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Área de la Facilidad: 106,830.08 M²



Generadora San Felipe cuenta con los siguientes Planes de Contingencia,
para responder a las siguientes emergencias:

• Huracanes, Incendios, Terremotos, Tsunamis, Derrames, Accidentes
Personales, Amenaza de Bombas, Evacuaciones, etc.

• La gestión de la Planta debe ser siempre proactiva y no escatimar ante la
necesidad de la toma rápida y efectiva de decisiones y respuestas ante las
emergencias que podemos enfrentar.



La Generadora San Felipe al igual que toda la Republica Dominicana, está en la
ruta de fenómenos atmosféricos (Tormentas y/o Huracanes) tropicales. Por esta
razón, se requiere de un sistema de emergencias para dar respuestas adecuadas ante
la presencia de un fenómeno natural atmosférico que afecte la zona donde se ubica la
planta. Ante la presencia de fenómenos atmosféricos de la magnitud de un huracán o
de una tormenta tropical es necesario disponer de los conocimientos y estrategias
que aseguren la integridad de los empleados y la continuidad de las operaciones.

La temporada oficialmente inicia el día 1ero de Junio y finalizará el 30 de noviembre.
Estas fechas delimitan convencionalmente el período de cada año en que la mayor
parte de ciclones tropicales se forman en el Océano Atlántico. Sin embargo, la
formación de ciclones tropicales es posible en cualquier momento.



Se pronostica que el 2018 será una temporada casi promedio, con un total
de 13 tormentas nombradas, 7 huracanes y 2 huracanes mayores.





v Establecer un conjunto de actividades dirigidas a reducir al mínimo las
posibilidades de daños humanos, materiales y ambientales a causa del paso
de un huracán por nuestras instalaciones.

v Socializar y capacitar a todo el personal con las actividades de emergencia en
caso de un huracán.

v Asegurar el rápido restablecimiento de las operaciones tan pronto haya
finalizado el paso del fenómeno natural.





• Las labores de contingencia del plan deben hacerse en el inicio de la temporada
ciclónica, las acciones especificadas se iniciarán por lo menos 48 horas antes
del paso del huracán por la zona y mantenerse a lo largo de esta.

• Si el aviso de huracán o tormenta se produce en día festivo o no laborable, se
convocará a cada una de las personas con tareas dentro del plan a una
reunión de emergencia.

• Medio Ambiente Seguridad y Salud se encargará, vía Correo Electrónico, de
suministrar los boletines sobre el informe del tiempo mediante su conexión vía
Internet, manteniendo informados a los empleados acerca de la ruta del
huracán o tormenta tropical. Mantendrá actualizado un mapa de trayectoria del
fenómeno en el área de recepción.







• Seguridad Física coordinará la colocación de la protección en las ventanas y
puertas de cristal.

• Llenado de Lista de Chequeo de seguimiento por Departamentos.

• Los tanques de oxígeno, acetileno y otros gases deben ser recogidos y
amarrados bajo techo y además recoger todos los tanques vacíos que estén
sueltos en la planta.

• Retirar todo tipo de documentos y equipos de oficina que estén próximo a
ventanas y puertas. Guardarlos en áreas seguras y protegidos de agua y
vientos.



• Los  boletines meteorológicos pueden ser conseguidos también a través de los 
siguientes teléfonos:  809-788-1122 (ONAMET) y 809-472-0909 (COE)

• Informaciones adicionales con relación a este plan favor pedirla a: Gerente de 
Planta, Gerente de Mantenimiento y Encargado de MSS.



Etapa de los Huracanes

ALERTA SIGNIFICADO SIMBOLO

Alerta Amarilla
Advertencia o Aviso de Tormenta Tropical o Huracán. Se 
emite por los medios de comunicación cuando el disturbio tropical 
en cuestión se dirige al del área del Caribe.  

n

Alerta Naranja Alerta de Huracán. Se espera que condiciones de huracán 
lleguen a un área de 24 a 36 horas.  n

Alerta Roja Alerta Inminente de Huracán. Se espera que condiciones de 
huracán lleguen a un área de 12 horas o menos.  

n

Zona de Emergencia Huracán en Proceso. Cero actividades. n
Después del Huracán Recuperación de Actividades. n





§ Desde que se da el aviso de un fenómeno natural, se pone en vigencia el
PLAN DE ACCION EN CASO DE TORMENTA O HURACAN, quedando la planta
en estado de alerta o emergencia.

§ Cada departamento tiene tareas que cumplir dentro de este plan,
correspondiéndole a su personal colaborar con su ejecución, pudiendo ser
llamados a sus hogares para ello, si así fuese necesario.

§ Se verificara las actividades realizadas durante la etapa de protección, se
tomaran todas las medidas necesarias para las tareas de protección de las
áreas.

§ Todas las actividades se llevaran a cabo cumpliendo con los Checklists
del Plan de Contingencia para pasos de huracanes.



Comité de Huracanes

Supervisar• y actualizar la eficacia del plan de emergencia.

Programar• los turnos de trabajo para las condiciones generadas.

Coordinar• las labores de evacuación y todas las actividades de la planta
mientras dure la emergencia.

Asignar• labores a todo el personal durante la preparación y combate de la
emergencia.

Coordinar• las actividades de la planta a partir de que sea declarada la
por la Gerencia de Planta. En este comité se decide el paro o no de

las mismas, de acuerdo a como prevalezcan las condiciones del tiempo.



Gerente de Planta

• Revisar y aprobar el procedimiento de Plan Ante Huracanes.

• Canalizar el uso de todos los recursos necesarios para la preparación previa a la
temporada de huracanes.

• Convocar al Comité de Huracanes, cuando sea necesario.

• Establecer el plan de capacitación e información al personal sobre el mismo.

• Parte de su responsabilidad es de establecer los tipos de alerta en la Planta.



• Responsable de establecer la forma de operación de la planta según el tipo de
emergencia.

• Definir la necesidad de paro de labores por la emergencia, evacuación de la
planta, reinicio de planes de recuperación y operación.

DURANTE y DESPUES del Huracán

• Evaluar la planta junto con el Comité de Huracanes.

• Canalizar los recursos para reactivar la operación en el menor tiempo posible.

• Informar a la Dirección General de los daños encontrados después del evento y
condición de la planta.



• Realizar un Informe totalmente documentado con fotografías y reportes de los
daños.

• Emitir la orden de retorno para recuperación y/o a operaciones normales de
todo el personal.



Medio Ambiente Seguridad y Salud

• Presentar Sistemas de Información, los reportes actualizados sobre la
trayectoria del fenómeno atmosférico.

• Basado en los reportes oficiales del estado del tiempo debe informar a la
Gerencia de Planta para recomendar inicio de actividades de

.

• Asegurar de que se lleva un mapa de trayectoria del ojo del huracán, colocando
hora y fecha, anota la distancia en km, del mismo hasta la Planta.

• Recopilar la información de los equipos de trabajo durante la aproximación,
amenaza y desarrollo el fenómeno.



• Recoger los reportes de operación y mantenimiento para el Plan General y
mantiene informado a cada componente del equipo.

• Mantener disponible todas las informaciones del fenómeno.

• Hacer las inspecciones a sistemas contra incendio, extintores, mangueras,
abastecimientos de tanques, botiquines, plywood de reserva, etc.

• Garantizar el abastecimiento de materiales y equipos definidos para huracanes.

• Mantener árboles podados durante la temporada ciclónica.

Acciones en

• Mantener suficiente medicamentos en los botiquines de primeros auxilios.



• Dar seguimiento y prestar colaboración a cada una de las tareas señaladas
dentro de este plan.

• Tener disponibles para uso todos los equipos de extinción de incendios.

• Reunir en lugar seguro los siguientes equipos:

- Bombas y mangueras portátiles - Lonas y sogas
- Linternas y baterías - Palas, hachas y picos
- Madera y Clavos - Pata de cabra
- Mandarrias - Clavos de zinc
- Martillos - Botas de goma



• Asegurar que los guardianes y el personal que permanecerán en planta 
tengan lo siguiente:

- Comida no deteriorable - Radiotransmisores de mano
- Equipos de primeros auxilios - Agua potable en recipientes
- Radio AM/FM portátil - Botiquines primeros auxilios

• Desmontar pizarras y letreros que puedan ser arrastrados por los vientos.

• Mantener a todo el equipo informado del desarrollo del fenómeno.

DESPUES del Huracán

• Realizar la evaluación detallada de los daños, elaborar los informes e integrarse
a las labores de recuperación y normalización de actividades.



Ingeniería de Planta

Inspeccionar el estado de las protecciones necesarias de la planta (Edificios, •
equipos, sistemas) y certificar su correcta protección. 

Asegurar que todos los equipos críticos de la planta tengan la protección •
necesaria contra lluvia, vientos y humedad.

Asegurar la integridad de la biblioteca • técnica (Formato Duro y Digital).

Hacer • coordinaciones de seguridad con empresas contratistas presentes en la 
planta para garantizar protección y evacuación de personal y bienes.

Dar • asistencia técnica al Comité de Huracanes.



Supervisor de Operaciones (Supervisores de Turno)

• Inspeccionar el estado de todos los tanques de almacenamiento de la planta y
mantenerlos el más alto nivel posible.

• Inspeccionar tanques de lodos y mantenerlos debajo de 2 pies de llenado.

• Mantener limpias y libre de combustible las trampas de grasa y separadores de
aceite.

• Asegurar puertas de áreas operativas y de controles eléctricos.

• Durante el huracán solo debe estar la cuadrilla asignada para permanecer en la
planta.



• Mantener los contenedores secundarios limpios y con válvulas de drenaje
cerradas.

• Asegurarse que todos los equipos críticos de la planta tengan la protección
necesaria contra lluvia, vientos y humedad.

• Los techos de los compartimientos serán revisados periódicamente para
asegurar que no presentan entrada de agua a los mismos.

• Los tanques de almacenamiento de Sludge deberán permanecer al más bajo
nivel de llenado.



Acciones en

• Los contenedores secundarios de las centrifugas deberán estar vacíos y limpios.

• No se recibirá combustible por vía terrestre y/o marítima.

• La cisterna de aguas oleosas de la estación de recepción de combustible deberá
permanecer a su mas bajo nivel.

DURANTE el Huracán

• Durante el huracán, si la planta es parada, solo permanecerán en planta las
personas de operaciones designadas por el Comité de Huracanes, para
garantizar la integridad del personal presente, propiedades y equipos.



DESPUES del Huracán

• Hacer el levantamiento primario de daños.

• Mantenerse informado mediante la radio y/o Internet.

• Con el personal a su cargo, deberá iniciar las labores para facilitar el acceso a
las instalaciones de la Planta.

• Evaluar los daños a las instalaciones y equipos, procurando tomar fotografías de
los mismos para fines de su reclamación al seguro.

• Asegurar la existencia de condiciones mínimas segura de los equipos.



• Colaborar para desmontar las protecciones colocadas en los equipos críticos de
planta y a las ventanas de las edificaciones.

• Iniciar con la recolección de escombros que hayan producidos los vientos,
siempre y cuando no represente un peligro para los colaboradores.



Mantenimiento (Mecánico / Eléctrico / Controles)

• Inspeccionar techos del taller para asegurar ausencia de planchas sueltas.

• Recoger todos los objetos sueltos y confinarlos en un lugar seguro y/o
amarrarlos.

• Resguardar de los vientos y de la lluvia los equipos y herramientas de la
empresa.

• Des-energizar equipos de talleres.

• Amarrar los tanques con gases comprimidos, que estén vacíos o acordonarlos
con los que estén llenos.



• Tener disponible máquina portátil de soldar.

• Inspeccionar techos de salas de energía (MCC, Switchgear, casetas, etc.) para
asegurar cierres herméticos y ausencia de agua. Anclar compresores de todos
los equipos de aire acondicionado.

• Preparar y colocar las protecciones necesarias contra el viento, lluvia y humedad
de los equipos críticos de la planta (motores, cajas de controles, cajas de
distribución, canaletas, conductos, etc.)

• Establecer las coordinaciones necesarias con Operaciones, para realizar las
aislaciones eléctricas necesarias de los equipos de planta.



DURANTE el Huracán

• No debe haber ningún personal de Mantenimiento en la planta.

Los• botes y lanchas deben permanecer fuera del agua, en un lugar seguro y
anclados correctamente.

DESPUES del Huracán

Hacer• levantamiento de daños.

Coordinar• las inspecciones de equipos previo al arranque a la declaración de
disponibilidad.

Retiro• de protecciones de equipos eléctricos.



• Coordinar las intervenciones eléctricas requeridas para el restablecimiento de
operaciones.

• Limpiar y guardar adecuadamente los aditamentos y materiales utilizados en la
protección de equipos, hasta su próximo uso.

• Coordinar con el contratista designado la inspeccion el Sistema de Boyas para el
recibo marino de combustibles.



Almacenes y Materiales

• Mantener informado a todo el personal bajo su mando de las actividades del
comité de huracanes y asignar tareas especificas a cada uno.

• Los vehículos serán estacionados dentro de las áreas disponibles bajo techo o
asegurados en el lugar que sea asignado, asegurarse de que tengan los cristales
de las puertas apropiadamente cerrados.

• Coordinar que todo usuario de vehículo liviano (propiedad de la Empresa) que
no disponga de garaje techado para el mismo, deberá coordinar para dejarlo en
la planta o en lugar seguro.

• Asegurar cualquier objeto que pueda volarse con el viento (tanques, piezas,
etc.)



• Los edificios de almacén deberán estar libres de goteras y con protección contra
vientos, lluvia y humedad en puertas y ventanas.

• Inspeccionar los drenajes de techos y suelo para garantizar su limpieza y
correcto funcionamiento y así evitar posibles inundaciones.

• Proteger las puertas del almacén con sacos de arena para prevenir entrada de
agua.

• Cubrir con lonas los materiales y objetos que puedan dañarse en el agua.

• Amarrar materiales almacenados en el patio con cadenas y/o sogas.



• Todos los furgones que estén en la planta, deberán ser revisados para garantizar
que no tienen entrada de agua y que estén anclados al suelo.

• Contar con: lonas, sogas, candados, barricadas y fundas plásticas.

• Levantar piezas y/o equipos que puedan afectarse en caso de inundaciones.

DURANTE el Huracán

• No debe haber ninguna persona de Almacén y Materiales en la planta.

DESPUES del Huracán

• Haga una inspección detallada y un informe de detallado de daños y mantenerse
en colaboración permanente con este comité.



Recursos Humanos y Administración

• Mantener informado a todo el personal bajo su mando de las actividades del
comité de huracanes y asignar tareas especificas y garantizar los resultados.

• Realizar las inspecciones internas de las áreas de oficinas para asegurar el
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

• Retirar todo tipo de documentos y equipos de oficina que estén próximo a
ventanas y puertas. Guardarlos en áreas seguras y protegidos de agua y
vientos.

• Asegurar documentos y equipos que pudieran ser afectados por lluvias, vientos
o humedad. Hacer copia de respaldo o seguridad de informaciones
electrónicas.



• Asegurar la protección correspondiente a los equipos de información, tecnología
y cámaras de vigilancia, como también, coordinar, si es necesario, el traslado a
lugar seguro de computadoras personales y documentos.

• Realizar la inspección de las protecciones de puertas y ventanas del edificio
administrativo para garantizar su funcionabilidad.

• Tener listado actualizado de personal de planta (dirección, teléfonos,
localización, contactos alternativos, etc.) para facilitar su localización y posible
venida a planta.

DURANTE el Huracán

• El personal Administrativo debe permanecer fuera de las intalaciones de la
planta.



DESPUES del Huracán

• Hacer el levantamiento de daños en oficinas, materiales, equipos, hacer el
informe de efectos del fenómeno y entregarlo al Comité de Huracanes.

• Confirmar la asistencia de todo el personal a las labores en la planta.

• Establecer contacto con personal que no se ha reintegrado a sus labores de
planta.

• Coordinar el personal que sea necesario contratar para las labores de
restablecimiento de operaciones.

• Coordinar el suministro de alimentos necesarios para el personal que labore en
el planta de restablecimiento de operaciones.



EN CASO DEL PASO INMINENTE DE UN HURACAN MAYOR A CATEGORIA 3

La Gerencia de Planta evaluará:

Desplazar• el Hidrógeno del Generador.

Desconectar• la línea de retorno submarina de agua de enfriamiento del sistema
de circulación.

Llenar• con agua los Tanques de Almacenamiento de Combustible.




