guillermo José Burgos Castro sobre este tema, el más tonto te hace un reloj de madera, 

lo peor de todo es que luego no suele marcar las horas y es ahí donde viene el problema, que al 

final el que era, no era tal y el que tal era, quizás tampoco. 

Recomiendo que, en aquellas acciones que se soliciten, como nosotros hacemos, lo primero que 

ponemos es las certificaciones con las que contamos y aquellas acreditaciones que, por 

diferentes administraciones, nos han otorgado, quedando así patente la competencia o no. 

Puedes elegir entre invertir o gastar, yo lo tengo claro, si intentas atajar, probablemente llegues 

más tarde. 

 

José Granja Soto 

Director de Seguridad y Planes de Autoprotección en SST. 
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