
Manual de cumplimiento reglamentario de 
cada equipo o instalación

El Manual de cumplimiento reglamentario es una solución técnica de gestión que permite 
conocer la situación reglamentaria de cada equipo o instalación, y establecer un plan de 
actuación a corto, medio o largo plazo.

 

Su función es sistematizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada equipo y/o 
instalación, para la puesta al día en materia reglamentaria de los equipos o 
instalaciones, diseñando y estructurando según las necesidades de cada cliente, 
teniendo en cuenta la configuración de cada planta y reglamentos de aplicación.

 

Desarrollado para la mayor parte de los ámbitos reglamentarios en cada planta:

Equipos a presión
Combustibles gaseosos
Aparatos de elevación
Almacenamiento de productos químicos
Instalaciones petrolíferas
Seguridad de máquinas
Alta tensión
Baja tensión
Instalaciones térmicas de edificios
Protección contraincendios
etc.
 

Contacto: info@applus.com



1.  
2.  
3.  

NUESTRA SOLUCIÓN

El Manual de cumplimiento reglamentario, permite conocer la situación de cada equipo, 
facilitando la consulta de actuaciones llevadas a cabo sobre el mismo y asegurando el 
cumplimiento reglamentario en materia de seguridad industrial.

Esta solución técnica de gestión, simplifica la planificación de actuaciones reglamentarias.

Las actuaciones que incluye el manual de cumplimiento reglamentario son:

Inventario de los equipos e instalaciones
Revisión de la Documentación Técnica 
Elaboración del informe del estado reglamentario de las instalaciones
Elaboración del Manual de Cumplimiento Reglamentario
Actualización y mantenimiento del Manual durante 1 año

Nuestros técnicos disponen de una amplia experiencia y conocimiento de la normativa 
aplicable, lo que nos permite ofrecer el servicio en las mejores condiciones para 
garantizar el cumplimiento con la normativa, la seguridad, funcionalidad e implantación 
que este tipo de gestión requiere en cualquier parte del territorio español.

Más de 30 años de experiencia de nuestra compañía, avalan nuestra capacidad de 
rápida respuesta a las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte de España. 
 

Clientes

El Manual de cumplimiento reglamentario, recopila documentalmente todos los requisitos 
que deben cumplir las instalaciones y equipos de la planta respecto a los requisitos 
establecidos en los reglamentos de Seguridad Industrial, elaborando un Manual o Plan 
Maestro de Seguridad Industrial.

Se distribuye en tres grandes áreas según la sistemática de trabajo de la planta:

Inspecciones reglamentarias por OCA.
Revisiones obligatorias por mantenedor.
Revisiones por usuario (a realiza por personal propio o externo).

Para cada ámbito reglamentario de definirán las diferentes actuaciones a realizar, quién 
debe realizar las diferentes actuaciones, cada cuanto tiempo, la documentación que 
soporta el cumplimiento de los requisitos y contenido mínimo de los documentos. 
También se indicará el contenido mínimo y modelo de los censos que deberá disponer 
cada ámbito reglamentario de forma que se puedan conocer las tareas a realizar según 
el citado Manual.



Beneficios

Gestionar de forma eficaz las instalaciones y equipos a nivel reglamentario
Planificar actuaciones de mantenimiento reglamentario e inspección, concretando 
la competencia de cada actuación
Actualizar automáticamente el inventario de equipos, y la situación de los mismos
Ahorrar costes,  una  de manera anticipada gracias a programación de inspecciones
y  las de forma coordinada con necesidades productivas
Elaborar los libros de registro de equipos que exigen las administraciones
Evitar sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa vigente
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