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1. LA NECESIDAD DE UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS.
El conocimiento previo de las principales tareas que se debe realizar, desde cada
ámbito competencial, al objeto de prevenir y/o actuar en caso de emergencia,
resulta de vital importancia para la correcta y eficiente gestión de la misma.
Saber en cada momento donde queda encuadrada nuestra acción, dentro de un
esquema global de actuación del Cabildo Insular de Tenerife, qué tipo de tareas nos
competen y cómo debemos desarrollarlas, constituye sin duda un objetivo
ineludible para una eficiente operatividad y correcto funcionamiento de cualquier
plan de emergencia.
El PEIN de Tenerife es el instrumento de carácter técnico que, en el ejercicio de las
competencias de seguridad atribuidas al Cabildo Insular de Tenerife, es concebido
para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública
que pudieran presentarse en la Isla, determinando la estructura organizativa y
funcional de todos los medios y recursos llamados a intervenir durante una
situación de emergencia, así como los mecanismos de movilización y
procedimientos de intervención y coordinación de éstos.

Esta guía tiene como principal objetivo constituirse en un instrumento práctico
que oriente, explique y establezca la secuencia lógica y coherente de decisiones,
avisos, comunicados, activaciones, movilizaciones, etc., que han de llevarse a cabo
ante la irrupción de cualquier situación de emergencia que demande la aplicación
del PEIN de Tenerife.
Aunque el PEIN de Tenerife está concebido para afrontar con carácter general las
emergencias extraordinarias a las que deba dar respuesta la administración insular,
los contenidos de esta Guía se enfocan principalmente en el marco de activación
del PEIN por la manifestación de fenómenos meteorológicos adversos (FMA), toda
vez que la experiencia acumulada durante años demuestra que la activación
preventiva u operativa del Plan se produce, la mayor parte de las veces, para
atender las emergencias relacionadas con este tipo de fenómenos.

Elaborado en consonancia con la legislación básica en materia de Protección Civil y
siguiendo las directrices marcadas por el PLATECA, para la Planificación Territorial
de Emergencias en el ámbito local, el PEIN de Tenerife constituye por tanto la
herramienta de referencia para hacer frente de manera organizada de
determinadas situaciones de emergencia en nuestro ámbito insular.
La presente Guía de Procedimientos desarrolla de forma concreta y precisa los
procedimientos establecidos por el PEIN de Tenerife, identificando los agentes
intervinientes, indicando sus funciones y describiendo las acciones para la correcta
aplicación del mismo.

Figura 1. Organigrama operativo del PEIN de Tenerife.
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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2. FINALIDAD DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS.
El desarrollo de la presente guía obedece fundamentalmente a dos tipos de
objetivos, unos directos y otros que se alcanzan de manera indirecta, esto es,
durante el desarrollo de las acciones necesarias para alcanzar los primeros,
estableciéndose una relación sinérgica entre ambos.
Objetivos directos:








Simplificar y agilizar al máximo la puesta en marcha del conjunto de
acciones a desarrollar por los diferentes agentes del Cabildo Insular
de Tenerife que intervienen durante la aplicación del PEIN de
Tenerife, incidiendo directamente por lo tanto en la eficiencia de
éste.
Concretar y detallar el tipo de acciones a realizar y la manera de
llevarlas a cabo.
Identificar, clarificar y establecer las responsabilidades dentro del
Cabildo Insular de Tenerife en la puesta en marcha de las mismas,
definiendo y concretando a quien corresponde cada una de estas
acciones, despejando por tanto cualquier tipo de duda.
Normalizar y establecer dentro del Cabildo Insular de Tenerife un
conjunto de procedimientos homogéneos, perdurables en el tiempo
y acordados por todos, coherentes con lo establecido por el PEIN de
Tenerife.



Detectar deficiencias y debilidades subsanables para la aplicación de
dichos procedimientos dentro del Cabildo Insular de Tenerife.



Dar cumplimiento a los objetivos de mejora y progreso de las
actuaciones en materia de protección civil que se han ido recogiendo
en diferentes documentos de carácter estratégico: Estrategia de
Acción en materia de Protección Civil 2015-2022; Documento
Estratégico de Área de Medio Ambiente 2016-2020; Marco
Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).

CONSECUCIÓN
DE OBJETIVOS
DIRECTOS

CONSECUCIÓN
DE OBJETIVOS
INDIRECTOS
MEJORA
SUSTANCIAL EN LA
APLICACIÓN DEL
PEIN

Figura 2. Relación sinérgica en la consecución de objetivos.

Objetivos indirectos:


Implantar un sistema continuo de formación y conocimiento del
PEIN de Tenerife dentro del Cabildo Insular de Tenerife a través del
desarrollo de reuniones expositivas para la implantación y
mantenimiento de los procedimientos y protocolos acordados.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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3. ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS.
El presente documento-guía se ha desarrollado en base al siguiente esquema
conceptual y metodológico y en el orden secuencial indicado.
¿QUE HAY QUE HACER? DEFINICIÓN DE ACCIONES

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE ? RESPONSABILIDAD

¿CUÁNDO HAY QUE HACERLO? TEMPORALIDAD

¿CÓMO HAY QUE HACERLO? DEFINICIÓN DE PROTOCOLOS
De esta manera quedarán perfectamente establecidas las acciones a realizar antes,
durante y al finalizar una determinada situación de emergencia.
Para ello se ha empleado una correlación directa entre las diferentes fases y
situaciones establecidas en la operatividad del PEIN de Tenerife (según
materialización o no del fenómeno advertido y estado de activación de los medios
llamados a intervenir) y las medidas a adoptar en cada una de ellas.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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4. DEFINICIÓN DE LAS SITUACIONES Y NIVELES EN LOS PLANES DE
EMERGENCIA.
Generalmente, el tiempo que transcurre entre la detección de una situación de
riesgo, el seguimiento de la misma y llegado el caso, la materialización de ésta,
permite establecer una serie de etapas, denominadas situaciones, que van a
ayudar a planificar temporalmente el conjunto de actuaciones que deben ir siendo
realizadas de una forma coherente y planificada.
Así, tal y como queda establecido en el Capítulo 5 del PEIN de Tenerife, tenemos:


Situación de PREALERTA.



Situación de ALERTA.



Situación de ALERTA MÁXIMA.



Situación de EMERGENCIA.

El siguiente cuadro muestra la relación entre las situaciones y los niveles
dependiendo de los factores de valoración que se tengan sobre la materialización
del fenómeno o riesgo.
Fenómenos/sucesos que generan EMERGENCIAS
EXTRAORDINARIAS y/o supongan RIESGOS COLECTIVOS

Situaciones

Plazo predicción

- Nivel 0: Municipal.
- Nivel 1: Insular.

Características
• No

SEGUIMIENTO

En observación,
sin restricciones
•

•

Normalidad

• Sucesos

PREALERTA

Predicción a
medio plazo
•

En condiciones de normalidad, en las que no existen indicios de materialización del
riesgo, se realiza para determinados fenómenos (actividad volcánica, meteorología,
etc.) un seguimiento o monitoreo de su evolución a los efectos de detectar
cambios críticos que comporten la declaración de cualquiera de las situaciones
señaladas.
Una vez decretada la situación de Emergencia son fijados los siguientes niveles en
función del ámbito geográfico:

Alcance y magnitud

o accidentes
que no suponen
peligro para la
población, ni para
bienes distintos del
lugar concreto en el
que se ha producido el
accidente
• Accidentes

ALERTA

• Predicción

corto plazo

a

u otros
sucesos que pudiendo
llegar a ser
importantes sólo
pueden a llegar a
afectar a las personas,
los bienes y el medio
ambiente del entorno
inmediato

existen
previsiones de que
el fenómeno
pueda
materializarse
• Predicción del
fenómeno o de
condiciones
propicias para que
se desencadene
• Activación

preventiva del
PEIN de Tenerife
(en su caso)
• Las

administraciones
desarrollan
acciones en
función de sus
competencias
para reducir o
limitar los riesgos
y sus efectos

- Nivel 2: Autonómico.
- Nivel 3: Estatal.
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Página | 4

PEIN
PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE TENERIFE

ANEXO 4. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DEL PEIN DE TENERIFE

Fenómenos/sucesos que generan EMERGENCIAS
EXTRAORDINARIAS y/o supongan RIESGOS COLECTIVOS

Situaciones

Plazo predicción

Alcance y magnitud

• Las

Características

• Accidentes

ALERTA
MÁXIMA

Predicción a muy
corto plazo
•

u otros
sucesos que pudiendo
llegar a ser
importantes sólo
afectan a las personas,
los bienes y el medio
ambiente del entorno
inmediato

Niveles

Alcance y magnitud
Emergencia que
afecta exclusivamente
a
un
término
municipal
• Emergencia que
afecta a varios
municipios de la isla
de Tenerife o que
afectando a un
municipio no puede
ser controlada con los
medios adscritos al
respectivo PEMU
• Emergencia que no
puede ser controlada
con los medios
adscritos al PEIN de
Tenerife
• Las establecidas así
por el Consejero
competente en
materia de Protección
Civil

Nivel 3:
Estatal

Características

•

Nivel 0:
Municipal

Nivel 1:
Insular
EMERGENCIA

Nivel 2:
Autonómico

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

establecidas así
en los Planes de
emergencia Especiales
y específicos de la
CC.AA. de Canarias
• Emergencia en que
esté presente el
interés nacional de
acuerdo con lo
dispuesto en la Norma
Básica de Protección
Civil

Para cada una de las situaciones establecidas en la operatividad del PEIN de
Tenerife se concretarán las medidas a adoptar.

• La

actualización
del fenómeno se
considera
inminente o que
se está
produciendo
• Activación

operativa del Plan
de Emergencias al
nivel
correspondiente
• Todas

las
administraciones
desarrollan
acciones en
función del nivel.
Serán acciones de
mando y control o
acciones de apoyo
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5. MEDIDAS A ADOPTAR EN CADA UNA DE LAS SITUACIONES
PREVISTAS.
Corresponde a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, a través de su Centro de Coordinación CECOES 1-1-2 y en función de las
previsiones efectuadas, declarar las situaciones de Prealerta, Alerta, Alerta
Máxima y Emergencia, según correspondan, previstas en la operatividad de los
planes.
A grandes rasgos se puede distribuir las acciones o medidas que se deben adoptar
en cuatro hitos: SEGUIMIENTO, PREEMERGENCIA, EMERGENCIA y FINALIZACIÓN
DE LA EMERGENCIA.

5.1. SEGUIMIENTO.
Corresponde al momento previo en el que se recibe información sobre un
determinado fenómeno o evento susceptible de desencadenar una situación de
riesgo. En esta etapa se desarrollan las siguientes medidas:


Declaración o conocimiento de una situación de riesgo.



Seguimiento de la situación.



Intercambio y contraste de información con el Gobierno de Canarias.

En virtud de este análisis y por decisión de los órganos de Dirección, el PEIN de
Tenerife:
a)

No se activa.

b) Se activa de forma preventiva.
c)

Se activa operativamente.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

5.2. PREEMERGENCIA.
Comprende la adopción de medidas preventivas, destinadas a la protección previa
de la población frente a la situación de riesgo y preparación de los servicios que
están llamados a intervenir. En esta etapa se desarrollarán las siguientes medidas:


Aplicación de procedimientos preventivos previstos en el PEIN de Tenerife.



Información a la población.



Recomendaciones de autoprotección corporativa.



Acciones preparatorias y preventivas.



Avisos y localización de efectivos a intervenir.



Preparación y repaso de protocolos.



Emisión de comunicados.



Alerta a todo el personal.



Coordinación interadministrativa.

Este conjunto de medidas de carácter preventivo se desarrollarán, según
correspondan, en las situaciones de Alerta y Alerta Máxima, acorde a las
previsiones e información que se tenga de la situación de riesgo que acontece. La
valoración efectuada por los especialistas puede dar lugar además a una activación
preventiva del PEIN de Tenerife.
Es importante señalar que determinadas situaciones advertidas de Prealerta
pueden conllevar igualmente la paralización, aplazamiento y/o suspensión de
determinadas actividades de riesgo concreto.
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5.3. EMERGENCIA.

5.4. FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA.

Se inicia con la activación del PEIN de Tenerife y la consiguiente aplicación de
medidas de intervención en emergencia destinadas a paliar y mitigar los efectos de
la emergencia acontecida. En esta etapa se desarrollarán las acciones de:

Declarada la finalización de la emergencia, el conjunto de actuaciones a desarrollar
se centrarán en:



Activación operativa del PEIN de Tenerife.



Constitución de la estructura de mando e intervención.



Definición de actuaciones.



Designación de responsables y asignación de tareas.



Movilización de medios y recursos.



Evolución del siniestro, que comprende a su vez las siguientes tareas:


Seguimiento y evaluación de las actuaciones.



Recopilación de la información generada por la emergencia.



Solicitud de medios extraordinarios.



Comunicados a la población.



Desactivación del PEIN de Tenerife.



Retirada de operativos.



Rehabilitación de servicios esenciales.



Recopilación de información y evaluación final.

Este conjunto de medidas a desarrollar se corresponden con las situaciones de
emergencia definidas en los planes y se irán llevando a cabo por los diferentes
agentes que intervienen en el desarrollo y ejecución de las mismas.

Figura 3. Tipología de las medidas según situaciones.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Página | 7

PEIN
PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE TENERIFE

ANEXO 4. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DEL PEIN DE TENERIFE

Este planteamiento progresivo, de intervención y adopción de medidas distribuidas
y ordenadas temporalmente responden a un esquema conceptual (ideal desde el
punto de vista didáctico) que permite describir y clasificar las acciones que se llevan
a cabo, así como identificar de forma sistemática a los agentes implicados
(responsables de las diferentes Áreas, Servicios, organismos o entidades).
En realidad no siempre es posible poner en práctica este planteamiento, ya que
muchas veces las emergencias y/o situaciones de riesgo acontecen sin ser
advertidas previamente, lo que implica tener que reordenar y proceder
rápidamente a la materialización o ejecución de estas medidas, estableciendo
prioridades.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6. PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ACTUACIÓN PARA LA
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES.
A continuación se describe y explica en qué consiste cada una de las medidas y
acciones a acometer. Además se identifica al Órgano, Área, Servicio, Unidad y
cargo, en su caso, del Cabildo Insular de Tenerife que tenga asignado el desarrollo o
ejecución de las mismas, con independencia de las funciones que específicamente
hayan sido encomendadas a través de los nombramientos oficiales que se
produzcan en la configuración de la estructura organizativa de los planes de
emergencia (ver Apéndice nº1).

6.0. SEGUIMIENTO.
6.0.1. ALERTA SOBRE SITUACIÓN DE RIESGO.
A la Administración General del Estado, a través de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), le corresponde elaborar, suministrar y difundir la
información meteorológica y predicción de interés general para los ciudadanos en
todo el territorio nacional y zonas marítimas, siguiendo las directrices del Plan
Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos
(METEOALERTA), cuyo producto básico lo constituyen los boletines de avisos.
La información facilitada por la AEMET es recibida a través del CECOES 1·1·2, que la
pone en conocimiento de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE)
del Gobierno de Canarias, emitiendo el correspondiente parte o comunicado
declarando la Situación pertinente en aplicación del Plan Específico de Protección
Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). El parte de declaración de una
situación de Prealerta, Alerta o Alerta máxima, previas a la situación de
Emergencia en la que se activa operativamente el PEFMA, se envía a través del
CECOES 1·1·2 a las diferentes administraciones.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

El Cabildo Insular de Tenerife recibe el parte a través del CECOPIN, dando aviso a su
vez al Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil (STSPC), que ostenta la
función de Coordinador del PEIN de Tenerife.
Declarada una determinada situación, el STSPC se encarga de su valoración, analiza
su evolución y realiza las consultas oportunas, manteniéndose en comunicación con
el CECOES 1·1·2 y con la DGSE.
Con carácter general, en caso de situación de alerta o alerta máxima, el STSPC
redacta una nota informativa de carácter interno en la que se sintetizan las
cuestiones más relevantes del fenómeno (tipo, ámbito territorial afectado,
descripción, predicción, etc.). Igualmente, podrá elaborarse esta nota en situación
de Prealerta o cuando el fenómeno analizado muestre, con cierta antelación,
indicios claros de que su evolución posterior puede tener consecuencias graves,
requiriendo por tanto una atención especial por parte del sistema público de
protección civil.
El Apéndice nº2 de la presente Guía contiene el modelo de nota informativa que
será utilizado.
Esta información se traslada a la Dirección Insular de Seguridad y órganos de
Dirección del PEIN de Tenerife, a los efectos de que se adopte la decisión
correspondiente, contemplando tres posibilidades:


No hay activación del PEIN de Tenerife, realizándose un seguimiento del
fenómeno e informándose de la situación a los responsables.



Se activa con carácter preventivo el PEIN de Tenerife.



Se activa operativamente el PEIN de Tenerife (nivel 1) con movilización de
sus medios y recursos.
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6.0.2. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN.
El STSPC realiza un seguimiento de la situación desde el momento en que se tenga
constancia del fenómeno o se disponga de algún tipo de información, bien por vía
oficial o por cualquier otro medio.
La realización de esta labor implica la ejecución de varias acciones:


Seguimiento constante y análisis técnico de la situación a través de
internet (páginas web oficiales de organismos y entidades públicas
competentes, medios de comunicación social online, redes sociales, etc.),
recopilando información, tanto de las características y comportamiento
del fenómeno analizado, como de sus consecuencias.



Contacto con los responsables políticos (Órganos de Dirección del PEIN de
Tenerife) vía telefónica, SMS o aplicaciones de mensajería instantánea
para smartphones, aportando los aspectos más relevantes de la
información recopilada.

Además, bajo determinadas circunstancias, el STSPC puede proponer que se
informe a algunas Áreas o Servicios del Cabildo Insular de Tenerife en tanto la
situación de riesgo advertida, si bien no obliga a una activación siquiera preventiva
del PEIN de Tenerife, puede condicionar el desarrollo de ciertos trabajos,
actividades o actos públicos.
En estos casos, el STSPC informa, con el conocimiento y la autorización previa de los
responsables políticos, a estas Áreas y Servicios para que adopten las medidas
preventivas que estimen pertinentes (por ejemplo, la suspensión o cancelación de
actividades).

Figura 4. Diagrama de procedimientos del PEIN de Tenerife ante alerta sobre situación
de riesgo.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.0.3. INTERCAMBIO Y CONTRASTE DE INFORMACIÓN CON EL GOBIERNO
DE CANARIAS.
Además del seguimiento interno de la situación que se describe en el apartado
6.0.2, el STSPC del Cabildo Insular de Tenerife, al objeto de recabar más datos sobre
la evolución del fenómeno analizado y contrastar la información disponible,
mantendrá contacto permanente con la Dirección General de Seguridad y
Emergencias (DGSE) del Gobierno de Canarias y otras entidades que se consideren
oportunas. Igualmente, se contactará con el CECOES 1·1·2 para conocer las
incidencias que se están produciendo.

Figura 5. Diagrama de procedimientos correspondientes al seguimiento de la situación.

Figura 6. Diagrama de procedimientos durante situación de intercambio y contraste de
información con el Gobierno de Canarias.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.1. PREEMERGENCIA.
6.1.1. ACTIVACIÓN PREVENTIVA DEL PEIN DE TENERIFE.
Si del seguimiento del fenómeno observado, a partir de la información aportada
por el STSPC, el Director del Plan decide activar de forma preventiva el PEIN de
Tenerife, el Coordinador Técnico del Plan (STSPC) redactará el correspondiente
aviso de activación preventiva que será enviado al Gabinete de Presidencia al
objeto de elaborar el Decreto del Presidente.
Una vez elaborado el Decreto del Presidente, el Gabinete de Presidencia lo enviará
a las diferentes administraciones públicas (Subdelegación del Gobierno, Gobierno
de Canarias CECOES 1·1·2 y Ayuntamientos).

Figura 7. Diagrama de procedimientos correspondiente a la activación preventiva del
PEIN de Tenerife.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.1.2. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN.
Alertados de una situación de riesgo que exija la activación preventiva del PEIN de
Tenerife, corresponde al STSPC establecer el conjunto de pautas y
recomendaciones de Autoprotección que se considere oportuno transmitir a la
población, en consonancia con las emitidas por el Gobierno de Canarias.
Asimismo, le corresponde al STSPC formular al Órgano de Dirección del PEIN de
Tenerife propuestas de ampliación del contenido de los avisos o comunicaciones
previas, aportando cualquier otra información complementaria (tipología de la
amenaza, previsiones, indicaciones, etc.) que sea necesario transmitir a la
población durante el desarrollo de la emergencia.
La información elaborada, con el visto bueno del Director del PEIN de Tenerife, se
envía (en formato digital y mediante correo electrónico) a la Unidad de Prensa del
Cabildo Insular de Tenerife para su distribución a través de nota de prensa o
comunicado oficial de la corporación.
La Unidad de Prensa remite este comunicado a las agencias y medios de
comunicación social (prensa, radio, televisión y redes sociales corporativas);
ayuntamientos de la Isla, Oficina de información turística integradas en la red
INFOTEN, asociados de Turismo de Tenerife (empresas del sector turístico, hoteles,
empresas de transporte, turoperadores, etc.).
El comunicado se publica igualmente en Diario de Tenerife y ha de estar disponible
en la web institucional del Cabildo Insular de Tenerife.
Figura 8. Diagrama de procedimientos correspondiente a la información a la población.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.1.3. RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN CORPORATIVA.
A partir de la información suministrada por el STSPC, corresponde al Área de
Recursos Humanos del Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Unidad Orgánica
de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las normas y pautas de
autoprotección corporativa que se estimen oportunas en los centros y
establecimientos de trabajo del Cabildo Insular de Tenerife.
Para ello, el Área de Recursos Humanos prepara un comunicado interno con
indicaciones de autoprotección. Este comunicado se remite mediante correo
electrónico a todos los empleados de la Corporación y puesto en conocimiento
directo del STSPC mediante llamada telefónica.
Si la situación reviste especial gravedad, el Área de Recursos Humanos puede
establecer la suspensión y/o paralización de la actividad laboral, requiriendo dicha
medida el conocimiento y la aprobación previa de los órganos de Dirección del PEIN
de Tenerife.
En caso de que se adopte dicha medida, el Área de Recursos Humanos informa de
la decisión a los responsables de los distintos centros de trabajo de la Corporación
mediante correo electrónico y/o llamada telefónica.

Figura 9. Diagrama de procedimientos correspondiente situación de recomendaciones
de autoprotección corporativa.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.1.4. ACCIONES PREPARATORIAS Y PREVENTIVAS.
Corresponde a cada una de las Áreas o Servicios del Cabildo Insular de Tenerife
analizar y evaluar la incidencia de la situación prevista en función de la información
suministrada por el STSPC y establecer, en su caso, las medidas preventivas que
consideren más adecuadas en el ámbito de sus competencias.

Corresponde al STSPC integrar la información aportada por cada una de las Áreas y
Servicios en relación con las medidas de carácter preventivo que se propongan
adoptar. Esta información se pone en conocimiento del Director y de los Órganos
de Dirección del PEIN de Tenerife y una vez validada se envía a la Unidad de Prensa
del Cabildo a efectos de su difusión a través de los medios de comunicación,
además de redes sociales corporativas, la página web (www.tenerife.es) y su diario
oficial de información (www.diariodetenerife.info).

Para ello, el STSPC informa a las diferentes Áreas y Servicios de la situación que
acontece. La información se integra en una nota informativa que contiene datos
sobre tipo de FMA, ámbito territorial afectado, nivel de aviso meteorológico (según
METEOALERTA), situación (de acuerdo con el PLATECA), descripción del fenómeno
y predicciones. Además, junto con esta nota informativa, se insta a las Áreas y
Servicios a adoptar las medidas que consideren oportunas en el marco de sus
competencias y funciones.
Las medidas pueden tener distinta naturaleza e incluyen:


La suspensión de actividades cuyo promotor sea el Área o Servicio
correspondiente, especialmente si éstas se desarrollan en espacios
abiertos al aire libre o en recintos no cubiertos.



La revocación o cancelación de autorizaciones concedidas con carácter
previo a la detección o manifestación de la situación de riesgo.



La limitación de usos y actividades, cuyo ejercicio puede verse afectado o
condicionado por la situación prevista.



La prohibición expresa de acceso a determinados ámbitos territoriales de
la Isla.

Las diferentes Áreas y Servicios remiten las medidas preventivas adoptadas al
STSPC, utilizando para ello un formulario específico (ver Apéndice nº3), elaborado
por el STSPC que se incluye dentro del protocolo de actuación por FMA.
Figura 10. Diagrama de procedimientos correspondiente situación de acciones
preparatorias y preventivas.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.1.5. AVISOS Y LOCALIZACIÓN DE EFECTIVOS A INTERVENIR.
Debe preverse el número y disponibilidad de medios y recursos que podría
necesitarse en caso de que el fenómeno alertado evolucione hacia una situación de
emergencia. Para ello, el Coordinador del PEIN de Tenerife (STSPC) identifica a los
responsables de las diferentes Áreas y Servicios contemplados en la estructura
organizativa del Plan (Grupos de Acción) que, de acuerdo a las características y
naturaleza de la situación, puedan ser requeridos.

siguiendo instrucciones del STSPC. El CIC envía un mensaje mediante SMS y correo
electrónico a los responsables identificados.
Los responsables políticos, con la implicación de los Jefes de Servicio, prevén la
localización y disponibilidad de los medios y efectivos por si fueran requeridos para
actuar de manera urgente.
En atención a las competencias que desempeña el Cabildo Insular de Tenerife y
funciones y tareas que desarrolla, esta previsión afecta principalmente al Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje y al Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Seguridad, entre otras y además se hace extensiva a sus organismos autónomos y
entidades dependientes, como es el caso del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Figura 11. Organigrama operativo del PEIN de Tenerife.

El STSPC envía el correspondiente listado al Centro de Coordinación de Carreteras
(CIC) del Cabildo Insular de Tenerife mediante correo electrónico. En tanto no esté
operativo el nuevo Centro de Coordinación de Emergencias, el conjunto de avisos
automatizados vía telefónica (SMS) se realizará desde el CIC de Carreteras,
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Figura 12. Diagrama de procedimientos correspondiente a avisos y localización de
efectivos a intervenir.
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6.1.6. PREPARACIÓN Y REPASO DE PROTOCOLOS.
En situación de activación preventiva del PEIN de Tenerife, en la que hay que
asegurar la preparación de los medios que están llamados a intervenir una vez
sean requeridos, es conveniente que cada una de los Servicios y/o Áreas haga un
repaso de sus procedimientos y protocolos internos de localización de personal y
movilización de medios, así como de las prioridades de actuación.
Corresponde a las distintas Áreas y sus Servicios adscritos que constituyen los
Grupos de Acción definidos en la estructura del PEIN de Tenerife, desarrollar estos
protocolos internos de movilización de medios y recursos para actuar ante una
emergencia y en ejercicio de sus propias competencias.
Se establecerán las guardias y localizaciones necesarias para garantizar estos
procedimientos.
Esta previsión afecta en especial a:


Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad (Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife; y Servicio
Técnico de Gestión Forestal.



Área de Presidencia (Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje; Servicio
Técnico de Movilidad y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; Servicio
Administrativo de Movilidad y Desarrollo de Proyectos Estratégicos;
Servicio Técnico de Patrimonio y Mantenimiento; y entidades adscritas
TITSA y Metropolitano de Tenerife).



Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas (Consejo Insular de
Aguas de Tenerife).



Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana
(Organismo Autónomo Local Instituto de Atención Social y SociosanitariaIASS).

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Figura 13. Diagrama de procedimientos correspondiente a preparación y repaso de
protocolos.
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6.1.7. EMISIÓN DE COMUNICADOS.
Se establecerán dos tipos diferentes de comunicados en función de los
destinatarios:


Comunicados internos a los trabajadores de la Corporación, donde se
indican las medidas adoptadas de autoprotección corporativa.
Corresponde al Área de Recursos Humanos la realización y envío de dichos
comunicados. Este tipo de comunicado está previsto en el apartado 6.1.3
de la presente Guía.



Comunicados dirigidos a la población, informando de las medidas
preventivas adoptadas, suspensión y/o paralización de actividades, así
como las recomendaciones de Autoprotección oportunas. Estos
comunicados se elaboran por el Gabinete de Información del PEIN de
Tenerife (Unidad de Prensa) a propuesta del STSPC y se envían a todos los
medios de comunicación social.

Este tipo de comunicado está previsto en el apartado 6.1.4 de la presente Guía.

Figura 14. Diagrama de procedimientos correspondiente a emisión de comunicados.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.1.8. ALERTA A TODO EL PERSONAL.

6.1.9. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA.

Al objeto de que las diferentes Áreas, Servicios y Entidades de la Corporación
llamados a intervenir estén preparados y alertados de las circunstancias que
concurren y de su posibilidad de intervención, le corresponde a sus responsables la
previsión de los protocolos de avisos y comunicados al personal encargado de
desempeñar funciones específicas durante el desarrollo de la emergencia.

Debe informarse a los responsables y órganos de Seguridad y Protección Civil de las
demás administraciones (Ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Subdelegación
del Gobierno) del conjunto de medidas de carácter preventivas adoptadas por la
Corporación así como del resto de actuaciones previstas, al objeto de realizar una
acción coordinada y sinérgica.

Asimismo, corresponde a las distintas Áreas, Servicios y entidades del Cabildo
Insular de Tenerife desarrollar protocolos internos de movilización de medios y
recursos para actuar en caso de emergencia, estableciendo las guardias y
localizaciones necesarias que garanticen su operatividad de forma inmediata.

Esta función se realiza desde el órgano de Dirección del PEIN de Tenerife, con la
ayuda de los técnicos coordinadores.

Figura 16. Diagrama de procedimientos correspondiente a coordinación
interadministrativa.
Figura 15. Diagrama de procedimientos correspondiente a alerta a todo el personal.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.2. EMERGENCIA.
6.2.1. ACTIVACIÓN OPERATIVA DEL PEIN DE TENERIFE.
Si la evolución del fenómeno observado deriva en la necesidad de activar de forma
operativa el PEIN de Tenerife se redacta el correspondiente aviso o nota de
activación del Plan y se da traslado a los responsables designados en la estructura
organizativa del mismo.
Este es el caso en el que, tras recabar información más actualizada o tener
conocimiento de incidencias de gravedad manifiesta como resultado del
seguimiento del fenómeno y del contacto telefónico con diferentes Centros de
Coordinación del Cabildo (CECOPIN, Centro de Información de Carreteras CIC), el
Director del Plan decide activar operativamente el PEIN de Tenerife. Esta activación
puede ser total o parcial, dependiendo de si se moviliza todos los medios y
recursos adscritos al Plan o a los estrictamente necesarios para solventar dicha
situación.
Adoptada esta decisión, el Coordinador del PEIN de
Tenerife redacta el correspondiente aviso o nota de
activación operativa del PEIN en la Situación de
Emergencia, que se envía al Gabinete de Presidencia
al objeto de elaborar el Decreto del Presidente.
Gabinete de Presidencia envía el Decreto de
activación a todas las administraciones públicas
(Subdelegación de Gobierno, Gobierno de Canarias y
Ayuntamientos).

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Figura 17. Diagrama de procedimientos correspondiente a la activación operativa del
PEIN de Tenerife.
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6.2.2. CONSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MANDO E INTERVENCIÓN.
Una vez activado el PEIN de Tenerife, el Órgano de Coordinación elabora
correspondiente aviso de activación del Plan para los miembros que integran la
estructura de mando e intervención del mismo, informando además del lugar de
constitución del Gabinete Permanente de Crisis al que deberán incorporarse los
responsables que hayan recibido dicha notificación.

Para las tareas de notificación del aviso a sus destinatarios (mediante correo
electrónico y SMS), así como de verificación de recepción del mensaje, en tanto no
se encuentre implantado el Centro de Coordinación Operativa Insular de
Emergencias (CECOPIN), se seguirá contando con los medios y el apoyo del Centro
de Información de Carreteras del Cabildo (CIC) que actualmente actúa como centro
coordinador, como se expone en apartados anteriores de este documento.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Para llevar a cabo dicha notificación, el órgano de coordinación del PEIN de
Tenerife facilita al CIC la relación de responsables que (en una determinada
situación de emergencia) son requeridos para la constitución del Gabinete de Crisis,
en función de las necesidades detectadas y tipología de la emergencia.

Figura 18. Diagrama de procedimientos correspondiente a la constitución de la
estructura de mando e intervención.
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6.2.3. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES.
Constituido el Gabinete de Crisis, debe definirse el modo de actuación para hacer
frente a la situación de emergencia, atendiendo a las características particulares
del caso y tipo de problemática que pudiera generarse.
Corresponde al Director Técnico designado, o en su defecto, a los coordinadores
del plan de emergencias (figura que recae en el STSPC) proponer la estrategia
general de actuación, al Director del PEIN de Tenerife, estableciendo prioridades de
actuación.
Para ello se analiza toda la información disponible hasta ese momento (a través de
las fichas de medidas preventivas previstas en esta Guía o bien por otras fuentes)
como la procedente de otras entidades públicas o privadas. Dicha labor se realiza
con el apoyo del Comité Asesor, al que corresponde encontrar soluciones técnicas a
las demandas que genere el incidente.
La gestión de la operación de emergencia, así como de la información generada,
recae sobre el Órgano de Coordinación Operativa. El seguimiento de las
operaciones y control de la emergencia se realiza desde el Centro Coordinador.
Figura 19. Diagrama de procedimientos correspondiente a la definición de actuaciones.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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6.2.4. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ASIGNACIÓN DE TAREAS.
Con el fin de asegurar la capacidad real de mando para la movilización de medios y
recursos en situaciones de emergencias, la designación de las personas que
conforman dicha estructura se realiza teniendo en cuenta su nivel de
responsabilidad, así como el tipo de competencias atribuidas a las diferentes Áreas
de Gobierno de la Corporación y su relación con las funciones asignadas a los
diferentes órganos del PEIN de Tenerife.
El nombramiento de los mandos responsables y componentes de los diferentes
grupos de la estructura organizativa del PEIN de Tenerife se realiza mediante
acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife.
En el Apéndice nº1 de la presente Guía se incluye la relación de dichos
nombramientos, indicando además las distintas funciones (dirección, coordinación,
asesoramiento, comunicación o intervención directa) que se asigna a cada uno de
ellos.
Igualmente existe la posibilidad de efectuar nombramientos específicos durante la
constitución del Gabinete de Crisis para determinados puestos de responsabilidad.

Figura 20. Diagrama de procedimientos correspondiente a la designación de
responsabilidades y asignación de tareas.
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6.2.5. MOVILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS.

6.2.6. EVOLUCIÓN DEL SINIESTRO.

Cada Responsable de Grupo movilizará los medios y recursos necesarios para
actuar de forma directa en la atención de la situación de emergencia declarada y de
acuerdo con la evaluación que se realice en el seno del Gabinete de Crisis e
instrucciones emanadas de la Dirección Técnica.

Durante la Situación de Emergencia se realizan otras actuaciones relacionadas con
la evolución del siniestro. Estas actuaciones comprenden las siguientes acciones:

Las distintas unidades actúan bajo las órdenes de sus respectivos responsables
naturales, siguiendo las directrices del jefe del centro de mando (en caso de que
éste se constituya) y sometido a las órdenes del Director del PEIN.



Control y seguimiento de las actuaciones de las unidades de intervención.



Control de los recursos operativos disponibles.



Obtención y centralización de toda la información relativa a posibles
víctimas y damnificados, bienes y zonas afectadas.



Movilización de medios complementarios, a instancias de los Grupos de
Acción en el terreno o de los municipios afectados.



Desarrollo de las labores informativas a los organismos actuantes y la
emisión de comunicados a la población.

Estas actuaciones se describen con mayor detalle en los apartados 6.2.6.1 al
6.2.6.4.

Figura 21. Diagrama de procedimientos correspondiente a la movilización de medios y
recursos.
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Figura 22. Diagrama de procedimientos correspondiente a la evolución del siniestro.
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6.2.6.1. Seguimiento y evaluación de las actuaciones.

6.2.6.2. Recopilación de información generada por la emergencia.

Corresponde al Director del PEIN de Tenerife el control y seguimiento de las
unidades de intervención a partir de la información aportada por sus responsables.

Es fundamental realizar una labor continua de recopilación y centralización de toda
la información relativa a la situación de emergencia para conocer dónde, cómo y
con qué intensidad está afectando el fenómeno y saber cómo se está actuando.

El control de los recursos operativos disponibles, para optimizar la eficacia y
coordinación de las acciones, se realiza desde el Centro de Coordinación.
Estas actuaciones permiten evaluar la eficacia de las actuaciones desarrolladas por
los diferentes grupos de intervención, posibilitando, si procede, la modificación
táctica de las actuaciones.
Esta evaluación continua durante la emergencia contribuye además a mejorar la
calidad de la respuesta ante el siniestro acaecido.

Esta labor encomendada al Gabinete de Información se realiza con el apoyo y
colaboración del Órgano de Coordinación del PEIN de Tenerife.
Por tanto, la información que se compile, procedente de la propia corporación
insular o de otras administraciones y entidades, tendrá una doble naturaleza:


Información de lo que está aconteciendo.



Información sobre cómo se está actuando.

El Gabinete de Información recopila y clasifica toda la información generada
durante la situación de emergencia en relación con:

Figura 23. Diagrama de procedimientos correspondiente al seguimiento y evaluación de
las actuaciones.



Ámbito territorial afectado.



Medios y recursos intervinientes.



Personas y bienes afectados.



Medidas adoptadas.



Otros aspectos a considerar.

El Gabinete de Información traslada esta información al Director del PEIN de
Tenerife.

Dirección Insular de Seguridad
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6.2.6.3. Solicitud de medios extraordinarios.
Se entiende por medios extraordinarios los medios y recursos no adscritos al PEIN
de Tenerife, por lo que requieren una solicitud previa para su movilización. Los
medios y recursos catalogados previamente, se considerarán adscritos al PEIN de
Tenerife y podrán ser movilizados automáticamente.
Los medios y recursos de titularidad estatal que no figuren en el PEIN de Tenerife
serán movilizados a través de la Subdelegación del Gobierno a solicitud del Director
del PEIN de Tenerife. Tal es el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que
apoya y complementa a los Grupos de Acción. En el caso de que fuera necesario, el
Director del PEIN de Tenerife solicitará al órgano competente del Gobierno de
Canarias su movilización.

Figura 24. Diagrama de procedimientos correspondiente a la recopilación de la
información generada por la emergencia.

Los medios y recursos de titularidad de otras Comunidades Autónomas, de
corporaciones locales no pertenecientes a la Comunidad de Canarias, así como la
ayuda internacional y los medios y recursos de titularidad privada radicados fuera
de la Comunidad, se movilizan por la Dirección General de Protección Civil del
Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno, previa solicitud
del Director del PEIN de Tenerife al órgano competente del Gobierno de Canarias, a
través del CECOES 1·1·2, para su tramitación y gestión.
Asimismo, cuando las características de la emergencia lo aconsejen y con la
solicitud previa por parte del Director del PEIN de Tenerife, el Subdelegado del
Gobierno debe valorar la necesidad de cooperación de unidades militares
diferentes de la UME, así como de medios extraordinarios de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil, en las tareas que le sean asignadas. Su utilización depende de la
magnitud del siniestro y su movilización se realizará a través de los Centros de
Coordinación con arreglo a procedimientos previamente establecidos. Su
coordinación in situ corre a cargo del Director Técnico de la emergencia o en su
defecto por el jefe del PMA.
Los medios y recursos extraordinarios movilizados actuarán siempre bajo el mando
directo de sus jefes orgánicos, que, a su vez, están sometidos a las instrucciones y
coordinación superior y mando único del Director del PEIN de Tenerife.
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6.2.6.4. Comunicados a la población.
El Director del PEIN de Tenerife, apoyándose en el Gabinete de Información,
propone un sistema de comunicación periódica al objeto de mantener informada a
la población. A tal fin, se celebrarán ruedas de prensa con la frecuencia que se
determine, a través de los medios de comunicación social.
En las ruedas de prensa se facilita información sobre posibles víctimas y
damnificados, los efectos del fenómeno (daños y afecciones), su probable
evolución y las actuaciones que se están llevando a cabo.
La frecuencia de las ruedas de prensa se determina valorando la evolución de la
emergencia así como la necesidad de dar a conocer información relevante sobre la
misma, recurriendo a las notas de prensa, sin necesidad de convocar a los medios,
para comunicados de menor trascendencia.

Figura 25. Diagrama de procedimientos correspondiente a la solicitud de medios
extraordinarios.
Figura 26. Diagrama de procedimientos correspondiente a los comunicados a la
población.
Dirección Insular de Seguridad
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6.3. FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA.
6.3.1. DESACTIVACIÓN DEL PEIN DE TENERIFE.
Una vez el fenómeno tienda a remitir, mostrando indicios claros de no reactivación,
y se constate que no se registran incidencias, se da por finalizada la Situación de
Emergencia, procediéndose a la desactivación del PEIN de Tenerife.
Le corresponde al Director del PEIN de Tenerife, una vez reunido el Gabinete de
Crisis y recabada la información necesaria que manifieste una evolución favorable
inequívoca del fenómeno, dar por concluida la Situación de Emergencia. Ello no
impide, si es necesario, continuar labores de vigilancia preventiva y tareas
reparadoras y de rehabilitación, así como mantener las medidas preventivas
inicialmente propuestas.
Adoptada la decisión de dar por finalizada la emergencia, el Coordinador del PEIN
de Tenerife (STSPC) redacta el aviso o nota de desactivación del Plan y lo envía al
Gabinete de Presidencia, que se encarga de elaborar el decreto de desactivación.
Desde el Gabinete de Presidencia se envía por fax y correo electrónico a las
diferentes administraciones (Subdelegación de Gobierno, Gobierno de CanariasCECOES 1·1·2, Ayuntamientos de la isla).

Figura 27. Diagrama de procedimientos correspondiente a la desactivación del PEIN de
Tenerife.
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6.3.2. RETIRADA DE OPERATIVOS.

6.3.3. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES.

Una vez desactivado el PEIN de Tenerife, procede dar las instrucciones oportunas
para la retirada gradual del operativo desplegado.

La ejecución de labores de rehabilitación inmediata de infraestructuras básicas y
servicios esenciales que hayan quedado dañados es responsabilidad de los
organismos o entidades que ostenten la titularidad o competencias sobre los
mismos.

Para ello, por instrucción expresa del Director del Plan, el Centro de Coordinación
envía un SMS y correo electrónico a los responsables de los medios y recursos que
han sido movilizados comunicando la desactivación del PEIN de Tenerife.
Corresponderá a los responsables de los distintos grupos operativos que han
recibido la notificación, asegurarse de que la retirada se realiza de forma adecuada,
debiendo notificarlo al Centro de Coordinación.

No obstante, corresponde al Jefe del Grupo de Rehabilitación de Servicios
Esenciales y Comunicaciones, en coordinación con los miembros del Comité Asesor
con competencias en la materia, hacer un seguimiento de las acciones que se están
llevando a cabo así como de indagar el tiempo estimado de finalización de los
trabajos, debiendo informar de ello a la Dirección del PEIN de Tenerife.

Figura 29. Diagrama de procedimientos correspondiente a la rehabilitación de servicios
esenciales.

Figura 28. Diagrama de procedimientos correspondiente a la retirada de operativos.
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6.3.4. EVALUACIÓN FINAL Y RECOPILACIÓN DE DATOS.
Concluido el siniestro, es importante evaluar los daños ocasionados por el mismo a
partir de la recopilación de datos procedentes de diversas fuentes para, entre otras
finalidades y si fuera necesario, la articulación de ayudas.
El Coordinador del PEIN de Tenerife recopila la información suministrada por cada
Grupo de Acción, entidad u organismo que haya intervenido en la gestión de la
emergencia.
Una vez recibida la información, el Coordinador del PEIN de Tenerife elabora un
informe final de evaluación que integra el conjunto de datos recabados.
El informe de evaluación se facilita a la Dirección del PEIN de Tenerife.
El Gabinete de Prensa convoca una rueda de prensa final dirigida a los medios de
comunicación social en la que la Dirección del PEIN de Tenerife expone los aspectos
más relevantes del informe de evaluación y las consecuencias de la Emergencia.

Figura 30. Diagrama de procedimientos correspondiente a la evaluación final y
recopilación de datos.
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1. GENERALIDADES.
Las sociedades desarrolladas articulan las actuaciones de protección de la
colectividad a través de una estructura organizativa y funcional que es la Protección
Civil, la cual encuentra su fundamento jurídico, dentro de la Constitución Española
de 1978, en la obligación de los Poderes Públicos de garantizar el Derecho a la Vida
y a la Integridad Física, como primero y más importante de los Derechos
Fundamentales.
La magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las situaciones de
emergencia exige poner a contribución los recursos humanos y materiales
pertenecientes a todas las administraciones públicas, a todas las organizaciones y
empresas, e incluso a los particulares, para poder hacer frente a las situaciones de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, auténticos presupuestos de hecho de
la Protección Civil.
Así pues, la planificación de las emergencias de Protección Civil trata de establecer
el marco organizativo y funcional y definir los mecanismos que permitan la
movilización de recursos humanos y medios materiales para la protección de las
personas, los bienes y el medio ambiente en caso de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, así como la coordinación necesaria entre las distintas
administraciones públicas y entidades privadas intervinientes en la emergencia.
Consciente de ello y en virtud de la especial organización administrativa de una
Comunidad Autónoma como la nuestra, en la que la isla constituye el ámbito de
referencia básico, el Cabildo Insular de Tenerife asume el desarrollo del Plan
Territorial de Emergencias de Protección Civil de la isla de Tenerife (PEIN de
Tenerife).
Este Plan se configura legalmente como el instrumento de carácter técnico que
determina la estructura organizativa y funcional de los medios y recursos, públicos
y privados, llamados a intervenir durante una emergencia para la protección de las
personas, los bienes y el medio ambiente, los mecanismos de movilización y
procedimientos de intervención de éstos, así como la necesaria coordinación de los
mismos.
Dirección Insular de Seguridad
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A partir de ese momento y con este Plan, la Corporación se dota de un instrumento
técnico concebido para poder hacer frente y dar respuesta de manera organizada a
las situaciones que pudieran originar situaciones de grave riesgo colectivo,
catástrofes o calamidad pública que pudieran presentarse en la isla de Tenerife y, al
mismo tiempo, asume un compromiso con la isla de Tenerife en materia de
Seguridad. En línea con lo expresado, su contenido íntegro se puede consultar a
través de la Web: www.tenerife.es (pestaña Protección Civil).
El PEIN de Tenerife ha sido elaborado en consonancia con la legislación básica en
materia de Protección Civil vigente en el momento de su elaboración y siguiendo
las directrices marcadas por el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) para la Planificación Territorial
de Emergencias en el ámbito local.
Se trata, por tanto, de un Plan Sectorial de Protección Civil, jerárquicamente
subordinado al PLATECA, en tanto Plan Director referencia obligada para toda la
planificación territorial de emergencias de nuestra Comunidad Autónoma,
independientemente del ámbito del que se trate (municipal o insular).
Su carácter generalista, a diferencia de otros tipos de planes de Protección Civil
como los Planes Especiales, desarrollados para hacer frente a riesgos específicos
cuya naturaleza requiere unos métodos técnicos y científicos adecuados para su
evaluación y tratamiento, debe permitir este instrumento para hacer frente a
cualquier emergencia de ámbito insular que pudiera acontecer.

2. OBJETIVOS DEL PEIN DE TENERIFE.
El objetivo general del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil
de la isla de Tenerife es el de crear la estructura organizativa y los procedimientos
operativos necesarios para dar una respuesta eficaz a todas las emergencias que
pudieran presentarse en su ámbito territorial.
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Dentro de este objetivo general son considerados los siguientes objetivos
específicos.


Estudiar y planificar todo el dispositivo necesario para dar respuesta a las
situaciones de emergencia que pudieran producirse en la isla, susceptibles
de activar el plan o por la notificación de la activación de los planes de
ámbito superior (estatal o autonómico) e inferior (municipales).



Establecer la adecuada coordinación de todos los servicios, medios y
recursos existentes, tanto públicos, como privados, llamados a intervenir.



Prever y garantizar la coordinación e integración necesaria con los niveles
de planificación autonómico y municipal, así como con los colaterales.



Promover las actividades de protección corporativa y ciudadana, a través
de la formación e información sobre prevención e intervención en
situaciones de emergencia.



Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del territorio
insular.



Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos
detectados en el territorio insular.



Fomentar y colaborar en la elaboración, implantación y mantenimiento
actualizado de los Planes Municipales de Emergencia (PEMU) en la isla de
Tenerife.



Fomentar y colaborar en la elaboración, implantación y mantenimiento
actualizado de los planes de autoprotección de actividades,
establecimientos o instalaciones ubicados en el territorio de la isla de
Tenerife, ya sean de titularidad pública o privada.
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Potenciar la creación de un centro de coordinación operativa de los
medios del Cabildo Insular de Tenerife y un sistema de transmisiones,
garantizando con ambos una mejor respuesta a dichos medios.



Promover la información, concienciación y sensibilización de la población
de la isla de Tenerife ante los riesgos y las medidas de prevención,
protección y actuación ante los mismos.



Realizar los convenios de colaboración necesarios con entidades públicas o
privadas para conseguir cualquiera de los objetivos anteriormente citados.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
En la estructura organizativa del PEIN de Tenerife se diferencian cuatro órganos
que agrupan a la totalidad de los participantes contemplados en el plan,
dependiendo del carácter de las acciones que lleven a cabo, es decir, si éstas se
identifican con labores de (1) dirección, de (2) estudio y asesoramiento, de (3)
coordinación operativa o bien si se trata de (4) intervención directa.


ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: son aquellos con capacidad ejecutiva en el
desarrollo de las acciones del PEIN de Tenerife.



ÓRGANOS DE APOYO: son aquellos cuya función principal es el estudio y
el análisis de las situaciones, sus circunstancias y el asesoramiento al
Director del PEIN de Tenerife al que están vinculados en su toma de
decisiones.



ÓRGANOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA: son aquellos centros
encargados de la coordinación de la emergencia, así como de la
información generada, actividad que requiere de una continuada
comunicación entre los órganos de Dirección y los de Intervención
operativa.
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ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA: son aquellos que tienen como
función intervenir directamente en la atención de la emergencia, tanto
desde el punto de vista logístico, como operativo.

Si bien se trata de grupos de órganos totalmente diferenciados en cuanto a las
funciones a desarrollar y composición de los mismos, a través de la estructura
establecida queda garantizada la plena coordinación entre los mismos, asegurando
con ello el mayor nivel de operatividad del PEIN de Tenerife y por extensión, una
respuesta eficaz a la población en caso de emergencia.

Dirección Insular de Seguridad
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Figura 1. Organigrama operativo del PEIN de Tenerife.
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3.1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.
3.1.1. DIRECCIÓN DEL PEIN DE TENERIFE.
Concepto y titularidad.
El Director del PEIN de Tenerife es la persona física responsable de la dirección y
coordinación de todas las acciones que se realicen al amparo de este plan.
La Dirección del PEIN de Tenerife corresponde al Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, pudiendo delegar sus funciones de dirección en los responsables del
órgano competente en materia de seguridad y protección civil del propio Cabildo
Insular de Tenerife.
El Presidente del Cabildo Insular de Tenerife podrá establecer un Gabinete de
Crisis, compuesto al menos por los responsables en los que pueda recaer la
dirección del PEIN de Tenerife, para la previsión y seguimiento de las decisiones a
adoptar en la situación de riesgo prevista.

Si la emergencia fuese declarada de Nivel Autonómico, siguiendo los
procedimientos establecidos por el PLATECA, la dirección y coordinación de las
actuaciones pasarán a la Comunidad Autónoma de Canarias. En este Nivel de
emergencia las actuaciones del Cabildo Insular de Tenerife estarán supeditadas a
las directrices fijadas por el Gobierno de Canarias.
Funciones.
Las funciones del Director del PEIN de Tenerife son las siguientes:

1
2
3
4

En aquellas emergencias en las que por su naturaleza y dimensión sea necesaria la
movilización de los medios y recursos de las diferentes administraciones, se podrá
constituir como órgano de dirección un Comité Insular de Emergencias (CIE), con
funciones de coordinación interadministrativa, que estará constituido al menos por
los siguientes miembros:

5
6



El Presidente del Cabildo Insular de Tenerife o en su defecto, el
responsable en quien tenga delegadas las competencias en materia de
seguridad y protección civil, quien lo convocará y presidirá.

7



El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife o
personas en quien delegue.

8



El responsable del órgano competente en materia de protección civil y
atención de emergencias de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias o personas en quien delegue.

9
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Declarar las distintas situaciones del PEIN de Tenerife y en su caso, el nivel
que corresponda, según las características y las condiciones de riesgo
existentes.
Activar el PEIN de Tenerife, determinando la estrategia general de las
operaciones.
Activar la estructura organizativa del PEIN de Tenerife, así como los Grupos
de Acción que se precisen.
Constituir el CECOPIN como Centro de Coordinación Operativa, así como los
sistemas de comunicación con el CECOES 1-1-2 y con los distintos CECOPAL
que se hubiesen establecido.
Dirigir y coordinar la operación de emergencia a través del CECOPIN y las
medidas a adoptar en cada una de las situaciones existentes.
Nombrar al Director Técnico, al Jefe del Puesto de Mando Avanzado, si
fuese necesario, así como a los Responsables de cada uno de los Grupos de
Acción.
Constituir y convocar al Comité Asesor y al Gabinete de Información para
facilitar las relaciones con los medios de comunicación social.
Determinar y coordinar la información a facilitar a la población, tanto la
información destinada a adoptar medidas de protección, como la
información general sobre la situación, así como su forma de difusión y la
información oficial a suministrar a los medios de comunicación social y a las
entidades de las distintas administraciones.
Decretar la evacuación de las personas, cuya seguridad pueda llegar a verse
afectada, determinando previamente su destino y modo de traslado a zona
segura.
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10 Determinar las medidas a adoptar en orden a preservar los bienes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos esenciales.
Convocar y presidir el Comité Insular de Emergencia (CIE) en el caso de que
éste sea constituido.
Solicitar los medios y recursos no asignados al PEIN de Tenerife de acuerdo
con los procedimientos de movilización que correspondan o con la
información que le suministre el Director Técnico.
Informar al Gobierno de Canarias ante la posibilidad de declarar la
emergencia de Nivel Autonómico.
Solicitar al Gobierno de Canarias, cuando lo considere necesario, la
declaración del Nivel Autonómico.
Declarado el Nivel Autonómico, realizar el traspaso de funciones y
responsabilidades a la autoridad competente designada por el Gobierno de
Canarias.
Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad.
Determinar la desmovilización de los medios y recursos desplazados ante
una emergencia, una vez cumplida su función.
Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la
población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al PEIN de
Tenerife.
Mantener la eficacia y actualización del PEIN de Tenerife en situaciones de
no emergencia.
Asumir todas las funciones que le asignen las disposiciones reglamentarias
que se establezcan.

públicos que requieran del despliegue de un dispositivo específico de protección
civil.
El Director Técnico del PEIN de Tenerife podrá estar ubicado donde se crea más
conveniente, en función de la evolución de la emergencia. En este sentido, podrá
desempeñar las funciones del Jefe de PMA atendiendo a las características de la
emergencia y si así lo decide la Dirección del Plan.
Funciones.
Las funciones del Director Técnico del PEIN de Tenerife serán las siguientes:
1

2

3
4
5

3.1.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PEIN DE TENERIFE.
Concepto y titularidad.
El Director Técnico del PEIN de Tenerife es el técnico competente con experiencia
en emergencias, designado por el Director del Plan que tiene la responsabilidad de
proponer a éste la adopción de las medidas necesarias para la protección de las
personas y/o los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

6
7
8

La coordinación operativa de la emergencia.
De acuerdo con la información que aporte el Jefe del Puesto de Mando
Avanzado (PMA) y otras fuentes de información sobre la situación actual y
evolución previsible de la emergencia, proponer al Director del PEIN de
Tenerife la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y
en su caso evacuarlas hacia lugares seguros.
Proponer al Director del PEIN de Tenerife la necesidad de adoptar medidas
de protección de los bienes culturales, económicos, infraestructuras o
servicios públicos esenciales.
Proponer al Director del PEIN de Tenerife la movilización de medios
externos, así como su integración en los Grupos de Acción definidos.
Realizar, junto con el Comité Asesor, una valoración continuada de la
situación en la que se encuentra la emergencia de acuerdo con la
información disponible.
Requerir a través del CECOPIN a las empresas de suministro eléctrico y
otros servicios esenciales las interrupciones del servicio u otras actuaciones
necesarias.
Mantener informado al Director del PEIN de Tenerife de la evolución de las
tareas que tiene encomendadas.
Asesorar al Director del PEIN de Tenerife sobre la conveniencia de decretar
el fin de la situación de emergencia con la correspondiente desactivación
del Plan.
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9

En caso de asumir la función de Jefe del PMA, desarrollará las funciones que
éste tiene encomendadas.

3.1.3. JEFE DEL PUESTO DE MANDO AVANZADO.
Concepto y titularidad.
El Jefe del Puesto de Mando Avanzado es el técnico competente con experiencia
en emergencias, cuya responsabilidad es la de organizar, dirigir y coordinar todas
actuaciones que se desarrollen en el lugar de la emergencia.
Caso de establecerse un Puesto de Mando Avanzado, el Jefe del PMA será
designado por el Director del PEIN de Tenerife, pudiendo ser asumida esta figura
por el Director Técnico. Hasta la llegada de éste actuará como Jefe del Puesto de
Mando Avanzado el responsable del grupo de acción más representativo en la
emergencia producida.

Determinar los cortes de carretera correspondientes, en colaboración con
el Jefe del Grupo de Seguridad y de los responsables del PEMU activado.
Establecer junto con el Jefe del Grupo de Logística y el Jefe del Grupo de
9 Seguridad, así como con los responsables municipales los procedimientos
de evacuación y/o confinamiento en el caso de que fuesen necesarios.
Determinar las operaciones de aviso a la población, según las directrices del
10
Director Técnico.
11 Establecer las acciones del voluntariado.
12 Ejecutar las órdenes emanadas del Director del PEIN de Tenerife.
8

3.2. ÓRGANOS DE APOYO.
3.2.1. COMITÉ ASESOR.

Funciones del Jefe del Puesto de Mando Avanzado.

Concepto y composición.

El Jefe del PMA tiene asignada las siguientes funciones específicas:

El Comité Asesor es el órgano de apoyo y asesoramiento al Director del PEIN de
Tenerife y se constituirá con la presencia total o parcial de sus miembros, a
requerimiento de éste último, en función de la situación y de las circunstancias de
la emergencia.

1
2
3

4

5
6
7

Dirigir y coordinar la emergencia en el lugar del siniestro.
Dirección y establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Coordinar a los distintos Grupos de Acción.
De acuerdo con la información que aporten cada uno de los Jefes de los
Grupos de Acción sobre la situación actual y evolución previsible de la
emergencia, proponer al Director Técnico del PEIN de Tenerife la necesidad
de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso evacuarlas
hacia lugares seguros.
Solicitar, a través del CECOPIN, los recursos humanos y los medios
materiales necesarios para el control de la emergencia.
Determinar dónde debe ponerse los controles de acceso a la zona alertada,
así como su delimitación.
Establecer la ubicación del centro de recepción de medios.
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

La designación de los miembros del Comité Asesor y su convocatoria corresponde
al Director del PEIN de Tenerife, estando compuesto por aquellas personas
consideradas necesarias por éste.
Con carácter general, el Comité Asesor estará compuesto por:


Consejeros Insulares que se consideren oportunos según el carácter y
naturaleza de la emergencia o representantes de esas Áreas (Medio
Ambiente, Servicios Sociosanitarios, Carreteras, Aguas, etc.).
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Representante insular del Área de Protección Civil y Atención de
Emergencias.

3



Alcaldes o representantes de los municipios afectados.

5



Representante de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
Protección Civil y Atención de Emergencias.





4

6
7

Representante de la Administración General del Estado.
8



Representante Insular del Servicio Canario de Salud (S.C.S.).



Representante del Consorcio Insular de Bomberos de Tenerife.



Técnicos especialistas en el tipo de siniestro desarrollado.



Otros expertos considerados necesarios por el Director del PEIN de
Tenerife.

9

Dar apoyo técnico para las decisiones del Director del PEIN de Tenerife.
Recabar información del CECOPIN.
Actuar como órgano auxiliar y transmitir las órdenes de los órganos de
dirección a sus zonas, sectores o área de responsabilidad.
Encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente.
Prever la disponibilidad de los medios y recursos de su ámbito
competencial.
Mantener puntualmente informado a la Dirección del Plan y al Gabinete de
Información de las acciones que se están desarrollando en su ámbito
competencial.
Evaluar, una vez finalizada la emergencia, la eficiencia de las medidas
previstas en el PEIN de Tenerife con el objetivo de alcanzar mayores cotas
de eficacia en futuras actuaciones.

3.2.2. GABINETE DE INFORMACIÓN.

El Comité Asesor estará ubicado según la designación del Director del PEIN de
Tenerife, si bien preferentemente se localizará en la sala de crisis del CECOPIN.
Dentro del Comité Asesor podrá existir un Consejo Económico, designado por el
Director del PEIN de Tenerife, cuya función será la de contabilizar los gastos
ocasionados debido a la emergencia, de asesorar en los procedimientos
administrativos de contratación y de coordinar las reclamaciones correspondientes
derivadas de la emergencia.

Concepto y composición.
El Gabinete de Información es la estructura oficial encargada de recabar, elaborar,
difundir y distribuir la información generada por la emergencia, dependiendo
directamente del Director del PEIN de Tenerife.
Únicamente el Gabinete de Información, a través de un único portavoz y con
soporte en los medios de comunicación social y medios propios, está autorizado a
transmitir, tanto a la población, como a los medios de comunicación, los datos
relativos a la situación de emergencia, garantizando con ello la unidad de
información y la seguridad de que ésta es fidedigna y contrastada.

Funciones.
El Comité Asesor tiene asignada las siguientes funciones específicas:
1
2

Analizar y valorar las situaciones de emergencia.
Asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones
implicadas en la emergencia.
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

El Jefe del Gabinete de Información será nombrado por el Director del PEIN, siendo
preferentemente el Jefe de Prensa del Cabildo Insular de Tenerife o la persona en
quien delegue. A propuesta de éste, el Director del PEIN nombrará al personal que
debe constituir el Gabinete de Información.
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El Gabinete de Información estará ubicado según la designación del Director del
PEIN de Tenerife, preferentemente en la sede del CECOPIN y contará con el soporte
técnico de éste para el ejercicio de sus funciones.
En el Anexo 9 son expuestos ejemplos de tipos de comunicados a los medios de
comunicación y avisos de ruedas de prensa que serán empleados.
Funciones.
El Gabinete de Información tiene asignada las siguientes funciones específicas:
1
2
3
4
5
6
7

Difundir las orientaciones y recomendaciones establecidas por el Director
del PEIN de Tenerife.
Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la
emergencia y facilitarla a los medios de comunicación social.
Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organizaciones lo
soliciten a través del Centro de Servicios de Atención al Ciudadano (CSC) del
Cabildo Insular de Tenerife.
Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles
afectados, facilitando contactos familiares y la localización de las personas.
Establecer y organizar los necesarios contactos con los medios de
comunicación social, quienes sólo tendrán relación directa con este
Gabinete de Información.
Preparar la intervención del Director del PEIN de Tenerife en cualquier
momento de la emergencia, para informar a la opinión pública.
Elaborar y difundir los avisos a la población para que se adopten, si fuera
necesario, medidas de protección.

3.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA.
Son órganos de coordinación operativa los centros encargados de la gestión de la
operación de emergencia, así como de la información generada.
De acuerdo con lo establecido en la Norma Básica de Protección Civil, el CECOPIN
quedará constituido como principal Centro de Coordinación Operativa del PEIN de
Tenerife, para las situaciones que así se establezca.
Los centros de coordinación operativa esenciales del PEIN de Tenerife son los
siguientes:


Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN).



Puesto de Mando Avanzado (PMA).

3.3.1. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR (CECOPIN).
Concepto y composición.
El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) es el órgano operativo y de
coordinación dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, desde donde se efectúa
el seguimiento de las acciones encaminadas a hacer frente a la emergencia en su
ámbito territorial y competencial, así como la coordinación de los organismos y
administraciones participantes.
La ubicación del CECOPIN tiene carácter permanente. El CECOPIN contará con
todas las infraestructuras necesarias para la recepción de alarmas y de todas
aquellas informaciones en las que el Director del PEIN de Tenerife se apoya para la
toma de decisiones.
Efectuará su actividad operativa en sintonía y con la oportuna coordinación con el
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y con los Centros
de Coordinación Municipales (CECOPAL) que estén activados.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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El CECOPIN deberá cumplir las funciones de centro de transmisiones (CETRA), sala
de crisis (SACOP) desde la cual se siguen y coordinan todas las operaciones y un
área de apoyo técnico e información (CIN).
El CECOPIN contará con un Técnico-Coordinador que se encargará de su dirección y
que será nombrado por la Dirección del PEIN de Tenerife.
Funciones del CECOPIN.
El CECOPIN tiene asignadas las siguientes funciones específicas:
Actuar como órgano de coordinación en materia de Protección Civil en
emergencias en el ámbito insular.
Avisar inmediatamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
2 (CECOES 1-1-2) de las emergencias producidas en el ámbito insular y de las
movilizaciones de medios realizadas.
Recoger la información relevante sobre la naturaleza y características y
3
evolución del fenómeno o incidente que genera la situación de emergencia.
4 Conocer el estado de medios y recursos del operativo insular y otros medios
asignados al PEIN de Tenerife.
Conocer el estado de los medios y recursos de los diferentes sectores
5
disponibles en tiempo real para la resolución de una emergencia.
Activar los medios contemplados en el PEIN de Tenerife, con la finalidad de
6 realizar tareas de vigilancia, confirmación e información a petición del
Director Técnico del PEIN de Tenerife.
7 Solicitar al CECOES 1-1-2 la información y los medios necesarios, así como
mantenerle informado de la evolución del incidente hasta su finalización.
8 Conocer preventivamente las situaciones comprometidas.
9 Ejecutar los procedimientos operativos.
Atender las demandas de medios y recursos ajenos por parte de los
10
intervinientes.
11 Ejecutar las órdenes emanadas de los órganos directivos correspondientes.
1

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Funciones del Técnico-Coordinador del CECOPIN.
El Técnico-Coordinador del CECOPIN tiene asignada las siguientes funciones
específicas:
1

Dirección del CECOPIN.

2

Controlar el registro de la información relevante.
Coordinación de la emergencia, siguiendo las premisas marcadas por el
Director del PEIN de Tenerife. En especial, dará apoyo al Puesto de Mando
Avanzado (PMA) en toda la información y solicitudes que desde allí se
demande, descargándolo de parte de la carga de trabajo que se genere.
Gestionar y preparar los relevos de los distintos medios, así como las zonas
de descanso, albergue y avituallamiento-repostaje.
Bajo la supervisión de la Dirección del Plan, redactar periódicamente la
información necesaria para el Gabinete de Información y elevarla, en su
caso, al Comité Insular de Emergencias (CIE).
Ser el intermediario entre las distintas entidades y el Director Técnico del
PEIN de Tenerife.
Comprobar constantemente que se cumple el protocolo de actuación.
Asesorar al Comité Insular de Emergencia (CIE).

3

4
5
6
7
8

3.3.2. PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA).
Concepto y composición.
El Puesto de Mando Avanzado (PMA) es el centro de mando de carácter técnico
que podrá constituirse próximo al lugar del siniestro, en la zona de socorro, en
comunicación directa y permanente con el CECOPIN y desde el cual se dirigen y
coordinan las actuaciones de los diferentes Grupos de Acción de acuerdo con las
órdenes emanadas de la Dirección del PEIN de Tenerife.
Al PMA se incorporarán los representantes de los distintos Grupos de Acción
designados por el Director del PEIN de Tenerife.
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Dependiendo de las características de la emergencia (naturaleza, magnitud,
localización, etc.) y en caso de requerir el establecimiento de un Puesto de Mando
Avanzado, el Director del PEIN de Tenerife podrá constituir uno o varios PMA, en
cuyo caso el Director Técnico de la emergencia coordinará a los distintos Jefes de
los PMA que se hayan constituido.
El PMA podrá acompañarse de un Centro de Recepción de Medios (CRM), que
constituye el centro logístico de recepción, control, almacenamiento y distribución
de los recursos y materiales que han de garantizar la plena operatividad de los
Puestos de Mando Avanzado que se establezcan. Igualmente se encargará de la
recuperación de los elementos no consumidos o del material que haya dejado de
ser necesario.
EL CRM se localizará en áreas exteriores a la zona afectada.
Funciones.
El PMA tiene asignada las siguientes funciones específicas:
1

4

Análisis y seguimiento del siniestro.
Dirección y coordinación de las actuaciones de los Grupos de Acción en las
zonas de la emergencia.
Contacto continuo entre el Director Técnico y el Director del PEIN de
Tenerife y con los diferentes órganos de coordinación operativa.
Control y gestión de los medios actuantes en la emergencia.

5

Mantener informado al CECOPIN sobre la evolución del incidente.

2
3

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

3.4. ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA.
Los órganos de intervención operativa son aquellos responsables de la ejecución
de las medidas y acciones previstas por la Dirección del PEIN de Tenerife,
comprendiendo los medios y recursos de los diferentes Grupos de Acción en los
que se estructura este órgano.
Los Grupos de Acción se encargan de los servicios operativos ordinarios y están
diseñados para actuar coordinadamente bajo una dirección única, dentro del
marco que establece el PEIN de Tenerife, activándose aquellos grupos de acción
que sean necesarios para la resolución de la emergencia.
Las funciones de los responsables, jefes e integrantes de los diferentes Grupos de
Acción, así como los medios materiales y especiales que se movilizan, pueden ser
modificados y ampliados, al objeto de encontrar una mayor operatividad y eficacia
del PEIN de Tenerife o cuando tengan lugar cambios en las estructuras
organizativas intervinientes en el mismo. Estas modificaciones y ampliaciones las
establecerá el Director del PEIN de Tenerife.
Se contemplan los siguientes Grupos de Acción:


Grupo de Intervención.



Grupo Sanitario.



Grupo de Seguridad.



Grupo Logístico.



Grupo de Apoyo Técnico.



Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales.
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Para una mejor coordinación, los máximos responsables de cada uno de los Grupos
de Acción participarán en el Puesto de Mando Avanzado cuanto éste se constituya,
que se encontrará ubicado en la zona próxima a la emergencia. Será obligatoria la
presencia permanente en el PMA de un representante de cada uno de los grupos
para evitar los problemas derivados de la utilización de diferentes medios de
comunicación por el conjunto de medios que intervienen.



Unidades de extinción del Parque Nacional del Teide.

Asimismo, en función de las características de la emergencia, podrán integrarse en
el Grupo de Intervención otros medios solicitados por la Dirección del PEIN de
Tenerife:


Grupos de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.



Servicios de intervención de los Planes de Emergencia Interior y
Autoprotección de instalaciones cuando estén implicados en la
emergencia.



Equipos especializados y acreditados en búsqueda y rescate de personas.



Otros profesionales y voluntarios específicos que sean requeridos por la
Dirección del PEIN de Tenerife (buceadores profesionales, espeleólogos,
escaladores, etc.).



Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, acreditados por el Centro
de Formación del Gobierno de Canarias y reconocidos como tales por la
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.



Unidad Militar de Emergencias (UME), cuando haya sido activado con
arreglo a los procedimientos establecidos para ello.



Otros considerados por la Dirección del PEIN de Tenerife.

3.4.1. GRUPO DE INTERVENCIÓN.
Concepto y composición.
El Grupo de Intervención es el conjunto de medios materiales y humanos,
integrado por profesionales con formación y equipamiento adecuados, que actúa
de forma directa en la emergencia producida.
El Grupo de Intervención ejecuta las medidas de intervención necesarias para
reducir y controlar los efectos de la emergencia, combatiendo directamente la
causa que la produce y actuando en aquellos puntos críticos que requieran una
acción inmediata por concurrir circunstancias que facilitan su evolución o
propagación. Asimismo, el Grupo de Intervención es responsable de las acciones de
auxilio a la población afectada, efectuando las operaciones de búsqueda, socorro y
rescate.
Las distintas unidades del Grupo de Intervención actuarán bajo las órdenes de sus
respectivos responsables naturales y todas bajo la dirección del Director Técnico
del PEIN de Tenerife y, en su caso, del Jefe del PMA.
El Grupo de Intervención estará compuesto en función de las características de la
emergencia por medios propios de la corporación:


Bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife.



Servicios de Extinción de Incendios Forestales del Cabildo Insular de
Tenerife.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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Funciones.
El Grupo de Intervención tiene asignada las siguientes funciones específicas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valorar e informar sobre el estado, en tiempo real, de la situación de la
emergencia al Director Técnico del PEIN de Tenerife y en su caso, al Jefe del
PMA, así como de los daños producidos o los que pudieran producirse y la
viabilidad de las operaciones a realizar.
Realizar el reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.
Proponer el área de intervención, así como de socorro y área base.
Controlar, reducir o neutralizar las causas del siniestro, así como los efectos
del mismo.
Impedir el colapso de estructuras, siempre y cuando sea posible.
Colaboración en las tareas de evacuación de la población que se encuentra
en las zonas de riesgo.
Realizar las funciones de búsqueda, rescate y salvamento de personas y
bienes.
Establecer medidas de prevención para reducir la vulnerabilidad de
edificación u otros riesgos tecnológicos asociados que pudieran verse
afectados.
Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia.

3.4.2. GRUPO SANITARIO.

El ámbito de actuación del Grupo Sanitario es el área inmediata a la zona afectada
en cuanto a la recepción y atención de los heridos y toda la zona afectada y áreas
de influencia en cuanto a la restauración y mantenimiento de la salud pública.
El Responsable del Grupo Sanitario será un técnico sanitario designado por el
Director del PEIN de Tenerife.
El CECOPIN, con la información recibida del Grupo sanitario y en colaboración con
el CECOES 1-1-2, coordinará con los centros sanitarios la recepción de los heridos
que se vayan evacuando de la zona siniestrada.
El Grupo Sanitario estará integrado por:


Servicio Canario de Salud (SCS).



Servicio de Urgencias Canario (SUC).



Servicios asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios
dependientes de la Comunidad Autónoma, del Cabildo Insular de Tenerife,
de los Ayuntamientos o de cualquier otra administración pública o privada.



Cruz Roja Española.



Otras Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), de carácter sanitario,
que se consideren necesarias y estime oportuno la Dirección del PEIN de
Tenerife.



Otros que determine el Director del PEIN de Tenerife.

Concepto y composición.
El Grupo Sanitario es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación
principal es la de realizar la asistencia sanitaria a los afectados por la emergencia,
especialmente los primeros auxilios, clasificación, control y transporte sanitario y
todas aquellas medidas de protección a la población y prevención de la salud
pública.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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Funciones.
El Grupo Sanitario tiene asignadas las siguientes funciones específicas:

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Valorar e informar sobre el estado sanitario de la zona siniestrada a la
Dirección del PEIN de Tenerife y en su caso, al Jefe del PMA, así como de los
riesgos sanitarios que pudieran producirse y la viabilidad de las operaciones
a realizar.
Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que puedan producirse
en la zona de intervención.
Clasificación y triage de los posibles afectados.
Establecer el área de socorro en una zona adecuada y segura, cerca del
lugar del siniestro, de acuerdo con las directrices efectuadas por el Director
Técnico del PEIN de Tenerife.
Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de los heridos.
Organizar los dispositivos médicos y sanitarios y coordinar con los centros
asistenciales el traslado y la recepción de los heridos que se vayan
evacuando de la zona siniestrada.
Realizar la asistencia sanitaria de la población evacuada en los albergues de
emergencia.
Recoger toda la información posible sobre la localización e identidad de las
personas asistidas.
Colaborar en la información a la población afectada, sobre normas de
conducta a seguir.

El Director del PEIN de Tenerife nombrará a un Jefe para el Grupo de Seguridad y
las distintas unidades que lo componen actuarán bajo las órdenes de sus
responsables naturales.
El Grupo de Seguridad estará integrado por:


Cuerpo Nacional de Policía.



Guardia Civil.



Cuerpo General de la Policía Canaria.



Policía Local.



Agentes Forestales y de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife
en funciones de apoyo a los anteriores.

Los distintos cuerpos de policía y los demás servicios de seguridad y de
emergencias deberán prestarse mutuo auxilio y colaboración.
Los diferentes Cuerpos de Policías Locales de Canarias deben proporcionarse la
información que sea necesaria para la prestación de los servicios, así como ponerla
a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos
previstos en la legislación.

3.4.3. GRUPO DE SEGURIDAD.
Concepto y composición.
El Grupo de Seguridad es el conjunto de medios materiales y humanos cuya
actuación es garantizar la seguridad ciudadana, el control de las zonas afectadas
por la emergencia y sus accesos y colaborar en la evacuación, confinamiento o
alejamiento de la población en caso de ser necesario.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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Funciones.

3.4.4. GRUPO LOGÍSTICO.

El Grupo de Seguridad tiene asignada las siguientes funciones específicas:

Concepto y composición.

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Apoyo en la evacuación.
Valorar e informar sobre el nivel de seguridad de la población afectada, así
como de los Grupos Operativos a la Dirección del PEIN de Tenerife.
Garantizar la seguridad ciudadana y custodiar los bienes, especialmente en
caso de evacuación de personas.
Controlar el tráfico para la evacuación, en los casos y lugares donde, como
consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de la
circulación.
Balizar el área de intervención, controlando los accesos y cerrando el
acceso de personal no autorizado a dicha área.
Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
Mantener las redes viales en condiciones expeditivas para su uso durante la
emergencia, señalizando los tramos de carreteras deterioradas,
estableciendo rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados,
habilitando vías exclusivas para enviar suministros al área de intervención y
reordenando el tráfico de las vías afectadas hasta restablecer la
normalidad.
Proceder en función de sus competencias a la identificación de cadáveres y
víctimas.
Colaborar con las autoridades en la evacuación de la población o en
cualquier acción que implique gran movimiento de personas.
Apoyar al Grupo de Intervención para las acciones de búsqueda, rescate y
salvamento de personas fuera de la zona de intervención.
Apoyar a la difusión de avisos a la población.
Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a los otros grupos, para la
evaluación de daños y el seguimiento de las actuaciones.
Apoyo en la seguridad ciudadana en centros de filiación y albergues.
Cualquier otra función dentro de su ámbito competencial.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

El Grupo Logístico es el grupo encargado de las acciones encaminadas a la
evacuación, movilización y desmovilización, abastecimiento, avituallamiento,
albergue, reposición de medios materiales de los Grupos de Intervención y al
apoyo en el traslado de la población que se encuentre en zona de riesgo y a su
alojamiento adecuado en lugares seguros.
El Jefe del Grupo Logístico será designado por el Director del PEIN de Tenerife y las
distintas unidades que lo componen actuarán bajo las órdenes de sus responsables
naturales, siguiendo las directrices del Director Técnico del PEIN de Tenerife o en su
caso, del Jefe del PMA, a través del Jefe del Grupo Lógístico.
Los integrantes del Grupo Logístico, serán, entre otros:


Unidad de apoyo logístico insular, si estuviese constituida.



Servicios sociales y asistenciales del Cabildo Insular de Tenerife (IASS) y de
los municipios.



TITSA y Metropolitano de Tenerife, S.A.



Cruz Roja y otras ONGs reconocidas por el Director del PEIN de Tenerife.



Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.



Agrupaciones y asociaciones de protección civil. Voluntarios de distintas
agrupaciones acreditados por el Centro de Formación del Gobierno de
Canarias y reconocidos como tales por la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias.



Empresas de servicios y particulares que en un momento determinado
puedan aportar medios y recursos que se precisen.
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Otros que determine el Director del PEIN de Tenerife.

3.4.5. GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES.

Funciones.

Concepto y composición.

El Grupo Logístico tiene asignada las siguientes funciones específicas:

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales es el grupo encargado de
mantener los servicios esenciales para la continuidad normal de actividad de la
población y garantizar la actuación en las zonas en emergencia.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Coordinación y dirección del plan de evacuación, con apoyo del Grupo de
Seguridad.
Apoyo al Grupo de Intervención, en especial en lo relativo al apoyo del
Centro de Recepción de Medios (CRM).
Realizar, junto al Grupo de Seguridad, los sistemas de avisos a la población,
especialmente población diseminada, siguiendo los criterios del
responsable del grupo.
Llevar a cabo los procedimientos de protección a la población afectada,
junto al Grupo de Seguridad, de acuerdo a las directrices dadas por el
Director Técnico del PEIN de Tenerife.
Organizar la evacuación, el transporte y el alberque a la población afectada.
Habilitar locales susceptibles de albergar a la población.
Resolver las necesidades de abastecimiento de agua y alimentos.
Suministro del equipamiento necesario para atender a la población
afectada.
Atender a la población aislada.
Proporcionar a los demás Grupos de Acción todo el apoyo logístico
necesario, así como el suministro de aquellos productos o equipos
necesarios para poder llevar a cabo su cometido.
Proporcionar asistencia social a las personas afectadas.
Proporcionar asistencia psicológica, tanto a víctimas, como a familiares.
Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de
residencia con motivo de la emergencia.
Prestar atención a los grupos críticos que puedan existir en la emergencia.
Organizar, en casos necesarios, el albergue y el avituallamiento del personal
interviniente.
Prestar apoyo con sus medios a las comunicaciones en general.
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Como servicios esenciales se consideran: la electricidad, el agua, el combustible y la
telefonía. Igualmente es importante que las vías de comunicación o sistemas de
transporte público afectados por el siniestro recobren su normal funcionamiento lo
antes posible.
El Responsable del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales será designado
por el Director del PEIN de Tenerife.
El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales estará compuesto por:


Personal técnico del Cabildo Insular de Tenerife.



Personal, medios y recursos adscritos al Área del Cabildo Insular de
Tenerife con competencias en materia de carreteras y transporte.



Personal, medios y recursos del Área de Medio Ambiente del Cabildo
Insular de Tenerife.



Personal, medios y recursos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
vinculados con sus competencias y con el mantenimiento de las
instalaciones cuya titularidad o gestión corresponde a este organismo.



Personal, medios y recursos de las demás administraciones públicas en
materia de obras públicas si fuera necesario, a petición del Director del
PEIN de Tenerife.
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Personal técnico adscrito a la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias.



Personal técnico de los municipios afectados.



Personal, medios y recursos de aquellas empresas privadas responsables
del transporte y suministro de energía eléctrica, de agua potable y de
telefonía.

El ámbito de actuación del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales es el
territorio, las infraestructuras, las instalaciones, los edificios y los medios de
transporte que sean considerados como prioritarios por el Director del PEIN de
Tenerife.
Funciones.
El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales tiene asignada las siguientes
funciones específicas:

1
2
3
4
5

6

Organizar la estrategia de protección ante los posibles fallos en los servicios
teniendo en cuenta los escenarios proporcionados por el Director del PEIN
de Tenerife.
Destinar los medios y recursos necesarios para restituir los posibles daños
que se produzcan durante la emergencia.
Valorar e informar sobre el estado de los servicios básicos al Director del
PEIN de Tenerife, así como de los daños producidos o los que pudieran
producirse y la viabilidad de las operaciones a realizar.
Evaluar las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios
públicos esenciales.
Restablecer los servicios esenciales en caso de malfuncionamiento o
inoperatividad.
Realizar el seguimiento de la situación sobre el terreno, solicitando datos
complementarios y asesoramiento a centros especializados, al objeto de
proponer al Director del PEIN de Tenerife las medidas correctoras y de
prevención más adecuadas a la situación.
Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

7
8
9

Establecimiento de las prioridades que se determine, en especial de
aquellas instalaciones críticas.
Coordinar las acciones requeridas a fin de dar apoyo a las necesidades de
los Grupos de Intervención.
Coordinar las acciones requeridas a fin de restablecer los servicios de los
municipios bajo riesgo y de albergue.

3.4.6. GRUPO DE APOYO TÉCNICO.
Concepto y composición.
El Grupo de Apoyo Técnico es el grupo responsable de facilitar los mecanismos de
información para la toma de decisiones del Director Técnico del PEIN de Tenerife,
evaluando la situación y estableciendo posibles evoluciones de la emergencia. Este
grupo complementa a los restantes grupos de acción con cuadros técnicos
necesarios para la correcta gestión de la emergencia.
Los miembros de este Grupo de Apoyo Técnico realizarán sus funciones
preferentemente, tanto en el lugar del siniestro, como en las dependencias del
CECOPIN, si se estimara necesario.
Están integrados en el Grupo de Apoyo Técnico los siguientes:


Personal del Cabildo Insular de Tenerife y de otras administraciones con
experiencia contrastada en emergencias.



Especialistas sobre el riesgo en cuestión.



Técnicos especialistas en protección civil.



Técnicos de gestión cartográfica y sistemas de información geográfica.



Especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología.



Personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
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Otros especialistas en función de la situación de emergencia.

Funciones.
El Grupo de Apoyo Técnico tiene asignada las siguientes funciones específicas:
1
2
3
4
5

Evaluar la situación y establecer predicciones sobre la posible evolución de
la emergencia y sus consecuencias.
Recabar la información necesaria relacionada con la emergencia en
cuestión para el Director Técnico del PEIN de Tenerife.
Recabar la información meteorológica y ambiental precisa para el Director
Técnico del PEIN de Tenerife.
Analizar la vulnerabilidad de la población, bienes, etc., ante los posibles
efectos de la emergencia.
Elaborar los informes técnicos necesarios para el Director del PEIN de
Tenerife.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad
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Figura 2. Esquema operativo y de procedimientos del PEIN de Tenerife.
Dirección Insular de Seguridad
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MODELO DE FICHA DE MEDIDAS PREVENTIVAS.
Como parte del protocolo de actuación del PEIN de Tenerife por Fenómeno
Meteorológico Adverso se define un modelo de ficha para el intercambio de
información de medidas preventivas ante situaciones de emergencia, que podrá
ser requerida a distintas Áreas, Servicios o Entidades del Cabildo Insular de Tenerife
en razón de las competencias que tengan atribuidas.

Página 1:

Página 3:
III. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS
1. Corte o cierre de infraestructuras
2. Cierre de instalaciones o dependencias
3. Evacuación de instalaciones o áreas de actividades
4. Suspensión de servicios o actividades
5. Prohibición de usos, accesos o tránsito
6. Señalización o información del riesgo
Página 4:

Fecha del FMA:
Área de Gobierno
Servicio
Ámbito competencial
I. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES AFECCIONES
1. Infraestructuras
2. Instalaciones
3. Dependencias

7. Otras
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO O DIRECTOR INSULAR (S/N)
En caso afirmativo adjuntar documento
IV. PREVISIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS
1. Medios disponibles
2. Ubicación
3. Técnico responsable - Nombre y apellidos
- Teléfonos
V. OTRA INFORMACIÓN QUE SE ESTIME OPORTUNA

Página 2:
4. Áreas de actividades
5. Zonas de riesgo
6. Otras
II. VALORACIÓN DE DAÑOS ESPERADOS

Dirección Insular de Seguridad
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