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RESUMEN 
El presente Trabajo de Fin de Grado corresponde a la elaboración de un Sistema de 

Gestión de Seguridad Industrial para su aplicación en una Planta de Regasificación de 

Gas Natural. Para su realización se ha seguido la normativa actual vigente en materia 

de seguridad y salud que desarrolla en el estándar OHSAS 18001:2007 – Sistemas de 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo de forma que dicho Sistema de Gestión 

se pudiese aplicar en caso de que la empresa de Gas Natural fuese real ya que 

cumple con todos los requisitos descritos en dicho estándar. 

El estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo define cuales son los requisitos esenciales que debe cumplir el Sistema de 

Gestión de una organización para demostrar la capacidad de dicha organización en el 

control de sus riesgos así como de la mejora del desempeño en las actividades que se 

realizan  en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Sistema de Gestión recoge los procesos que utiliza la organización para el control 

de sus actividades, en este caso en prevenir riesgos en los trabajadores derivados del 

desarrollo de sus actividades en la organización. Estas actividades son las 

correspondientes al proceso de Regasificación del Gas Natural, esto es, tras la 

extracción del Gas Natural y tras una serie de pre tratamientos, este es licuado para 

ser transportado en buques metaneros hasta el lugar en el que se encuentra la planta 

de regasificación de modo que una vez en la planta, se procede de nuevo al cambio 

de estado del Gas Natural mediante vaporizadores de agua de mar y se almacena en 

tanques hasta que sea demandado por el cliente. 

La posesión por parte de la organización de un Sistema de Gestión en SST, supone 

un gran beneficio ya que con este se consigue reducir la el número de siniestros de los 

empleados por enfermedad, accidentes o incidentes laborales, lo que mejora el 

ambiente y la calidad de trabajo dentro de la organización, que en definitiva, se 

traduce en un ahorro en costes por bajas. 

El estándar OHSAS 18001:2007 está elaborado en concordancia con las normas para 

gestión de calidad y medio ambiente que son respectivamente ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015, basadas en el ciclo de mejora Planificar, hacer, verificar y actuar, también 

conocido como PHVA y enfoque a procesos. 

Para la elaboración del Sistema de Gestión, se ha descrito información relativa a la 

organización para la cual se crea el SG así como los procesos y actividades que se 

desarrollan en dicha organización, lo cual es fundamental para poder establecer las 

medidas preventivas correspondientes. 

Los documentos que forman el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial se han 

realizado según los requisitos de la norma, de forma que el Sistema de Gestión está 

compuesto por el Manual de Prevención, en el que se definen los objetivos de la 

organización, su política en materia de SST, se establecen las funciones y 

responsabilidades con el organigrama de la organización y se describen los 

procedimientos necesarios para el control y seguimiento de los procesos. El  mapa de 

procesos identifica los procedimientos que se han definido por la Dirección.  
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Los procedimientos se pueden dividir en dos grupos según su contenido, si son de 

carácter general, esto es, común para la gestión de la Calidad y del Medio Ambiente,  

se denominan Procedimientos Generales, mientras que si son específicos de 

seguridad, se designan como Procedimientos de Seguridad. 

Los procedimientos son las distintas actuaciones previstas, en los que se identifican 

los objetivos, los responsables de realizarlos y en qué circunstancias se realizan. Se 

acompañan de sus correspondientes registros o instrucciones, que son los 

documentos en los que se recoge el procedimiento a seguir para la realización de 

determinadas actividades con gran nivel de detalle. 

Los registros son básicos en el Sistema de Gestión, ya que se  utilizan como 

elementos básicos de medición. Algunos de los registros más relevantes en materia de 

seguridad se completarán. 

El actual sistema de gestión está formado por 7 procedimientos generales y 10 

específicos de seguridad que en su conjunto dan cumplimiento a los requisitos 

marcados por el OHSAS 18001:2007. 

Los procedimientos que sirven para concretar los procesos de la organización son los 

siguientes: 

 El primero de estos procesos es PG.01 – Control de documentos, en el que se define 

la metodología seguida para llevar el control y realizar el seguimiento de los 

documentos que forman parte del Sistema de Gestión, como son los procedimientos y 

los registros o instrucciones, explicando su elaboración, actualización y contenido. 

Con  PG.02 – Requisitos legales se consigue desarrollar las actividades cumpliendo 

con la normativa y legislación vigente. 

Los procedimientos específicos PS.01 – Evaluación de Riesgos, PS.02 – Planificación 

de la Acción Preventiva y PS.09 – Investigación de Sucesos definen el proceso 

completo del tratamiento de los riesgos. En PS.01 se analizan los posibles riesgos 

derivados de las actividades que se realizan en la organización, en PS.02 se 

determinan las acciones que se llevarán a cabo para evitar o eliminar en los casos en 

los que sea posible, los riesgos. Por otro lado en PS.09 se analizan los factores que 

desencadenan accidentes laborales para definir las acciones preventivas y evitar que 

vuelvan a suceder. 

Los procedimientos PG.04 – Comunicaciones Interna y Externa, y PG.03 – No 

conformidades. Acciones correctiva y preventiva se utilizan para conseguir una mejora 

en los procesos, estableciendo la sistemática de la comunicación dentro de la 

organización, estableciendo los canales y/o vías así como los responsables a quiénes  

se deben hacer los comunicados. 

Para que la información generada a partir del sistema de gestión sea controlada  se 

crea el procedimiento PG.05 – Tratamiento de Registros, en el que se describe la 

metodología para ello. 
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El procedimiento PG.06 – Auditoría interna, tiene  por objeto la evaluación de manera 

periódica del sistema preventivo. La información de las auditorías se emplea como 

fuente para la mejora de los procesos y el sistema. 

En PG.07 – Formación, se describen los conocimientos que deben tener los 

trabajadores de la organización en materia de SST para conocer los riesgos que 

conllevan las actividades que realizan y la forma que tienen de evitar dichos riesgos, 

consiguiendo así una importante reducción de la siniestralidad laboral en la 

organización. Este procedimiento se considera específico de seguridad y no un 

procedimiento general ya que establece únicamente los requisitos de formación de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

PS.04 – Medición y Seguimiento se elabora con el objeto de hacer el seguimiento y 

medir de forma regular el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

PS.05 – Control de EPIs permite un seguimiento óptimo de los equipos de protección 

necesarios para un desempeño seguro de las actividades. 

PS.07 – Buenas prácticas de contratas establece las pautas, definiendo un marco 

sobre el trabajo y la relación con las contratas en lo referido a seguridad en la planta e 

instalaciones. 

Para todos los puestos de trabajo que se tienen en la organización, se establecen las 

medidas que favorecen el desarrollo del trabajo evitando riesgos para la salud, este 

procedimiento es PS.08 - Ergonomía.  

Se elabora un procedimiento para gestionar los requisitos en materia de seguridad que 

han de cumplir los equipos que se adquieran desde la parte técnica, esto es, para 

producción de la planta, entre los que se incluyen EPIs, equipos de protección contra 

incendio, compresores o bombas entre otros. Este procedimiento es PS.10 – 

Requisitos de compras. 

Otro procedimiento específico es el que se utiliza para definir el plan que se aplique 

ante casos de emergencias, este es PS.11 – Plan de Emergencias y Autoprotección, 

en el que se explica cómo se debe actuar para prevenir situaciones de emergencia en 

la planta así como las actuaciones una vez que se ha producido la situación de 

emergencia. 

El hecho de que una organización posea un SG de Seguridad industrial garantiza su 

eficaz gestión de la prevención de riesgos, una mejor salud de sus trabajadores y una 

disminución de la materialización de riesgos laborales. Por todos estos motivos se 

consigue proyectar una imagen mejor de  la organización y es así que cada vez más 

organizaciones están interesadas en demostrar un sólido desempeño de su SST. 

La elaboración del  SG proporciona una visión completa de la gestión de la seguridad 

de una organización, ya que se conoce un proceso químico como es el de Gas natural, 

los controles que se han de realizar en este para la mejora de la seguridad así como 

situaciones de peligro que se puedan producir. 

Palabras clave: Sistema de Gestión de Seguridad Industrial (SG SI), Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), Gas natural. 
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Códigos UNESCO: 

330303 Procesos químicos. 

330311 Química industrial. 

331003 Procesos industriales. 

332107 Gas natural. 

332114 Almacenamiento de petróleo y gas. 

331005 Ingeniería de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
Debido a la creciente demanda por parte de las organizaciones, de sistemas de 

gestión que permitan demostrar que el desarrollo de sus actividades se realiza 

asegurando una sólida gestión de la seguridad y salud en el medio laboral, se ha 

elaborado un sistema de gestión de seguridad industrial (SGSI) siguiendo las 

directrices marcadas por el estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

El deseo de minimizar los daños en el trabajo viene dado no sólo por razones legales, 

sino también  por razones éticas y económicas. El valor que aportan las personas en 

una organización es primordial a la hora de desempeñar su trabajo, es por esto que 

las condiciones en las que trabajan es un factor clave para alcanzar niveles óptimos en 

la calidad de sus actividades. El coste derivado de la materialización de peligros y 

accidentes laborales puede llegar a suponer un elevado porcentaje de los beneficios 

brutos anuales de una organización. 

El sistema de gestión se ha elaborado con el objeto de implantarlo en una  planta de 

regasificación de gas natural, concretándose las actividades que se realizan en dicha 

planta en el Manual que incluye el actual documento y siguiendo las directrices 

marcadas por la OHSAS 18001:2007. Durante la elaboración del SG se ha tenido en 

cuenta la normativa de aplicación en  seguridad industrial y prevención de riesgos para 

las actividades que se llevan a cabo en la planta. Como apoyo para la elaboración de 

la documentación del SG se han utilizado también diversas Guías Técnicas del INSHT 

así como Notas Técnicas de Prevención (NTP). 

 

OBJETIVOS 
El objeto del presente documento es la elaboración de un Sistema de Gestión de 

Seguridad Industrial que se elabora con motivo del Trabajo Fin de Grado. 

El SG se aplica a una organización cuya actividad es la extracción de gas natural con 

posterior regasificación, que es la actividad sobre la que se focaliza la prevención de 

riesgos. 

La elaboración del SG se ha realizado siguiendo las pautas marcadas en el estándar 

OHSAS 18001:2007 de forma que el SG se pudiese implantar en caso de que la 

planta descrita en el Manual del SG fuese real. 

Con la realización de este trabajo se cumplen los siguientes objetivos: 

 Conocer los distintos sistemas de gestión, sus requisitos, estructura y 

contenido. 

 

 Desarrollar información la información necesaria sobre  una organización de 

forma que se tengan todos los datos necesarios para la elaboración de los 

procedimientos oportunos. 

 

 Diseñar para una organización ficticia un SG que se pueda ser de aplicación. 
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 Elaborar registros con información técnica y específica sobre seguridad para el 

proceso químico elegido. 

 

 Buscar y aplicar normativa y legislación relativa al proceso elegido y a la 

seguridad industrial y prevención de riesgos. 
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MARCO TEÓRICO 

Sistema de Gestión de Seguridad Industrial 
Un Sistema de Gestión es una herramienta basada en diferentes normas que se 

utilizan para mejorar diversos aspectos de una empresa como son la calidad de los 

productos o servicios que ofrece, los impactos ambientales que genera como 

consecuencia de  los procesos de producción y la seguridad y salud de sus 

trabajadores. Los tres tipos de sistemas de gestión mencionados poseen partes 

comunes en su contenido que son la política y objetivos  y una serie de procedimientos 

de tipo genérico (auditoría, planificación, revisión del sistema)  de modo que facilita la 

implantación por parte de  las  organizaciones de sistemas de gestión integrales, esto 

es, que poseen los tres sistemas alcanzando una gestión más eficaz de su 

organización, mejorando el desempeño de las actividades que realizan. 

Con las mencionadas similitudes que poseen los sistemas, una organización en 

posesión de uno de los sistemas, tendrá más facilidad para la implantación de los  

restantes, ya que tan solo tendrían que completar con los documentos específicos 

correspondientes, evitando redundancias entre los distintos elementos del sistema. 

Para que una organización pueda contar con un sistema de gestión, pasará por las 

siguientes fases, que son la elaboración del sistema, en base al tipo de organización, 

su naturaleza, tamaño, actividades que desempeñe y alcance que se desee; 

implantación y por último su certificación. La certificación vendrá dada por parte de una 

empresa que esté acreditada y evaluará la conformidad con el SG que se desea 

implantar para acreditarlo. 

A pesar de que estar en posesión de  un SG no es de obligación, cada día crece el 

número de organizaciones interesadas en mostrar un eficaz desempeño de sus 

actividades y para ello recurren a la implantación de un SG. 

El actual documento está enfocado a realizar un Sistema de Gestión de Seguridad 

Industrial, siguiendo la normativa según indica OHSAS 18001. 

El SG de Seguridad Industrial está orientado a la identificación y el control de riesgos 

para que la organización tenga el control  y evaluación en materia de seguridad y 

salud, minimizando los riesgos de los trabajadores en el desempeño de sus 

actividades.  

Un Sistema de Gestión incluye la política, la estructura de la organización, la 

planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y 

acciones de mejoras y los recursos necesarios para ello. El sistema recoge además, 

una serie de procedimientos en los que se documenta información para realizar las 

actividades de forma segura evitando todo tipo de peligros y riesgos no deseados. 

El sistema de Gestión se implanta y lidera por la Dirección general de la organización, 

que es la máxima responsable del correcto uso y cumplimiento del sistema. Para ello, 

la Dirección se encarga de: 

 Definir y divulgar la Política de SST. 



SG SI en una planta de gasificación de gas natural  

 

11 Carla Rodríguez Paniagua 

 

 

 Establecer la planificación de actividades preventivas para controlar los riesgos. 

 

 Fomentar la participación de los miembros de la organización en materia de 

SST. 

 

 Proporcionar los recursos necesarios para poder conseguir los objetivos y 

metas marcados. 

 

 Definir la estructura organizativa, con las responsabilidades de los distintos 

niveles, así como sus funciones. 

 

 

Normativa OHSAS 18001.  
La norma OHSAS, cuyas siglas significan Occupational Healthy and Safety 

Assessment Serie, pertenece al grupo de normas internacionales que se publicó en 

1999, debido a la necesidad que existía de una que gestionase la seguridad y la salud 

permietiendo la integración de las ISO 9001 y la ISO 14001 en un mismo sistema. Se 

decidió por parte de una serie de organizaciones elaborar una norma internacional, 

para lo cual se creó un comité encabezado por la British Standards Institution (BSI), el 

cual basándose en la norma BS 8800:1996 creó la OHSAS 18001 y 18002. 

Estar en posesión  de un Sistema de Gestión de SST que cumpla con la normativa 

OHSAS reporta a una organización múltiples beneficios cómo son: 

 Se consigue una disminución de los accidentes laborales, lo que se traduce en 

un aumento de la productividad. 

 

 Permite tener controlados los riesgos asociados a los diferentes puestos de 

trabajo dentro de la organización, ya que los posibles peligros están 

identificados y evaluados, consiguiendo una reducción de accidentes, 

enfermedades y bajas laborales. 

 

 Se forma en materia preventiva a los trabajadores pertenecientes a la 

organización. 

 

 Se cumple con la legislación de prevención lo que consigue evitar posibles 

sanciones derivadas de su incumplimiento. 

Para que la organización cumpla de forma satisfactoria con el estándar deberá tener 

en cuenta que no es prioridad la obtención de la certificación, si no que ésta será 

únicamente un mecanismo facilitador para la gestión de la prevención.  

La metodología del estándar OHSAS se divide en cuatro fases a las que se conoce 

como el ciclo PHVA, que se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 1. Ciclo PHVA. 

La metodología del ciclo Planificar, hacer, verificar  y actuar, se aplica al sistema de 

gestión según se describe a continuación:   

 Planificar: la fase inicial consiste en definir cuáles serán los objetivos y los 

procesos para conseguirlos según lo establecido en la política del SG. 

Identificar los peligros a partir de la evaluación  de riesgos, planificar la acción 

preventiva de la organización. 

 

 Hacer: corresponde a la fase de la implementación del  plan establecido. Se 

utilizan los recursos disponibles para aplicar las acciones que se han 

planificado en la etapa anterior. 

 

 Verificar: consiste en realizar el seguimiento y control de los procesos, los 

objetivos, las metas y los requisitos transmitiendo los resultados obtenidos. 

Mediante medición del desempeño, evaluación del cumplimiento legal, 

evaluación de las acciones definidas tanto preventivas como correctivas, 

evaluación del desempeño del SG. 

 

 Actuar: en la última fase se realizan las acciones que consigan una mejora con 

respecto a los resultados  obtenido en la fase de verificación. Se llevan a cabo 

las acciones de mejora definidas como consecuencia de las evaluaciones 

realizadas en la fase de verificación. 

Otras normativas. 
OHSAS 18002:2008, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. El estándar OHSAS 18002 

se utiliza como apoyo a OHSAS 18001 ayudando a la comprensión de su contenido, 
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desarrollando y aclarando los requisitos establecidos y orientando a las organizaciones 

para la consecución de su implantación. 

 

Interrelación con el marco normativo y otras normas. 
A diferencia de OHSAS 18001, el estándar 18002 no es certificable, se utiliza como 

apoyo para la implementación del primero ya que define directrices para la correcta 

implementación del 18001.  

En relación a la gestión de la Seguridad y la Salud existen otras normas y guías de 

carácter nacional e internacional. Las más destacables en España son las Directrices 

de la OIT sobre Sistemas de Gestión de la SST y las directrices del INSHT mediante 

sus Guías Técnicas y publicaciones, además de las OHSAS. 

Además muchas organizaciones que poseen certificación de otras normas como son 

las normas ISO 9001 e ISO 14001 están interesados en poseer OHSAS 18001 ya que 

contar con un Sistema Integrado de Gestión reporta numerosos beneficios a la 

organización, al tener estas tres normas la parte correspondiente al Manual común, 

reduce la cantidad  de documentación referente a la implantación de los procesos y 

facilita la sistematización el hecho de contar previamente con una certificación de las 

mencionadas, haciendo más fácil para una organización la implantación del estándar 

cuando ya se tienen asumidas las normas ISO 9001 en ISO 14001. 
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METODOLOGÍA 
El sistema de gestión en SI para la planta de gasificación se realizó siguiendo las 

pautas marcadas por la OHSAS 18001:2007 teniendo en cuenta también la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La metodología para la elaboración del sistema de gestión se basa en cuatro fases: 

Fase 1. Situación inicial: Análisis previo 
Previamente a la redacción del SG se recoge toda la información  necesaria en 

relación al proceso de producción que se lleva a cabo en la planta, de modo que se 

identifiquen aquellos puntos débiles con mayor riesgo de materialización de peligros 

en los que es necesario hacer hincapié en materia de prevención, para conseguir esto, 

es muy importante conocer con detalle las distintas partes del proceso, las materias, 

sustancias empleadas así los equipos de producción empleados.   

En esta fase se deben definir las metas y los objetivos por los que se elabora el SG de 

modo que sean coherentes con los valores, principios y actividades de la organización 

e identificar en qué punto se encuentra la organización en relación a la prevención de 

riesgos laborales. 

Fase 2. Mapeo de los procesos 
Se realiza un mapa de procesos con el que se pretende mostrar la relación que existe 

entre las distintas unidades de la organización, identificando el flujo de información 

entre estas necesario para la ejecución de los trabajos relativos al proceso de 

producción.  

El mapa de procesos también identifica las distintas entradas y salidas para cada 

proceso y los recursos que necesita. 

Los procesos se agrupan según sean: 

 Procesos estratégicos: son clave en la producción, en este grupo se incluyen 

los de planificación, los de organización y los de control operativo, como son el 

establecimiento de objetivos e indicadores de proceso. 

 

 Procesos operativos: aquellos que afectan de forma directa al producto final, 

aquí se incluyen los procesos de compras y mantenimiento entre otros. 

 

 Procesos de apoyo: su finalidad es proporcionar soporte a los procesos 

operativos, estos son los recursos de personal o documentación. 
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Figura 2. Relación de procesos 

 

Fase 3. Documentación 
Para la elaboración del SG es necesario tener información sobre los procesos para los 

que se realiza la gestión preventiva, de modo que el SG elaborado sea lo más eficaz 

posible. Esta información será: 

 Información sobre la organización. 

 Actividades que realiza. 

 Materias y equipos que utiliza en su proceso productivo. 

 Evaluación inicial sobre prevención. 

 Riesgos derivados de sus actividades. 

El Sistema de Gestión está formado por un conjunto de documentos que se pueden 

dividir en tres niveles. Estos documentos son: el manual, los procedimientos y los 

registros o instrucciones de trabajo. 

El manual es el documento base del sistema, en el se recoge toda la información 

relativa a GAS. S.A, su organización interna, sus objetivos en prevención, sus 

responsabilidades y el detalle del proceso de producción. 

La documentación completa que forma el sistema de gestión es la siguiente: 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales: 

o Objeto y alcance del manual. 

o Compromiso de la Dirección. 

o Presentación de la organización, detallando su proceso de producción. 

o Definición de términos. 

o Política preventiva. 

o Estructura organizativa y responsabilidades. 

o Descripción de procedimientos. 

o Revisión por Dirección. 

o Gestión de la documentación. 
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o Evaluación inicial en prevención. 

 

 

 Procedimientos necesarios para la gestión de SST según OHSAS 18001:2007  

o Control de documentos. 

o Requisitos legales. 

o No conformidades. Acciones correctiva y preventiva. 

o Comunicaciones interna y externa. 

o Tratamiento de registros. 

o Formación. 

o Evaluación de riesgos. 

o Planificación de la acción preventiva. 

o Control operacional. 

o Medición y seguimiento. 

o Buenas prácticas de contratas. 

o Investigación de sucesos. 

o Plan de emergencias y autoprotección. 

 

 

 Registros: 

Los procedimientos se acompañan de registros que se utilizan para conservar la 

información documentada sobre las actividades que se hayan realizado y que sirven 

como base para la mejora continua de las actividades preventivas. 

 

Fase 4. Implantación 
Se realiza la implantación del SG en SI  elaborado para la planta de gasificación de 

gas natural.  

En esta fase se deberá transmitir la información relativa al sistema de gestión a todos 

los miembros de la organización de modo que puedan poner en práctica lo establecido 

en el mismo.  

El sistema elaborado se basa en la mejora continua de la prevención de riesgos, la 

cual se consigue mediante la participación activa de todos los miembros de la 

organización para la detección de riesgos y soluciones efectivas de los mismos. 

Esta fase no  es de aplicación para el presente trabajo, ya que la organización es 

ficticia aunque dado que está elaborado para tal fin, se desarrolla esta fase en el 

apartado Líneas futuras.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de  la metodología descrita se elabora el Sistema de Gestión siguiendo la 

estructura que se describe en la Norma OHSAS 18001:2007 para la planta de 

gasificación de Gas Natural que se ha descrito. 

El cumplimiento del estándar OHSAS garantiza que el Sistema de Gestión de la 

organización sea eficaz  siempre que exista un compromiso por  parte de todos los 

niveles y funciones de la organización. 

Para dar cumplimiento a los requisitos que marca el estándar OHSAS, se ha 

elaborado el manual  de Seguridad Industrial, los procedimientos, las instrucciones 

técnicas y los formatos de registros. 

En el manual se desarrolla la información de la planta que se estudia así como los 

procesos que se realizan en ella para poder definir sobre estos los procedimientos 

para el control de la seguridad industrial en la organización. 

Se describen  18 procedimientos para completar el Sistema de Gestión, los cuales  

describen el control de las actividades de la organización según establece el estándar 

OHSAS. Al final de cada uno de estos procedimientos se anexan los formatos de 

registro que se deben cumplimentar con el objeto de  evaluar el desempeño del 

Sistema de gestión implantado. 
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INTRODUCCIÓN 
El actual documento Manual de Seguridad Industrial así como los documentos que 

derivan de éste describen el Sistema de Gestión SST de  GAS S.A. 

En el SG se definen las pautas y directrices de actuación relativas a seguridad 

industrial diseñadas de forma específica para la organización que se describe en el 

Manual. 

OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL 

Objeto 
El actual documento tiene por objeto describir el Sistema de Gestión de Seguridad 

Industrial de la organización de modo que se  ponga en práctica por parte de todos los 

miembros de la organización para una producción eficaz del Gas Natural aplicando las 

mejores prácticas de modo que se consigan altos niveles de bienestar de los 

empleados y enmarcado dentro de los requisitos legales en materia de Seguridad y 

Salud. 

Para ello, en el Manual, se describen la Política de SST que marca las directrices que 

se seguirán en seguridad industrial en la organización, y las responsabilidades de los 

diferentes niveles de los empleados, reflejados en el correspondiente organigrama. 

El Manual se redacta de forma que contiene todos los requisitos para establecer un 

eficaz Sistema de gestión de  la seguridad según se recoge en el estándar OHSAS 

18001:2007. 

El presente Manual recoge únicamente la parte relativa a Seguridad Industrial, aunque 

se puede completar con los manuales de Calidad y Medio Ambiente de forma que se 

tenga un Sistema de Gestión Integral con los beneficios que eso supone para la 

organización. 

Alcance 
El actual documento es de aplicación a todos los miembros de la organización 

vinculados directa o indirectamente a través de contratos y aquellos otros que la Ley 

establezca, debiendo comprometerse todos ellos al cumplimiento de los 

procedimientos según se describen en el presente documento en materia preventiva. 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
La Dirección General es la máxima responsable de la organización, y por lo tanto, 

asume la responsabilidad de la seguridad y la salud en la organización y de que el 

Sistema de Gestión se implante y se cumpla por parte de todos los miembros de  la 

organización. Para conseguir este propósito, se tomarán las siguientes medidas: 
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 Definir los objetivos en materia de Seguridad y Salud, recogidos en la Política 

del Sistema, que son coherentes con los principios y objetivos establecidos de 

prevención de riesgos laborales. Para la consecución de tales objetivos, se 

controlarán los factores que afecten a los  riesgos laborales, dirigiéndolos hacia 

su disminución. 

 

 Asegurarse de que se disponen de los recursos necesarios en infraestructuras, 

tecnología y financiación para poder implementar, cumplir, mantener y mejorar 

el Sistema de Gestión en SST. 

 

 Asegurarse de que el Sistema de Gestión de SST se ha diseñado de forma que 

sirve para cumplir con los requisitos legales y cumplir con los intereses de la 

organización. 

 

 Adoptar el principio de mejora continua en todas las actividades para que éstas 

se realicen de la forma más segura, evitando riesgos para los trabajadores. 

 

 Hacer saber a todos los trabajadores de la organización de la importancia de 

conocer así como de cumplir la Política en SST. 

 

 Designar las responsabilidades de la estructura organizativa de tal forma que 

se consiga una correcta gestión de la SST, designando a miembros que se 

encargarán de forma específica de los temas de SST, controlando las 

actuaciones para que la Dirección esté informada en todo momento de los 

acontecimientos más relevantes que hayan ocurrido en materia de prevención. 

 

 Asegurarse de que el Sistema de Gestión implantado cumple con los requisitos 

especificados en el estándar OHSAS, certificando que sus actividades se 

desarrollan dentro de un marco de referencia. Del mismo modo,  se deberán 

asegurar que los objetivos establecidos en la Política pueden ser alcanzables 

con el Sistema de Gestión que se posee. 

 

 Encargarse de que los informes sobre SST se revisan y se actualizan, 

analizando los resultados que permitirán un uso eficaz del Sistema de Gestión. 

 

 Aprobar procedimientos de las actividades preventivas  de riesgos. 

 

 Promover la participación en reuniones periódicas para analizar los temas 

referentes a SST. 

 

 Evaluar de forma periódica los resultados obtenidos en SST  para tener la 

información necesaria para poder elegir las estrategias para la consecución de  

sus objetivos al menor coste. 

La Dirección General informa a todos los miembros de la organización que el Sistema 

de Gestión es de obligado cumplimiento de modo que todo el personal deberá 
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responsabilizarse  de su cumplimiento en la medida en que quede establecido en el 

Sistema. 

El Sistema de Gestión se concreta en el Manual de Seguridad Industrial así como en 

los distintos procedimientos que se definen en él y cuyo contenido se hará saber a 

todo el personal según corresponde. 

 

Fecha. 

Dirección General. 

Organización. 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
GAS S.A. es una organización dedicada al almacenamiento y regasificación del gas 

natural licuado para posteriormente inyectarlo en la red de gasoductos de España. 

La sede central se encuentra en Madrid y cuenta con  varias plantas de regasificación 

repartidas por el territorio peninsular: Barcelona, Cartagena y Huelva, que será a 

planta para la cual se realiza el presente Sistema de Gestión, por ser una de  las de 

mayor capacidad. 

La Planta se sitúa en la desembocadura de dos ríos, siendo esta una favorable 

localización para la entrada y descarga de los buques metaneros. Sus características 

son las que se recogen en la tabla 1. 

CARACTERÍSTICAS 

Nº TANQUES 5 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 620.000 m3 GNL 

CAPACIDAD DE EMISIÓN 1.350.000 m3 GNL 

CAPACIDAD BUQUES ENTRADA 173.400 m3 GNL 

CARGA DE CISTERNAS 15 GWh/día 

PRESIONES 30-72 bar 

Tabla 1. Características de la Planta de regasificación. Fuente: Enagás. 

 

Figura 3. Esquema de una planta de gasificación. 

Con motivo del aumento en el consumo de Gas Natural, se espera para la planta y en 

general para la organización un gran desarrollo, ya que el producto que se 

comercializa es una buena alternativa al uso de combustibles fósiles tradicionales ya 

que se consigue una reducción de las emisiones de CO2  favoreciendo el desarrollo 

sostenible en el planeta. 

Los sectores a los que abastece la organización son el doméstico, el sector industrial y 

el comercial. 
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Todas las operaciones que se realizan en la planta se controlan para asegurar que se 

realizan de manera eficaz, en cumplimiento con las normativas vigentes y sin suponer  

riesgo para el entorno. Se asegura que los procesos garantizan la calidad del producto 

final empleando para ello procedimientos que garanticen la seguridad de todos sus 

empleados en una búsqueda continua de la mejora de sus procedimientos. 

La organización se compromete con el medio ambiente, utilizando los recursos de 

manera eficiente, así como analizando los impactos ambientales de sus actividades 

para aplicar medidas que sirvan para mitigar dichos impactos. 

PROCESO GAS NATURAL 
El Gas Natural es una mezcla de gases en distinta composición entre los que destaca 

el Metano como componente mayoritario, siendo el resto hidrocarburos como Etano o 

Propano. En función de cuál sea su lugar de extracción su composición será diferente, 

teniendo mayor o menor proporción de los diferentes componentes. 

COMPONENTE COMPOSICIÓN (% molar) 

Metano 65-95 

Etano 0,5-7 

Propano 0,1-3 

Butano <1 

Pentano y superiores <3 

Nitrógeno <15 

Anhídrido carbónico <10 

Agua <5 

Acido sulfúrico y mercaptanos <15 

Sulfuro de carbonilo <0,5 

Tabla 2. Composición Gas Natural. Fuente: DIQUIMA 

 

Por seguridad, es importante conocer también las propiedades de la sustancia con la 

que se está trabajando. A continuación se muestra una tabla que recoge tanto las 

propiedades físicas como las químicas del Gas Natural. 

PROPIEDAD VALOR 

Peso molecular 1,04 kg/kmol 

Temperatura ebullición -162ºC 

Densidad (15º, 1 atm) 0,80 kg/m3 

PCS 9450 kcal/m3 

PCI 8958 kcal/m3 

Índice de Wobbe 13249 kcal/m3 

Límite de inflamabilidad (4.5, 14.5) 

Tabla 3. Propiedades Gas Natural. Fuente: Gas Natural. 

 

Su propiedad más destacable es la temperatura de ebullición que alcanza, lo que 

supone una ventaja a la hora de transportarlo en estado líquido ya que se consigue 

una importante reducción del volumen con respecto al que posee en estado gaseoso. 
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Usos del GN 
Entre sus usos más destacados está el empleo como combustible tanto en 

aplicaciones domésticas como industriales, así como materia prima en procesos 

químicos como son la fabricación de amoníaco y metanol. 

Operaciones para el tratamiento del GN. 
Tras la extracción del gas de las bolsas, se  realizan una serie de operaciones previas 

a su transporte para garantizar la calidad y propiedades del producto. Estas 

operaciones son: 

 Eliminar el agua, ya que su presencia hace que disminuya el poder calorífico. 

Puede formar hielo ante una bajada de temperatura y además formar hidratos 

con los alcanos. 

 

 Eliminación de mercurio. 

 

 Eliminar dióxido de carbono, ya que disminuye el poder calorífico. Al ser 

corrosivo en presencia de agua, puede formar H2CO3. 

 

 Eliminar los compuestos del azufre como son los mercaptanos y el H2S. 

 

 Separar los hidrocarburos pesados que tengan un cierto interés comercial. 

 

 Eliminación de  partículas sólidas que puedan haber sido arrastradas durante el 

proceso de extracción del gas. 

 

Tras realizar los pre tratamientos descritos al gas extraído, tiene lugar el proceso de 

licuefacción, que es el proceso mediante el cual transformamos gas natural a estado 

líquido mediante un enfriamiento criogénico a una temperatura de -162ºC, 

consiguiendo de esta forma la reducción de su volumen hasta en 600 veces, lo que 

permite un transporte más eficiente de la materia. Se almacena hasta que es cargado 

en los buques metaneros para su transporte a la planta de regasificación. 

Proceso de regasificación. 
Los metaneros transportan el gas hasta la planta, siendo el volumen máximo que son 

capaces de transportar de unos 173.400 m3 GNL, a la temperatura de -162ºC y una 

presión ligeramente superior a la atmosférica en condiciones criogénicas. 

El gas natural licuado se transporta desde los metaneros hasta la planta. La  seguridad 

aquí es un elemento fundamental tanto en el diseño como en las operaciones que se 

llevan a cabo debido a la elevada cantidad de energía que contiene el gas y las 

condiciones de temperatura y presión a las que se opera. 

La descarga desde los metaneros se efectúa mediante unos brazos articulados que 

conectan los buques a la línea de descarga, la cual conecta con los tanques de 

almacenamiento. 
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Uno de los brazos se utiliza para el retorno de los vapores de boil-off que se hayan 

formado con el objeto de evitar sobrepresiones en el tanque de almacenamiento y 

depresiones en el barco. 

Los tanques de almacenamiento pueden ser de diferentes tipos, se distinguen de 

contención simple, doble o total, siendo el de contención total el que presenta un 

mayor grado de seguridad. La planta cuenta con  tanques de almacenamiento de 

contención total, cuyo sistema consiste en un tanque dentro de otro, los cuales se han 

construido con materiales criogénicos de forma que ambos tanques podrían contener 

GNL y vapor. 

Los tanques se construyen con materiales criogénicos que sean capaces de aguantar 

contracciones y expansiones, estos son, acero, níquel y aluminio.  

El llenado y la salida del GNL al tanque se realizan por la parte superior de éste. 

Únicamente se realiza por la parte inferior cuando existe probabilidad de que se 

produzcan ‘roll over’ debido a la diferencia de densidad del GNL  que está dentro con 

respecto al que se está introduciendo. En el interior de los tanques hay unas bombas 

llamadas bombas primarias que se encargan de conducir el GNL al relicuador, cuya 

función es devolver a estado líquido la fase gas que se haya podido formar como 

consecuencia de la vaporización natural de GNL. 

El exceso de gas de boil-off sobrante tras compensar la presión en los buques, se 

envía también al relicuador. Si dicho exceso no se pudiese tratar en los relicuadores, 

se envía el gas a la antorcha para quemar. 

La corriente de salida del relicuador se alimenta a las bombas secundarias, que son 

las encargadas de proporcionar la presión necesaria en la red, esta es, 72 bar. 

El proceso para el cual se realiza el actual Sistema de Gestión es la etapa de 

regasificación del gas natural, que se lleva a cabo una vez que el gas natural se quiere 

enviar a la red de distribución de gasoductos para su consumo por parte de los 

clientes. Esta etapa forma parte de la cadena de valor del proceso de Gas Natural. 

La etapa de gasificación se produce en los vaporizadores, intercambiadores de calor 

por los cuales circula el gas natural licuado produciéndose el cambio de fase. En esta 

etapa, previo al vaporizador, hay un sistema de captación del agua de mar. Existen 

distintos tipos, según las necesidades  y características que se tengan en la planta. 

Estos tipos son: 

 Vaporizador de combustión sumergida. 

 Vaporizador con agua de mar. 

En el caso de vaporizador de agua de mar, la vaporización se produce mediante el 

intercambio térmico que se genera entre el gas natural a -162ºC y el agua de mar a 

temperatura ambiente (considerada una temperatura de 15ºC aproximadamente). 

Estos vaporizadores están formados por tubos verticales por cuyo interior circula el 

gas natural licuado, que se regula en función de la cantidad de gas natural vaporizado 

que se está obteniendo a la salida del vaporizador. El material de los tubos y los 

colectores es aluminio con una aleación de cinc. 
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El uso de vaporizadores con agua de mar supone una aplicación de  importante ahorro 

energético, ya que al emplear el calor proporcionado por el agua de mar, el único 

coste de la operación de vaporización viene dado por el bombeo. 

Tras la vaporización el agua de mar se recoge en unas balsas con el objeto de 

devolverlo al mar. 

El agua de mar se devuelve sin ningún tipo de contaminante, la única característica 

que se modifica es la temperatura, que sufre un ligero incremento,  de modo que no se 

daña el entorno marítimo y el agua se puede volver a utilizar 

Tratamientos posteriores a la regasificación 
 

La última parte del proceso corresponde a la odorización del gas y medición de la 

calidad del gas. 

La odorización es una medida fundamental de seguridad para la distribución del gas 

natural, por esto es necesario controlar que se inyecta a la red de distribución con la 

concentración mínima requerida de odorizante.  

El odorizante empleado es tetrahidrotiofeno (THT), que se añade en una 

concentración de forma que cualquier fuga de gas pueda ser detectada con facilidad. 

Esta sustancia se inyecta al gas mediante el uso de bombas dosificadoras. 

A continuación se realiza la medición del gas que va a ser inyectado a la red de 

distribución, para asegurar que cumple con las especificaciones requeridas. En la 

estación de medida (ERM) se procede a la medición de sus características como son 

la composición del caudal y propiedades como presión y temperatura. A continuación 

se muestran en tablas los valores máximos permitidos para su distribución en la red. 

COMPOSICIÓN VALOR 

O2 0,01 %mol 

CO2 2,50 %mol 

S total 50,00 mg/m3 

H2S + COS (como S) 15,00 mg/m3 

RSH (como S) 17,00 mg/m3 

Tabla 4. Especificaciones: Composición GN  para distribución en la red. Fuente: BOE 

3/10/2011. 

 

PROPIEDAD VALOR 

Índice de Wobbe 16,05 kWh/m3 

PCS 13,26 kWh/m3 

Densidad relativa 0,70 

Tabla 5. Especificaciones: Propiedades GN  para distribución en la red. Fuente: BOE 

3/10/2011. 
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REFERENCIAS 
El presente Manual de Seguridad Industrial se ha redactado en base a documentos 

relativos a la seguridad, salud y prevención de  riesgos laborales. Estos documentos 

son: 

 OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Requisitos. 

 

 OHSAS 18002:2008. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Accidente laboral. Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas 

de la salud o lesiones a los trabajadores. 

Acción correctiva. Acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial o de cualquier otra situación potencial indeseable. 

Auditoría. Proceso de evaluación sistemático, independiente, objetivo y documentado 

por el cual se obtienen evidencias de la eficacia, eficiencia y fiabilidad del Sistema de 

Gestión así como si éste es adecuado para la consecución de la política y los objetivos 

de la organización. 

Comité de Seguridad y Salud. Órgano prioritario y colegiado de participación destinado 

a la consulta regular y periódica de las  actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

Condiciones de trabajo. Cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del 

trabajador. 

Control de riesgos. Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el 

proceso de toma de decisión para tratar o reducir los riesgos, para implantar las 

medidas correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Deterioro de la salud. Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o 

empeora debido a la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

Evaluación de riesgos. Proceso de evaluar el riesgo que surge de uno o varios 

peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el 

riesgo es o no aceptable. 

Identificación de peligros. Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 
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Incidente. Suceso no esperado ni deseado relacionado con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud independientemente de la 

gravedad, o una fatalidad. 

Manual de Seguridad Industrial. Documento perteneciente al Sistema de Gestión 

donde se concentra y desarrolla la política general del centro estableciendo los 

requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal en relación a la 

seguridad y la salud. 

Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la 

política de SST de la organización. 

Metas. Conjunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea 

posible, aplicables a la organización o partes de esta, que tienen su origen en los 

objetivos de prevención y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos. 

No conformidad. Incumplimiento de un requisito debido a una desviación de las 

normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales o requisitos del 

Sistema de Gestión de la SST.  

Parte interesada. Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés 

o está afectado por el desempeño de la SST de la organización. 

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos. 

Política SST. Directrices y objetivos generales de una organización referentes a la 

seguridad y salud en el trabajo según se definen por la Dirección. 

Planificación de la Prevención. Conjunto de actividades que establecen los objetivos y 

especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación 

de los elementos del Sistema de Gestión. 

Prevención. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 

fases de actividad de la organización con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del  trabajo. 

Registro. Documento que presenta  evidencias de las actividades desempeñadas 

reflejando los resultados obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros 

medios.  

Riesgo aceptable. Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la 

organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política 

de SST. 

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición. 
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Seguridad y salud en el trabajo (SST). Condiciones que afectan o que podrían afectar 

a la salud y a la seguridad de los trabajadores, visitantes o cualquier otra persona en el 

lugar de trabajo. 

Sistema de Gestión de SST. Parte del sistema general de gestión de la organización 

que define la política de SST y que incluye la estructura de la organización, las 

responsabilidades, las prácticas, los procesos y los recursos para llevar  a cabo dicha 

política. 

Verificación. Confirmación mediante examen y anotación de evidencias objetivas de 

que los requisitos especificados han sido cumplimentados. 

Vigilancia de la Salud. Control y seguimiento del estado de la salud de los trabajadores 

con el fin de detectar signo de enfermedades derivadas del trabajo y tomar las 

medidas oportunas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores a 

la salud. 
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POLÍTICA 
La Dirección General define una política de seguridad y salud al alcance de todos los 

trabajadores, cuyo objetivo es el de garantizar un ambiente laboral en el que prime la 

seguridad de modo que sea saludable para todos los miembros de la organización. 

La Dirección General, consciente de la responsabilidad que sobre ella recae en 

materia de prevención de riesgos laborales, establece los siguientes objetivos en 

seguridad y salud según se establece en el estándar OHSAS 18001:2007. 

 Establecer un compromiso de prevención de accidentes, incidentes y 

enfermedades laborales. 

 

 Cumplir con las normas legales, las regulaciones y con otros requisitos que 

la organización suscriba en relación a la prevención de  peligros. 

 

 Identificar las actividades de peligro dentro de la organización e informar a 

los trabajadores de estos peligros. 

 

 Conseguir el bienestar de los trabajadores dentro del ámbito laboral. 

 

 Hacer conocer a todos los miembros de  la organización sus 

responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales según la 

estructura de la organización. 

 

 Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad en 

todas las tareas que se llevan a cabo dentro de la organización. 

 

 Seguir el principio de mejora continua, para perfeccionar todos los niveles 

de protección existentes, condiciones de trabajo y ámbitos de actuación de 

la empresa. 

 

 Implicar y motivar al personal de la organización de modo que sean 

partícipes en materia SST y se consiga una disminución de la siniestralidad 

en la organización. 

 

 Se deberán comunicar, entender y aplicar todos los objetivos descritos en 

la organización. 

 

 Se elegirán los equipos de trabajo, métodos de trabajo y producción  de 

manera que reduzcan los efectos negativos y teniendo en cuenta la 

evolución de la técnica. 

 

 La organización asume el modelo de prevención integral, de modo que se 

eviten todos los daños promoviendo todas aquellas acciones que puedan 

contribuir a la mejora de la  calidad de vida laboral, del proceso productivo y 

del producto acabado. 
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 Revisar los objetivos de SST. 

 

 

La Dirección de la organización se encargará de que su política sea conocida por 

todos los trabajadores que pertenezcan a dicha organización, así como que se 

entienda y se aplique, actualizando cuando sea necesario el Sistema de Gestión para 

mantener la seguridad en la organización. 

La Dirección se compromete a garantizar los recursos necesarios para la consecución 

de los objetivos y metas que ha establecido en su Política. 

 

Director General 

dd.mm.aaaa 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA 
El Sistema de Gestión se diseña y redacta con el objeto  de definir medidas eficaces 

que sean  capaces de anticiparse y evitar la aparición de riesgos y sucesos no 

deseados durante el desarrollo de las actividades en  la organización. 

El Sistema se implanta conforme al estándar OHSAS 18001:2007, cuyo objetivo es 

apoyar y promover las buenas prácticas en materia de SST haciendo que todos los 

niveles y las funciones  de  la  organización se comprometan a ello. Para esto se basa 

en la metodología conocida como Planificar, hacer, verificar y actuar sobre los 

procesos. Siguiendo la mencionada   metodología, con el Sistema de Gestión 

implantado se conseguirá: 

 Identificar todos los requisitos que marca la normativa vigente de aplicación a  

la organización. 

 

 Evaluar los posibles riesgos que deriven de las actividades propias de  la 

organización de modo que se puedan definir las acciones preventivas más 

eficaces para su eliminación o reducción. 

 

 Definir los objetivos y metas en materia de  prevención. 

 

 Estudiar y analizar los sucesos que ocurran así como sus consecuencias en 

materia de salud. 

 

 Facilitar las actividades de planificación  preventiva como los controles, las 

revisiones y las auditorias para asegurar que la política establecida se cumple. 

 

 Avanzar para adaptarse a los cambios. 

 

El actual Sistema de Gestión de Seguridad implantado se   podrá integrar con los 

Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente ya que la estructura de los 

sistemas es común. Así, el Manual de Seguridad Industrial es un documento 

independiente a los Manuales de Calidad y de Medio Ambiente así como los 

procedimientos específicos de cada materia.  

Los procedimientos pertenecientes a la categoría de Procedimientos Generales 

designados como PG.XX serán los comunes a los mencionados sistemas a la hora de 

implantar el Sistema de Gestión Integral. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
La estructura del Sistema de Gestión se asemeja a una estructura piramidal, puesto 

que se diferencian distintos niveles en la documentación que forma el conjunto del 

Sistema. 

 

Figura 4. Estructura del SG. 

El nivel superior corresponde al Manual de Seguridad Industrial, es el documento base 

en el que se definen los objetivos y metas que establece  la organización en materia 

de SST,  la Política y las funciones organizativas, incluyendo  el Compromiso de la 

Dirección General. 

 

En el Manual se describen los distintos procedimientos que forman el Sistema de 

Gestión. Estos procedimientos serán generales o específicos sobre prevención, según 

el proceso que se defina en ellos. 

Los procedimientos corresponden al nivel intermedio de la pirámide y se emplean para 

establecer la metodología que se va a seguir dentro de la organización para realizar la 

gestión de la prevención, indicando los responsables de que se cumpla y los registros 

a cumplimentar para evidenciarlo y poder evaluar el desempeño del sistema. Estos 

procesos son: 

 Procedimientos generales: aquellos que son comunes a los Sistemas de 

Gestión de  Calidad y Medio Ambiente debido a que desarrollan procesos 

básicos en la gestión de la organización como son: El control de los 

documentos que se generan, la normativa que se ha de cumplir y los métodos 

de comunicación entre otros. 

 

 Procedimientos específicos: son los exclusivos de seguridad industrial. 

Establecen la metodología de actividades relativas a temas de prevención 

como son: la evaluación de riesgos, el plan de mantenimiento de los equipos o 

la señalización de los lugares de trabajo, entre otros. 
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El nivel inferior corresponde a la documentación que se crea como consecuencia del 

cumplimiento y seguimiento de los procedimientos. Cada procedimiento del Sistema 

se acompaña de unos registros que se han de cumplimentar y que sirven para evaluar 

el desempeño del Sistema en SST. 

Los registros aportan información sobre el desarrollo de las actividades, recogiendo 

resultados obtenidos. Tanto los procedimientos generales como los específicos de 

seguridad se acompañan de registros, los cuales deberán estar siempre firmados para 

conseguir su validez. Algunos de estos registros son: 

 Control de equipos. 

 Fichas de seguridad. 

 Actuaciones ante emergencias. 

 Planificación de  objetivos. 

 Informes sobre sucesos. 
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CONTENIDO DEL SG 
El sistema de gestión SI que se ha elaborado está formado por los documentos que se 

recogen en la siguiente tabla. 

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

Código Documento 

PG.01 Control de documentos 

FRG.01.1 Portada de Procedimiento 

PG.02 Requisitos Legales 

FRG.02.1 
Normativa y Requisitos Legales de Prevención de riesgos 
Laborales 

PG.03 No Conformidades. Acciones Correctiva y Preventiva 

FRG.03.1 Informe de No Conformidad. Acciones Correctiva y Preventiva 

PG.04 Comunicaciones Interna y Externa 

FRG.04.1 Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 

PG.05 Tratamiento de Registros 

FRG.05.1 Listado de Registros 

PG.06 Auditoría Interna 

FRG.06.1 Informe de Auditoría Interna 

PG.07 Formación 

FRG.07.1 Ficha de Personal 

FRG.07.2 Plan de Formación 

PS.01 Evaluación de Riesgos 

FRS.01.1 Identificación de Peligros 

FRS.01.2 Evaluación de Riesgos 

FRS.01.3 Resultado de la Evaluación de Riesgos 

PS.02 Planificación de la Acción Preventiva 

FRS.02.1 Plan de Actuación por Objetivo 

FRS.02.2 Seguimiento de Acciones Preventivas 

PS.03 Control Operacional 

FRS.03.1 Plan de mantenimiento 

FRS.03.2 Inventario de equipos 

FRS.03.3 Ficha de mantenimiento 

PS.04 Medición y Seguimiento 

FRS.04.1 Medición  

PS.05 Control de EPIs 

FRS.05.1 Uso de EPIs 

PS.06 Señalización de los Lugares de Trabajo 

PS.07 Buenas Prácticas de Contratas 

FRS.07.1 Acceso 

FRS.07.2 Incidencias 

FRS.07.3 Autorización inicio de trabajos 
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FRS.07.3 Ficha de contratas 

PS.08 Ergonomía 

FRS.08.1 Chequeo Ergonómico 

PS.09 Investigación de Sucesos 

FRS.09.1 Informe de Investigación de Sucesos 

PS.10 Requisitos de Compras 

FRS.10.1 Ficha de Requisitos de Compras 

PS.11 Plan de Emergencias y Autoprotección 

FRS.11.1 Inventario de Riesgos y Recursos 

FRS.11.2 Informe de Investigación de Emergencias 

Tabla 6. Documentos del SG SI. 

ANÁLISIS INICIAL DE PREVENCIÓN 
La organización establece cual es su posición de partida en temas de Seguridad y 

Salud en el trabajo mediante la realización de un análisis inicial con el que se 

estudiarán todos los aspectos relevantes tanto internos como externos para establecer 

la base del sistema de gestión. 

El diagnóstico desarrolla la situación  de la que se parte, el alcance de los problemas y 

las deficiencias que se detectan en materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

proporcionando así la información necesaria para abordar las mejoras según la 

prioridad de estas.  

Se realiza un análisis DAFO inicial para identificar tanto las variables internas 

(fortalezas y debilidades) que afectan a la organización como aquellas externas 

(amenazas y oportunidades), del sector del gas en el que se incluye la organización. 

 Debilidades: deficiencias que se detectan, lo que se traduce en bajos niveles 

del desempeño debido a problemas de financiación, recursos o tecnologías. La 

principal debilidad identificada en el proceso deriva de las altas temperaturas 

que se alcanzan en la zona en la que está ubicada la planta, que unido a las 

características del GN en cuanto a inflamabilidad, hacen que se deba prestar 

especial atención a esta situación. 

 

 Amenazas: hacen referencia a circunstancias del entorno que ponen en riesgo 

la consecución de los objetivos marcados en la organización. En este caso, 

dependencia de otros países para traer GNL ya que el país no cuenta con 

yacimientos. 

 

 Fortalezas: puntos fuertes de la organización, elementos que permiten que el 

desempeño sea elevado, lo que sirve para incrementar las ventajas y 

beneficios de la organización. En este caso, la situación de la planta permite el 

transporte del GNL por metaneros así como gasoductos. 

 

 Oportunidades: las circunstancias del sector al que pertenece la organización 

que le son favorables, tanto por cambios en el sector como por variaciones de 
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la tendencia. En este caso, se aprovecha la tendencia al alza que tiene el 

consumo de GN en la actualidad y con vista al futuro. 

Estrategia de Prevención 
El Sistema de Gestión de se implanta a partir de  la  Estrategia de Prevención de la 

organización, en la que se detallan los problemas existentes y las deficiencias 

identificadas en materia de  prevención de riesgos, de modo que se establece un 

programa de mejoras en el que se identifican los recursos necesarios para solventar 

los problemas encontrados y alcanzar las metas en materia preventiva. 

La estrategia incluye también líneas de acción futuras para la organización, marcando 

unos plazos y a los responsables de su ejecución. 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
A continuación se  muestra el organigrama de la organización en el  que recogen las 

distintas Unidades en las que se agrupan las actividades. Los distintos procedimientos 

que forman el Sistema de Gestión  se apoyarán en cada una de las unidades que 

forman la organización, según el área al que afecte el procedimiento de forma directa. 

 

Figura 5. Organigrama. 

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES POR UNIDADES 
Para el eficaz desarrollo de las actividades y funcionamiento de la organización, se 

definen los cargos, funciones y responsabilidades de cada una de las Unidades que se  

muestran en el organigrama. 
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 Dirección General. Forma la máxima responsable de la organización y por lo 

tanto del Sistema de Gestión en su desarrollo, cumplimiento y revisiones 

siendo responsable de que todos los miembros de  la organización cumplan el 

Sistema. La Dirección General delega las funciones de seguimiento y control 

de  la eficacia del Sistema al responsable de la Unidad de  Sistemas, por lo que 

este será el Representante de  la Dirección de la organización de todas las 

acciones necesarias al objeto de llevar a cabo el seguimiento adecuado al 

cumplimiento de las actividades previstas en el Sistema. 

 

 Producción. La Unidad de Producción focaliza sus tareas en asegurar la 

cadena de producción para obtener el producto ofrecido al cliente con los 

plazos establecidos, la calidad deseada y evitando los retrasos en la cadena y 

por siguiente aumento de costes de producción. 

Entre sus metas destacan: 

o Asegurar la producción de manera eficiente. 

o Optimizar la productividad. 

o Realización de mediciones. 

 

 Mantenimiento. La Unidad de Mantenimiento está formada por técnicos que se 

responsabilizarán de realizar un seguimiento de las instalaciones, 

estableciendo planes eficaces para el mantenimiento de los equipos y de las 

instalaciones de la organización, favoreciendo a la producción ya que así 

evitarán sucesos de paradas no planificadas. 

Entre sus metas destacan: 

o Fijar planes para mantenimiento preventivo. 

o Mantenimiento y puesta en marcha. 

o Optimizar la productividad. 

o Realización de calibraciones. 

 

 Compras y Logística.  Dentro de la Unidad Compras y Logística, se pueden 

distinguir los dos áreas: 

 

 El área de Compras deberá gestionar todas las compras que se 

requieran en la organización, tanto las compras técnicas relativas a 

materia prima, equipos de protección, equipos de trabajo, como las 

relativas a equipamiento necesarios para las instalaciones y material 

de oficina. En resumen, se encargarán de la adquisición de todos los 

materiales y equipos necesarios en la organización, debiendo 

designar el jefe de la unidad a los expertos que responsables 

únicamente de las compras técnicas.  

 El área de Logística se responsabiliza del buen funcionamiento del flujo 

de materias y/o materiales tanto hacia dentro como hacia fuera de la 

organización, esto es, tanto con los proveedores como con los 

clientes. 
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Las metas de  la Unidad serán: 

o Asegurar el suministro de todo el material necesario. 

o Reducir siempre que sea posible los costes para cumplir con los 

márgenes anuales marcados. 

o Optimizar las relaciones con los proveedores. 

 

 RRHH. La Unidad de Recursos Humanos es la responsable de gestionar la 

formación de los empleados su planificación e información, así como de otras 

gestiones externas a la organización que se requieran y reclutamiento de 

personal. Dentro de la Unidad se encuentra el área de Contabilidad, 

responsable de la supervisión de esta. 

Las funciones de la Unidad son: 

o Gestión de contrataciones del personal y control de los contratos 

(SS, nóminas, bajas). 

o Realización de los programas de formación: fechas, contenido, 

asistentes. 

 

 Sistemas de Gestión. La unidad de Sistemas se responsabiliza de la gestión 

relativa a los Sistemas de la organización: Seguridad Industrial, Calidad y 

Medio Ambiente, de forma que se pueda crear un Sistema Integral que 

favorezca la eficacia y eficiencia permitiendo una reducción de costes, por esto 

el personal de la unidad serán expertos en las materias mencionadas. 

 

El personal perteneciente a esta Unidad será responsable de: 

o Informar y comunicar a la Dirección General acerca del 

funcionamiento del Sistema. 

o Asegurar que el Sistema cumple el estándar OHSAS 

18001:2007 en la gestión de SST. 

o Asegurar que el Sistema cumple la norma ISO 14001:2015 en la 

gestión ambiental. 

o Asegurar que el Sistema cumple la norma ISO 9001:2015 en la  

gestión de la calidad. 

o La integración de los Sistemas. 

o La elaboración de los correspondientes Manuales y 

Procedimientos de acuerdo a las mencionadas Normas. 

 

RESPONSABILIDADES GENERALES 
Cada una de las Unidades será responsable de los procedimientos que tengan 

asignados ya que en ellos se describen a los responsables de su ejecución, debiendo 

además aportar información a la hora de establecer dichos procedimientos (cuando 

sea requerido apoyo por la Unidad de Sistemas) así como del cumplimiento de éstos y 

de la realización de los registros derivados de tales procedimientos para el correcto 
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funcionamiento del Sistema de Gestión. Por lo tanto, los miembros de  la organización 

se comprometen a: 

o Cumplir con la Política, metas y objetivos marcados en el Sistema de Gestión. 

 

o Conocer con profundidad la actividad que realizan y los riesgos que esta 

conlleva. 

 

o Conocer sus responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

o Implicarse a la hora de identificar los peligros y evaluarlos, para poder 

establecer las medidas de control oportunas. 

 

o Colaborar de forma activa en los temas preventivos y de seguridad. 

 

o Apoyar según necesidad en la investigación de sucesos. 

 

Comunicación entre los miembros. 
Para favorecer el conocimiento sobre Seguridad y Salud en el trabajo, se definen 

procedimientos de comunicación con los que se pretende que los empleados 

presenten sugerencias con el objeto de hacer saber a sus superiores posibles campos 

en los que poder mejorar la acción preventiva en canal ascendente. 

Por otro lado, en canal descendente, se trasmitirá la importancia de  la Seguridad 

Industrial y se motivará a todos los miembros de la organización mediante programas 

informativos acerca de medidas de protección preventivas y los riesgos que existen 

con el objeto de concienciar a los empleados. 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
Los procedimientos corresponden al Nivel 2 de documentación y su función es la de 

establecer una metodología para la realización de una serie de actividades de modo 

que se pueda realizar un seguimiento de tales actividades al poder crear un histórico. 

Los procedimientos que forman el Sistema de Gestión se resumen a continuación, 

haciendo distinción entre aquellos que poseen carácter general, comunes  para la 

implantación del Sistema de Gestión Integral y los específicos de Seguridad Industrial. 

PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL 
PG.01 – CONTROL DE  DOCUMENTOS 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control (elaboración, 

distribución, ejecución, revisión y modificación) de los documentos que se generan a 

partir del manual, procedimientos, registros e instrucciones, tanto generales, como 

específicos de seguridad industrial. 

PG.02 – REQUISITOS LEGALES 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de la normativa 

y legislación aplicable a la organización en las tareas que desarrolla. Así se mantiene 
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al día los requisitos y exigencias por parte de la ley que se  deben aplicar en materia 

de seguridad industrial. 

PG.03 – NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de las posibles 

No conformidades que surjan como consecuencia del desarrollo de las actividades así 

como la metodología sobre las acciones correctiva y preventiva que se aplicarán como 

resultado de dicha no conformidad. 

PG.04 – COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de la 

comunicación interna tanto en control ascendente, con sugerencias y reclamaciones, 

como descendente, a con formaciones sobre seguridad industrial, de modo que se 

consiga concienciar a todos los miembros de  la organización de la importancia de  la 

seguridad en sus tareas diarias.  

PG.05 – TRATAMIENTO DE REGISTROS 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control (definición, 

modificación, información, conservación) de los registros que se generan como 

consecuencia del uso del Manual de Seguridad industrial.  

PG.06 – AUDITORIA INTERNA 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de las 

auditorías que se realicen, fijando un plan de auditoría con el objetivo de prepararse 

para las fechas marcadas en el plan y obtener resultados más beneficiosos en cuanto 

a seguridad industrial. 

PG.07 – FORMACIÓN 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de la formación 

que reciben y han de recibir los miembros de la organización para el correcto 

desempeño de sus actividades. Se definen los planes de formación con los cursos 

exigidos en función de los departamentos y el personal asistente. Se particulariza para 

materia de seguridad y salud en el  trabajo y se establecen los cursos en función de 

los distintos cargos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
Los procedimientos específicos tienen por objeto evitar la materialización de  peligros 

en el desempeño de  actividades en la organización, analizando las causas que tienen 

estos y las consecuencias, de modo que se implante medidas que consigan solucionar 

los problemas identificados. 

PS.01 – EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Se describe la metodología seguida por la organización para el control de  los riesgos 

derivados de las actividades que desempeñan, esto es, la identificación de los peligros 

para posteriormente evaluar las consecuencias de la materialización de dichos 

peligros. 

PS.02 PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control, planificación y 

seguimiento de las acciones preventivas que se requiera establecer como resultado de  

la gestión de la prevención de  riesgos. 

 

PS.03 – CONTROL OPERACIONAL 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de las distintas 

operaciones que se realizan en la organización en cuanto a la producción, con objeto 

de obtener mejores resultados en la cadena productiva llevando un seguimiento de los 

equipos que se utilizan en el proceso de producción. 

 

PS.04 – MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control, medición y 

seguimiento del desempeño que tiene el Sistema de Gestión implantado, analizando 

los indicadores cualitativos y cuantitativos que se han establecido para medir tal 

desempeño e identificando otros posibles indicadores en los casos que se requiera en 

función de los resultados obtenidos. 

 

PS.05 – CONTROL DE EPIS 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control (uso, tipos, 

características, adquisición) de los equipos de protección individual que se necesitan 

en ciertas actividades para evitar o disminuir la materialización de posibles  peligros. 

 

PS.06 – SEñALIZACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de los 

elementos de señalización que se utilizan en todas las instalaciones con objeto de 

prevenir la materialización de  posibles peligros. Se abordan todos los tipos de señales 

que son necesarias. 

PS.07 – BUENAS PRÁCTICAS DE CONTRATAS 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control, información y 

vigilancia en cuanto a los aspectos relativos a las empresas que la organización tenga 

contratadas y/o subcontratadas. 
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PS.08 – ERGONOMÍA 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de los riesgos 

ergonómicos derivados de las distintas actividades, que se agrupan por tipología 

común para la realización del estudio ergonómico y ver si se requieren medidas que 

mejoren las  condiciones ergonómicas en los distintos puestos. 

 

PS.09 – INVESTIGACIÓN DE SUCESOS 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de los sucesos 

que acontecen en la organización, entendidos tales como accidentes derivados de las 

actividades que se realizan así como incidentes en las instalaciones, con el objeto de 

evitar que se repitan se analizan los sucesos ocurridos para definir medidas 

preventivas. 

PS.10 – REQUISITOS DE COMPRAS 

Se describe la metodología seguida por la organización para realizar compras de 

equipos atendiendo a requisitos sobre seguridad industrial. 

PS.11 – PLAN DE EMERGENCIAS Y AUTOPROTECCIÓN 

Se describe la metodología seguida por la organización para el control de las 

emergencias. Se define el Plan de emergencia, describiendo las distintas fases y se 

recoge un organigrama con las responsabilidades de los equipos de protección ante  

una emergencia en la planta. 
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REVISIÓN POR DIRECCIÓN 
La Dirección de la organización se encargará de revisar el Sistema de Gestión para 

cerciorarse de que se está cumpliendo de manera eficaz. Las revisiones se realizan 

periódicamente, estando esta periodicidad definida por la organización que dependerá  

de la eficacia del SG y que como mínimo será anual.  

El principal objetivo de  estas revisiones  será la evaluación de posibles mejoras para 

implementar en el SG, enfocado en la prevención de riesgos, así como otros cambios 

que se determine realizar en la política y los objetivos. Estas mejoras y cambios que 

se efectúen, serán evaluados en las siguientes revisiones del SG. 

Concretamente, la evaluación de la Dirección se realizará a: 

 Resultados de auditorías. 

 Evaluaciones de cumplimiento con requisitos legales y otros requisitos 

establecidos por la organización. 

 Resultados de participación y consulta. 

 Comunicaciones que se realicen con organizaciones externas. 

 Desempeño de la SST. 

 Cumplimiento de los objetivos. 

 Seguimiento de los resultados obtenidos tras revisiones anteriores. 

 Estado de las investigaciones de los sucesos. 

 Actualización de los requisitos legales  y otros requisitos relacionados con la 

SST. 

 Oportunidades de  mejora. 

Los resultados obtenidos en las revisiones se guardarán para transmitir al resto de la 

organización, realizar un seguimiento en posteriores revisiones y poder ser 

consultados en caso de que sea necesario. 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE MEJORAS 
La organización establecerá anualmente los objetivos que pretende alcanzar en 

materia de SST. Estos objetivos se definirán para los distintos niveles y funciones de 

trabajo dentro de la organización y deberán estar documentados. Los objetivos estarán 

enfocados a la mejora continua y serán coherentes con la Política de la organización. 

Los objetivos se implementarán teniendo siempre muy en cuenta cumplir con los 

requisitos legales así como otros requisitos asociados o establecidos por la 

organización. 

Para establecer los objetivos y las metas, la organización deberá tener en cuenta los 

recursos con los que cuenta para la consecución de estos, así como de asignar a 

responsables para lograrlos. 

El resultado de los objetivos se revisará de manera anual. Se elaboran planes de 

mejora, con la finalidad de realizar un seguimiento trimestral y asegurar que se 

consiguen los objetivos. 
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En el programa de mejora, la organización determinará qué se hará, los recursos que 

necesitan para conseguirlo, el responsable de asegurarlo, el plazo para conseguirlo y 

el modo en el que se evaluarán los resultados. 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL 
La organización dispone de toda la información y documentos relativos al Sistema de 

Gestión en soporte informático en la propia red de la organización así como el 

documento original en soporte papel. 

Los documentos que estén en la red deberán ser siempre los vigentes con objeto de 

que todos los miembros de la organización desempeñen sus actividades conforme a lo 

establecido en el Sistema de Gestión. Para tal fin la organización tiene establecida una 

metodología sobre el control de los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión 

y que se concretan en el procedimiento designado como PG.01 – CONTROL DE 

DOCUMENTOS, en el que se detalla cómo crear, modificar, aprobar, archivar y retirar 

los documentos de forma controlada. 

En todo caso, hasta que no se haya procedido al cambio o actualización del 

documento correspondiente según el proceso establecido para ello, se dará 

cumplimiento efectivo a todos los contenidos de los documentos en vigor en cada 

momento.  
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PG.01 – CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Doc. Procedimiento General Nº 01 Versión V1.0 

Tema Control de documentos Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
La finalidad del actual procedimiento es la de establecer un método que se utilice para 

llevar el control de toda la documentación, entendiendo como tal la realización, 

revisión, aprobación y modificación de los documentos generados para el sistema de 

gestión, así como concretar el formato y uso de dichos documentos. 

1.2 Alcance 
El presente procedimiento aplica a todos los documentos, tanto internos, que forman 

parte del Sistema de Gestión en SST de la organización, como externos, como pueden 

ser  los elaborados para gestión con clientes. 

2. NORMATIVA  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Formatos e instrucciones: 

o FRG.01.1 – Portada de los documentos. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 

 Procedimiento: documento en el que se concreta la metodología a seguir para 

llevar a cabo una actividad o trabajado en  la organización. 

 

 Registro: documento en el que se recogen los resultados obtenidos que 

proporcionan evidencias sobre las actividades ejecutadas. 

 

4. METODOLOGÍA 
El responsable de redactar los procedimientos del sistema de gestión será la Unidad 

de Sistemas de Gestión, con apoyo de los responsables de los distintos 

departamentos o áreas en caso de que lo requiera.  

La Dirección General deberá aprobar los documentos del Sistema de Gestión. 

En el presente documento se marcan las pautas a seguir para crear nuevos 

documentos (procedimientos, formatos, registros, instrucciones): 

 Los documentos deberán tener el formato que se establece según el actual 

procedimiento. 
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 Los campos que aparezcan en los registros deberán ser cumplimentados sin 

excepción y deberán estar firmados según se indique en cada caso. 

 

 Los documentos tendrán la portada y el contenido que se indica en el  registro 

del actual procedimiento FRG.01.1 – Portada de los Documentos.  

 

 Para llevar el control sobre la edición de los documentos, se deberá usar la 

tabla  Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones anexada a cada 

procedimiento en la que también se registrarán los cambios que se realicen 

sobre los registros e instrucciones. 

 

 En cada formato o registro se deberá reflejar: 

o La versión del documento. 

o La fecha de edición del mismo.  

o La persona que lo ha completado. 

o Las firmas que sean requeridas para dar validez al documento. 

 

La necesidad de elaborar nuevos documentos, modificar o actualizar los documentos 

existentes podrá ser  como consecuencia de la realización de: 

 Auditorías. 

 

 Estudios de accidentes. 

 

 Evaluación de riesgos. 

4.1 Identificación de los documentos 
Todos los documentos que se realicen deberán esta identificados con un código según 

se indica en la siguiente tabla: 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

Manual de Prevención M.PRL 

Procedimiento General PG.XX 

Procedimiento de Prevención PS.XX 

Formato de registro general FRG.XX.Y 

Formato de registro de prevención FRS.XX.Y 

Tabla PG01-1. Códigos de identificación de  los documentos. 

A continuación se explican los códigos de identificación mostrados en la tabla. La 

primera letra hace referencia al tipo de documento que es, de tal forma que: 

 M.: indica que el documento es un Manual. 

 P.: indica que el documento es un Procedimiento. 

 F-R: indica que el documento es un formato o registro. 

 

La segunda letra hace referencia a la temática del documento, de tal forma que: 
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 G.: indica que el documento es de tipo general, esto es, común  para todos los 

sistemas. 

 S.: indica que el documento es de tipo específico sobre seguridad. 

En el caso del manual, PRL  indica que el manual es para un Sistema de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Se utiliza una numeración que se indica con XX e Y. 

La numeración de los formatos o registros siempre será la misma que la de su 

correspondiente procedimiento, para facilitar la relación entre los documentos del 

sistema. Se muestra un ejemplo de numeración: 

PG.01 – Control de documentos, con su formato FRG.01.1 – Portada de 

Procedimiento. 

PG.02 – Requisitos Legales, con su formato FRG.02.1 – Normativa y Requisitos 

Legales de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.2 Contenido 
Todos los documentos se redactan con portada y un contenido según se indica a 

continuación. 

4.2.1 Portada 

Cada uno de los procedimientos del sistema presentará una portada como la que se 

muestra en el formato FRG.01.1 – Portada de los documentos en la que se indica: 

 En el encabezado de la portada: 

o El tipo de documento. 

o Versión del documento. 

o Tema del documento. 

o Fecha de realización. 

o Código según apartado 4.1 

 

 En el pie de página de la portada: 

o Elaborado por. 

o Revisado por. 

o Aprobado por. 

 

4.2.2 Índice 

Tanto para los procedimientos de carácter general  como para los específicos, el 

contenido deberá seguir el siguiente índice: 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

1. OBJETO Y ALCANCE 
Descripción de la finalidad del documento 
y límites de aplicación. 

2. REFERENCIAS  Documentos de apoyo al procedimiento. 

3. DEFINICIONES Conceptos del procedimiento. 

4. METODOLOGÍA 
Descripción de las fases del 
procedimiento. 
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5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
Información sobre el lugar y acceso a la 
documentación. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Tabla que se utiliza para el control de los 
cambios que se realizan sobre el 
documento. 

7. ANEXOS 
Documentos necesarios del 
procedimiento. 

Tabla PG01-2. Contenido de los procedimientos del sistema. 

 

4.3 Revisión 
Las revisiones de los documentos que pertenecen al Sistema de Gestión las realizará 

el responsable de la Unidad de Sistemas de Gestión, que realizará los cambios que 

estime oportunos basados en los resultados obtenidos que se recogen en los distintos 

registros. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición, en este caso la Unidad de Sistemas de 

Gestión, responsable de la documentación del SG y responsables de cada una de las 

unidades de la organización. Los responsables estimarán los miembros que necesiten 

acceder a la información. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones que se anexa al presente 

documento, una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 PG.01.1 – Portada de los documentos. 
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7.1  Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones.  

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General 01 Versión V1.0 

Tema Control de documentos Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 PG.01.1 – Portada de los Documentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CÓDIGO Y NOMBRE] 
 

TIPO DOCUMENTO (MANUAL/ PROCEDIMIENTO) 

Doc. 
[Manual /Procedimiento General/ 

de Seguridad] Nº XX 
Versión v1.0 

Tema [Nombre]  Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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PG.02 – REQUISITOS LEGALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Doc. Procedimiento General Nº 02 Versión v1.0 

Tema Requisitos Legales Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El presente documento se define con el objeto de establecer la metodología seguida 

por la organización para tener control sobre la normativa y requisitos legales de 

aplicación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello se definen a los 

responsables que se encargan del cumplimiento del actual procedimiento. 

1.2 Alcance 
El presente documento aplica a toda la Normativa y Requisitos Legales en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales que afecte a la organización. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PS.01 – Evaluación de Riesgos. 

 Formatos e instrucciones 

o FRG.02.1 – Normativa y Requisitos Legales de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Otros  

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

 

3. DEFINICIONES 
No se requiere la necesidad de definir ninguno de los conceptos que aparecen en el 

presente procedimiento. 

4. METODOLOGÍA 
El presente procedimiento describe la metodología que se utiliza en la organización 

para llevar el control de la Normativa y Requisitos Legales que se han de cumplir en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. Por control se entiende la identificación 

de nuevos requisitos así como actualización de normativa por fin de vigencia. 

4.1 Identificación de los requisitos 
La Unidad de Prevención junto con el  área de la dirección de Sistemas de Gestión 

serán los responsables de identificar aquellos requisitos legales que se deben de 

cumplir en materia de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que se 

realizan en la organización. 

La normativa se revisará de forma mensual para asegurar la identificación de los 

posibles nuevos requisitos. Las fuentes que se deben consultar son: 
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 B.OE. 

 Normas UNE. 

 Aenor 

 OHSAS 

 Páginas webs sobre legislación 

Para asegurar que los procesos y actividades que se llevan a cabo en la organización 

están en cumplimiento de la legislación la dirección de Sistemas de Gestión se 

encargará de comprobar buenas prácticas de los trabajadores y evitar incumplimientos 

legales.  

Si se detectase incumplimientos en alguna de las actividades se deberá completar el 

correspondiente registro de no conformidad. 

En el caso de que, debido a nuevos requisitos de una norma, se hiciese  necesario 

modificar un procedimiento de trabajo,  se realizará previamente su correspondiente 

Evaluación de Riesgos, que se hará según se indica en el procedimiento específico 

PS.01 – Evaluación de Riesgos. 

Si se identifican nuevas Normas que sean de aplicación a la organización, se deberá 

adquirir y registrar tal Norma en la base de datos de la intranet que posee un registro 

con toda la legislación aplicable. El área de prevención se encargará de difundir la 

nueva Norma entre los trabajadores del área o departamento al que afecte. La Norma 

se registrará en el FRG.02.1 – Normativa y requisitos legales de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

4.1.1 Contenido del registro de nueva Norma    

Cada vez que entre en vigor  una nueva Norma que se deba cumplir se deberá 

rellenar un  registro cuya información mínima será: 

 Referencia. 

 Tipo de Norma según 

o A: Legislación Básica. 

o B: Norma Reglamentaria. 

o C: Directiva Comunitaria. 

o D: Otras disposiciones legislativas. 

o E: Convenios colectivos. 

 Título de la Norma. 

 Fecha. 

 Campo de aplicación. 

4.2 Seguimiento de la normativa 
De forma mensual se revisa la normativa y requisitos legales que aplican para 

comprobar su vigencia. 

De forma anual se realizará un análisis con el que se pretende evaluar el cumplimiento 

de los requisitos legales. 

La unidad de prevención se encargará de verificar el cumplimiento y realizar el 

correspondiente  seguimiento para presentarlo a la  dirección en la evaluación anual. 
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5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. En el caso particular de este procedimiento, el 

acceso estará limitado a las unidades  de Sistemas y de Prevención, que se encargará 

de transmitir la información al resto de personal sobre la normativa.  

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FGR.02.1 – Normativa y Requisitos Legales de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones.  

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº 02 Versión V1.0 

Tema Requisitos Legales Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

 

7.2 FGR.02.1 – Normativa y Requisitos Legales de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Normativa y Requisitos Legales de Prevención de Riesgos Laborales 

 
Ref. Tipo Título Fecha Campo de aplicación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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1. OBJETO Y ALCANCE. 

1.1 Objeto 
Definir la metodología que se seguirá en la organización para llevar el control de las 

posibles no conformidades que surjan en el desarrollo de las actividades, y poder así, 

establecer las acciones pertinentes para eliminar el impacto que tengan estas 

desviaciones. 

1.2 Alcance 
El alcance del presente procedimiento es aplicable a todas las No conformidades que 

se hayan identificado en el marco definido por el Sistema de Gestión de SST, tanto 

para acciones de carácter correctivas como para las preventivas. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son: 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales. (MPRL) 

 Procedimientos 

o PG.01 – Control de documentos. 

o PG.06 – Auditoría interna. 

 Formatos e instrucciones 

o FRG.03.1 –  Informe de No conformidad. Acciones Correctiva y 

Preventiva. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 

 No conformidad: observación o detección de un incumplimiento de alguno de los 

requisitos impuestos por los procedimientos del Sistema de Gestión de la 

organización o por las normas vigentes. 

 

 Acción Correctiva: aquellas acciones que tienen por objeto eliminar las causas de 

una no conformidad detectada, así como prevenir su repetición. 

 

 Acción Preventiva: aquellas acciones establecidas para prevenir o evitar la 

materialización de riesgos laborales. 
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4. METODOLOGÍA 
La metodología explica la sistemática que se sigue en la organización para el 

seguimiento  y tratamiento de las No conformidades, desde su identificación, análisis 

que compruebe porqué se producen las desviaciones, hasta la identificación de  las 

acciones correctoras y preventivas, definiendo quiénes son los responsables 

encargados de que se siga dicha metodología. 

4.1 Identificación de No conformidades 
Existen varias formas de identificar una no conformidad. Lo habitual es que las No 

conformidades se identifiquen en las Auditorías que se realizan, aunque también es 

posible que aparezcan como resultado de un seguimiento de los resultados de los 

procesos o bien porque un trabajador de la organización lo identifique. 

Los trabajadores de la organización que identifiquen No conformidades según lo 

establecido en el Sistema de Gestión, deben comunicarlo al responsable de dicho 

Sistema de Gestión, quien emitirá el correspondiente formato Informe de No 

conformidad. Acciones correctora  y preventiva para que quede documentado. 

El responsable de la unidad o área de Prevención junto con el responsable de la 

dirección del Sistema de Gestión, convocará una reunión con el departamento 

afectado  para determinar las causas de la No conformidad y buscar las acciones que 

servirán para corregir la No conformidad producida así como para definir a los 

responsables que se encargarán del cumplimiento de la medida. En la reunión se 

procederá al cierre del Informe. 

Para cada No conformidad analizada se establecerá un plazo  en el que se deberá 

corregir. 

Las quejas recibidas se considerarán No conformidades. 

4.2 Contenido del informe de No conformidad 
Para cada No conformidad identificada en la organización, se redactará un formato 

designado como FR.01 - Informe de No conformidad. Acciones correctora y 

preventiva, cuyo contenido debe acoger  

 El número de informe que corresponda.  

 

 Las fechas con la creación del informe y con el cierre. La fecha de cierre 

corresponde a la reunión en la que  se aprueban las medidas correctora y 

preventiva. 

 

 Persona que ha identificado la No conformidad. 

 

 Departamento y área al que afecta la No conformidad. 

 

 Descripción detallada de la No conformidad, que debe incluir el motivo por 

el cual se produce. 

 

 Acciones Correctora  y preventiva que se  deben adoptar. 
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 Tiempo que se ha estimado para cumplir con las medidas. 

 

 Firma de los Responsables que han implantado las acciones Correctora y 

preventiva con la fecha correspondiente en la que se aprueba la 

implantación de las medidas. 

4.3 Acciones correctora y preventiva 
La acción correctora definida para una No conformidad tiene el objetivo de corregir la 

desviación del proceso para que se cumpla según aparece establecido en el Sistema 

de Gestión de la organización. 

Las acciones son determinadas por el correspondiente técnico responsable del 

Sistema de Gestión que se encarga de definir 

 El alcance de las medidas que se toman. 

 

 La metodología que se seguirá. 

 

 El plazo estimado para implantar las medidas. 

 

 Los controles que se realizarán como seguimiento tras la implantación de 

las medidas. 

 

 Realizar el correspondiente informe. 

El responsable del departamento al que afecte la No conformidad identificada se 

encargará de completar el informe con los resultados obtenidos, así como 

observaciones. 

Para poder implantar las acciones correctoras y preventivas se debe realizar un 

seguimiento con la siguiente información  

 Definir las medidas correctora y preventiva para la No conformidad 

identificada. 

 

 Iniciar dichas medidas en los niveles de la organización que correspondan. 

 

 Realizar un control sobre la No conformidad para verificar que se está 

cumpliendo el proceso con las nuevas medidas definidas. 

 

 Documentar los cambios que se hayan conseguido. 

Una vez se han implantado las acciones correctoras  y preventivas obteniendo 

resultados positivos, se deberá proceder al registro de los cambios que se han 

aplicado  y el técnico responsable se encargará de archivar el correspondiente formato 

FRG.03.1 - Informe de No conformidad. Acciones correctora y preventiva. 
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5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos. 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRG.03.1 – Informe de no conformidad. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento 
 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº03 Versión V1.0 

Tema 
No conformidades. Acciones correctiva y 
preventiva 

Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRG.03.1 – Informe de No Conformidad. 
 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

Ref. del informe Unidad / Departamento 
Fecha 

apertura 
Fecha cierre 

    

Descripción de la No conformidad  

Personal que identifica Nombre   

Identificación  

Motivo  

Causas  

Descripción de la Acción 

Medidas  

Fecha estimada 
implantación 

 

Responsable de 
implantación 

 

Observaciones   

Comprobación de la 
eficacia 

 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 
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A continuación se incluye un ejemplo de Registro para una posible no conformidad 

detectada en la planta. 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

Ref. del informe Unidad / Departamento Fecha 
apertura 

Fecha cierre 

Mant_01/2017 Mantenimiento 11.01.2017 28.01.2017 

Descripción de la No conformidad  

Personal que identifica Nombre  J.C. 

Identificación ID_2999JC 

Motivo 

 
No existe evidencia de la comprobación de la eficacia de las 
acciones establecidas. 

Causas 

Se detecta  no conformidad para la que se había definido medidas. 
Las medidas definidas no han sido evaluadas. No conformidad no 
ha sido resuelta debido a medidas no efectivas. 

Descripción de la Acción 

Medidas 

Definición de nuevas acciones correctoras y preventivas. 

Fecha estimada 
implantación 

01.02.2017 

Responsable de 
implantación 

Unidad de mantenimiento 

Observaciones  

N/A 

Comprobación de la 
eficacia 

Pendiente de comprobación 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa Fecha: 29.01.2017 
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PROCEDIMIENTO 

Doc. Procedimiento General Nº 04 Versión v1.0 

Tema 
Comunicaciones interna y 

externa 
Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El procedimiento que se describe tiene como objeto definir la metodología seguida por 

la organización para la realización del traspaso de información entre la organización y 

los trabajadores de los distintos departamentos o áreas,  esto es, la comunicación 

interna por un lado, así como la comunicación externa, entre la organización y 

colectivos con interés en obtener datos e información en lo relativo a la Prevención de 

Riesgos Laborales.  

Con este procedimiento se busca también asegurar la activa participación de los 

trabajadores en materia de prevención, para que los canales de comunicación sean 

eficaces y se consiga mejorar en materia de Prevención de Riesgos a través de 

sugerencias y otro tipo de comunicaciones. 

Para la consecución de tales actividades, se describirán a  los responsables en el 

apartado de Metodología. 

1.2 Alcance 
El procedimiento que se describe aplica a todos los trabajadores pertenecientes a la 

organización. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PG.01 – Control de documentos. 

o PG.03 – No conformidades. Acciones correctiva y preventiva. 

o PS.11  - Plan de Emergencia y Autoprotección. 

 

 Formatos e instrucciones 

o FRG.04.1 – Hoja de reclamaciones y sugerencias. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son  

 Comunicación interna: intercambio de información entre los trabajadores de la 

organización y el área de Prevención de Riesgos Laborales y viceversa en lo 

referente a temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Comunicación externa: intercambio de información entre la organización y otras 

partes interesadas externas a dicha organización. 
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 Comité de Seguridad y Salud: es el órgano de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la organización en materia 

de Prevención. Está formado por los Delegados de Prevención. 

 

 Delegado de Prevención: representante de los trabajadores en materia de 

Prevención. 

 

4. METODOLOGÍA 
La organización establece dos metodologías diferentes según la comunicación sea 

interna o externa. Se detallan a continuación los procedimientos comunicativos para 

cada uno de los tipos. 

4.1 Comunicación interna 
La comunicación interna es la que se produce dentro de la organización entre el área 

de Prevención y los  trabajadores de los distintos departamentos o áreas y viceversa, 

según sea para realizar consultas o sugerencias o informar a los trabajadores sobre 

temas relativos a la Prevención en sus puestos de trabajo.  

El responsable de asegurar el buen cumplimiento de la comunicación interna es la 

unidad de sistemas de gestión de la organización, formado por el responsable de la 

unidad, que deberá responsabilizarse de la mejora continua del sistema  de 

prevención a través de la información que reciba por parte de los trabajadores de la 

organización. Se apoyará para ello en la unidad de prevención, con fuertes 

conocimientos específicos sobre la mejora de SST. 

La información que se trasmite a los trabajadores puede ser de carácter general o de 

carácter específico para cada puesto o actividad.  

 La información general es la relativa a las medidas de protección que han de 

aplicar en sus puestos de trabajo para evitar posibles riesgos. 

 

 La información específica es la relativa a las diferentes actividades que se 

llevan a cabo en la organización, por tanto requieren informaciones relativas a 

cada una de ellas en cuanto a la prevención de riesgos, autoprotección y 

riesgos a los que están expuestos. 

 

4.1.1 Comunicaciones de los trabajadores 
Los trabajadores participan en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

sugerencias o comunicaciones  relativas a deficiencias sobre prevención en sus 

puestos de trabajo. Estas comunicaciones serán gestionadas por el Comité de 

Seguridad y Salud, que utiliza estas informaciones como mejora de los procedimientos 

de prevención para conseguir reducir los posibles riesgos. 

Las mencionadas sugerencias o reclamaciones que se realizan deberán hacerse 

empleando las hojas de registro FRG.04.1 – Hoja de Reclamaciones y Sugerencias. 
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Estos registros los recibe el área o unidad de prevención de la organización, que se 

encarga de tomar las medidas correctivas que considere oportunas en caso de que lo 

vea necesario o para casos de mayores, registrar una No conformidad según indica el 

procedimiento PG.03 – No conformidades. Acciones correctivas y preventivas. 

Los registros se enviarán mediante e-mails a los responsables encargados de tratar 

las reclamaciones o sugerencias utilizando los formatos registros designados como 

FRG.04.1 – Hoja de Reclamaciones y Sugerencias  que se encuentran disponibles en 

la intranet de la organización. 

 

4.1.2 Consulta a los trabajadores 
La organización deberá consultar a los representantes de los trabajadores la toma de 

decisiones sobre: 

 Organización del trabajo  y adecuaciones de las condiciones de trabajo, con las 

consecuencias que estas tendrán sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Los trabajadores encargados de la Seguridad y Prevención de riesgos en la 

organización. 

 

 La elección de los trabajadores que se encargarán de llevar a cabo las medidas 

de emergencia. 

 

 Los procedimientos que se utilizan para comunicar la información referente a 

o Los riesgos existentes en los puestos de trabajo. 

o Las medidas de protección y prevención frente a los riesgos. 

o Las medidas que se toman ante situaciones de emergencia. 

 

 El procedimiento referente a la Evaluación de Riesgos. 

Las consultas se realizarán mediante e-mails por parte de los responsables a los 

trabajadores que corresponda para que quede así un registro de dicha actividad. Los 

e-mails enviados serán tratados en reuniones de la unidad de Prevención y se 

almacenarán en la intranet para posterior consulta y seguimiento de dicha actividad. 

 

4.1.3 Información a los trabajadores 

La información que se transmite a los trabajadores aborda todos los temas de 

prevención sobre los que deben estar en conocimiento. Como se mencionó 

anteriormente, existen dos tipos de comunicaciones informativas a los trabajadores, de 

carácter general o específico. 

La información de carácter general que se debe transmitir a los trabajadores contiene 

información sobre los procedimientos preventivos en la organización así como otras 

informaciones generales sobre SST propias de las diferentes actividades que se 

desempeñan en los departamentos. 
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De manera global, la información que se transmite será: 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente en la organización. 

 

 Sistema de Gestión en SST, con los procedimientos que se definen en relación 

a la prevención. 

 

 Información específica en relación a cada puesto de trabajos sobre los riesgos 

para su seguridad y salud y de protección y prevención ante dichos riesgos. 

 

 Resultados sobre la Evaluación de riesgos. 

 

 Información de carácter general: los trabajadores deberán estar en todo 

momento informados sobre los riesgos a los que están expuestos, debiendo 

por tanto, recibir la información correspondiente sobre  

o Los riesgos para su seguridad y salud en su área o departamento. 

o Las medidas y las actividades en materia de prevención y protección 

ante los riesgos existentes. 

o Actuaciones ante situaciones de emergencia. 

El modo de transmitir la información general se podrá realizar de las usando los 

siguientes canales de comunicación 

o Comunicación directa a los empleados mediante charlas formativas. 

o Carteles informativos. 

o Folletos y/o periódicos de la organización preventivos. 

 

 Información de carácter específico: los trabajadores deberán recibir información 

específica a su puesto de trabajo. 

o Los riesgos para su seguridad y salud específicos de cada actividad. 

o Las medidas de protección para los riesgos anteriores. 

 

La información sobre prevención de carácter específico se dará a cada nueva 

incorporación previamente al inicio de su actividad en el puesto de trabajo y en 

los casos  en los que se produzcan cambios que conlleven nuevos riesgos. La 

información se transmitirá al trabajador de forma individual. 

La unidad o área de Prevención será la encargada de realizar las comunicaciones 

informativas a los trabajadores, designando a los responsables que serán siempre 

pertenecientes a esta unidad. 

4.2 Comunicación externa 
Este tipo de comunicaciones son las que se realizan de la propia organización a otras 

entidades o instituciones. 

La información que se trasmite es la relativa a resultados que se han obtenido en 

materia de prevención u otras informaciones requeridas por instituciones como puede 

ser la Administración. 
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La información será proporcionada por el área o unidad de Prevención de la 

organización. 

Los canales de comunicación que se van a emplear para transmitir información sobre 

los resultados obtenidos son 

 Conferencias. 

 Publicaciones online. 

La periodicidad con la que se publiquen estos  datos será anual. 

Por otro lado, en lo que respecta a requerimientos por parte de otras instituciones, se 

realizará mediante el área o dirección de Recursos Humanos con apoyo de la unidad o 

área de Prevención. Las comunicaciones que se realicen referentes a esta parte, se 

harán siempre con firma de la organización y dirección del centro utilizando como 

canal documentos que quedarán almacenados para posterior consulta mediante mail o 

correo convencional según cada caso. Todos los documentos deberán almacenarse 

en formato digital. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRG.01.1 – Hoja de Reclamaciones y Sugerencias. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº04 Versión V1.0 

Tema Comunicaciones interna y externa Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRG.04.1 – Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 
 

Hoja Reclamaciones y Sugerencias 

Unidad / 
Departamento 

 

Personal  Nombre  

Identificación  

Reclamación / Sugerencia 

 

Mejora que se conseguiría 

 

Firma solicitante Firma responsable 

  

Fecha  Fecha  
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PG.05 – TRATAMIENTO DE REGISTROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Doc. Procedimiento General Nº 05 Versión v1.0 

Tema Tratamiento de Registros Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El actual procedimiento describe la sistemática que se sigue  en la organización para 

realizar el tratamiento de los registros que se generan para cumplir con los 

procedimientos del sistema de gestión. 

Se definen a los responsables encargados de que el procedimiento se cumpla según 

se describe. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento aplica a todos los trabajadores de la organización, 

independiente del área en el que desarrollen sus actividades. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son: 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos: 

o PG.01 – Control de documentos. 

 Formatos e instrucciones: 

o FRG.05.1 – Listado de Registros. 

 Otros: 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
No se requiere la necesidad de definir ninguno de los conceptos que aparecen en el 

presente procedimiento. 

4. METODOLOGÍA 
Para realizar el seguimiento y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión en 

SST, se generarán una serie de  registros. Estos registros serán de diferente tipo en 

función del procedimiento al que corresponda y la finalidad que tengan.   

En el procedimiento definido como PG.01 – Control de documentos, se describen las 

características de dichos registros (formato, requisitos, códigos...). 

Cada procedimiento explicará el uso y tratamiento de los registros que se generen 

como resultado de las actividades que se desarrollen según dicho procedimiento. 

En función del tipo de registro que se genere, el tiempo que se deberá conservar será: 

 Para los registros de carácter legal: el tiempo que establezca la legislación. 

 

 Para los registros generales: se conservarán un mínimo de cinco años. 
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Los registros se conservarán en la intranet de la organización. Para realizar un 

seguimiento eficaz, se utilizará el formato FRG.05.1 – Listado de Registros. Este 

formato se completará en un archivo Excel para facilitar el seguimiento del registro. 

La Dirección de Sistemas, con el apoyo de la Unidad de Prevención se encargará de 

elaborar los registros que se deben generar para los procedimientos que posea la 

organización. 

La Dirección de Sistemas gestionará también el seguimiento del actual procedimiento, 

asegurándose que el Listado de Registros se mantiene actualizado, para lo cual 

deberá revisarlo de forma al menos trimestral. 

4.1 Contenido de los Registros Legales 
Para los registros que sean de carácter Legal se deberá incluir como mínimo la 

siguiente información: 

 Nombre. 

 

 Código de registro (si aplica). 

 

 Fecha de inicio. 

La dirección de sistemas se encargará, revisando de forma bimensual que todos los 

registros legales están al día. 

La dirección de sistemas contará con el apoyo de los responsables de cada unidad en 

el caso de que se requiera debido a deficiencias en el seguimiento de los registros. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRG.05.1 – Listado de Registros. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones.  

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº05 Versión V1.0 

Tema Tratamiento de registros Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRG.05.1 – Listado de Registros. 

Listado de Registros 

 Fecha última actualización dd.mm.aa 

 Fecha inicio Fecha fin Nombre  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

dd.mm.aa dd.mm.aa  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Firma realizado por Observaciones 

  

Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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 Responsable Nombre Firma Fecha 
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Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El presente documento pone de manifiesto la sistemática seguida por la organización 

para el proceso de auditoría interna particularizado a la parte de SST que tiene como 

objetivo evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la organización y los registros 

generados a partir de este. 

Con la realización de Auditorías internas se pretende: 

 Verificar que lo establecido en el Sistema de Gestión se está cumpliendo así 

como que se poseen los documentos requeridos por dicho Sistema. 

 

 Evaluar la efectividad que se consigue con el Sistema de Gestión. 

 

 Encontrar posibles deficiencias, no conformidades o desviaciones. 

Para el aseguramiento de la consecución de los objetivos marcados en el actual 

procedimiento se definirán los encargados responsables del cumplimiento de la 

metodología establecida. 

1.2 Alcance 
Dentro del alcance del procedimiento están la política,  organización, planificación  y 

las actividades que se lleven a cabo en la organización derivadas de todos los 

trabajadores. 

2. REFERENCIAS 
Las Referencias de otros documentos relacionados con el procedimiento presente son 

 Manual de Prevención (MPRL). 

 Procedimientos. 

o PG.03 – No conformidades acciones correctoras  y preventivas. 

 Registros o formatos. 

o FRG.06.1 – Informe de auditoría interna. 

 Otros 

o Programa de auditorías. 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente 

documento. 

3. DEFINICIONES 
No se considera necesario definir ninguno de los conceptos que aparecen en el 

presente procedimiento. 



SG SI en una planta de gasificación de gas natural  

 

87 Carla Rodríguez Paniagua 

 

4. METODOLOGÍA 
El objetivo primero de la realización de auditorías es comprobar el correcto 

cumplimiento de las pautas definidas en el Sistema de Gestión para así evitar no 

conformidades. Por lo que, el actual procedimiento tiene por objeto describir cuáles 

serán las actividades que se han de realizar sobre auditorías en materia de 

prevención. 

Ya definidas las responsabilidades para el presente procedimiento, se establece la 

metodología a seguir para cumplir con el plan de auditorías internas del Sistema de 

Gestión de SST. 

4.1 Programación de auditorías internas 
La organización cuenta con un plan preventivo que se elabora en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación de riesgos inicial. Desde la unidad de 

prevención se estudiarán aquellos aspectos que sean prioritarios para asegurar la 

eficacia del Sistema de Gestión. 

Las auditorías se realizarán con una periodicidad anual a cada una de las áreas o 

unidades de la organización, siendo la Dirección la responsable de que el Sistema de 

Gestión se evalúe con la periodicidad estipulada. La Dirección será además la 

encargada de aprobar el programa de auditorías. 

4.2 Etapas de una auditoría  
La realización de una auditoría consta de varias fases que se detallan a continuación, 

desarrollando sus actividades y responsables. 

4.2.1 Preparación de la auditoría 
Es la primera fase del procedimiento de auditoría. De forma previa a la realización de 

las auditorías se debe informar al personal de las unidades afectadas por la misma de 

los aspectos que se van a evaluar para evitar que durante la realización de la misma 

no se tenga preparada la información sobre los procedimientos que se van a auditar. 

El responsable de la unidad de prevención elaborará el Plan de Auditoría, cuyo 

contenido será: 

 Descripción del objetivo y el alcance de la auditoría. 

 

 Identificación del personal auditor. 

 

 Definición de fechas para la realización de la auditoría. 

 El auditor realiza también una preparación resumida en los siguientes puntos: 

 Solicitar la información sobre los principales procesos de la empresa, la 

siniestralidad, la evaluación de los riesgos y las actividades preventivas. 

 

 Recabar más información, documentación o aclaraciones cuando los 

documentos recibidos no estén completos o se requiera material adicional. 
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 Analizar los documentos recibidos de las áreas que deban ser auditadas, 

teniendo en cuenta la normativa que aplica al sector que se está auditando. 

 

 Establecer y hacer saber a la organización un plan de auditoría en el cual 

se indican 

o Los antecedentes. 

o Los objetivos que se pretenden conseguir. 

o El alcance de la auditoría. 

o Los criterios que se siguen para evaluar las no conformidades. 

o La metodología. 

 

 Decidir la fecha en la que se realiza la reunión de conclusiones. 

 

 Definir los canales de comunicación entre auditor  y organización. 

 

4.2.2 Realización de la auditoría 
Inicialmente se realiza una reunión entre el auditor y los representantes de la 

organización con el objetivo de: 

 Despejar posibles dudas que hayan surgido al auditor en la preparación de 

la auditoría. 

 

 Tratar temas relativos a las obligaciones de la organización, la materia 

preventiva existente así como  la planificación de ésta para una futura 

mejora. 

 

 Discutir los temas que deban tratarse de forma conjunta. 

En el inicio de la auditoría, el equipo auditor realiza la visita a las instalaciones de la 

organización para revisar todas las partes que se habían seleccionado previamente en 

el Plan de auditoría. Se podrán realizar varias visitas para evaluar todas las partes 

acordadas. Durante estas visitas: 

 Los trabajadores de la organización colaboran aportando la información que 

se requiera en cada caso o área. 

 

 El equipo auditor toma nota de la información que considere relevante para 

el resto de fases de la auditoría. 

 

 El equipo auditor tendrá acceso a toda la información que requiera para el 

correcto desarrollo de la auditoría. 

 

 Los puestos de trabajo que se visiten variarán hasta conseguir una muestra 

representativa del conjunto. 
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 Se auditarán con el detalle necesario todas las partes que se hayan 

definido previamente en la reunión inicial entre el equipo auditor y la 

organización. Los temas se seleccionarán de manera aleatoria, 

comprobando la concordancia entre la organización y la documentación. 

 

 El equipo auditor podrá disponer de las áreas físicas y/o instalaciones que 

requiera para la realización de la auditoría. 

 

 Se realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales exigibles 

partiendo de la información de la que dispone el equipo auditor, 

informaciones trasmitidas por parte de los trabajadores de la organización  

y de las observaciones que se hayan realizado. 

 

 Las revisiones que se realizan en la auditoría son 

o Estudio de los procedimientos con el objetivo de comprobar que son los 

adecuados y que se están cumpliendo según lo establecido. 

o Comprobar que la documentación está actualizada, cumplimentada y en 

regla. 

o Verificar la posesión de los documentos necesarios. 

o Comprobar informes, certificados y otros documentos. 

o Verificar el correcto archivo de la documentación. 

 

 Para conseguir que la realización de la auditoría sea lo más eficaz posible, 

se recomienda 

o Llevar a cabo el plan de auditoría establecido. 

o Estudiar el Sistema de Gestión para comprobar que se está cumpliendo 

lo que se define en el mismo. 

o Disponer de la información necesaria que permita determinar las no 

conformidades y justificarlas. 

o Documentar las observaciones realizadas para asegurar posteriormente 

que se toman las medidas correctoras y preventivas necesarias. 

o Averiguar los motivos por los cuales se están produciendo las no 

conformidades. 

 

Las no conformidades son los incumplimientos o cumplimientos insuficientes en 

alguno de los procesos definidos en la organización. En caso de que se encuentren 

estas desviaciones de los procesos,  deben ser calificadas  y comunicadas a la 

organización para que se adopten las medidas correctoras que considere oportunas 

para eliminar estas no conformidades. Para ello, se seguirá el procedimiento PG.03 – 

No conformidades. Acciones correctoras y preventivas. 

4.2.3 Reunión final y discusión de los resultados de la auditoría 
Finalmente se realiza una reunión entre el equipo auditor y la parte de la organización 

que corresponda según el área o unidad que haya sido auditado, para comunicar los 

motivos de las posibles no conformidades que se hayan encontrado. En la reunión se 
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establecen las medidas correctoras y preventivas a aplicar a las no conformidades que 

se han identificado. 

El equipo auditor realiza un informe de la auditoría del que enviará una copia a la 

Unidad o área que ha sido auditada y a la Dirección de la organización. Este informe 

contiene información sobre: 

 El área o unidad que se haya auditado. 

 

 El objetivo y el alcance de la auditoría. 

 

 Los procedimientos y la normativa utilizada para realizar la auditoría. 

 

 Identificación (nombre y cargo) de las personas que forman parte del 

equipo auditor. 

 

 Los resultados de la auditoría, que contienen: 

o Una evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión. 

o La descripción de las no conformidades identificadas, explicadas al 

detalle.  

o Conclusiones detalladas a las que se ha llegado tras la auditoría para 

que se realice una evaluación adecuada que permita, con la 

información proporcionada, establecer las medidas correctoras y 

preventivas pertinentes. 

o Sugerencias que sirvan como apoyo para mejorar las desviaciones 

encontradas en el Sistema de Gestión. 

Los responsables de las áreas auditadas programan las medidas a aplicar para 

solventar las desviaciones encontradas y se acuerda el plazo para poner en marcha 

estas medidas.  

Se deberán establecer acciones de seguimiento para verificar la correcta evolución de 

las no conformidades, esto es comprobar la ejecución de las acciones correctoras 

definidas. Para realizar dicha comprobación se podrán realizar auditorías. 

Siempre que se realicen cambios importantes en la organización y/o en el Sistema de 

Gestión se podrán realizar auditorías aunque estas no hayan sido programadas. 

4.3 Equipo Auditor 
La dirección de Sistema de Gestión será la encargada de asignar al auditor o equipo 

auditor para los distintos planes de auditoría que se realicen. 

Los auditores seleccionados deberán poseer una formación mínima según se 

establece en el procedimiento de Formación. 
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5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El presente documento se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualización del documento. 

 FRG.01.1 - Informe de auditoría interna. 

 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº06 Versión V1.0 

Tema Auditoría interna Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRG.06.1 – Informe de Auditoría Interna 

INFORME DE AUDITORIA 

Ref. del informe Unidad / Departamento evaluado Fecha  
dd.mm.aaaa 

Descripción de la Auditoría 

Auditor Nombre   

Identificación  

Unidad  

Proceso Auditado 

 

Objeto y alcance 

 

Comentarios iniciales 

 

Resultado de la Auditoría 

 

Firma Auditor  Firma Responsable auditado 

  

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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A continuación se muestra un ejemplo de un informe sobre auditoría interna realizado 

en la planta. 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Ref. del informe 
Audit_01/2017 

Unidad / Departamento evaluado 
RRHH 

Fecha  
Enero.2017 

Descripción de la Auditoría 

Auditor 

Nombre  A. R. S 

Identificación ID_3435A 

Unidad SG 

Proceso Auditado 

Control de documentación 

Objeto y alcance 

Control de documentación: SS, bajas, nóminas... 

Comentarios iniciales 

La auditoría sobre control de documentación RRHH se realizó por última vez hace 
un año, sin detectar no conformidades.  

Resultado de la Auditoría 

El resultado de la auditoría realizada es favorable para el departamento, no se 
detectan no conformidades. La documentación vigente, sin  irregularidades. 
Documentación archivada según los procedimientos establecidos por la 
organización. 

Firma Auditor  Firma Responsable auditado 

xx yy 

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa  

Editado dd.mm.aaaa 
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PROCEDIMIENTO 

Doc. Procedimiento General Nº 07 Versión v1.0 

Tema Formación Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO Y ALCANCE 
 

1.1 Objeto 
El objeto del presente documento es establecer la metodología sobre la formación  

que ha de recibir el personal perteneciente a la organización en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para la prevención de posibles riesgos.  

1.2 Alcance  
El presente procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización, con 

independencia del tipo de contrato que posean.  

2. REFERENCIAS 
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PG.01 – Control de documentos. 

 Formatos e instrucciones 

o FRG.07.1 – Ficha de personal. 

o FRG.07.2 – Plan de formación. 

 

 Otros 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
No se requiere la necesidad de definir ninguno de los conceptos que aparecen en el 

presente procedimiento. 

 

4. METODOLOGÍA 
El proceso de formación del personal perteneciente a la organización se puede dividir 

en tres partes. En este procedimiento se define la formación en materia preventiva, 

aunque el personal de la organización tendrá formación en función del departamento 

para el que desarrolle su actividad, el procedimiento que se describe solo se centra en 

la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los responsables que se asegurarán de que la metodología del presente 

procedimiento se cumpla serán el área  o unidad de RRHH.  

Para un control eficaz de la Formación de los empleados de la organización, deberán 

mantener actualizados todos los expedientes de los trabajadores, con una carpeta por 

trabajador que estará almacenada en la intranet de la organización, en la que además 
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de los expedientes, se deberán archivar los registros, fichas o evaluaciones realizadas 

en lo relativo a la formación dada así como los planes de formación. 

4.1 Formación inicial en prevención 
La primera de ella es la correspondiente a la formación inicial y que se desarrolla para 

nuevas contrataciones independiente del área en el que vayan a desarrollar su trabajo. 

Tras el momento de la incorporación y en un periodo no superior a dos semanas, 

tendrá lugar la formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 

materia constará de los siguientes temas recogidos en el Sistema de Gestión de SST: 

 La Política en SST de la organización. 

 

 El Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 

 La normativa general que haya establecido la organización. 

 

 El Plan de emergencia vigente en la organización. 

Al finalizar la formación, los participantes deberán realizar una encuesta para evaluar 

si los conceptos han sido comprendidos. Dicha encuesta es un registro del 

procedimiento que se describe. 

4.2 Formación específica en prevención del puesto de trabajo 
Esta parte de la formación tiene como objeto conseguir que los trabajadores 

desarrollen sus actividades laborales de forma segura, para ello es necesario que 

conozcan los procedimientos preventivos específicos de sus actividades. Por ello, el 

contenido de esta parte incluye: 

 Procedimientos específicos para cada puesto de trabajo. 

 

 Instrucciones de trabajo relativas a las operaciones críticas del puesto de 

trabajo. 

De la misma forma que en la formación inicial, los asistentes a la formación deberán 

completar un cuestionario final, que quedará como registro para asegurar que el 

trabajador ha recibido la formación requerida para el puesto. 

 

4.3 Formación continua en prevención 
Los trabajadores recibirán una formación continuada con el objeto de que la plantilla 

esté en conocimiento de la normativa aplicable de SST, por lo que se asistirá de forma 

periódica a clases formativas de prevención anualmente. 

En el caso de que los empleados cambien de puesto de trabajo, recibirán también 

previamente al traslado del puesto una sesión formativa específica sobre los riesgos 

derivados del nuevo puesto. 
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4.4 Formación requerida para auditor interno 
Para poder acceder al puesto de auditor interno en la organización será requisito estar 

en posesión de 

 Una titulación técnica. 

 

 Máster en Prevención ó curso superior en Prevención. 

Además de pertenecer a la plantilla de la organización por un periodo no inferior a tres 

años antes de poder desarrollar las actividades de auditor. 

 

4. 5 Plan de formación 
El plan de formación se utiliza para poder realizar el seguimiento de la formación que 

recibe el personal. 

Los responsables de las diferentes áreas junto con la dirección, se encargan de 

establecer los requisitos en cuanto a la formación exigida para cada puesto de trabajo, 

haciendo llegar esta información al área o unidad de RRHH para que puedan 

posteriormente elaborar el Plan formativo. 

En el Plan de formación se especificará la siguiente información 

 Curso/seminario que se va a realizar. 

 

 Fechas del curso/seminario. 

 

 Entidad/institución / organización que realiza el curso/seminario. 

 

 Personal que debe asistir al curso/seminario. 

Los Planes de formación deberán ser aprobados por la Dirección siempre antes de 

que tengan comienzo los cursos. 

Los cursos que realicen los trabajadores se deberán registrar en el formato FRG.07.1 

– Ficha de personal, una vez que los hayan completado. El personal responsable de 

RRHH de la organización será el encargado de registrar tales cursos en las fichas de 

los empleados. 

Cada trabajador de la organización tendrá una ficha personal, en la que se registrará 

su formación previa a la empresa y la formación recibida según se cumplan los planes 

de formación. Estas fichas corresponden a un formato o registro definido como 

FRG.07.1 – Ficha de personal. La información obligatoria a cumplimentar en las fichas 

es 

 Datos personales del trabajador. 

 

 Formación previa. 

 

 Puesto actual. 
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 Fecha de inicio en el puesto actual. 

 

 Formación recibida. 

 

 Otros puestos que haya ocupado dentro de la organización. 

 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña facilitada a las áreas de RRHH y a la 

unidad de prevención, que son los encargados de gestionar la información referente al 

presente procedimiento. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRG.07.1 – Ficha de personal. 

 FRG.07.2 – Plan de formación 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y modificaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General NºXX Versión V1.0 

Tema Nombre del procedimiento Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRG.07.1 –Ficha De Personal 

Ficha Personal 

 

Personal 

Id.  Fecha 

Nombre   

Domicilio  

Localidad  

 Unidad/Departamento  

Puesto  

Fecha inicio en el puesto dd.mm.aa 

 
Formación 

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

dd.mm.aa  

 Otros puestos internos 

dd.mm.aa Departamento:  

dd.mm.aa Departamento:  

dd.mm.aa Departamento:  

dd.mm.aa Departamento:  

 Firma RRHH Firma aprobado Dirección 

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa Editado dd.mm.aaaa 
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7.3 FRG.07.2 – Plan de Formación. 

Plan de Formación 

Ref. Curso  Curso  

Fechas dd.mm.aa - dd.mm.aa Horas de formación  

       

Entidad/institución que imparte el curso:  

Personal asistente 

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

Id.  Nombre  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Firma RRHH Firma aprobado Dirección 

Fecha dd.mm.aaaaa Fecha dd.mm.aaaaa 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa Editado dd.mm.aaaa 
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PS.01 – EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Doc. 
Procedimiento de Seguridad     

Nº 01 
Versión v1.0 

Tema Evaluación de riesgos Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El actual procedimiento se crea con el objeto de definir la metodología que se sigue en 

la organización para poder identificar de manera eficaz los riesgos laborales derivados 

de las actividades que se realizan y posteriormente evaluar dichos riesgos. 

Para esto, se definen los responsables encargados de que el procedimiento se siga y 

se cumpla eficazmente. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento aplica por una parte a la identificación de los riesgos y por otra 

a su evaluación. 

El procedimiento se aplica tanto en la evaluación inicial como en los seguimientos 

posteriores que se realicen o en revisiones. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PG.02 – Requisitos Legales. 

o PS.02 – Planificación de la Acción Preventiva. 

 Formatos e instrucciones 

o FRS.01 – Identificación de Peligros. 

o FRS.02 – Evaluación de Riesgos. 

o FRS.03 – Resultado de la Evaluación de Riesgos. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son 

 Peligro: situación con capacidad de causar daño en término de lesiones o 

daños a la propiedad o una combinación de ambos. 

 

 Riesgo: combinación de la frecuencia o probabilidad con la que puede 

materializarse un peligro. 

 

 Análisis del riesgo: proceso mediante el cual se identifica un peligro, se estima 

el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que 

se materialice el peligro. Como resultado se obtiene de que orden de magnitud 

es el riesgo. 
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 Evaluación de riesgos: es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 

para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo 

de medidas que deben adoptarse. 

 

 Área o zona de trabajo: instalación comprendida dentro del recinto de la 

organización al que cualquier trabajador tiene acceso en su jornada laboral. 

4. METODOLOGÍA 
La Evaluación de Riesgos laborales, esto es, el estudio de los riesgos a los que se 

exponen los trabajadores de la organización durante la realización de sus actividades; 

se define a continuación en los siguientes pasos: 

4.1 Determinación del tipo de evaluación 
Existen diferentes motivos que pueden hacer necesaria la realización de una 

Evaluación de Riesgos. Estos son: 

 Planificar la acción preventiva para lo cual es necesario realizar una evaluación 

de riesgos inicial con carácter general. 

 

 Elegir los equipos o instrumentos de trabajo  y sustancias químicas. 

 

 Acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

 Necesidad de realizar revisiones de la evaluación de riesgos debido a cambios 

en las condiciones de trabajo. 

 

 Necesidad de realizar revisiones de la evaluación de riesgos debido a daños 

que se hayan producido. 

 

 Revisiones dadas según la periodicidad establecida en la evaluación inicial. 

 

 Detección de no conformidades en las que se obtenga como resultado la 

realización de una evaluación. 

 

 Resultados de auditorías. 

 

 Requisitos de Autoridades. 

4.2 Clasificación de las Evaluaciones 
Existen distintos tipo de evaluaciones según la legislación que se emplee para 

realizarla, estos tipos son: 

 Tipo 1: Evaluación de riesgos impuesta por la legislación específica. 
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 Tipo 2: Evaluación de riesgos para la que no aplica legislación específica pero 

sí normas internacionales, nacionales o guías de Organismos u Entidades. 

 

 Tipo 3: Evaluación de riesgos que requiera métodos especializados. 

 

 Tipo 4: Evaluación de riesgos general. 

En función del tipo de Evaluación que se tenga, se deberá emplear un método u otro 

de los que se describen en el apartado siguiente. 

 

4.3 Clasificación de las actividades de trabajo 
 Previamente a la realización de la Evaluación de Riesgos, se definen las áreas 

de trabajo de la organización para las cuales, el Técnico o Delegado de 

prevención realizará una clasificación de las distintas actividades que se 

desempeñan. El Responsable de Prevención debe aprobar la clasificación de 

actividades hecha, para la cual, se planificará la Evaluación de Riesgos, esto 

es,  planificar las acciones, los plazos y las personas que se encargarán de su 

ejecución. Los resultados se deben registrar en el procedimiento PS.02 – 

Planificación de la acción preventiva. 

 Los trabajadores que corresponda según el área, deben ser informados por el 

Técnico o Delegado de Prevención del inicio de la Evaluación de Riesgos. 

4.4 Evaluación de Riesgos General 
Correspondiente al Tipo 4 de procesos de Evaluación de Riesgos. El proceso que se 

lleva a cabo para realizar dicha evaluación consta de tres fases que son las siguientes 

 Identificación de los peligros. 

 

 Estimación del riesgo. 

 

 Valoración del riesgo. 

A continuación se describen con detalle cada una de estas fases. 

4.4.1 Identificación de peligros 

Los responsables de realizar la identificación de peligros serán los Técnicos o 

Delegados de Prevención ayudados de los trabajadores, que opinarán sobre los 

peligros que encuentran en sus actividades diarias en el trabajo. 

Los responsables deben informar a los trabajadores de  

 El inicio de la identificación de los peligros. 

 

 Las fechas programadas para la evaluación. 

 

 La metodología que se empleará. 

 

 Las acciones o actividades que se realizarán. 
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 La participación por parte de los trabajadores. 

 

 El fin de la evaluación. 

La evaluación inicial de riesgos se realizará en todos los puestos de trabajo que haya 

en la organización, y se tendrá en cuenta 

 Las condiciones en las que se realiza el trabajo. 

 

 La posibilidad de que algún trabajador, debido a sus características personales 

requiera condiciones de mayor sensibilidad. 

Para la identificación de peligros se realizarán 

 Cuestionarios. 

 

 Entrevistas. 

 

 Reuniones. 

 

 Dinámicas grupales. 

 

 Visitas. 

No siendo necesario realizar todos ellos, si no que dependerá del tamaño o tipo de 

área de trabajo que se esté evaluando. Los Técnicos o Delegado de prevención 

determinarán cuáles son más adecuados para cada caso. 

Los responsables, en la fase de identificación, deberán realizarse una serie de 

preguntas para determinar de forma eficaz los peligros existentes para cada área de 

trabajo, estas preguntas son 

 Ver si existe una fuente de daño. 

 

 Ver quiénes o qué cosas pueden ser dañadas. 

 

 Ver cómo puede ocurrir ese daño. 

 

En el formato o registro FRS.01.1 – Identificación de Peligros, los responsables 

registran los peligros que se hayan encontrado, cumplimentado todos los datos que se 

requieran en el registro. El formato se deberá aprobar por el Comité de Prevención y 

presentar a los trabajadores para que conozcan los peligros a los que se exponen 

durante sus jornadas de trabajo. Una vez haya sido aprobado, los responsables 

deberán estimar el riesgo derivado de los peligros identificados. 
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4.4.2 Estimación del Riesgo 

Una vez se ha realizado la Identificación de los peligros, la siguiente fase de la 

Evaluación de Riesgos es la estimación de un riesgo, esto es, el daño que supone que 

se produzca un  riesgo, la probabilidad que existe de que materialice y las 

consecuencias que tiene tanto para el trabajador como para las instalaciones la 

materialización del riesgo. 

El responsable de esta fase será la unidad de Prevención. 

Los resultado obtenido del análisis se almacenan en el formato o registro FRS.01.2 – 

Ficha de Evaluación de Riesgos. El registro contiene la siguiente información mínima: 

 

 Severidad del daño. 

 

 Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

 Consecuencias. 

 

4.4.2.1 Determinación de la severidad del daño 

Los responsables encargados de realizar la estimación del riesgo, determinarán la 

severidad de cada riesgo identificado, para ello, será necesario tener en cuenta una 

las siguientes consideraciones: 

 Tipo o naturaleza del daño.  

Tipo de daño Ejemplos 

Leve 
Daños superficiales, cortes, irritación de 
ojos, molestias, dolor de cabeza, 
disconfort. 

Medio 
Quemaduras, conmociones, fracturas 
menores, asma, torceduras. 

Severo 
Amputaciones, fracturas mayores, 
lesiones, enfermedades agudas o que 
acorten la vida. 

Tabla PS01-1. Tipo de daños. 

 Partes del cuerpo a las que afecta el daño. 

4.4.2.2 Probabilidad de que ocurra el daño 

El siguiente parámetro que se estudia de cada daño será la probabilidad de que tal 

daño ocurra. Para ello se utiliza la tabla que se muestra a continuación en la que se 

indican y definen las distintas posibilidades que existen. 

Probabilidad Frecuencia 

Baja / Poco probable El daño ocurrirá raras veces. 

Media / Probable El daño ocurrirá ocasionalmente. 

Alta / Muy probable El daño ocurrirá de frecuentemente. 
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Tabla PS01-2. Probabilidad de que ocurra un daño 

Del estudio de la estimación del riesgo, se obtienen unos valores que determinan las 

consecuencias que tendrá la materialización de cada riesgo. 

  Consecuencia del Riesgo 

  Leve Medio Severo 

Probabilidad 

Baja / Poco 
probable 

TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

Media / 
Probable 

TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

Alta / Muy 
probable 

MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Tabla PS01-3. Niveles de Riesgo. 

A partir de la tabla mostrada (Tabla PS01-3) se toman decisiones por parte de los 

responsables de este procedimiento, que determinarán si se requiere mejorar los 

controles actuales modificándolos o si se deberán implantar otros. Según la 

importancia de los niveles de riesgos, se obtendrá también como resultado el nivel de 

importancia, lo que indica la urgencia con la que deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias. 

4.4.3 Valoración del Riesgo 

La fase final en la Evaluación de Riesgos, consiste en la Valoración del Riesgo. 

En esta fase, los responsables decidirán, según los resultados obtenidos, si se 

requiere llevar a cabo alguna acción específica para mejorar la prevención ante los 

riesgos estudiados. Los posibles riesgos se clasifican en los siguientes tipos, según se 

obtiene de la PS01-3. 
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Tipo de Riesgo Acción requerida 

TRIVIAL (T) No se requiere acción específica. 

TOLERABLE (TO) 

No es necesario mejorar la acción 
preventiva aunque deben considerarse 
soluciones que no supongan una gran 
carga económica. 
Es necesario realizar comprobaciones 
periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de 
control. 

MODERADO (M) 

Es necesario reducir el riesgo mediante 
medidas que deberán implantarse en un 
determinado período. 
Si el riesgo está asociado a 
consecuencias severas será necesario 
implementar acciones para la mejora de 
las medidas de control. 

IMPORTANTE (I) 

Es necesario reducir el riesgo antes de 
que comience el trabajo. 
Si el trabajo se está realizando, debe 
solventarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE (IN) 

Es necesario reducir el riesgo antes de 
que comience el trabajo. 
Si el trabajo se está realizando, no podrá 
continuarse hasta que no se haya 
reducido el riesgo. 
Si el riesgo no se puede reducir, habrá 
que prohibir el trabajo. 

Tabla PS01-4. Tipos de riesgo 

Los riesgos triviales por lo tanto no requieren de realización de valoración. 

Si se detecta la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas, estas deberán 

conseguir eliminar o reducir mediante acciones preventivas que podrán ser de varios 

tipos: 

 Organizativas. 

 

 Protección colectiva. 

 

 Protección individual. 

 

 Formativas. 

 

 Informativas. 
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4.5 Resultado de la Evaluación General de Riesgos 
Los responsables encargados de realizar la Evaluación de riesgos deberán completar 

los registros o formatos con los resultados obtenidos tras finalizar la Evaluación, de 

modo que quede especificado si es necesario realizar medidas preventivas para los 

riesgos estudiados. 

El informe que se realice sobre la Evaluación de Riesgos deberá ser presentado al 

responsable de la unidad o dirección de Prevención para su aprobación o modificación 

en caso necesario. 

Estos informes deberán contener la información para cada puesto de trabajo que se 

haya evaluado con las siguientes partes: 

 Identificación del puesto. 

 

 Riesgos que existen derivados del puesto que se evalúa. 

 

 Relación de trabajadores a los que afectaría. 

 

 Resultado de la evaluación. 

 

 Medidas preventivas. 

 

Los informes  y documentación pertinente a la Evaluación de Riesgos estarán 

disponibles en todo momento para consulta a los trabajadores pertenecientes al área o 

dirección de Prevención de la organización. 

Una vez haya sido aprobada la Evaluación de riesgos, se deberá poner en marcha la 

planificación de la acción preventiva según se define la metodología en el 

procedimiento PS.02 – Planificación de la Acción Preventiva.  

4.6 Periodicidad 
Las Evaluaciones de Riesgos Generales tienen una periodicidad de dos años de forma 

habitual, excepto que se tengan otros motivos como cambios organizativos o 

resultados de  investigación de accidentes. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 
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6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.01.1 – Identificación de  Peligros 

 FRS.01.2 – Ficha de Evaluación de Riesgos 

 FRS.01.3 – Resultado de la Evaluación 

 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº01 Versión v1.0 

Tema Evaluación de riesgos Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.01.1 – Identificación de  Peligros 

Identificación de Peligros 

Fecha   dd.mm.aaaa  

Departamento 
/ Unidad 
evaluado 

   

Ref.    

Marcar con X en la casilla si se detecta el peligro Lugar 

 
1  Riesgo de accidente  

1.1  Caída de personas a distinto nivel  

1.2  Caída de personas al mismo nivel  

1.3  Caída de objetos por desplome  

1.4  Caída de  objetos en manipulación  

1.5  Pisada sobre objetos  

1.6  Choques contra objetos inmóviles  

1.7  Choques contra objetos móviles  

1.8  Golpes / cortes con herramientas   

1.9  Atrapamiento por máquinas/entre objetos  

1.10  Sobreesfuerzos  

1.11  Exposición a altas temperaturas  

1.12  Contacto térmico  

1.13  Contacto eléctrico  

1.14  Exposición a sustancias nocivas  

1.15  Contacto sustancias corrosivas  

1.16  Exposición a radiaciones  

1.17  Explosiones  

1.18  Incendios  

1.19  Atropello o golpe con vehículos  

1.20  Otros riesgos de accidente  

2  Riesgo de enfermedad  

2.1  Exposición a contaminantes químicos  

2.2  Exposición a contaminantes biológicos  

2.3  Ruido  

2.4  Vibraciones  

2.5  Estrés térmico  

2.6  Radiaciones ionizantes  

2.7  Radiaciones no ionizantes  

2.8  Iluminación  

2.9  Otras exposiciones  

3  Riesgo de fatiga  

3.1  Posición corporal  

3.2  Desplazamientos  
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3.3  Esfuerzos  

3.4  Trabajos con cargas  

3.5  Estrés   

3.6  Fatiga crónica  

3.7  Otros riesgos de fatiga  

 
 Observaciones  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Firma realizado por  

dd.mm.aa   
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7.3 FRS.01.2 – Ficha de Evaluación de Riesgos 

Evaluación de Riesgos 

Área  

Actividad  

Nº Trabajadores afectados  

Riesgo Severidad    
(L / M/ S) 

Probabilidad  
(B/ M/ A) 

Consecuencia Acciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Realizado por Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

 Editado dd.mm.aaaa 

Fecha firma dd.mm.aaaa 
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7.4 FRS.01.3 – Resultado de la Evaluación 

Resultado evaluación de riesgos 

Identificación del puesto 

Trabajadores afectados 

Riesgo 

Consecuencia 

Acciones/ medidas 

 

Observaciones 

 

Realizado por Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

 Editado dd.mm.aaaa 

Fecha firma dd.mm.aaaa 
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PROCEDIMIENTO 

Doc. 
Procedimiento de Seguridad     

Nº 02 
Versión v1.0 

Tema 
Planificación de la acción 

preventiva 
Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO Y ALCANCE 
 

1.1 Objeto 
El presente documento tiene como objeto lograr que tanto los equipos como las 

instalaciones se conserven en todo momento en las condiciones que sean óptimas 

para el desarrollo de los procesos que se realizan en la organización. Así, se 

conseguirá evitar averías y fallos, lo que supondrá además un ahorro en costes dado 

que se evitarán  paradas no planificadas en la producción, esto es, un trabajo de 

mayor calidad. 

Para la  consecución de la implantación y seguimiento del proceso aplicando el 

procedimiento que aquí se desarrolla se designarán a los correspondientes 

responsables.    

1.2 Alcance 
El presente procedimiento es de aplicación a  la totalidad de las instalaciones y 

equipos que se encuentren en uso en la organización, de los cuales se realizará una 

planificación para llevar un seguimiento y tener un control sobre 

 Las acciones que se están llevando a cabo para alcanzar los objetivos 

marcados en temas de prevención de riesgos laborales que han sido 

aprobados por la Dirección. 

 

 Las acciones desarrolladas según la necesidad de cumplir con la actual 

normativa vigente en materia de seguridad y salud. 

 

 Las acciones debidas a la realización de las Evaluaciones de riesgos, para 

conseguir su eliminación o en caso de que no sea posible, su disminución. 

Quedan exentas las actividades para las que se hayan definido procedimientos 

específicos. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

  Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL.) 

  Procedimientos 

o PG.03 – No conformidades. Acciones Correctora y Preventiva. 

 

  Formatos e instrucciones 

o FRS.02.1 – Plan de Actuación por objetivo. 

o FRS.02.2 – Seguimiento de acciones preventivas. 

 

 Otros 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 
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3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son 

 Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de la actividad de la organización con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados de cada puesto de trabajo. 

 

 Objetivos: conjunto de fines que la organización se propone alcanzar en 

cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos laborales, 

estando programados  y cuantificados. 

 

 Metas: conjunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados 

siempre que sea posible, aplicables a la organización o a partes de esta, 

que tienen su origen en los objetivos de prevención y que deben cumplirse 

para alcanzar dichos objetivos. 

 

 Planificación preventiva: establecimiento de los objetivos y especificaciones 

necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de los 

elementos del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

4. METODOLOGÍA 
La sistemática del procedimiento se basa en desarrollar un mantenimiento preventivo 

que sirva para evitar problemas en los procesos derivados de equipos y/o 

instalaciones o cualquier otro relacionado con los trabajos en la organización. 

Las acciones preventivas que se planifican en la organización tienen como finalidad: 

 Conseguir los Objetivos marcados en la Política y el Manual de Prevención. Es 

la correspondiente al actual procedimiento. 

 

 Mejorar los procesos con No conformidades detectadas para cumplir con lo 

descrito en el Sistema de Gestión de SST de la organización. 

 

4.1 Prevención: aprobación de objetivos 
En la organización, el encargado de fijar los objetivos que se desean alcanzar en 

prevención es la unidad o área de Prevención. Dichos objetivos se fijan con una 

periodicidad anual y deben contener la siguiente información para poder realizar su 

seguimiento: 

 Estar redactados para su correcta comprensión. 

 

 Cuantificados. 
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 Tener asignado un responsable. 

 

 Plazos establecidos para la consecución del objetivo. 

 

 Observaciones en caso de que sea necesario. 

 

4.2 Planificación para la consecución de los objetivos 
El responsable asignado para cada objetivo se encargará de la realizar la planificación 

necesaria. Esta consiste en establecer las acciones que se consideren necesarias 

para alcanzar el objetivo, definiendo los requisitos de las acciones: 

 Qué se quiere conseguir: detalle del alcance de la meta. 

 

 A quién o quienes beneficia el resultado de cada acción. 

 

 Qué recursos se necesitan: diferenciando entre los recursos (materiales, 

técnicos, económicos...) 

 

 Fechas establecidas: plazo máximo en el que se tiene que finalizar el objetivo.  

 

 Otros: condicionantes relativos a las acciones o plazos. 

Esta información quedará registrada en el documento FRS.02.1 – Plan de Actuación 

por Objetivo. 

Cada planificación realizada será posteriormente revisada para su aprobación por la 

Dirección General. 

 

4.3 Seguimiento de la acción preventiva 
El responsable de cada objetivo será el encargado de que se cumplan las acciones 

definidas en el plan preventivo. Para registrar los avances de los objetivos, se 

cumplimenta una ficha que se creará para cada uno de los objetivos definidos: 

FRS.02.2 – Seguimiento de acciones preventivas. 

La información obligatoria a cumplimentar en las fichas será: 

 Las acciones destacables llevadas a cabo para la consecución del objetivo 

(gestiones, compras, comunicaciones, informes). 

 

 Incidencias ocurridas desde el inicio de la planificación. 

Para el caso de que surjan posibles desviaciones en la consecución de los objetivos, 

se llevarán a cabo reuniones con una periodicidad bimensual, en las que se registrará 

en el Acta de la Reunión las posibles modificaciones que se hayan estimado sobre la 

planificación por parte del comité. El Acta de la reunión se enviará a todos los 

asistentes a la misma para continuar con la planificación. 
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5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

 

 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el actual procedimiento deberán 

ser anotados, una  vez hayan sido aprobados, en la Tabla de cambios y 

actualizaciones adjunta a este procedimiento. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.02.1 – Plan de actuación por objetivo. 

 FRS.02.2 – Seguimiento de la Acciones preventiva. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº02 Versión V1.0 

Tema Planificación de la acción preventiva Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.02.1 – Plan de actuación por objetivo. 

Plan de Actuación por Objetivo 

Ref.  Fecha dd.mm.aaaa  

Objetivo 

 

Alcance 

 

Descripción 

 

Plazo 
consecución 

 

Responsable Departamento  

Nombre  

Identificación  

Observaciones 

 

Firma Aprobado Firma responsable Prevención 

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa Editado dd.mm.aaaa 
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A continuación se muestra un registro que ejemplifica el uso del formato de 

actuaciones por objetivo. 

Plan de Actuación por Objetivo 

Ref. Objet_01.2017 Fecha 09.02.2017  

Objetivo 

Toma de conciencia para el uso de EPIs en las labores de mantenimiento de 
equipos. 

Alcance 

Personal cuyos trabajos corresponden a labores de mantenimiento. 

Descripción 

Con objeto de recordar la importancia del uso de EPIs en las tareas de 
mantenimiento se realizará una campaña para transmitir información sobre el uso 
de los mismos con el objeto de conseguir que el cien por cien de los trabajos de 
mantenimiento se realicen con los equipos de protección adecuados. 

Plazo 
consecución 

1 mes a partir de la fecha de aprobación 

Responsable Departamento Mantenimiento 

Nombre J.C.R.J 

Identificación ID_7741JC 

Observaciones 

Cursos de formación preventivos. 

Firma Aprobado Firma responsable Prevención 

xx yy 

Fecha  03.03.2017 Fecha 10.03.2017 
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7.3 FRS.02.2 – Seguimiento de Acciones Preventivas. 

Seguimiento de la Acción Preventiva 

Ref.   Fecha dd.mm.aaaa 

Objetivo 

 

Plazo 
consecución 

 

Responsable Departamento  

Nombre  

Identificación  

FECHA GESTIONES / INCIDENCIAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Firma Aprobado Observaciones 

  

Versión  Fecha dd.mm.aaaa Editado  
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PS.03 – CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Doc. 
Procedimiento de Seguridad     

Nº 03 
Versión v1.0 

Tema 
Control operacional y 

mantenimiento de equipos 
Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      

 



SG SI en una planta de gasificación de gas natural  

 

129 Carla Rodríguez Paniagua 

 

 

PS.03 – Control Operacional y Mantenimiento de Equipos 

INDICE 

1. OBJETO Y ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------- 130 

1.1 Objeto -------------------------------------------------------------------------------------------- 130 

1.2 Alcance ------------------------------------------------------------------------------------------ 130 

2. REFERENCIAS ------------------------------------------------------------------------------------ 130 

3. DEFINICIONES ------------------------------------------------------------------------------------ 130 

4. METODOLOGIA ----------------------------------------------------------------------------------- 131 

4.1 Mantenimiento de equipos ------------------------------------------------------------------ 131 

4.1.1 Plan y programa de mantenimiento ------------------------------------------------- 132 

4.1.2 Identificación de averías. --------------------------------------------------------------- 133 

4.1.3 Revisión ------------------------------------------------------------------------------------ 133 

4.2 Equipos ------------------------------------------------------------------------------------------ 133 

4.2.1 Tanques de almacenamiento --------------------------------------------------------- 133 

4.2.2 Bombas primarias------------------------------------------------------------------------ 134 

4.2.3 Compresor --------------------------------------------------------------------------------- 135 

4.2.4 Relicuador --------------------------------------------------------------------------------- 135 

4.2.5 Bombas secundarias -------------------------------------------------------------------- 135 

4.2.6 Vaporizadores ---------------------------------------------------------------------------- 135 

4.2.7 Odorización -------------------------------------------------------------------------------- 136 

4.3 Monitorización ---------------------------------------------------------------------------------- 136 

4.4 Inspección de equipos ----------------------------------------------------------------------- 137 

4.4.1 Inspección del tanque de almacenamiento ---------------------------------------- 137 

4.4.2 Inspección de las bombas ------------------------------------------------------------- 137 

4.4.3 Inspección del compresor -------------------------------------------------------------- 138 

4.4.4  Inspección del vaporizador ----------------------------------------------------------- 138 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN ------------------------------------------------------- 138 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES------------------------------------------------------------- 139 

7. APÉNDICES ---------------------------------------------------------------------------------------- 139 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. ----------------- 139 

7.2 FRS.03.1 – Plan de mantenimiento. ------------------------------------------------------ 140 

7.3 FRS.03.2 – Inventario de equipos. -------------------------------------------------------- 141 

7.4 FRS.03.3 – Ficha de mantenimiento. ----------------------------------------------------- 142 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 130 

 

1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El objetivo del presente procedimiento es definir la metodología que se deberá seguir 

en la organización  para establecer controles de las operaciones y/o actividades que 

se llevan a cabo así como su correspondiente mantenimiento, acorde a la normativa 

vigente de los equipos que se emplean en las operaciones. 

Por otro lado, se describe también la metodología para el control del mantenimiento de 

los equipos. 

Para la consecución de tales objetivos se designarán a los responsables que se 

encargarán del total cumplimiento del procedimiento. 

1.2 Alcance 
El procedimiento es de aplicación a todas las operaciones y/o actividades que se 

realicen en la organización que estén asociadas a los peligros que se hayan 

identificado. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PS.01 – Evaluación de Riesgos. 

 Formatos e instrucciones 

o FRS.02.1 – Plan de mantenimiento. 

o FRS.02.2 – Inventario de equipos. 

o FRS.02.3 – Ficha de mantenimiento. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento 

3. DEFINICIONES 
 Boiloff: gas natural que se vaporiza como consecuencia del calor existente en 

el ambiente. 

 

 Gas natural licuado (GNL): gas natural en estado líquido a una temperatura de 

-162ºC. 

 

 Índice de Wobbe: cociente entre el poder calorífico superior y la raíz cuadrada 

de la densidad relativa del gas. Se utiliza para clasificar a los combustibles en 

función del valor obtenido en dicho cociente. 

 

 Poder calorífico superior (PCS): cantidad total de calor desprendido en la 

combustión completa de una unidad de masa de combustible cuando el vapor 
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de agua originado en la combustión se supone líquida y por consiguiente se 

tiene en cuenta el calor desprendido en dicho cambio de fase. 

  

 Proceso: conjunto de actividades que se relacionan entre sí para convertir 

elementos de entrada en productos. 

 

 Tetrahidrotiofeno (THT): compuesto químico con fórmula química C4H8S que se 

añade al gas natural con el objeto de facilitar la detección de posibles fugas. 

4. METODOLOGIA 
Inicialmente, para poder establecer el control que se habrá de realizar sobre las 

operaciones será necesario identificar los peligros derivados del uso de tales equipos. 

La información relativa a los peligros y riesgos asociados a los equipos que se utilizan 

se identifica siguiendo el procedimiento definido como  PS.01 - Evaluación de Riesgos. 

A partir de aquí se determinarán los controles necesarios para las operaciones y/o 

actividades definidas por los puestos de trabajo. 

La metodología se desarrolla para el proceso de gasificación, desde que se descarga 

a los tanques de almacenamiento hasta que está listo para ser inyectado en la red de 

distribución. 

4.1 Mantenimiento de equipos 
Se realizará un control sobre el mantenimiento y las reparaciones que se efectúan 

sobre los equipos pertenecientes a la organización, con el objeto de asegurar que se 

llevan a cabo cumpliendo las normativas vigentes y sin que supongan un riesgo para 

los usuarios de dichos equipos. 

El responsable de tales actividades será el Técnico de la unidad o área de 

mantenimiento, el cual deberá estar en conocimiento de las labores de mantenimiento 

que se han de realizar sobre los equipos en uso, responsabilizándose de que las 

actividades se realicen en las fechas estimadas de mantenimiento para cada uno de 

los equipos de que se dispongan, esto es, con la periodicidad estipulada según 

equipo, la cual vendrá reflejada en el plan de mantenimiento. 

Los trabajos de  reparación o mantenimiento que se realice sobre equipos que tengan 

riesgos asociados deberán estar supervisados por Técnicos de la Unidad de 

Prevención, que se asegurarán del uso de los EPIs necesarios para cada caso. Esta 

información aparece en los registros sobre Evaluación de riesgos. 

Los trabajos de mantenimiento serán de dos tipos, preventivo y correctivo. 

 Correctivo: se han producido fallos o averías que hay que solucionar para 

continuar con el proceso. En función de la urgencia que requiera el tipo de 

intervención, se distinguirá entre urgente y programado. 

 Preventivo: destinado a evitar la aparición de fallos o averías anticipándose a 

estos. A partir de los históricos sobre fallos de los distintos equipos y de 

recomendaciones de los proveedores sobre la vida útil de los componentes, se 
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adapta un plan de mantenimiento en el que se realizan dos tipos de ajuste en 

función del estado del equipo: 

o Reacondicionamiento: reparación de un componente normalmente 

debido al alto coste del mismo. 

o Sustitución: se procede a la sustitución de un componente deteriorado. 

 

4.1.1 Plan y programa de mantenimiento 

A parte de los trabajos de mantenimiento correctivo urgente, se realiza un plan de 

mantenimiento con una periodicidad que varía en función del equipo o instalación. El 

plan de mantenimiento incluye: 

 Trabajos de mantenimiento preventivo que se realizarán de manera periódica. 

 Trabajos de mantenimiento correctivos no urgentes. 

 

El plan de mantenimiento es un elemento estratégico dentro del proceso de 

producción de la planta, con él se consigue aumentar la eficiencia así como los niveles 

de seguridad y mantenibilidad. Con dicho plan, se consigue en todo momento conocer 

el estado de los equipos de modo que las intervenciones se realicen únicamente en el 

momento necesario de desgaste del equipo. De este modo se conocerán las curvas de 

deterioro o fallo de los equipos aumentando la fiabilidad de las instalaciones. 

Los planes serán realizados por parte de la Unidad de Prevención, que comunicará 

estos a la Unidad de Mantenimiento, de modo que su responsable informará a los 

técnicos encargados de realizar el mantenimiento fijado. La unidad de producción 

deberá ser conocedora del programa de mantenimiento de forma que se eviten 

paradas de equipos no conocidas. 

El programa de mantenimiento incluye:  

 Los trabajos a realizar. 

 Los equipos y herramientas necesarias para realizar los distintos trabajos. 

 Carga de trabajo que suponen las tareas a realizar. 

 Periodicidad. 

Al finalizar cada programa se deberá registrar: 

 Fechas de realización del mantenimiento, identificando los equipos. 

 Grado del cumplimiento del programa. 

 Índices e indicadores característicos (desviaciones días/horas de parada, 

trabajos imprevistos, índices de accidentabilidad). 

 Definición de posibles mejoras a adoptar. 

Fases del mantenimiento  preventivo: 

 Control y detección del parámetro característico de un mal funcionamiento. Se 

identifica mediante análisis de datos monitorizados para los distintos equipos. 
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 Verificación y análisis de tendencias, lo que permite estimar la frecuencia 

óptima para la realización de las tareas de mantenimiento. 

 Realización de los trabajaos de mantenimiento. 

El mantenimiento que se realizará a los tanques es el siguiente: 

 Mantenimiento preventivo: Los  tanques de almacenamiento se deberán 

someter a inspección externa cada 5 años, siendo estas realizadas por 

personal cualificado. 

 

 Mantenimiento correctivo: se realizará cuando se produzca alguna avería en el 

tanque o en el caso de que  se haya alcanzado el límite de vida de alguna de 

las partes sensibles del tanque. Las tareas se realizarán siempre de acuerdo a 

las normas estándar de seguridad y siguiendo el diseño inicial.  

 

4.1.2 Identificación de averías. 

Se comunicará de forma inmediata a las unidades de Prevención y de Mantenimiento 

para que estas determinen posibles peligros derivados de la avería, determinar la 

urgencia de la misma y aplicar las acciones necesarias en función de tal urgencia. 

4.1.3 Revisión 

El responsable del Sistema de Gestión de la organización deberá asegurarse de que 

se realice el control y mantenimiento de las operaciones siempre que se modifique la 

Evaluación de riesgos, por si se hubiesen identificado nuevos riesgos que hiciesen 

necesario una modificación de los controles tanto por tipo como por periodicidad de las 

revisiones de mantenimiento. Estas revisiones podrán surgir como consecuencia de: 

 Nuevas disposiciones, legislación o normativa aplicable. 

 

 Modificaciones de procedimientos del Sistema de Gestión. 

 

 Ineficacia de medidas preventivas. 

 

4.2 Equipos 
Las operaciones que se van a controlar son relativas al proceso de regasificación e 

incluyen todas las operaciones que se realizan desde que se recibe el gas natural a 

través de los  brazos de descarga hasta que se suministra a la red de gasoductos.  

A continuación se mencionan los equipos que se deben someter a control para evitar 

la materialización de  peligros y asegurar el funcionamiento de los mismos. 

4.2.1 Tanques de almacenamiento  

Cada uno de los tanques de almacenamiento de la planta son tanques llamados de 

contención total, esto es, su diseño se basa en dos tanques, uno interior y otro exterior 

diseñados de esta forma para aumentar la seguridad del contenido. El tanque interior 

contiene GNL y está fabricado con un contenido de níquel aproximado de un 9%. El 

tanque exterior es cilíndrico con un techo que está fabricado en forma de cúpula con 
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hormigón armado pretensado, y la cúpula es de metal con recubrimiento de hormigón. 

Los tanques de  contención total son los más seguros de todos los tipos de tanques 

existentes, ya que el tanque exterior está diseñado de forma  que pueda contener 

GNL. 

Cada tanque de almacenamiento cuenta con una serie de sensores como medida de 

seguridad  que permiten el control del mismo, por lo que los sensores son 

instrumentos fundamentales cuyo funcionamiento habrá que verificar ya que son un 

instrumento crítico para la seguridad del almacenamiento. 

Desde las salas de control se realiza el seguimiento de los valores proporcionados por 

los sensores que están situados dentro de cada uno de los distintos tanques. Los 

sensores o sondas miden el nivel del tanque, la temperatura, la presión y puntos de 

muestreo del GNL que son los valores críticos para mantener la seguridad en los 

tanques. 

Los elementos para asegurar el proceso y mantener la seguridad se describen a 

continuación. 

 Presión. 

La presión es uno de los factores de riesgo. Cada uno de los tanques deberá estar 

equipado con un mínimo de dos válvulas de seguridad de sobrepresión con descarga 

directa a la atmósfera o en casos específicos  la descarga se realizará a la antorcha. 

La presión se medirá de forma continua que será monitoreada en la sala de control. 

 Temperatura. 

La temperatura es otro factor de riesgo en el interior de los tanques ya que es 

importante su control para detectar fugas con posibilidad de fuego. En el interior de los 

tanques se dispondrá de sensores de temperatura que se monitorean en la sala de 

control. 

 Nivel. 

Los tanques deberán estar provistos de un sistema de control de nivel de forma 

continua que permita la configuración de las bombas primarias. 

 Fugas. 

La estanqueidad de los tanques se debe controlar para evitar fugas que den lugar a 

posibles explosiones. Para ello se utiliza termografía infrarroja, que permite mostrar la 

evolución del nivel de aislamiento de los tanques así como la posible existencia de 

fugas. 

 

4.2.2 Bombas primarias 

Son bombas de tipo vertical y están totalmente sumergidas al ser el GNL un buen 

dieléctrico. 
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Se realiza una purga del nitrógeno de forma continua incluso cuando las bombas estén 

en modo paro para evitar cualquier entrada de aire en el sistema de la bomba así 

como detectar posibles fugas de GNL.  

4.2.3 Compresor 

Se utiliza para devolver la parte del  boiloff de exceso salida de los tanques de 

almacenamiento a los brazos de descarga para compensar la presión. 

4.2.4 Relicuador  

Con el objeto de aprovechar el gas almacenado se emplea un relicuador, en el que se  

mezcla el boiloff con el GNL. Este equipo recibe el boiloff en exceso que se ha 

producido y se mezcla mediante contacto  con la corriente de GNL. 

El relicuador actúa como tanque de aspiración para las bombas secundarias ya que  

impulsa el GNL hacia las éstas. 

 

Se utilizarán válvulas de corte de accionamiento neumático  para asegurar que la 

temperatura no esté por debajo de la de seguridad, de modo que se cierran cuando la 

temperatura del gas que se emite es inferior a -10ºC. 

4.2.5 Bombas secundarias 

Su función es alimentar la corriente de GNL a los vaporizadores. Realizan la 

aspiración desde el relicuador a una presión de operación de 9 bar. 

Se realiza una purga del nitrógeno de forma continua incluso cuando las bombas estén 

en modo paro para evitar cualquier entrada de aire en el sistema de la bomba así 

como detectar posibles fugas de GNL.  

Estas bombas son las encargadas de proporcionar la corriente con la presión 

requerida en la red. 

 

4.2.6 Vaporizadores 

Los vaporizadores son de tipo agua de mar. Estos equipos están formados por dos 

módulos independientes, por uno de los cuales circula el GNL  y por el otro el agua de 

mar. El GNL se vaporiza a medida que asciende por los tubos saliendo por la parte 

superior en estado gas. La línea de entrada de GNL está regulada por sistemas que 

coordinan el caudal de entrada de GNL con el de salida del gas vaporizado. Para esto 

se emplea la temperatura del gas vaporizado como variable principal para la 

regulación del caudal. 

Los sistemas de seguridad que se emplean para el control de estos equipos son 

válvulas de corte con control desde la sala de control y válvulas de seguridad para 

descarga, que en caso de situaciones de emergencia derivan a la  red de antorcha o a 

la atmósfera según se haya estimado en la evaluación de riesgos. 

A continuación se muestran los datos técnicos del proceso de vaporización. 
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Tabla PS03-1 Especificaciones habituales de un vaporizador en el lado interior. 

 

Fluido contenido Agua de mar 

Presión de operación P atmosférica 

Temperatura de diseño 0/65 ºC 

Temperatura de operación 14/25 ºC 

Tabla PS03-2. Especificaciones habituales de un vaporizador  en el lado exterior. 

4.2.7 Odorización 

Como etapa previa a la inyección en la red, se lleva a cabo la odorización del gas. 

Consiste en inyectar al gas THT en una concentración de 15mg/m3 de GN de forma 

que se pueda detectar, en caso de fugas. Es importante asegurar la concentración de 

THT inyectada en el gas, ya que una concentración inferior no permite la detección del 

gas. Para ello se utiliza una unidad de medida, que asegura las concentraciones de los 

distintos componentes que tiene el gas. 

4.3 Monitorización 
Todos los parámetros de los distintos equipos mencionados con anterioridad que 

forman parte del proceso de regasificación estarán monitorizados desde la sala de 

control así como otros parámetros relativos a consumos de energía y otros programas 

que evalúen el impacto ambiental de las distintas actividades. 

La información se analizará y evaluará a intervalos regulares, comparando  los 

resultados obtenidos de la operación para evaluar la necesidad de llevar a cabo 

acciones correctivas, detectar posibles fallos y mejoras. 

A continuación se detalla la monitorización sobre los  distintos equipos: 

4.3.1 Máquinas rotativas 

Se analizan los espectros de vibraciones, realizando un seguimiento periódico de su 

evolución. La medición se realiza mediante un colector de datos, siendo el encargado 

de realizar tales mediciones el equipo de mantenimiento. Las mediciones se realizarán 

mensualmente. 

Para el caso de las bombas primarias, se optará por la medición en línea debido a la 

imposibilidad de acceso a las mismas. 

4.3.2 Compresores 

Son de tipo horizontal. Estos equipos suponen una etapa crítica en el proceso, por 

tanto  se monitorizan los siguientes parámetros: 

 Velocidad de vibración de la carcasa, con el objeto de evitar rotura de sus 

partes o aflojamiento de piezas. 

Fluido contenido GNL 

Material Aluminio 

Presión de diseño 130 bar 

Temperatura de diseño -170/+65 ºC 

Presión de operación 74 bar 

Temperatura de operación -162/+1 ºC 
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 Impactos: se analizan las holguras. 

 Aceites: degradación y posible entrada de agua o partículas. 

 Caída del vástago: análisis del desgaste de bandas y segmentos mediante 

sensores inductivos. 

4.3.3 Válvulas de control 

El tipo de válvula que se utiliza es de accionamiento neumático. Se utilizan 

posicionadores digitales para realización del diagnóstico en línea. 

4.3.4 Red de gasoductos 

Se realiza la monitorización de las estaciones de protección catódica y tomas de 

potencias ya que es habitual que se produzcan problemas de corrosión por diferencia 

de potencial electroquímico con el terreno. 

4.4 Inspección de equipos 
Se utilizará el plan de mantenimiento preventivo con el objeto de evitar paradas 

innecesarias en la producción que ocasionen elevadas pérdidas en costes de 

producción. 

4.4.1 Inspección del tanque de almacenamiento 

Inspección Descripción Periodicidad 

Exterior 

Se revisarán superficies 
exteriores, elementos de 
seguridad, cimentaciones, 
conexiones, corrosión. 

No superior a 10 años. 

Interior 

Búsqueda de posibles 
grietas, techo, inspección 
visual de superficies, 
posibles fugas y elementos 
internos. 

No superior a 10 años. 

Pruebas Fugas, conexiones. No superior a 10 años. 

Pruebas Válvulas No superior a 2 años. 

Tabla PS03-3. Inspección del tanque de almacenamiento. 

4.4.2 Inspección de las bombas 

La planta cuenta con bombas de apoyo de modo que durante el mantenimiento de 

estas no sea necesario el paro de producción, pudiéndose utilizar las de apoyo. 

Inspección Descripción Periodicidad 

Interior Limpieza. No superior a 1 año. 

Total 
Revisión del estado de las 
piezas y elementos que 
forman el equipo. 

No superior a 2 años. 

Comprobación 
Comprobación de 
manómetros. 

No superior a 1 año. 

Interior Estado del lubricante. No superior a 1 año. 

Interior Estado de los cables. No superior a 2 años. 

Prueba Presión No superior a 10 años. 

Tabla PS03-4. Inspección de las bombas. 
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4.4.3 Inspección del compresor 

La planta cuenta con compresores de apoyo de modo que durante el mantenimiento 

de estos no sea necesario el paro de producción, pudiéndose utilizar los de apoyo. 

 

Inspección Descripción Periodicidad 

Interior Limpieza. No superior a 1 año. 

Exterior 
Identificación de posibles 
fugas. 

No superior a 1 año. 

Comprobación 
Comprobación de 
manómetros. 

No superior a 1 año. 

Prueba Presión No superior a 10 años. 

Tabla PS03-5. Inspección del compresor 

4.4.4  Inspección del vaporizador 

Inspección Descripción Periodicidad 

Total 
Verificación de las 
tuberías, corrosión y 
deterioro.  

No superior a 1 año. 

Total 
Revisión del estado de las 
piezas y elementos que 
forman el equipo. 

No superior a 1 año. 

Limpieza 
Eliminación de posibles 
restos sólidos. 

No superior a 1 año. 

Prueba Válvulas, conexiones. No superior a 2 años. 

Tabla PS03-6. Inspección del vaporizador. 

 

Para detectar fugas en los distintos equipos, tuberías y red de gasoductos, se 

empleará tecnología infrarroja. Una vez detectada con la termografía infrarroja se 

procederá a analizarla con un analizador de vapores tóxicos con el objeto de 

determinar su concentración. 

Además de los equipos, el proceso cuenta con una numerosa red de tuberías, por lo 

que la inspección de estas es muy importante con el objeto de evitar pérdidas de 

producto debido a fugas, por lo que se deberán revisar todas las conexiones así como 

el estado del material.  

 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 
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6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. APÉNDICES 
El documento presente se acompaña de los Apéndices 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.02.1 – Plan de mantenimiento. 

 FRS.02.2 – Inventario de equipos. 

 FRS.02.3 – Ficha de mantenimiento. 

 

 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº03 Versión V1.0 

Tema Control operacional y mantenimiento. Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.02.1 – Plan de mantenimiento. 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Código Equipo Tipo de mantenimiento Fecha a realizar  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Realizado Revisado 

  

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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7.3 FRS.02.2 – Inventario de equipos. 

Inventario de equipos  

Código Nombre Àrea / Sección Nº 
equipos 

B1 Bomba primaria Almacenamiento GNL 20 

B2 Bomba secundaria Almacenamiento GNL 5 

BA Bomba apoyo Almacenamiento  4 

BV Bomba captación vaporizador Captación agua de mar 2 

C Compresor Compresión 1 

CA Compresor apoyo Compresión 1 

T Tanque almacenamiento Almacenamiento GNL 5 

V Vaporizador Vaporización 1 

Tabla FRS02-1. Inventario de equipos. 

A continuación se muestra una tabla aclarativa sobre los códigos empleados en el 

inventario. 

Códigos Tipo equipo 

B1 Bomba tipo primaria 

B2 Bomba tipo secundaria 

BA Bomba primaria y/o secundaria de  apoyo 

BV Bomba captación vaporizador 

C Compresor 

CA Compresor de apoyo 

T Tanque almacenamiento 

V Vaporizador 

Tabla FRS02-2. Código de equipos. 
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7.4 FRS.02.3 – Ficha de mantenimiento. 

Ficha de mantenimiento de equipos 

Equipo  Código  

Ubicación  

Mantenimiento correctivo 

Incidencia  

Actividades a 
realizar 

 

Responable de reparación  

Horas totales para reparación  

Mantenimiento predictivo 

Actividades a 
realizar 

 

Responable  

Horas totales para reparación  

Observaciones 

 

Realizado Revisado 

  

Fecha dd.mm.aaaa   Fecha   

Versión v1.0 Fecha dd.mm.aaaa Editado  
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PROCEDIMIENTO 

Doc. 
Procedimiento de Seguridad     

Nº 04 
Versión v1.0 

Tema Medición y Seguimiento Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El actual procedimiento se define con el objeto de establecer la sistemática seguida 

por la organización para determinar el desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Para la consecución de tales objetivos, se definirán a los responsables que se 

comprometerán a realizar el seguimiento del procedimiento. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento se aplica a los temas en relación a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo sobre las actividades que se realizan en la organización. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son: 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos: 

o PG.03 – No conformidades. Acción correctora y preventiva. 

o PS.02 – Planificación de la Acción Preventiva. 

 Formatos e instrucciones: 

o FRS.04.1 – Medición. 

 Otros: 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
No se requiere la definición de ningún concepto para el entendimiento del actual 

procedimiento. 

4. METODOLOGÍA 
El actual procedimiento pretende evaluar el cumplimiento que se consigue del Sistema 

de Gestión en SST al implantar dicho sistema y seguir los procedimientos establecidos 

en prevención de riesgos.  

Para realizar el seguimiento, se aplicarán las siguientes medidas: 

 Uso de indicadores cualitativos y cuantitativos que ayuden a identificar los 

factores que suponen un riesgo mayor. 

 

 Análisis  de los indicadores para conocer la tendencia del grado de 

cumplimiento de los objetivos en SST. 

 

 Realización de inspecciones, análisis de riesgos, auditorías y observaciones 

para determinar la eficacia de los controles. 
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 Análisis de la frecuencia y eficacia de las inspecciones en SST. 

 

 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales. 

 

 Evaluación de la eficacia de la formación. 

 

 Implicando a los empleados mediante la realización de encuestas en materia 

de prevención. 

 

 Tasas de incidentes, accidentes,  cuasi accidentes y enfermedades. 

 

 Seguimiento del deterioro de la salud de los empleados. 

Algunos de los documentos de los que se extraerá la información para realizar el 

análisis del seguimiento son: 

 Resultados de evaluación de riesgos. 

 

 Inspecciones. 

 

 Muestreos. 

 

 Registros. 

 

 Encuestas a los empleados. 

 

 Consultas de los empleados. 

Siguiendo la metodología que se ha definido, se conseguirá información sobre el grado 

de cumplimiento de: 

 La Política y objetivos de SST. 

 

 Disminución de accidentes, cuasi accidentes y enfermedades de los 

empleados. 

 

 Toma de conciencia en toda la organización. 

 

 Comunicaciones en materia SST a/de los empleados. 

 

 Controles de los riesgos. 

El personal responsable de llevar a cabo el seguimiento y análisis del desempeño del 

Sistema de Gestión será el responsable del SG, que se encargará de aplicar las 

medidas antes definidas para evaluar la eficacia del sistema y de realizar un reporte 

con la periodicidad establecida. 
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La revisión del desempeño del Sistema de Gestión se realizará con una periodicidad 

anual, en una reunión en la que deberán asistir los responsables de cada una de las 

unidades con el objeto de que conozcan, en caso de que se hayan detectado, 

tendencias negativas que deban solventar. En estas reuniones se empleará el formato 

de registro FRS.04.1 – Medición, en el que se recogen los distintos indicadores que se 

utilizar para evaluar el desempeño del SG, lo que se traduce en evaluar si con este se 

consigue la mejora que se espera en materia preventiva. Para esto, se utilizan 

indicadores para evaluar cada uno de los procedimientos que tiene establecidos el SG. 

Los indicadores se actualizarán de forma mensual por parte de los responsables de 

las unidades afectadas con apoyo de la unidad de prevención, que será el responsable 

de comunicar los resultados al responsable de la unidad de sistemas para realizar el 

seguimiento anual y detectar posibles mejoras a realizar en el SG en beneficio de los 

resultados obtenidos. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. APÉNDICES 
El documento presente se acompaña de los Apéndices 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.04.1 – Medición. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº04 Versión V1.0 

Tema Medición y Seguimiento Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

 

7.2 FRS.04.1 - Medición 

Medición 

Área / 
Departamento 

 Fecha  dd.mm.aa 

 
Indicadores de desempeño 

Indicador Valor Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

Nota. Crear gráfica a partir de cada indicador evaluado. 

Realizado por Enterado 
Rble.Prevención 

Enterado D. General 

   

Fecha 
dd.mm.aa 

Fecha dd.mm.aa Fecha dd.mm.aa 

 
Versión v1.0  dd.mm.aa Editado dd.mm.aa 
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A continuación se muestran ejemplos de registro de medición. 

Medición 

Área / 
Departamento 

Mantenimiento Fecha 29.04.2017 

 
Indicadores de desempeño 

Evaluación: uso de EPIs 

Indicador Valor Observaciones 

No uso de EPIs y no accidentes 4  

No uso de EPIs con accidentes 1  

Uso de EPIs en mal estado y no 
accidentes 

1  

Uso de EPIs en mal estado con 
accidentes 

0  

   

   

   

   

Nota. Crear gráfica a partir de cada indicador evaluado. 

Realizado por Enterado 
Rble.Prevención 

Enterado D. General 

 
Xx 

 
Fecha d.mm.aa 

 
Yy 

 
Fecha dd.mm.aa 

Zz 
 

Fecha dd.mm.aa 

 
Versión v1.0   dd.mm.aa Editado dd.mm.aa 
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Medición 

Área / 
Departamento 

Mantenimiento Fecha 22.06.2017 

 
Indicadores de desempeño 

Evaluación: Cumplimiento de requisitos legales 

Indicador Valor  Observaciones 

Ley 31/1995.  Artículo 41 94% OK 

Establecer medidas para 
asegurar que la información 
de fabricantes es accesible a 
los empleados. 

Ley 31/1995. Artículo 46 96%OK 

Establecer medida para 
asegurar que cuasi 
accidentes y enfermedades 
se comunican en tiempo y 
forma 

R.D. 485/1997 100% OK 
No se requieren medidas 
adicionales 

   

   

   

   

   

Nota. Crear gráfica a partir de cada indicador evaluado. 

Realizado por Enterado 
Rble.Prevención 

Enterado D. General 

 
Xx 

 
Fecha d.mm.aa 

 
Yy 

 
Fecha dd.mm.aa 

Zz 
 

Fecha dd.mm.aa 

 
Versión v1.0   dd.mm.aa Editado dd.mm.aa 
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El actual procedimiento tiene como objeto establecer la sistemática que se sigue en la 

organización para realizar el control de los equipos de protección individual que utilizan 

los trabajadores. 

Para esto se van a definir a los responsables que se encargarán de que siga el 

procedimiento. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento aplica a todos los equipos de protección individual utilizados 

en la organización. 

 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos: 

o PG.02 – Requisitos Legales. 

o PG.04 – Comunicaciones Interna  y Externa. 

o PG.07 – Formación. 

o PS.01 – Evaluación de Riesgos. 

o PS.07 – Buenas prácticas de contratas. 

o PS.10 – Requisitos de compras. 

 

 

 Formatos e instrucciones: 

o FRS.05.1 –Uso de EPIS. 

 

 Otros: 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

o Documentación externa: Gestión de pedidos de compras y 

subcontratación perteneciente al Sistema de Calidad. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 

 

 Equipo de protección individual: cualquier equipo o complemento destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan suponer una amenaza para su seguridad o su salud. 
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4. METODOLOGÍA 
La sistemática del control de EPIs se describe en el actual procedimiento, dividida en 

varias partes que son las siguientes: 

 Los criterios para el uso de los EPIs. 

 

 Las características de los EPIs. 

 

 Pautas para la elección de nuevos EPIs. 

 

 La distribución y el mantenimiento de los EPIs. 

 

 Formación sobre su uso. 

 

 Uso de EPIs por parte de las contratas. 

 

4.1 Criterios para el uso de los EPIs 
El uso de EPIs será obligatorio en todas las actividades que se realicen que supongan 

un riesgo para la salud o la seguridad de  los trabajadores debido a que no se hayan 

podido evitar o limitar la existencia de dichos riesgos. 

Para asegurarse de que los equipos que se utilizan en la organización no suponen un 

riesgo para los trabajadores, el  personal técnico de la Unidad de Prevención, se 

responsabiliza de: 

 Comprobar que todos los equipos que se adquieren cuentan con el 

marcado CE, esto es, están en cumplimiento con la normativa de 

seguridad que se les exige. 

 

 Que los equipos que se adquieren incluyen manuales realizados por los 

fabricantes en los que se explica el uso, el mantenimiento, y las 

características del equipo. El manual debe estar redactado en 

castellano. 

 

 Comprobar que los equipos utilizados por los trabajadores de la 

organización se encuentran en condiciones óptimas de modo que no 

supongan riesgos en su uso. 

Si se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos anteriores se deberán 

aplicar las medidas oportunas para solventarlo. 

Dado que se considera que los EPIs poseen unas limitaciones de protección absoluta, 

se espera un uso racional por parte de los trabajadores. 
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4.2. Características de los EPIs 
La elección de los EPIs que se deben usar en los trabajos que se realizan en la 

organización es responsabilidad del Técnico de Prevención. 

A la hora de elegir los EPIs que se van a comprar, el Técnico de Prevención se deberá 

asegurar de que cumplan los siguientes requisitos:  

 Exigencias de  legislaciones o disposiciones reglamentarias. 

 

 Son aptos para el trabajo para el que se pretende proteger, esto es, permite 

la realización del trabajo que se debe hacer y lo consigue de forma segura. 

 

 Son adecuados para los usuarios que van a usarlos. 

 

 Son adecuados para las condiciones en las que se realiza el trabajo.  Se 

tienen en cuenta parámetros como la naturaleza y la magnitud de los 

riesgos que conlleva la realización del trabajo. 

 

 El fabricante de los EPIs ha elaborado una declaración de conformidad CE 

que aparece reflejada en cada equipo individualmente. 

 

 Que el equipo no interfiera con el proceso productivo. 

Para asegurarse del cumplimiento de la normativa se seguirá el procedimiento 

denominado como PG.02 – Requisitos Legales y PS.10 – Requisitos de compras. 

4.3 Pautas para la elección de nuevos EPIs 
Los responsables de cumplir con esta parte son conjuntamente la Unidad de 

Prevención y el Departamento de Compras técnicas. 

La elección de nuevos equipos se realizará de modo que se tenga en cuenta: 

 Las características y necesidades del trabajo. 

 

 Los riesgos que existen al desarrollar el trabajo, debidos al propio trabajo o 

los agravantes dados por el uso de los equipos y las instalaciones. Para el 

uso de los equipos será necesaria la realización de un análisis de riesgos 

tal y como se define en el procedimiento descrito como PS.01 – Evaluación 

de riesgos. 

 

 Consulta a usuarios de anteriores EPIs para evaluar posibles mejoras. 

 

 Todos los equipos que se utilicen deberán contar con el marcado CE 

(Declaración de conformidad). 

 

Se podrá pedir colaboración a los trabajadores durante la  elección de los equipos de 

modo que se seleccionen aquellos que  mejor se adapten a los usuarios. 
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4.4 Distribución y mantenimiento 
La Unidad de Prevención se encargará de registrar los EPIs que son necesarios para 

el desarrollo de las distintas actividades en la organización. Para esto, se utilizará el 

registro FRS.05.1 – Uso de EPIs en el que se deberá detallar para cada puesto de 

trabajo: 

 Los EPIs que son necesarios para desempeñar el trabajo de forma segura. 

 

 Las características y requisitos técnicos que debe reunir el equipo en 

cumplimiento con la normativa vigente. 

 

 Se deberá indicar para cada EPI si requiere de un plan de mantenimiento 

(según lo haya indicado el proveedor en el manual de uso del equipo). 

4.5 Formación 
Los trabajadores deberán recibir información sobre el correcto uso de los EPIs  antes 

de que comiencen a usarlos. Esta información deberá incluir los siguientes aspectos: 

 Riesgos contra los peligros que les protegen. 

 

 Actividades que requieren el uso de los equipos. 

 

 Uso racional de los equipos. 

 

 Instrucciones sobre el uso. 

 

 

4.6 Uso de  EPIs por parte de las contratas 
El personal contratado o subcontratado deberá asistir a las instalaciones provisto de 

los equipos de protección que se requieran en función de los trabajos que vayan a 

realizar. 

Las visitas, inspecciones o controles podrán hacer uso de los EPIs que se tenga en 

stock en la unidad de prevención, aunque se recordará la importancia de asistir a las 

instalaciones con ellos. 

Desde la unidad de prevención se prestarán los EPIs que se hayan solicitado 

únicamente por parte de visitas, inspecciones o controles, haciendo responsable de su 

devolución y uso al responsable de la unidad afectada por dicha visita. 

El departamento de compras tendrá la información sobre  el stock de EPIs existente.  

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 
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personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.05.1 – Uso de EPIs. 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº05 Versión V1.0 

Tema Control de EPIs  Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.05.1 –Uso de EPIS. 

Uso de EPIs 

Área  

Actividades a realizar  

EPIs necesarios    

Tipo Requisitos 
Técnicos (según 

Normativa) 

Proveedor Plan de 
mantenimiento (sí / 

no) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones 

 

Realizado por Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

 Editado dd.mm.aaaa 

 

Fecha firma dd.mm.aaaa 
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Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El objeto del presente documento es definir la metodología seguida por la organización 

en cuanto a la elección de las señales, el control de estas referido a la actualización y 

conservación y el uso por los trabajadores de dichas señales.  

Por otra parte se definen a los responsables encargados de que se cumpla el 

procedimiento según se ha descrito. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento aplica a todas las señales de seguridad y salud en el trabajo 

de las áreas de trabajo, locales, vías de tránsito, los peligros que deriven de las 

actividades que se realizan y de los medios para la protección, socorro y salvamento 

de los lugares de trabajo. 

El procedimiento aplica a todas las personas que estén en las instalaciones de la 

organización.  

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos. 

o PS.11 – Plan de Emergencias y Autoprotección. 

 Formatos o instrucciones. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 

 Lugares de trabajo: áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 

trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su 

trabajo. 

 

 Equipos de trabajo: cualquier máquina, vehículo, aparato, instrumento o 

elemento que se utilice en el desempeño de las actividades laborales y esté 

contemplado sobre seguridad industrial vigente. 

 

 Señalización de seguridad y salud en el trabajo: aquella que se refiere a un 

objeto, actividad o situación determinada, proporciona una indicación o una 

obligación en relación a la seguridad y la salud, mediante una señal en forma 

de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o 

una señal gestual, según proceda. 
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 Señal de prohibición: aquella que prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. 

 

 Señal de advertencia: aquella que advierte de un riesgo o un peligro. 

 

 Señal de obligación: aquella que obliga a un determinado comportamiento. 

 

 Señal de salvamento o socorro: aquella que proporciona indicaciones relativas 

a las salidas de socorro, primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

 

 Pictograma: imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento 

determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel u otra superficie. 

 

 Señal indicativa: aquella que facilita información y cuya señalización no está 

normalizada. 

4. METODOLOGÍA 
La sistemática seguida por la organización para establecer el control y seguimiento de 

la señalización de seguridad y salud en el trabajo se define en los siguientes 

apartados. 

Los responsables de cada departamento, unidad o área  de trabajo serán los 

encargados de que las  señales de sus zonas de trabajo se encuentren en buen 

estado, en caso contrario deberán notificarlo con la mayor brevedad de tiempo posible 

a la Unidad de Prevención mediante llamada telefónica y mail en el que se deberá 

especificar: 

 Peligro o riesgo que se debe señalizar. 

 Zona de trabajo en la que se encuentra el peligro. 

 Departamento afectado. 

Para que la Unidad de Prevención se encargue de solucionar la incidencia.  

La Unidad de Prevención será la responsable de tramitar con la Unidad de  Compras 

la adquisición de nuevas señales. 

4.1 Criterios para el empleo de la señalización 
Inicialmente se consideran una serie de requisitos que faciliten la elección de los 

lugares de trabajo en los que se deben colocar las señales, así como cuáles deben ser 

estas señales. 

Los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de determinar cuáles son los 

lugares óptimos para establecer la señalización en las instalaciones son: 

 La necesidad de señalizar. 

 

 La elección de las señales adecuadas para cada peligro. 
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 La normalización interna de señalización. 

 

 El mantenimiento de las señales operativas. 

 

 La luz emitida apropiada respecto a su entorno en función de las condiciones 

en las que se encuentre según el lugar en el que se vaya a instalar. 

La señalización será necesaria cuando se determine tras la evaluación de riesgos de 

equipos, de procesos y de las instalaciones, que se requiere dicha medida para 

recordar el riesgo que conlleva su uso a los trabajadores en el caso de los equipos y 

procesos, y/o indicar salvamento o socorro en el caso de instalaciones y equipos de 

salvamento. Además de esto, se deberá señalizar: 

 Los accesos a todas las zonas o locales en los que sea necesario el uso de 

EPIs. 

 

 Las zonas en las que los accesos son restringidos debido a las actividades que 

se realizan en su interior. 

 

 Todas las instalaciones de  las emergencias y las instrucciones de protección, 

así como las salidas y recorridos de evacuación. 

 

 Los equipos de protección contra incendios. 

 

4.2 Requisitos que deben cumplir las señales 

4.2.1 Requisitos generales 

Para todas las señales que se utilizan en la organización será necesario cumplir los 

siguientes puntos: 

 La altura, la posición y el ángulo debe ser tal que permita la correcta 

visualización. 

 

 Se colocan próximos al riesgo que advierten. 

 

 El lugar en el que se sitúan debe estar correctamente iluminado. 

 

 Se evitará el uso de varias señales próximas para evitar confusiones. 

 

 Las señales deberán retirarse cuando no se encuentren en buenas condiciones 

para prever el riesgo. 

 

4.2.2 Señalización visible 

En el correspondiente Anexo I: Tipos de señales se definen las formas y los colores de 

las señales y de los pictogramas que se utilizan en la organización. 
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Las señales que se utilizan tienen que cumplir con los requisitos de color y forma 

según la normativa, por lo que se exige al proveedor las certificaciones oportunas para 

el cumplimiento de la misma. El material podrá ser aluminio o PVC. 

Para determinar las características de la señal más adecuada para cada riesgo que se 

haya identificado, primeramente se analizan los siguientes parámetros 

 La extensión de la zona que hay que cubrir, las dimensiones que se utilicen 

para cada señal se establecen en función de la superficie a destacar. 

 

 El número de trabajadores afectados por el riesgo. 

 

 El tipo de riesgo a señalizar. 

 

 Tener una única interpretación. 

 

 Considerando el caso de corte de energía eléctrica es aconsejable que toda la 

señalización sea en material fotoluminiscente. En zonas en las que sea 

necesario el alumbrado de forma permanente se deberá recurrir al uso de 

señales dotadas de sistemas de alimentación eléctrica autónomos. 

El lugar en el que se colocan las señales debe cumplir los siguientes puntos: 

 Atraer la atención de los destinatarios. 

 

 Trasmitir la información  con antelación suficiente para evitar el riesgo. 

 

 Tener una única interpretación. 

 

 Evitar factores que disminuyan la eficacia de las señales. 

4.2.3 Señalización acústica 

Este tipo de señales se emplean para situaciones de emergencia, evacuación o 

anomalías en los proceso. 

Se considera que una señal es audible cuando supera los 15 dB del ruido ambiente en 

cualquier zona que sea recibida, aunque se tendrán en cuenta las zonas en las que los 

trabajos pudieran ser ruidosos para aumentar este valor.  

En cuanto a la duración y la frecuencia de repetición de la señal se determinará en 

función de los lugares de trabajos, si estos tienen o no sonidos de forma habitual 

4.3 Formación 
Se realiza una formación sobre señalización para garantizar que todos los empleados  

de la organización conocen de forma teórica el significado de las señales que se 

utilizan, tanto visibles, como verbales, explicando de forma clara y detallada, el 

comportamiento que se debe adoptar para evitar los riesgos a los que se exponen. 

Se les informará además de las medidas que deban tomar en función de los riesgos 

que se representen en las señales. 
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El objetivo de la formación será la seguridad y salud de los trabajadores, por esto las 

formaciones se imparten a las nuevas incorporaciones y cada vez que se implanten 

nuevas señales. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 Anexo II. Tipos de señales. 

 

7.1 Anexo I. Tabla  de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento General Nº06 Versión V1.0 

Tema Señalización en los lugares de trabajo. Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 Anexo II. Tipos de Señales. 
Los peligros que deberán señalizarse son los siguientes, agrupados por tipología de 

equipos: 

 

 Riesgo de caídas, choques y golpes. 

Se señalizarán los desniveles y obstáculos que puedan causar riesgo por 

choque o golpe utilizando la señal de precaución que consiste en la 

combinación de amarillo y negro en franjas inclinadas. 

 

 Vías de circulación. 

o Se señalizarán las vías por las que circulen los vehículos mediante el uso 

de blanco o amarillo en franjas. 

 

 Tuberías, recipientes, áreas de almacenamiento. 

o Los pictogramas o señales se colocarán en las tuberías y recipientes en 

puntos o proximidades en los en los que se localice el riesgo. 

o Los recipientes se etiquetarán cuando sea requerido debido al contenido 

del mismo con indicaciones respecto al contenido y avisos de los posibles 

riesgos. 

 

 Equipos de protección  contra incendios. 

o Los equipos serán de color rojo para facilitar su identificación. 

o El lugar en el que se sitúen los equipos deberá señalizarse mediante color 

rojo y cuando sea necesario se utilizarán señales para identificar las vías 

de acceso a los equipos. 

o Las señales son de forma cuadrada con fondo rojo y símbolos en blanco. 

 

 Equipos de salvamento y socorro. 

o Se identificarán las vías de acceso a los equipos de salvamento y socorro. 

o Las señales son cuadradas con fondo verde y símbolos en blanco. 

 

Las señales que se deben emplear para indicar los peligros deberán coincidir con las 

que se recogen a continuación, para los peligros que se describen: 

 Las señales de prohibiciones son redondas, blancas y rojas con los símbolos 

en negro. 
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Señales de prohibición. 

 

 Las señales de advertencia tienen forma triangular, y son de fondo amarillo con 

dibujo negro a excepción de materias irritantes. 

 

 

Señales de advertencia. 
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 Las señales de obligaciones son redondas con fondo azul y símbolos en 

blanco. 

 

 

Señales de obligación. 

 Las señales de emergencia se caracterizan por tener forma cuadrada y el 

fondo rojo  con símbolos en blanco. 

 

Señales de emergencia. 

 Las señales de salvamento y socorro se caracterizan por tener forma cuadrada 

y fondo verde con símbolos en blanco. 

 

Señales de salvamento / socorro. 



SG SI en una planta de gasificación de gas natural  

 

169 Carla Rodríguez Paniagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.07 – BUENAS PRÁCTICAS DE CONTRATAS 

PROCEDIMIENTO 

Doc. 
Procedimiento de Seguridad     

Nº 07 
Versión v1.0 

Tema Buenas prácticas de contratas Fecha DD.MM.AAAA 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 170 

 

PS.07 – BUENAS PRÁCTICAS CONTRATAS 

INDICE 

1. OBJETO  Y ALCANCE --------------------------------------------------------------------------- 171 

1.1 Objeto -------------------------------------------------------------------------------------------- 171 

1.2 Alcance ------------------------------------------------------------------------------------------ 171 

2. REFERENCIAS ------------------------------------------------------------------------------------ 171 

3. DEFINICIONES ------------------------------------------------------------------------------------ 171 

4. METODOLOGÍA ----------------------------------------------------------------------------------- 171 

4.1 Evaluación de empresas -------------------------------------------------------------------- 172 

4.1.1  Información general sobre la empresa --------------------------------------------- 172 

4.1.2 Clasificación y evaluación de la empresa ------------------------------------------ 172 

4.1.3 Designación del responsable de seguridad --------------------------------------- 173 

4.2 Información ------------------------------------------------------------------------------------- 173 

4.2.1 Normativa de prevención -------------------------------------------------------------- 173 

4.2.2 Autorización para el trabajo ----------------------------------------------------------- 173 

4.3 Vigilancia de contratas ----------------------------------------------------------------------- 174 

4.4 Incidencias -------------------------------------------------------------------------------------- 174 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN ------------------------------------------------------- 174 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES------------------------------------------------------------- 175 

7. APÉNDICES ---------------------------------------------------------------------------------------- 175 

7.1 Anexo I. Tabla  de cambios y actualizaciones del procedimiento. ----------------- 176 

7.2 FRS.07.1 – Accesos. ------------------------------------------------------------------------- 177 

7.2 FRS.07.2 – Incidencias. --------------------------------------------------------------------- 177 

7.3 FRS.07.3 – Autorización de inicio de trabajos. ----------------------------------------- 178 

7.4 FRS.07.4 – Ficha de contratas. ------------------------------------------------------------ 179 

 



SG SI en una planta de gasificación de gas natural  

 

171 Carla Rodríguez Paniagua 

 

1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El presente procedimiento se redacta con el objeto de que las empresas contratadas y 

subcontratadas cumplan con las obligaciones establecidas por la organización así 

como la normativa de aplicación en los aspectos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales y seguridad. 

Se asignan a los responsables de la organización con la finalidad de que aseguren la 

metodología descrita en el presente documento. 

1.2 Alcance 
El presente procedimiento se aplicará para todas las actividades que se realicen en las 

instalaciones de la organización por parte de trabajadores de cualquier empresa que 

esté contratada o subcontratada por la organización. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos: 

o PS.10 – Requisitos de compras. 

 Formatos e instrucciones 

o FRS.07.1 – Acceso. 

o FRS.07.2 – Incidencias. 

o FRS.07.3 – Autorización de inicio de trabajos. 

o FRS.07.4 – Ficha de contratas. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 

 Contratista/ subcontratista: persona que asume contractualmente ante el 

empresario el compromiso de realizar determinados trabajos, con sujeción al 

contrato o pedido de subcontratación por el que rige su ejecución. 

4. METODOLOGÍA 
El presente procedimiento describe la metodología sobre aspectos relacionados con 

seguridad y salud en el trabajo que afectan a empresas contratadas o subcontratadas. 

Las principales tareas a realizar con dichas empresas son las siguientes: 

 Información sobre riesgos laborales existentes y las medidas de protección y 

prevención que deben utilizar para la realización de los trabajos. 
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 Se verificará el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

 Información sobre el uso de equipos. 

 Actuaciones ante situaciones de peligro. 

4.1 Evaluación de empresas 
El procedimiento a realizar con cada una de las empresas con las que se trabaje se 

recoge en las siguientes fases: 

 Información general sobre la empresa. 

 Clasificación y evaluación de la empresa teniendo en cuenta sus riesgos y 

medidas preventivas. 

 Autorización de trabajo. 

A continuación se describen cada una de las fases con detalle. 

4.1.1  Información general sobre la empresa 

Las empresas contratadas que vayan a realizar trabajos en la organización, deberán 

presentar con anterioridad a la realización de dichos trabajos la siguiente 

documentación: 

 Última evaluación de riegos que haya realizado la empresa. 

 Plan de Prevención de la empresa para los trabajos que se van a realizar en la 

organización. 

El responsable de gestionar la información será la unidad de prevención de la 

organización, que deberá informar a la unidad de producción sobre las empresas que 

trabajarán en las distintas áreas indicando el motivo de trabajo. 

4.1.2 Clasificación y evaluación de la empresa 

En base a la documentación gestionada en la fase anterior, se coordinan los trabajos a 

realizar.  

La documentación sobre las empresas se deberá conservar. 

Con la información de la empresa, se clasifica a ésta en función del riesgo que 

suponga el desarrollo de sus actividades para la seguridad y salud de los trabajadores 

de la organización. De este modo, la clasificación se hará según: 

 Tipo 0. No presenta ningún riesgo. 

 Tipo 1. Presenta riesgos pero no requieren de medidas especiales. 

 Tipo 2. Presenta riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores siendo 

necesarias medidas especiales de actuación. 

El departamento de compras deberá estar informado y en posesión del registro de las 

empresas contratadas o subcontratadas ya que no se deberán realizar compras a 

empresas que no estén registradas, con motivo de evitar posibles riesgos 

desconocidos en la realización de los trabajos, por lo que la Unidad de Prevención 

deberá trasmitir la información al departamento de compras con el registro de las 

empresas evaluadas. 
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La unidad de prevención será la encarga de mantener actualizada la ficha en la que 

aparezcan todas las empresas que hayan sido evaluadas como proveedor de 

servicios. Esta ficha se identifica como FRS.07.4 – Ficha de contratas. 

4.1.3 Designación del responsable de seguridad 

Cada una de las empresas contratadas deberá designar a una persona del equipo de 

trabajo que será la responsable de la seguridad y salud en el trabajo a la hora de llevar 

a cabo sus actividades en la organización, haciendo que todo su equipo cumpla con 

las medidas preventivas, las normas generales sobre prevención, teniendo las 

funciones de responsable de seguridad. Por otro lado también será la persona de 

conexión entre su empresa  y la organización a la hora de tratar temas sobre 

seguridad. 

La organización conocerá en todo momento  a cada responsable de seguridad de las 

empresas que tenga contratadas. 

4.2 Información  

4.2.1 Normativa de prevención 

La unidad de prevención es la responsable de la gestión de la normativa sobre 

prevención.  Por tanto, sus funciones serán: 

 Evaluación de riesgos para informar a las contratas sobre los peligros. 

 Definir la normativa que deberán cumplir las empresas en materia de 

prevención y seguridad. 

 Informar sobre el uso de los equipos que se vayan a utilizar en el desempeño 

de las actividades. 

 Informar sobre las medidas preventivas. 

 

4.2.2 Autorización para el trabajo 

La autorización de trabajo recoge los siguientes datos sobre la empresa: 

 Datos generales de la empresa. 

 Datos del responsable de seguridad designado por la empresa. 

 Datos del equipo que realizará los servicios contratados. 

 Lugar en el que se realizan los trabajos. 

 Medios que se van a emplear para realizar los trabajos. 

 Pases de acceso a las instalaciones. 

La unidad de prevención comunicará a la unidad de producción la fecha de alta de la 

empresa con la fecha a partir de la cual se iniciarán los trabajos mediante el registro 

FRS.07.3 – Autorización de inicio de trabajos. 

  

Los pases de acceso dispondrán de información sobre el personal que accede a las 

instalaciones, incluida la fecha de límite de validez de dicho pase. 
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4.3 Vigilancia de contratas 
Los contratistas al hacer uso de sus pases para acceder a las instalaciones registran 

de manera electrónica sus entradas y salidas a los edificios y zonas de la 

organización, de forma facilita  el control en los accesos. Además en cada uno de los 

accesos a las instalaciones habrá vigilancia por parte de personal cualificado. 

Los pases contendrán la siguiente información: 

 Nombre del personal. 

 Nombre de la empresa. 

 Fecha de inicio de permiso de acceso. 

 Fecha de fin de permiso de acceso. 

El personal contratado que acceda a las instalaciones deberá mostrar siempre su 

tarjeta de identificación al personal de vigilancia. 

4.4 Incidencias 
Cuando se presenten incidencias por parte de las empresas contratadas se deberá 

hacer saber a la unidad de prevención indicando el motivo de la incidencia y el 

personal  implicado en la misma. 

Para realizar el control de posibles incidencias se utilizan los registros FRS.07.2 – 

Incidencias. Por cada incidencia producida se deberá cumplimentar un registro. 

El contenido del registro referente a las incidencias contiene la siguiente información 

que deberá ser cumplimentada en su totalidad: 

 Fecha. 

 Nombre de la empresa. 

 Descripción de la incidencia. 

 Calificación de la incidencia atendiendo a sus características como grave o muy 

grave. 

 Acciones tomadas. 

 

El responsable de la unidad en la que se produzca la incidencia deberá comunicarlo a 

la unidad de  prevención, que se encargará de tomar las medidas en función de los 

sucesos ocurridos. 

En función de la gravedad de la incidencia se determinará la necesidad o no de 

paralizar los trabajos que se estuviesen ejecutando así como de recalificar a dicha 

empresa como proveedor homologado. La sistemática para la homologación de los 

proveedores se desarrolla en el procedimiento PS.10 – Requisitos de compras.  

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 
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tanto para consulta como para edición, las unidades de prevención y de sistemas de 

gestión tendrán acceso a toda la información relativa al SG. 

La unidad de producción tendrá acceso la documentación derivada del actual 

procedimiento con el objeto de conocer información sobre los trabajos que se van a 

realizar. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

 Todos los contratistas recibirán  copia de los registros que se hayan realizado a partir 

del presente procedimiento. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. APÉNDICES 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.07.1 – Acceso. 

 FRS.07.2 – Incidencias. 

 FRS.07.3 – Autorización de inicio de trabajos. 

 FRS.07.4 – Ficha de contratas. 
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7.1 Anexo I. Tabla  de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº07 Versión V1.0 

Tema Buenas prácticas de contratas Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 

     

     

     

     

     

     

 

7.2 FRS.07.1 – Acceso. 

Solicitud de tarjeta de acceso para contrata 

Empresa 

Fecha solicitud 

Nombre y Apellidos 

DNI 

Inicio trabajo dd.mm.aaaa Fin trabajos dd.mm.aaaa 

 
Realizado por Autorizado por 

Fecha dd.mm.aa Fecha dd.mm.aa 

Versión v1.0 dd.mm.aa 

Edición dd.mm.aa 
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7.3 FRS.07.2 – Incidencias. 

Comunicado de incidencia 

Empresa  Fecha dd.mm.aa 

Descripción  

Calificación   

Acciones tomadas  

Acciones 
correctoras 

 

 
Responsable de Seguridad de 

la empresa afectada 
Unidad de 
Prevención 

Inspección 

   

fecha  fecha  fecha  

Versión v1.0 Edición dd.mm.aaaa 
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7.4 FRS.07.3 – Autorización de inicio de trabajos. 

Autorización de inicio de trabajo 

 
Datos de la empresa 

Nombre  

Domicilio Social  

Localidad  

Responsable de 
seguridad 

 ID.  

Email de contacto  

Equipo de trabajo (Nombre / ID) 

 

 

 

 

 

Mutua de accidentes  

Trabajos a realizar 

 

Fecha 
inicio 

  Fecha 
fin 

 

Uso de equipos 

 

Documentación entregada 

 Afiliación SS 

 Evaluación de riesgos 

 Plan de prevención 

 Otros (especificar) 

  

  

Realizado Contrata 

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

Versión v1.0  dd.mm.aaaa Editado dd.mm.aaaa 
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7.5 FRS.07.4 – Ficha de contratas 

Ficha de contratas 

Empresa Información general 
Últ. Eval. de 

riesgos 
 (sí / no) 

Plan de 
Prev. 

(sí / no) 

Clasificación 
(0 / 1 / 2) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Versión v1.0 fecha dd.mm.aaaa 

Editado fecha dd.mm.aaaa 
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Doc. 
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 Responsable Nombre Firma Fecha 

Realizado      

Revisado      

Aprobado      
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El procedimiento descrito a continuación desarrolla la metodología seguida en la 

organización sobre el estudio ergonómico que se realiza a la totalidad de las 

instalaciones pertenecientes a la organización, esto es, las tareas que se 

desempeñan, con sus correspondientes trabajadores y las condiciones en las que se 

realiza el trabajo. 

1.2 Alcance 
El presente procedimiento aplica a todas las instalaciones y los equipos que posee la 

organización para el desempeño de sus actividades. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PG.02 – Requisitos legales. 

o PS.01 – Evaluación de Riesgos Laborales. 

o PS.05 – Control de EPIS. 

 Formatos 

o FRS.08.1 – Chequeo ergonómico.  

 

 Otros 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

o Documentos externos: Gestión de pedidos de compras y 

subcontratación.  

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el entendimiento del actual procedimiento: 

 Ergonomía: disciplina encargada del diseño de lugares de trabajo, equipos y 

tareas para adaptarlos a las condiciones físicas y psicológicas del trabajador o 

usuario. 

 

 EPI (equipo de protección individual): cualquier equipo o complemento 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno 

o varios riesgos que puedan suponer una amenaza para su seguridad o su 

salud. 

 

 Instalación: todo el conjunto de los diferentes  equipos que requieren un 

mantenimiento, inspección y vigilancia integral contemplados en la 

reglamentación sobre seguridad industrial vigente. 
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 Equipo de trabajo: cualquier máquina, vehículo, aparato, instrumento o 

elemento que se utilice en el desempeño de las actividades laborales y esté 

contemplado sobre seguridad industrial vigente. 

 

4. METODOLOGÍA 
En esta parte se describe la sistemática que se sigue en la organización para: 

 Realizar un control sobre el uso y adquisición de los EPIs y equipos de trabajo. 

 

  Asegurar que se desempeñen las actividades laborales de manera ergonómica 

para evitar posibles daños en la salud de los trabajadores. 

 

4.1 Aplicación de la ergonomía. 
Para esto, se realiza un estudio ergonómico con el que se consigue que la forma en 

que se trabaja cumpla con las condiciones ergonómicas, siendo eficiente y seguro. Los 

puntos en los que hay que focalizar este estudio son: 

 Las tareas que se están realizando, se analizan para ver los riesgos que 

conllevan. Las tareas que se realizan en la organización se agrupan por 

tipo de trabajo para facilitar el estudio ergonómico con puestos que posean 

características comunes. 

 

 Las personas que realizan cada una de las tareas, viendo si son aptos para 

el trabajo que desempeñan. Información sobre los trabajadores como 

capacidades físicas y mentales, formación, edad, sexo y estado de salud de 

modo que se adapte el trabajo que realiza cada persona, a la persona que 

lo realiza. 

 

 Las condiciones en las que se realizan los trabajos. Se analiza las 

características de las tareas a realizar y del entorno de trabajo. Los factores 

que se estudian relativos a las condiciones son 

o Factores físicos: condiciones ambientales, equipos de trabajo, 

mobiliario, controles, posturas de trabajo y movimientos. 

o Factores cognitivos: Memorización, percepción y razonamiento. 

o Factores organizacionales: formación, comunicación  y trabajo en 

equipo. 

 

 La carga de trabajo que suponen las tareas, entendida como el coste tanto 

físico como mental que conlleva la tarea.  

 

Para realizar el estudio, se  utilizará una lista de chequeo de Ergonomía. Esta lista 

corresponde al formato o instrucción FRS.08.1 – Lista de Chequeo de  ergonomía y se 

verificarán las condiciones en las que se encuentran los trabajadores en su jornada 

laboral, de modo que anualmente deberán ser revisadas para verificar que las 
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condiciones de trabajo son óptimas o en caso contrario definir las medidas que se 

consideren oportunas. Esta lista de chequeo consistirá en una identificación inicial de 

riesgos ergonómicos relativos a: 

 Condiciones térmicas. 

 Ruido. 

 Iluminación. 

 Calidad del ambiente. 

 Diseño del puesto. 

 Trabajo con pantallas de visualización.  

 Manipulación de cargas. 

 Posturas/repetitividad. 

 Fuerzas. 

 Carga mental. 

 Factores psicosociales. 

Si en la lista FRS.08.1 – Chequeo ergonómico se identifican riesgos, deberá aplicarse 

el correspondiente método de evaluación que se considere necesario en función de  

los resultados de la fase de identificación. 

El responsable de verificar la lista de chequeo será la Unidad de prevención, así como 

de mantenerla actualizada para comprobar su eficacia. 

 

4.2 Instalaciones y equipos de trabajo 

4.2.1 Características de las instalaciones y equipos de trabajo. 

Para asegurarse de que los equipos que se utilizan en la organización no suponen un 

riesgo para los trabajadores, el  personal técnico de la Unidad de Prevención, se 

responsabiliza de: 

 Comprobar que todos los equipos que se adquieren cuentan con el 

marcado CE, esto es, están en cumplimiento con la normativa de 

seguridad que se les exige. 

 

 Que los equipos que se adquieren incluyen manuales realizados por los 

fabricantes en los que se explica el uso, el mantenimiento, y las 

características del equipo. El manual debe estar redactado en 

castellano. 

 

 Comprobar que los equipos utilizados por los trabajadores de la 

organización se encuentran en condiciones óptimas de modo que no 

supongan riesgos en su uso. 

Si se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos anteriores se deberán 

aplicar las medidas oportunas para solventarlo. 

Los responsables de cumplir con esta parte son conjuntamente la Unidad de 

Prevención y el Departamento de Compras técnicas. 
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La elección de nuevos equipos se realizará de modo que se tenga en cuenta: 

 Las características y necesidades del trabajo. 

 

 Los riesgos que existen al desarrollar el trabajo, debidos al propio trabajo o 

los agravantes dados por el uso de los equipos y las instalaciones. Para el 

uso de los equipos será necesaria la realización de un análisis de riesgos 

tal y como se define en el procedimiento descrito como PS.01 – Evaluación 

de riesgos. 

 

 Que se cumple lo expuesto sobre los requisitos de las instalaciones y 

equipos de trabajo. De igual modo se deben tener en cuenta los requisitos 

relativos a la normativa sobre ergonomía citada en el apartado 2.2 Normas 

de referencia. 

4.2.2 Características de los EPIs 

La elección de los EPIs que se deben usar en los trabajos que se realizan en la 

organización es responsabilidad del Técnico de Prevención. 

A la hora de elegir los EPIs que se van a comprar, el Técnico de Prevención se deberá 

asegurar de que cumplan los siguientes requisitos:  

 Exigencias de  legislaciones o disposiciones reglamentarias. 

 

 Son aptos para el trabajo para el que se pretende proteger, esto es, permite 

la realización del trabajo que se debe hacer y lo consigue de forma segura. 

 

 Son adecuados para los usuarios que van a usarlos. 

 

 Son adecuados para las condiciones en las que se realiza el trabajo.  Se 

tienen en cuenta parámetros como la naturaleza y la magnitud de los 

riesgos que conlleva la realización del trabajo. 

 

 El fabricante de los EPIs ha elaborado una declaración de conformidad CE 

que aparece reflejada en cada equipo individualmente. 

 

 Que el equipo no interfiera con el proceso productivo. 

Para asegurarse del cumplimiento de la normativa se seguirá el procedimiento 

denominado como PG.02 – Requisitos Legales. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 
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6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los siguientes Anexos 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.08.1 – Lista de chequeo de ergonomía. 

 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 
TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº08 Versión V1.0 

Tema Ergonomía Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.08.1 – Lista de Chequeo de Ergonomía 

Lista chequeo Ergonómico 

Fecha   dd.mm.aaaa 

Departament
o / Unidad 
evaluado 

  

Marcar con X en la casilla si se detecta  

 
1  Condiciones térmicas 

1.1  Temperatura inadecuada 

1.2  Humedad ambiental inadecuada 

1.3  Corrientes de aire que producen molestias 

2  Ruido 

2.1  Algún trabajador refiere molestias por ruido 

2.2  Hay que forzar la voz para hablar con los trabajadores debido al 
ruido 

2.3  Es difícil oír una conversación en tono de voz normal debido al 
ruido 

2.4  Los trabajadores refieren dificultades para concentrarse debido al 
ruido 

3  Iluminación 

3.1  Los trabajadores manifiestan dificultades para ver bien la tarea 

3.2  Se realizan tareas con altas exigencias visuales 

3.3  Existen reflejos o deslumbramientos 

3.4  Existen quejas por molestias en ojos o la vista 

4  Calidad del ambiente interior (oficina o similar) 

4.1  Problemas o quejas frecuentes debidas a ventilación  

4.2  Problemas o quejas frecuentes debidas a polvo u otros 
contaminantes por mal mantenimiento o limpieza 

5  Diseño del puesto de trabajo 

5.1  La superficie de trabajo es muy alta o baja para el tipo de tarea o 
las dimensiones del trabajador 

5.2  Se tienen que alcanzar herramientas, elementos u objetos de 
trabajo que están muy alejados del cuerpo del trabajador 

5.3  El espacio de trabajo es insuficiente o inadecuado 

5.4  El diseño del puesto no permite una postura de trabajo cómoda 

5.5  El trabajador tiene que mover materiales pesados 

6  Trabajos con pantallas de visualización 

6.1  La pantalla está mal situada: altura y/o distancia del trabajador 

6.2  No existe apoyo para los antebrazos mientras se usa el teclado 

6.3  No se lee correctamente información de la pantalla 

6.4  La silla no es cómoda 

6.5  No hay espacio suficiente en la mesa para distribuir el 
equipamiento adecuado 

7  Manipulación manual de cargas 
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7.1  Se manipulan cargas en postura sentada 

7.2  Se manipulan cargas de más de 6 kg 

7.3  Se manipulan cargas de más de 3 kg con giros/alejadas del 
cuerpo/ por encima del hombro 

8  Posturas/repetitividad 

8.1  Posturas forzadas de algún segmento corporal de manera repetida 
o prolongada 

8.2  Movimientos repetitivos de brazos o manos 

8.3  Postura de pie prolongada 

9  Fuerzas 

9.1  Se realizan empujes o arrastres de cargas elevadas 

9.2  Se realizan fuerzas elevadas 

10  Carga mental 

10.1  El trabajo se basa en tratamiento de la información 

10.2  El nivel de atención requerido para la tarea es elevado 

10.3  El trabajo tiene poco contenido y es repetitivo 

10.4  Los errores que pueden producirse en el puesto de trabajo se dan 
con frecuencia 

11  Factores psicosociales 

11.1  El trabajador no puede elegir el ritmo o cadencia de trabajo 

11.2  El trabajador no puede elegir sus periodos de descanso 

11.3  Las tareas son monótonas 

11.4  Las tareas son repetitivas 

11.5  La organización no proporciona información al trabajador sobre 
aspectos de su trabajo como son: objetivos, calidad... 

11.6  Los trabajadores refieren malestar por inestabilidad laboral 

11.7  Los trabajadores refieren malestar por ausencia de formación 
profesional 

11.8  Los trabajadores manifiestan dificultades para adaptarse al 
sistema de trabajo y los turnos 

 
  Observaciones 

 

 Firma realizado por 
 
 
 
 
Fecha dd.mm.aaaa 

 
Versión v1.0  dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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1. OBJETO  Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El actual procedimiento tiene como objeto describir la metodología seguida en la 

organización para realizar un control sobre las enfermedades, accidentes e incidentes 

ocurridos durante la jornada laboral para evitar así que se repitan mediante la 

determinación de  sus causas y  la implantación de las medidas correctoras. 

Para la consecución de tales objetivos se describirán los responsables encargados de 

que se lleve a cabo el procedimiento según se define. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento aplica a la investigación de enfermedades, accidentes e 

incidentes que se produzcan durante la jornada laboral, dentro de las instalaciones de 

la organización, tanto a los empleados como a cualquier otra persona dentro del 

recinto. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos 

o PG.03 – No conformidades. Acciones correctoras y preventivas. 

o PS.02 – Planificación de la Acción Preventiva. 

 

 Formatos e instrucciones 

o FRS.09.1 – Informe de investigación de sucesos. 

 Otros 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
 Accidente laboral: cualquier suceso no esperado que da lugar a pérdidas en la 

salud o lesiones en los empleados. 

 

 Incidente: cualquier suceso no esperado que no da lugar a pérdidas en la salud 

o lesiones al personal pero puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, 

instalaciones, medio ambiente, pérdidas en la producción o aumento de 

responsabilidades legales. 

 

 Vigilancia de la salud: control y seguimiento del estado de la salud de los 

empleados de la organización con el objeto de detectar enfermedades 

derivadas del trabajo e imponer medidas para reducir posibles daños o 

alteraciones de la salud. 
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4. METODOLOGÍA 
Para realizar una investigación de los sucesos ocurridos en la organización de manera 

eficaz, se establece una metodología a seguir que se desarrolla a continuación en 

diferentes fases. 

4.1 Identificación del suceso 
La fase inicial corresponde a la identificación del suceso. Existen varias vías por las 

que se identificarán los sucesos ocurridos durante la jornada laboral de los 

trabajadores. 

4.1.1 Servicio Médico a través de la Vigilancia de la Salud 

Es el caso de deterioro de la salud de los trabajadores o aparición de daños en la 

salud derivados del desempeño de las actividades de su puesto de trabajo. El servicio 

médico en este caso, deberá notificar tales sucesos a la unidad o área de Prevención 

para la definición de medidas preventivas correspondientes. 

4.1.2 Accidentes Laborales 

Es el caso de que durante la jornada laboral, se produce un accidente no esperado.  

Se deberá avisar al servicio médico para el traslado del personal afectado. 

4.1.3 Incidentes 

En el caso de que se produzca un incidente, se avisará a  la unidad de Prevención 

para que se inicie un estudio del suceso ocurrido. 

 

4.2 Registro del suceso 
Una vez se ha notificado sobre los hechos ocurridos a la Unidad de Prevención y al 

servicio médico, se procede al registro del suceso.  

En función de las características del suceso, esto es, gravedad, número de personal 

implicado, daños producidos, la Unidad de Prevención lo comunicará de manera 

inmediata  a la Dirección o no. 

La Unidad de Prevención deberá completar el registro FRS.09.1 – Informe de 

investigación de sucesos con información proporcionada por el servicio médico, el 

personal afectado, y el área de la organización al que pertenecen los afectados.  

Siguiendo el procedimiento PG.03 – No conformidades. Acciones correctiva y 

preventiva se cumplimentará un registro sobre la no conformidad con información 

necesaria sobre las acciones preventivas a  implementar. 

4.3 Elaboración del informe 
La Unidad de Prevención será la encargada de elaborar el correspondiente informe del 

suceso con la mayor información que  sea posible para evitar que se  vuelva a repetir 

otro de similares características.   

El servicio médico aportará la información que disponga sobre lo ocurrido, así como 

personal perteneciente al área afectado. La recogida de la información deberá 

realizarla la Unidad de Prevención. 
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4.3.1 Reconstrucción del suceso 

Como ayuda para la recogida de información o para la redacción del informe del 

registro FRS.09.1 – Informe de investigación de sucesos se procederá a una 

reconstrucción de los hechos ocurridos, solicitando la participación necesaria y 

examinando el área afectado o en el que se hayan producido los hechos. Se realizarán 

simulaciones o toma de fotografías cuando sea necesario que ayuden a explicar las 

causas. 

4.3.2 Contenido del informe 

El informe deberá contener los  siguientes datos: 

 Suceso ocurrido. 

 

 Fecha del suceso. 

 

 Área y número de empleados afectados. 

 

 Situación y hechos previos al suceso. 

 

 Desarrollo del suceso: cómo se han producido los daños. 

 

 Motivo por el cual se ha producido. 

 

 Personal presente en el momento de los hechos. 

 

 Información aportada por el personal que se encontraba presente. 

 

 Estado en el que se encontraban las instalaciones, equipos, máquinas 

implicadas y EPIs. 

 

 Medidas de protección que se estaban aplicando durante el momento en que  

se producían los hechos. 

 

 Otras circunstancias excepcionales. 

 

4.4 Análisis de la información 
Con los informes redactados sobre el suceso ocurrido, se procederá a la realización de 

un análisis que determine las causas para poder establecer de forma eficaz medidas 

preventivas, las cuales deberán quedar reflejadas en el informe del suceso. 

Según establece  el procedimiento PG.03 – No conformidades. Acciones correctiva y 

preventiva se realizará un seguimiento de las medidas o acciones implementadas para 

determinar su efectividad o es necesario modificar las acciones. 
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5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.09.1 – Informe de Investigación de Sucesos. 

 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº09 Versión V1.0 

Tema Investigación de sucesos Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.09.1 – Informe de investigación de sucesos. 

Informe de Investigación de Sucesos 

Suceso  

Ref. Área Nº afectados  Fecha 

    

Id. personal afectado      

Información hechos previos al suceso (trabajo que se estaba realizando, entorno, etc) 

 

Descripción del suceso 

 

EPIs 

¿Necesarios? ¿En uso?  Indicar estado (OK/ 
NOK) 

 

Motivo del suceso 

 

Información adicional aportada por personal 

 

Daños materiales producidos 

 

Magnitud de los daños      

Probabilidad de 
repetición 

     

Acción prevista  

Firma realizado por Observaciones 

Fecha dd.mm.aaaa 

 

Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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A continuación se muestra un ejemplo del uso de la ficha para investigar un suceso 

acontecido en la planta. 

Informe de Investigación de Sucesos 

Suceso Quemadura  

Ref. Área Nº afectados  Fecha 

Suceso_01.2017 Producción 1 02.02.17 

Id. personal afectado ID_9091M   

Información hechos previos al suceso (trabajo que se estaba realizando, entorno, etc) 

Tareas de mantenimiento por anomalía en la producción. 

Descripción del suceso 

Se detecta anomalía en operación. Trabajador realiza tareas de verificación e inspección  
que derivan en quemadura por fuga de gas. 

EPIs 

¿Necesarios? Sí ¿En uso? No Estado  EPIs (OK/ NOK) OK 

Motivo del suceso 

No uso de EPIs necesarias para las tareas que se estaban realizando. 

Información adicional aportada por personal 

Alega no uso de EPI s por actuación inmediata de  la anomalía productiva. 

Daños materiales producidos 

N/A 

Magnitud de los daños Media     

Probabilidad de 
repetición 

Media     

Acción prevista 
 

Firma realizado por Observaciones 

xx  

Versión v1.0 Fecha dd.mm.aaaa Editado dd.mm.aaaa  
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El actual procedimiento describe la sistemática que se sigue en la organización para 

realizar la gestión de compras industriales atendiendo a los requisitos en materia de 

prevención relacionados con el uso de los distintos equipos. 

Para esto se asignan a los responsables del procedimiento. 

1.2 Alcance 
El actual procedimiento aplica a todas las compras que se realicen que deban cumplir 

con normativa de seguridad, estos son,  equipos de protección individual, así como 

equipos industriales para el proceso de producción, material para señalización de los 

peligros, equipos de protección contra incendios y otros que se puedan necesitar para 

la prevención de riesgos. 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son: 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos: 

o PG.03 – No conformidades. Acciones correctivas y preventivas. 

o PS.03 – Control operacional. 

o PS.05 – Control de EPIs. 

o PS.06 – Señalización de los lugares de trabajo. 

o PS.10 – Plan de emergencias y autoprotección. 

 Formatos e instrucciones: 

o FRS.10.1 – Ficha de requisitos de compra. 

 Otros: 

o Los documentos indicados como Anexos del presente documento. 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 

 

 Equipo de protección individual: cualquier equipo o complemento destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan suponer una amenaza para su seguridad o su salud. 

 

 Homologación de proveedores: validación de las actividades y productos de un 

proveedor de acuerdo a los criterios fijados por el cliente. 
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4. METODOLOGÍA 
Con el objeto de  asegurar que el proceso de producción es seguro para todos los 

trabajadores, las compras que se realicen de los mencionados equipos deberán 

asegurar que cumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos de tal 

forma que su uso por parte de personal no conlleve riesgo. 

Los responsables de la Unidad de Producción se encargarán de definir las 

especificaciones técnicas que deben tener los equipos para las operaciones de la 

planta. 

Los técnicos de prevención se encargarán de definir las características y  requisitos de 

seguridad de los siguientes equipos: 

 Los EPIs. 

 Material de señalización de los lugares de trabajo 

 Los equipos de protección contra incendio. 

 Otros equipos de seguridad industrial. 

Así como de especificar el número de equipos que se necesitan. 

Las señales que se utilizan en la organización se describen en el procedimiento PS.06 

– Señalización de los lugares de trabajo y los equipos de protección para los distintos 

trabajos en PS.05 – Control de EPIs. 

 

Para las compras que se necesiten realizar se utiliza el registro FRS.10.1 – Ficha de 

requisitos de compras que serán las que deben cumplimentar los responsables 

mencionados previamente a la realización de los pedidos. 

Las fichas cumplimentadas se harán llegar mediante mail a los responsables del 

departamento de  compras técnicas de la planta, que se encargarán de gestionar los 

pedidos con los proveedores. 

4.1 Requisitos de seguridad de los equipos 
La unidad de prevención debe asegurar que las compras técnicas que se efectúan 

cumplen los siguientes requisitos: 

 Requisitos legislativos, normativa, disposiciones reglamentarias (sobre equipos 

para gas, equipos de protección contra incendio, equipos a presión, 

instalaciones eléctricas...). 

 Cada equipo posee su declaración de conformidad CE. 

 Para el caso de EPIs, que estos son adecuados para los trabajos que se 

realizan y los usuarios de los mismos. 

Atendiendo a los requisitos de seguridad que haya identificado la unidad de 

prevención, el departamento de compras técnicas deberá realizar los pedidos a los 

proveedores atendiendo a: 
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 Plazos de entrega. 

 Producto que se adapte a los requisitos técnicos, legales y de seguridad. 

 Calidad del producto. 

 Proveedor con buena calificación en la organización. 

El procedimiento de compras se detallaría en el SG de Calidad en el que se describen 

los requisitos para las sustancias, como THT necesarios para aportar la calidad 

requerida por el cliente final. 

4.2 Homologación de proveedores 
La homologación de los proveedores es responsabilidad del departamento de compras 

técnicas. Todas las compras que se efectúan han de hacerse a proveedores 

homologados.  

En la organización se establecen una serie de criterios que se han de cumplir para que 

un proveedor pueda ser homologado. Estos son: 

 Histórico de la empresa. 

 Competencia en el mercado. 

 Muestras enviadas en relación a los productos que se necesitan. 

 Productos de innovación. 

De forma anual se realizará un seguimiento de estos proveedores con objeto de  

analizar el ratio entre los pedidos que se hayan realizado y las incidencias 

relacionadas con estos. En función de este valor se determinará la posibilidad de 

deshomologar al proveedor. 

Si el valor del cociente de homologación está en torno al 8% se notificará el proveedor 

con objeto de identificar medidas que puedan disminuir este. En caso de que existan 

competidores en el mercado se analizará la posibilidad de proceder a la 

deshomologación directa. 

En el caso de que se identifiquen no conformidades, (debido por ejemplo al recibir 

productos que no cumplen las especificaciones o incumplimientos en plazos...), se 

utilizará el procedimiento PG.03 – No conformidades. Acciones correctivas y 

preventivas, en el que se detalla la metodología a seguir. 

 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición.  

El acceso estará controlado mediante contraseña. 
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6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FSR.10.1 – Ficha de requisitos de compra. 

7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº 10 Versión V1.0 

Tema Requisitos de compras Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.10.1 – Ficha de requisitos de compra 

Requisitos de Compra 

Área / Departamento 
 

Tipo de equipo ( EPI, PCI, Equipo producción...) 

Nombre Equipo 

Especificaciones técnicas 

Requisitos de seguridad 

 
Realizado por 

(Responsable de 
Prevención) 

Responsable de Compas 

  

Fecha dd.mm.aaaa Fecha dd.mm.aaaa 

 
Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Fecha editado dd.mm.aaaa 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 Objeto 
El procedimiento se establece con el objetivo de definir el Plan de emergencia y 

Autoprotección en situaciones de peligro para todas las zonas y/o espacios que 

pertenezcan a la organización que garantice la seguridad y salud de los trabajadores. 

Para la consecución de este objeto, se designa al personal que se encargará de  

adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, la lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores y demás personal que se encuentre en las 

instalaciones. 

 

1.2 Alcance 
El presente procedimiento aplica a todas las actividades, centros, instalaciones y 

zonas que puedan verse en situación de emergencia y será aplicable a todas las 

emergencias que puedan acontecer en los lugares pertenecientes a la organización. 

Se definen los responsables asignados para la ejecución y supervisión de las 

actividades relativas a emergencias. 

 

2. REFERENCIAS  
Las referencias a otros documentos relacionados con el actual son 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales (MPRL). 

 Procedimientos: 

o PG.03 – No Conformidades. Acciones correctiva y preventiva. 

o PG.04 – Comunicaciones Interna y Externa. 

o PG.07 – Formación. 

o PS.06 – Señalización de los lugares de trabajo. 

 Formatos y registros: 

o FRS.11.1 – Inventario de Riesgos y Recursos. 

o FRS.11.2 - Informe de Investigación de Emergencias. 

 Otros: 

o Los documentos indicados como Apéndices del presente documento. 

 

3. DEFINICIONES 
Las definiciones necesarias para el correcto entendimiento del presente documento 

son: 
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 Plan de Emergencia (PE): documento en el que se prevé la organización de la 

respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de 

protección e intervención a adoptar y los procedimientos y secuencia de 

actuación para dar respuesta a posibles emergencias. Está incluido en el Plan 

de Autoprotección. 

 

 Plan de Autoprotección (PA): marco orgánico y funcional previsto para una 

actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación con el objeto de prevenir 

y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta 

adecuada sobre posibles situaciones de emergencias, garantizando la 

integración de las actuaciones en el sistema público de protección civil. 

 

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad) o una fatalidad. 

 

 Accidente: incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una 

fatalidad. 

 

 Conato de emergencia: situación de emergencia que puede ser neutralizada y 

dominada de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección 

disponibles en el lugar en el que se produce. 

 

 Emergencia parcial: situación de emergencia que no puede ser dominado de 

inmediato como un conato y requiere la actuación de  los equipos especiales 

de emergencia del sector. Los efectos de esta situación se limitan al sector en 

que se inicia la emergencia, sin afectar a los colindantes ni a terceras 

personas. 

 

 Emergencia general: situación de emergencia que supera la capacidad de los 

medios humanos y materiales contra incendios y emergencias establecidas en 

la planta industrial y obliga a la actuación de todos los equipos de emergencia 

de la empresa y la ayuda de medios exteriores. Con carácter general, requerirá 

de la evacuación del personal. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

La metodología desarrolla el procedimiento óptimo de actuación en ante cualquier 

emergencia   que pueda aparecer en las instalaciones de la planta. Para ello se 

realizan planos, instrucciones de actuación ante diversos casos de emergencia así 

como registros. 

  

A la hora de realizar el Plan de emergencia para la planta se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Será preciso conocer la peligrosidad de las sustancias que se utilizan, para lo 

cual se tendrán fichas de datos actualizadas de éstas. 
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 Los planos de las instalaciones de la planta deberán estar actualizados con las 

actividades que en cada zona o área se desarrollan para conocer los peligros y 

riesgos a los que se debe hacer frente en cada zona o área y contar con los 

recursos necesarios para hacer frente a los peligros y riesgos. 

 

 Número y características de los ocupantes de las instalaciones y zonas. 

 

 Accesos y salidas de las instalaciones. 

 

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a los equipos de protección que se 

utilizan así como en el procedimiento de emergencias. 

 

El responsable de la unidad  de prevención será deberá realizar el plan de emergencia 

así como de  asegurar el cumplimiento de éste. 

En los siguientes apartados se describen los requisitos para la realización del plan, las 

distintas fases de las que consta el mismo, la metodología para las actualizaciones y 

modificaciones así como los distintos escenarios de emergencia del plan. 

4.1 Requisitos. 
Los planos que se realicen han de cumplir los siguientes requisitos 

 El plan de emergencia tendrá en cuenta las características de las 

instalaciones a la hora de definir las acciones que deben realizar los 

trabajadores de cada zona en situación de emergencia. 

 

 Las instrucciones deberán estar redactadas en varios idiomas, al menos 

castellano e inglés. 

 

 El plano de cada planta se situará en la proximidad de la puerta de cada 

sala o centro. 

 

 Se deben instalar dispositivos de alarma acústica en todas las instalaciones 

y asegurarme de su correcto funcionamiento. 

4.2 Fases  
El Plan se  define siguiendo el siguiente orden que consta de cuatro fases: 

 Identificación de los riesgos: en la fase inicial se identifican y analizan los 

posibles riesgos existentes para los que se definirá el plan teniendo en 

cuenta las instalaciones y los medios disponibles. 

 

 Elección de los medios para la protección frente a los riesgos: se concretan 

los medios materiales y humanos que se requieren y los equipos que 

garanticen el control de las emergencias que ocurran.  

 

 Realización del Plan de emergencia, en el que se deben contemplar los 

distintos escenarios de emergencia. Se describen también las condiciones 
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de uso y las actividades de mantenimiento necesarias para las 

instalaciones. 

 

 Implantación del Plan: el plan ya definido se comunica a la totalidad de la 

organización. Se realizan simulacros según se indica aplicando el plan y se 

revisa cuando sea necesario con el fin de aplicar mejoras. 

A continuación se desarrollan cada una de las fases para profundizar el procedimiento 

de cada una de ellas. 

4.2.1 Identificación y evaluación del riesgo de emergencia 

La unidad de prevención de la organización se encarga de realizar una evaluación de 

los distintos riesgos existentes, véase incendios o cualquier otro  tipo de emergencia 

que se pueda producir en las instalaciones de la organización. Se realizará un análisis 

evaluando cuáles son los factores que aumenta la peligrosidad del riesgo y se 

identificarán aquellos factores que consiguen que el riesgo se reduzca. 

Como métodos para la realización de las evaluaciones del riesgo, se emplearán: 

 Análisis histórico de accidentes. 

 HAZOP. 

 FTA (Árboles de fallos). 

 ETA (Árboles de eventos o sucesos). 

Para determinar el riesgo total de la planta se utilizará la siguiente fórmula: 

R =  

R: Riesgo total de la planta. 

 Frecuencia  o probabilidad de accidentes de cada una de las instalaciones. 

 Consecuencias promedio esperables de los accidentes de cada  una de las 

instalaciones. 

 

Esta fase se aplica para las distintas actividades que se realizan en la organización 

que conllevan riesgo de materialización de una emergencia. 

 

4.2.2 Elección de los medios de protección 

En esta fase se deberán identificar los medios de protección  y humanos necesarios 

de modo que exista una coordinación óptima a la hora de atender una respuesta ante 

emergencia. 

 Los medios humanos son el Equipo de emergencias, que está formado por miembros 

de la organización cuyas responsabilidades y funciones se describen en el  

organigrama siendo estas aprobadas por la Dirección general. Todo el personal 

perteneciente al Equipo de emergencias deberá contar con una formación específica 

para disponer de las capacidades y habilidades que requiere las funciones del  puesto. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 210 

 

Los medios materiales  y equipos necesarios para la protección en caso de 

emergencia quedarán inventariados y registrados en las fichas de los registros del 

actual procedimiento FRS.11.1 – Inventario de Riesgos y Recursos, en el que además 

se incluirá una descripción de los medios de protección materiales existentes en cada 

una de las zonas de la planta. 

El mantenimiento de los medios materiales es fundamental para que el plan pueda ser 

ejecutado de manera eficaz, por lo que la Unidad de prevención deberá asignar un 

técnico de prevención responsable de que se realicen las revisiones periódicas 

necesarias  y verificaciones del estado de los equipos de protección. 

 

4.2.3 Plan de emergencia 

El plan de emergencia se realiza en base a los resultados obtenidos en la fase previa 

de identificación y evaluación de riesgos de emergencia.  

Los posibles  accidentes se clasificarán en función de su gravedad en conato, 

emergencia parcial y emergencia general. 

Los responsables deberán completar el registro sobre Informe de investigación  de 

emergencias en el caso de que ocurra alguna, con el objeto de profundizar en los 

sucesos ocurridos consiguiendo la máxima información posible del suceso y mejorar el 

plan actual. 

4.2.4 Implantación del plan 

En la última fase se deberá hacer saber el plan, en todo su contenido, a todos los 

miembros de la organización para que pueda ponerse en práctica. 

Las actividades de divulgación del plan serán planificadas y llevadas a cabo por la 

Unidad de Prevención, perteneciendo a actividades de formación, según se describe 

en el dicho procedimiento. Las actividades de divulgación serán periódicas, de forma 

que se puedan informar sobre los cambios o modificaciones que se hayan realizado 

sobre el plan. 

En las actividades de formación relativas al plan de emergencia deberán participar 

todos los miembros de la organización. 

Con la implantación del plan, se deberán realizar simulacros, que estarán planificados, 

con una periodicidad que no deberá superar un año, excepto en el caso en el que se 

hayan realizado modificaciones o actualizaciones sobre el plan vigente. Las 

actividades de los simulacros que se realicen deberán ser programas por la Unidad de  

Prevención. 

4.3 Equipos de la planta 
A continuación se describen los equipos que se utilizan para el proceso de 

regasificación y que pueden originar emergencias durante su marcha así como otros 

equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento de la planta e instalaciones. 

Por otro lado también se resumen los equipos que se emplean para desempeñar las 

acciones descritas en el plan emergencia. 
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4.3.1 Equipos de producción  

En el proceso de regasificación se utilizan los siguientes equipos: 

 Tanques de almacenamiento para el gas natural licuado. 

 Bombas: elevación  del caudal. Bombas primarias, secundarias y de refuerzo. 

 Compresor: equipo de variación de la presión para compresión del boiloff. 

 Vaporizador: aumento de temperatura para cambio de estado en el gas natural. 

Los equipos considerados auxiliares en las instalaciones pertenecientes a la planta 

son: 

 Instalaciones térmicas.  

 Instalaciones frigoríficas. 

 Instalaciones eléctricas. 

4.3.2 Sustancias  

Las sustancias empleadas en el proceso de regasificación son gas natural y THT 

empleado como odorizante, siendo todas ellas inflamables y explosivas. 

Las fichas de seguridad de las sustancias se anexan para tener conocimiento de los 

posibles peligros y riesgos de su uso. 

 

4.3.3 Equipos de Emergencia 

Para poder cumplir con lo establecido en el Plan,  son necesarios equipos de 

protección así como otros equipos auxiliares para la evacuación que se listan a 

continuación: 

 Equipos de protección contra incendio: las instalaciones deberán contar con 

extintores de polvo seco, bocas de incendio e hidrantes. 

 Sistemas de spray para las fugas y disipaciones que se produzcan 

 Sistemas pasivos: sumideros, sistemas de incendio, diques de contención  

 Sistemas de aviso/alarma: detectores de humo, detectores de llama, 

alarmas de aviso, pulsadores de aviso de incendio. 

 Sistemas de ventilación: extractores y ventiladores industriales. 

 Vías de evacuación: puertas de salida de emergencia, señalización de 

emergencia, iluminación de emergencia. 

4.4 Simulacros de Emergencia 
Con objeto de evaluar la eficacia del Plan de Emergencia definido, se realizarán 

simulacros de emergencia con una periodicidad bianual, esto es, cada seis meses se 

realizará un simulacro  y excepcionalmente cuando se realicen modificaciones o 

actualizaciones del Plan de emergencias que esté vigente. 

El objeto de la realización de los simulacros es: 

 Comprobar la eficacia del Plan de emergencia vigente. 

 

 Comprobar el tiempo de respuesta. 
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 Comprobar el cumplimiento de las medidas definidas en el Plan de 

emergencias. 

 

4.5 Vigencia, revisiones y actualización 
El plan de Emergencias contará con una vigencia indeterminada siempre y cuando no 

se realicen cambios en las instalaciones debido a obras o reformas, para las que se 

haya diseñado dicho plan, cambios en la plantilla, modificaciones  la normativa 

aplicable o cuando debido a los resultados que se hayan obtenido en simulacros 

realizados, sea aconsejable su modificación o actualización para la mejora de su 

eficacia. Por lo tanto, las actualizaciones o modificaciones sobre el plan vigente será 

necesario realizarlas cuando: 

 Tras la detección de fallos al ejecutar simulacros del plan. 

 Tras la realización de una emergencia se realiza un análisis del suceso en el 

que se identifica una resolución que requiere una modificación para la 

obtención de mejores resultados.  

 Tras cambios en las instalaciones o planos. 

 Tras detectar errores en  la realización de una auditoría. 

 

4.6 Plan de Emergencia Interior (PEI) 
El plan de emergencia interior recoge los procedimientos de actuación específicos 

para la planta de regasificación con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente así 

como de mitigar sus efectos en el caso de que se produzcan. Se han descrito los 

escenarios de emergencia de mayor importancia en la planta. 

Escenarios de emergencia 

Los escenarios más comunes para los que se activa el PEI en la planta de 

regasificación son: 

 Fuego sin riesgo de explosión. 

 Explosiones. 

 Derrames 

 Nubes de gases tóxicos o inflamables. 

A continuación se describen para los escenarios mencionados las actuaciones de 

emergencia establecidas. 

4.6.1 Escenario 1: Fuego sin riesgo de explosión 

Se produce como consecuencia de la combustión de sustancias que no son 

explosivas. 

 Antes de que ocurra el peligro. Acciones a realizar para prevenir el peligro: 

 

o Se deberá realizar un uso seguro de las sustancias y materiales que se 

utilicen, manipulando las sustancias según se indica en sus 

correspondientes hojas de seguridad. 

o Llevar a cabo simulacros contra incendio. 
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o Formar al personal de la organización en materia de seguridad, 

prevención de riesgos, así como manipulación y uso de equipos y 

sustancias. 

o Realizar un control y seguimiento de los sistemas eléctricos para evitar 

que se produzcan pequeñas chispas que den lugar a fuegos. 

o Uso de la señalización de emergencia y de aviso de peligros en las 

actividades y áreas que así lo requieran.  

o Identificar los posibles focos de fuego. 

 

 

 Durante la materialización del peligro, las acciones serán: 

 

o Alarma de inicio de incendio. 

o Alerta al Equipo de emergencia. 

o Descripción del escenario. 

o Corte del suministro eléctrico y de la alimentación de gas. 

o Evacuación del personal en las zonas afectadas. 

o Uso de aparatos de respiración autónomo. 

o Auxilio de heridos en caso de que sea necesario con el apoyo del 

Equipo de primeros auxilios. 

o Empleo de los equipos de extinción adecuados. 

 

 Después del peligro, las acciones serán: 

 

o Evaluación de los daños materiales y personales. 

o Realización del Informe de investigación de emergencia. 

o Tratamiento de la zona afectada hasta devolver la normalidad. 

o Identificación de posibles acciones de mejora que eviten la repetición de 

la emergencia. 

 

4.6.2 Escenario 2: Explosión 

Es un escenario muy importante para la planta, ya que el Gas Natural posee elevados 

niveles de inflamabilidad y explosividad, como se muestra en la hoja de seguridad, por 

lo que es extremadamente importante evitar posibles fugas para que no se ponga en 

contacto con fuentes de ignición, chispas o calor, teniendo especial control sobre las 

conexiones eléctricas. La zona de explosividad del Gas natural se sitúa en el intervalo 

(4.5%, 14.5%) en esta, una fuente de ignición podría desencadenar un incendio o 

explosión. 

 Antes de que ocurra el peligro. Acciones a realizar para prevenir el peligro: 

o Almacenamiento de las sustancias evitando fugas en los tanques de 

almacenamiento, tuberías y equipos. 

o Uso de equipos eléctricos resistentes en la medida de lo posible a 

explosiones. 

o Mantener las zonas de trabajo limpias. 

o Uso de la señalización de emergencia y de aviso de peligros en las 

actividades y áreas que así lo requieran.  

o Inspección de los lugares de trabajo. 
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o Ventilación de los lugares de trabajo para evitar que se originen mezclas 

explosivas. 

o Evitar posibles focos o fuentes de ignición. 

 

 Durante la materialización del peligro, las acciones serán: 

o Alarma de inicio de incendio. 

o Alerta al Equipo de emergencia. 

o Descripción del escenario. 

o Corte del suministro eléctrico. 

o Evacuación del personal en las zonas afectadas. 

o Auxilio de heridos en caso de que sea necesario con el apoyo del 

Equipo de primeros auxilios. 

o Empleo de los equipos de extinción adecuados. 

o Aislamiento de las zonas afectadas. 

 

 

 Después del peligro, las acciones serán: 

o Evaluación de los daños materiales y personales. 

o Revisión de la causa de explosión. 

o Realización del Informe de investigación de emergencia. 

o Tratamiento de la zona afectada hasta devolver la normalidad. 

o Identificación de posibles acciones de mejora que eviten la repetición de 

la emergencia. 

 

 

 

4.6.3 Escenario 3: Formación de nubes de gas 

El gas natural posee una densidad relativa que es inferior a la del aire, por lo que 

tiende a ascender cuando se producen fugas. Se pueden producir nubes de gas 

debido a dichas fugas,  por lo que la ventilación será un factor importante para evitar 

posibles explosiones. 

 

 Antes de que ocurra el peligro. Acciones a realizar para prevenir el peligro: 

o Almacenamiento adecuado de sustancias, según se indica en sus hojas 

de seguridad. 

o Verificar la integridad mecánica y eléctrica de las instalaciones durante 

revisiones de mantenimiento, auditorías... 

o Utilizar detectores de fugas, mezclas explosivas, calor y humo. 

o Poseer un sistema de ventilación eficaz que permita prevenir o en su 

caso eliminar fugas para evitar situaciones de explosión al crearse 

mezclas de composición explosiva. 

 

 

 Durante la materialización del peligro, las acciones serán: 

o Alarma de fuga. 
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o Alerta al Equipo de emergencia. 

o Descripción del escenario. 

o Corte del suministro eléctrico. 

o Evacuación del personal en las zonas afectadas. 

o Auxilio de heridos en caso de que sea necesario con el apoyo del 

Equipo de primeros auxilios. 

 

 Después del peligro, las acciones serán: 

o Evaluación de los daños materiales y personales. 

o Revisión de los equipos que han podido ocasionar la fuga. 

o Realizar la adecuada gestión de residuos. 

o Realización del Informe de investigación de emergencia. 

o Tratamiento de la zona afectada hasta devolver la normalidad. 

o Identificación de posibles acciones de mejora que eviten la repetición de 

la emergencia. 

 

 

 

4.6.4 Escenario 4: Derrames o fugas 

Rotura de recipientes o  equipos que contienen sustancias peligrosas. Se  pueden 

producir derrames o fugas de GNL  o GN, así como del odorizante empleado, THT de 

los distintos equipos de almacenamiento, producción, tuberías... 

 Antes de que ocurra el peligro. Acciones a realizar para prevenir el peligro: 

o Almacenamiento adecuado de sustancias, según se indica en sus hojas 

de seguridad. 

o Verificar la integridad mecánica y eléctrica de las instalaciones durante 

revisiones de mantenimiento, auditorías... 

o Utilizar detectores de mezclas explosivas, calor y humo. 

o Poseer un sistema de ventilación eficaz que permita prevenir o en su 

caso eliminar fugas para evitar situaciones de explosión al crearse 

mezclas de composición explosiva. 

 

 Durante la materialización del peligro, las acciones serán: 

o Alarma de fuga. 

o Alerta al Equipo de emergencia. 

o Descripción del escenario. 

o Corte del suministro eléctrico. 

o Asegurar una ventilación adecuada. 

o Uso del equipo de protección individual obligatorio. 

o Evacuación del personal en las zonas afectadas. 

o Auxilio de heridos en caso de que sea necesario con el apoyo del 

Equipo de primeros auxilios. 

o Aislamiento de las zonas afectadas. 

o El THT se deberá absorber en arena o absorbente inerte y trasladar a 

un lugar seguro. 

o Almacenar los derrames en recipientes herméticos. 
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o No verter nunca chorros de agua sobre el líquido. 

 

 

 Después del peligro, las acciones serán: 

o Evaluación de los daños materiales y personales. 

o Revisión de los equipos que han podido ocasionar la fuga. 

o Realizar la adecuada gestión de residuos. 

o Realización del Informe de investigación de emergencia. 

o Tratamiento de la zona afectada hasta devolver la normalidad. 

o Identificación de posibles acciones de mejora que eviten la repetición de 

la emergencia. 

 

4.7 Equipo humano 
Por último se describen las funciones del equipo de emergencia y de primeros auxilios 

que organizan según se muestran en el organigrama. 

 

 

Figura PS11-1. Organigrama del equipo de emergencia. 

Las funciones de cada uno de los cargos que se muestran en el organigrama son las 

siguientes: 

 Jefe de emergencia: máximo responsable en caso de emergencias. Su 

presencia es obligada en la planta o la de las personas en quien delegue. 

Deberá ser consultado en todas las situaciones que involucren aspectos de 

seguridad sobre emergencias. Es responsable de clasificar los tipos de 

emergencia y de tomar las decisiones sobre estas. 
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 Jefe de intervención: recibe notificaciones sobre las emergencias del Jefe de 

emergencia, siguiendo las instrucciones que éste le indique. Es responsable de 

dirigir a los equipos de intervención así como de proporcionar información 

sobre las emergencias ocurridas. 

 

 Equipo de primera intervención: personal formado, entrenado y equipado para 

actuar en el inicio de la emergencia. 

 

 Equipo de segunda intervención: personal formado, entrenado y equipado para 

actuar en una emergencia cuando el equipo de primera intervención no consiga 

controlar la situación. 

 

 Jefe de evacuación: se encarga de garantizar y asegurar la ordenada 

evacuación de las personas que ocupen las instalaciones. Para cada sección 

dentro de la organización el jefe de evacuación designara responsables que 

servirán como apoyo para que la evacuación se lleve a cabo de forma óptima. 

 

 Equipo de primeros auxilios: se responsabilizan de prestar primeros auxilios a 

los lesionados y accidentados durante las emergencias que se produzcan en la 

planta. 

5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
El presente documento se archiva en la red intranet propia de la organización. El 

acceso a este procedimiento estará cifrado de modo que el acceso se limite a las 

personas pertenecientes a la organización que requieran del uso de los documentos 

tanto para consulta como para edición. 

El acceso estará controlado mediante contraseña. 

6. CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 
Los cambios y actualizaciones que se realicen sobre el presente documento se 

reflejarán en la Tabla de cambios y actualizaciones una vez hayan sido aprobados. 

7. ANEXOS 
El documento presente se acompaña de los Anexos: 

 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

 FRS.11.1 – Inventario de Riesgos y Recursos. 

 FRS.11.2 – Informe de investigación de emergencias. 

 Ficha de Seguridad del GN. 

 Ficha de Seguridad del GNL. 

 Ficha de Seguridad del THT. 

 Ficha de Seguridad del GN odorizado. 
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7.1 Anexo I. Tabla de cambios y actualizaciones del procedimiento. 

TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Doc. Procedimiento de Seguridad Nº10 Versión V1.0 

Tema Plan de emergencia y autoprotección Fecha dd.mm.aaaa 

Nº Edición Editado por Modificación realizada Aprobado por Fecha 
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7.2 FRS.11.1 – Inventario de Riesgos y Recursos 

Inventario de Riesgos y Recursos 

Área  

Actividades  

 
Descripción del entorno. Especificar características de fachada, edificios próximos, 
instalaciones peligrosas próximas y otros datos de interés. 

 

Caracterísitca constructivas 

Superficie  Altura  Vías de evacuación 

Nº plantas  Ocupación   

Instalaciones y servicios de interés 

Id. Plano Tipo  Características Uso 

       

       

       

       

       

       

 
Medios de protección y prevención disponibles 

Sistemas de detección  

Sistemas de alarma  

Salidas de emergencia  

Sistemas de extinción  

Alumbrado de emergencia  

 
Versión v1.0 Fecha dd.mm.aaaa Editado dd.mm.aaaa 
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7.3 FRS.11.2 – Informe de investigación de emergencia 

Informe de Investigación de Emergencias 

Emergencia  

Ref. Área Nº afectados  Fecha 

    

Id. personal afectado  

Información hechos previos a la emergencia / causas, origen de la emergencia 

 

Análisis de la emergencia 

Consecuencias (daños 
a bienes o personas) 

 

Medios empleados 
durante la emergencia 

 

Otros datos de interés  

No conformidades detectadas 

En la causa u origen  

En los medios 
empleados 

 

En los equipos  

En el plan de 
emergencia 

 

 
Realizado por Enterado 

Rble.Prevención 
Enterado D. General 

   

 
Versión v1.0 dd.mm.aaaa 

Editado dd.mm.aaaa 
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Ficha de Seguridad del GN 
 

Identificación de la sustancia 

Nombre  Gas natural licuado 

CAS  8006-14-2 

Identificación de los peligros  
Clasificación según 1272/2008 (CLP) 
Peligro Clasificación 

Gas inflamable  Categoría 1 

Gas extremadamente inflamable  H220 

Peligro de explosión en caso de calentamiento H280 

Peligros 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, 
chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar 

P210 

Fuga de gas en llamas: no apagar, salvo si la fuega 
puede detenerse sin peligro. P377 

Almacenar en lugar ventilado. P403 

Proteger de la luz del sol.  P410 

Riesgos para la salud 

Las concentraciones altas de gas desplazarán el oxígeno disponible del aire; la 
inconsciencia y muerte pueden producirse repentinamente a consecuencia de la 
falta de oxígeno, asfixia. 

La exposición a altas concentraciones de gases/vapores puede generar efectos 
narcóticos o anestésicos que puede alterar el juicio o generar depresión del 
sistema nervioso central. 

Su uso puede dar lugar a mezclas explosivas aire-vapor explosivas/inflamables. 

Primeros auxilios 

Inhalación / anoxia 

Mantener en reposo en caso de anoxia 

Abastecer de aire fresco 

Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno 

Consultar a un médico 

Contacto con la piel 

En caso de congelamiento, aclarar con mucha agua 

No quitar la ropa 

Sumergirse en agua fría 

Consultar a un médico 

Contacto con los 
ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua, durante 15 
minutos 

Consultar a un médico 

Manipulación 

Asegurar ventilación 

Uso obligatorio de EPIs 

No respirar los aerosoles 

Evítese acumulación de cargas electrostáticas 
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Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
cualquiera otra fuente de ignición. 

No fumar 

Utilizar instalaciones, aparatos, instalación de aspiración, equipos, etc protegido 
contra explosiones 

Almacenamiento 

Temperaturas inferiores a 30ºC, nunca superior a 45ºC 

Mantener alejado de la luz directa del sol 

Almacenar únicamente en el recipiente original 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
cualquier otra fuente de ignición 

Mantener en lugar seco, fresco y bien ventilado 

Controles de exposición 

Medios técnicos 

En caso de posible liberación de gas, monitorizar la 
concentración de gas en la zona de peligro 

Para controlar la concentración de gas, se aconseja el 
empleo de exposímetros adecuados para la medida de 
metano y conformes a la normativa en vigor 

Evitar los peligros de formación de atmósferas explosivas 

Protección 
respiratoria 

Aparato  respiratorio autónomo según UNE-EN 137:2007 

Respirador equipado con presión positiva para 
deficiencias de oxígeno 

Protección ocular 

Gafas de seguridad ajustadas al rostro según UNE-EN 
166 con pantalla facial UNE-EN 166 

Protección de piel y 
cuerpo 

Equipo de protección apropiado 

Protección peligros 
térmicos 

Uso de equipamiento especializado 

Exposición al medio 
ambiente 

Evitar que el producto penetre en el alcantarillado 

Cumple con la legislación comunitaria relativa a la 
protección del medio ambiente 

Información sobre propiedades físicas y químicas 

Aspecto Gas  

Color Incoloro 

Umbral olfativo No hay datos disponibles 

Punto de fusión -183ºC 

Punto de ebullición -162ºC 

Punto de inflamabilidad -188ºC 



SG SI en una planta de gasificación de gas natural  

 

223 Carla Rodríguez Paniagua 

 

Inflamabilidad Extremadamente inflamable 

Presión de vapor 147 kPa 

Densidad de vapor >1 

Densidad 0.7-0.85 kg/m3 

Densidad relativa 0.54-0.66 g/cm3 

Solubilidad en agua Insoluble 

Temperatura auto-inflamación 600ºC 

Peso molecular 16.5-18.5 g/mol 

Estabilidad y reactividad 

Estabilidad Estable en condiciones normales 

Reacciones Reacciona en forma enérgica con oxidantes y ácidos fuertes 

Evitar Calor, llamas, chispas, explosión al aire 

Incompatibilidad Agentes oxidantes fuertes y halógenos 

Productos de 
descomposición 

Óxidos de carbono 

Consideraciones para la eliminación de producto no utilizado 

No debe descargarse en un lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa, ya 
sea por la explosión o ignición, o por disminución del contenido de oxígeno en el 
aire respirado 

No liberar en espacios cerrados 

Para la eliminación de excedente de gas natural o purgar una canalización, se 
aísla la sección del tubo y se libera a la atmósfera mediante un orificio de 
ventilación 

Instalar una antorcha a la salida de la ventilación para quemar el gas natural y 
que salga a la atmósfera los productos de la combustión 

Evitar la liberación debido a su impacto en el clima 
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Ficha de Seguridad del GNL 
 

Identificación de la sustancia 

Nombre  Gas natural licuado 

CAS  8006-14-2 

Identificación de los peligros  
Clasificación según 1272/2008 (CLP) 
Peligro Clasificación 

Gas inflamable  Categoría 1 

Gas líquido congelado Gas licuado refrigerado 

Gas extremadamente inflamable  H220 

Contiene gas refrigerado, puede provocar 
quemaduras o lesiones criogénicas 

H281 

Peligros 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, 
chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar 

P210 

Llevar guantes que aíslen del frío, gafas y máscara. P282 

Consultar a un médico de forma inmediata P315 

Descongelar las partes heladas con agua tibia. No 
frotar la zona afectada. 

P336 

Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro 
de hacerlo. 

P381 

Almacenar en lugar ventilado. P403 

Riesgos para la salud 

Puede ocasionar quemaduras por congelación en la piel. 

Primeros auxilios 

Inhalación / anoxia 

Mantener en reposo en caso de anoxia 

Abastecer de aire fresco 

Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno 

Consultar a un médico 

Contacto con la piel 

En caso de congelamiento, aclarar con mucha agua 

No quitar la ropa 

Sumergirse en agua fría 

Consultar a un médico 

Contacto con los 
ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua, durante 15 
minutos 

Consultar a un médico 
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Manipulación 

Gas y líquido extremadamente frío bajo presión. Causa graves quemaduras por 
congelación 

Asegurar una ventilación adecuada 

Antes de usar comprobar la hermeticidad / opacidad 

Uso obligatorio de EPIs 

No respirar los aerosoles 

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
cualquiera otra fuente de ignición 

Mantener en recipiente bien cerrado 

No fumar 

Asegurar que todo el equipamiento tenga una toma de tierra y esté conectada a 
tierra antes de empezar las operaciones de traspaso 

Almacenamiento 

Conectar a tierra cualquier elemento que contenga o transporte GNL 

Temperaturas inferiores a 30ºC, nunca superior a 45ºC 

Mantener alejado de la luz directa del sol 

Almacenar únicamente en el recipiente original 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
cualquier otra fuente de ignición 

Condiciones de almacenamiento seguro, recipiente a presión a temperatura 
inferior a la del punto crítico 

Controles de exposición 

Medios técnicos de 
control 

Usar solamente en áreas provistas de ventilación y 
extracción apropiadas 

Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las 
duchas estén localizadas cerca de los lugares de trabajo 

Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de 
electricidad estática (podría ocasionar inflamación de los 
vapores orgánicos) 

Proporcionar precauciones adecuadas, como tierra 
eléctrica y vínculos o atmosferas inertes 

Utilizar únicamente equipo eléctrico antideflagrante 

Protección 
respiratoria 

Aparato  respiratorio autónomo según UNE-EN 137:2007 

Respirador equipado con presión positiva para 
deficiencias de oxígeno 
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Protección ocular 
Gafas de seguridad ajustadas al rostro según UNE-EN 
166 con pantalla facial UNE-EN 166 

Protección de piel y 
cuerpo Equipo de protección apropiado 

Protección peligros 
térmicos 

Asegurar una ventilación adecuada 

Exposición al medio 
ambiente 

Evitar que el producto penetre en el alcantarillado 

Cumple con la legislación comunitaria relativa a la 
protección del medio ambiente 

Información sobre propiedades físicas y químicas 

Aspecto Gas licuado 

Color Incoloro 

Umbral olfativo No hay datos disponibles 

Punto de fusión -183ºC 

Punto de ebullición -162ºC 

Punto de inflamabilidad -188ºC 

Inflamabilidad Extremadamente inflamable 

Presión de vapor 147 kPa 

Densidad de vapor >1 

Densidad 0.7-0.85 kg/m3 

Densidad relativa 0.54-0.66 g/cm3 

Solubilidad en agua Insoluble 

Temperatura auto-inflamación 600ºC 

Peso molecular 16.5-18.5 g/mol 

Estabilidad y reactividad 

Reactividad Gas extremadamente inflamable 

Estabilidad Estable en condiciones normales 

Reacciones Reacciona en forma enérgica con oxidantes y ácidos fuertes 

Evitar Calor, llamas, chispas, explosión al aire 

Incompatibilidad Agentes oxidantes fuertes y halógenos 

Consideraciones para la eliminación de producto no utilizado 

No debe descargarse en un lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa, ya 
sea por la explosión o ignición, o por disminución del contenido de oxígeno en el 
aire respirado 

No liberar en espacios cerrados 

Para la eliminación de excedente de gas natural o purgar una canalización, se 
aísla la sección del tubo y se libera a la atmósfera mediante un orificio de 
ventilación 

Instalar una antorcha a la salida de la ventilación para quemar el gas natural y 
que salgan a la atmósfera los productos de la combustión 

Evitar la liberación debido a su impacto en el clima 
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Ficha de Seguridad del THT 
 

Identificación de la sustancia 

Nombre  Tetrahidrotiofeno 

CAS  110-01 

Fórmula C4H8S 

Identificación de los peligros  
Clasificación según 1272/2008 (CLP) 
Peligro Clasificación 

Gas inflamable  Categoría 1 

Gas líquido congelado Gas licuado refrigerado 

Gas extremadamente inflamable  H220 

Contiene gas refrigerado, puede provocar 
quemaduras o lesiones criogénicas 

H281 

Peligros 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, 
chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar 

P210 

Usar medidas de protección frente a descargas 
estáticas 

P243 

Evitar la respiración del gas, vapores o spray P261 

Usar equipo de protección (guantes, ropa, máscara y 
respirador si es necesario) 

P280 

Consultar a un médico de forma inmediata P315 

Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro 
de hacerlo. 

P381 

Almacenar en lugar ventilado. P403 

Riesgos para la salud 

El contacto con los ojos puede producir irritación,  lagrimeo, enrojecimiento e 
hinchazón. 

Se puede absorber por la piel, causando enrojecimiento y sensación de 
quemazón 

La respiración de concentraciones elevadas puede causar efectos en el sistema 
nervioso, dolor de cabeza, mareos, náuseas, visión borrosa, confusión o 
desorientación 
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Primeros auxilios 

Inhalación  

Mantener en reposo  

Retirar la ropa contaminada 

Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno 

Consultar a un médico 

Contacto con la piel 

Lavar inmediatamente con abundante agua 

Retirar la ropa contaminada 

Consultar a un médico 

Contacto con los 
ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua, durante 15 
minutos 

Consultar a un médico 

Manipulación 

Evitar contacto con los ojos y la piel 

Evitar inhalación de los vapores 

Almacenamiento 

Almacenar en un lugar alejado de la luz directa  

Almacenar en un lugar con buena ventilación 

Mantener alejado de fuentes de ignición 

Almacenar en un lugar fresco y seco 

Controles de exposición 

Protección 
respiratoria 

Aparato  respiratorio autónomo según UNE-EN 137:2007 

Protección ocular 
Gafas de seguridad ajustadas al rostro según UNE-EN 
166 con pantalla facial UNE-EN 166 

Protección de piel y 
cuerpo Equipo de protección apropiado (guantes y traje) 

Información sobre propiedades físicas y químicas 

Aspecto Líquido 

Color Incoloro 

Punto de fusión -96ºC 

Punto de ebullición 121ºC 

Punto de inflamabilidad 13ºC 

Inflamabilidad Altamente inflamable 

Presión de vapor 2.4 kPa 

Densidad relativa de vapor 3.05 

Densidad relativa 0.998 g/cm3 

Solubilidad en agua Inmiscible 

Temperatura auto-ignición 200ºC 

Peso molecular 88.2 g/mol 
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Estabilidad y reactividad 

Estabilidad Térmicamente estable 

Reacciones 
peligrosas 

Agentes oxidantes 

Evitar Temperaturas elevadas y fuentes de ignición 

Incompatibilidad Agentes oxidantes fuertes y ácidos 

Productos de 
descomposición 

Óxidos de carbono y nitrógeno,  humos tóxicos 
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Ficha de Seguridad del GN odorizado 

Identificación de la sustancia 

Nombre  Gas natural odorizado 

CAS  8006-14-2 

Identificación de los peligros  
Clasificación según 1272/2008 (CLP) 
Peligro Clasificación 

Gas inflamable  Categoría 1 

Gas extremadamente inflamable  H220 

Peligro de explosión en caso de calentamiento H280 

Peligros 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, 
chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar 

P210 

Fuga de gas en llamas: no apagar, salvo si la fuega 
puede detenerse sin peligro. 

P377 

Almacenar en lugar ventilado. P403 

Proteger de la luz del sol.  P410 

Riesgos para la salud 

Las concentraciones altas de gas desplazarán el oxígeno disponible del aire; la 
inconsciencia y muerte pueden producirse repentinamente a consecuencia de la 
falta de oxígeno, asfixia. 

La exposición a altas concentraciones de gases/vapores puede generar efectos 
narcóticos o anestésicos que puede alterar el juicio o generar depresión del 
sistema nervioso central. 

Su uso puede dar lugar a mezclas explosivas aire-vapor explosivas/inflamables. 

Primeros auxilios 

Inhalación / anoxia 

Mantener en reposo en caso de anoxia 

Abastecer de aire fresco 

Si la respiración es dificil, proporcionar oxígeno 

Consultar a un médico 

Contacto con la piel 

En caso de congelamiento, aclarar con mucha agua 

No quitar la ropa 

Sumergirse en agua fría 

Consultar a un médico 

Contacto con los 
ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua, durante 15 
minutos 

Consultar a un médico 

Manipulación 

Asegurar ventilación 

Uso obligatorio de EPIs 

No respirar los aerosoles 

Evítese acumulación de cargas electrostáticas 

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa 
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Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
cualquiera otra fuente de ignición. 

No fumar 

Utilizar instalaciones, aparatos, instalación de aspiración, equipos, etc protegido 
contra explosiones 

Almacenamiento 

Temperaturas inferiores a 30ºC, nunca superior a 45ºC 

Mantener alejado de la luz directa del sol 

Almacenar únicamente en el recipiente original 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
cualquier otra fuente de ignición 

Mantener en lugar seco, fresco y bien ventilado 

Controles de exposición 

Medios técnicos 

En caso de posible liberación de gas, monitorizar la 
concentración de gas en la zona de peligro 

Para controlar la concentración de gas, se aconseja el 
empleo de exposímetros adecuados para la medida de 
metano y conformes a la normativa en vigor 

Evitar los peligros de formación de atmósferas explosivas 

Protección 
respiratoria 

Aparato  respiratorio autónomo según UNE-EN 137:2007 

Respirador equipado con presión positiva para 
deficiencias de oxígeno 

Protección ocular 

Gafas de seguridad ajustadas al rostro según UNE-EN 
166 con pantalla facial UNE-EN 166 

Protección de piel y 
cuerpo 

Equipo de protección apropiado 

Protección peligros 
térmicos 

Uso de equipamiento especializado 

Exposición al medio 
ambiente 

Evitar que el producto penetre en el alcantarillado 

Cumple con la legislación comunitaria relativa a la 
protección del medio ambiente 

Información sobre propiedades físicas y químicas 

Aspecto Gas comprimido 

Color Incoloro 

Umbral olfativo No hay datos disponibles 

Punto de fusión -183ºC 

Punto de ebullición -162ºC 

Punto de inflamabilidad -188ºC 

Inflamabilidad Extremadamente inflamable 
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Presión de vapor 147 kPa 

Densidad de vapor >1 

Densidad 0.7-0.85 kg/m3 

Densidad relativa 0.54-0.66 g/cm3 

Solubilidad en agua Insoluble 

Temperatura auto-inflamación 600ºC 

Peso molecular 16.5-18.5 g/mol 

Estabilidad y reactividad 

Estabilidad Estable en condiciones normales 

Reacciones Reacciona en forma enérgica con oxidantes y ácidos fuertes 

Evitar Calor, llamas, chispas, explosión al aire 

Incompatibilidad Agentes oxidantes fuertes y halógenos 

Consideraciones para la eliminación de producto no utilizado 

No debe descargarse en un lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa, ya 
sea por la explosión o ignición, o por disminución del contenido de oxígeno en el 
aire respirado 

No liberar en espacios cerrados 

Para la eliminación de excedente de gas natural o purgar una canalización, se 
aísla la sección del tubo y se libera a la atmósfera mediante un orificio de 
ventilación 

Instalar una antorcha a la salida de la ventilación para quemar el gas natural y 
que salga a la atmósfera los productos de la combustión 

Evitar la liberación debido a su impacto en el clima 
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CONCLUSIONES 
Tras la elaboración del SG para la gasificación del gas natural, se concluye: 

El grado de  desempeño del sistema de gestión es proporcional a la implicación de la 

Dirección de la organización en materia preventiva, la cual debe transmitir de la 

importancia del compromiso por parte de todos los miembros, para el logro de los 

objetivos y metas de SST que se marcan anualmente. 

Ya que el estándar OHSAS en el que se basa el SG no establece requisitos absolutos, 

se puede elaborar el SG de forma acorde con las necesidades, naturaleza, tipo y 

tamaño de la organización permite diseñar el sistema adaptado a los objetivos 

preventivos de la organización 

La metodología en la que está basado el sistema, PHVA, ayuda a identificar las 

actuaciones para una óptima gestión de la SST en todos los procedimientos que 

forman parte del Sistema de Gestión. La evaluación del desempeño del sistema, los 

objetivos y programas de mejora, es fundamental para detectar  y hacer hincapié en 

los resultados que no alcancen las metas fijadas. 

Tras la implantación de un SG SI, se consiguen mejores resultado en cuanto al control 

de los riesgos derivados de las actividades laborales, ya que se promueven las buenas 

prácticas y está basado en la mejora continua de la prevención, lo cual favorece al 

entorno y la calidad del trabajo de las personas, que son el principal activo de la 

organización. 

IMPACTO 

A pesar del coste que supone el proceso de implantación de un sistema de gestión, 

para la planta de gasificación para la que se ha diseñado, es fundamental que exista 

un control preventivo sobre los riesgos a los que se enfrentan debido a las actividades 

que en ella se realizan, por lo que es un coste despreciable para el tipo de 

organización y naturaleza de esta. Por este motivo, sería beneficioso para la 

organización poseer un SG integral, ya que el producto que comercializa debe cumplir 

con unos requisitos en cuanto a la calidad, y por la parte ambiental, también ha de 

asegurar y tratar posibles residuos y vertidos al tratarse de sustancias no positivas 

para el medio. 

En cuanto al impacto social, será valorado como positivo que la organización cuente 

con un SG que asegure una sólida gestión de los riesgos laborales asegurando 

calidad en el trabajo, salud y la higiene. 
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LINEAS FUTURAS 
El objeto de la elaboración de un Sistema de Gestión, como es el caso, es la 

implantación en una organización real para aportar la correspondiente certificación.  

Con la implantación del Sistema de Gestión que se ha elaborado, y su certificación, la 

organización obtendrá una serie de beneficios en su Seguridad Industrial que son los 

siguientes: 

 Se estará dando cumplimiento a todos los requisitos legales en materia de 

Seguridad Industrial. 

 

 El número de accidentes e incidentes laborales disminuirá, lo que supondrá un 

ahorro en costes por bajas de empleados, así como una producción más eficaz 

al evitar paradas no programadas y una mejor salud de los empleados. 

 

 La calidad del trabajo de los empleados mejora, dado que estos desarrollan sus 

actividades en condiciones óptimas. 

 

 La organización destaca en comparación con otras similares, pues su imagen 

mejora, al garantizar una gestión eficaz de la seguridad y salud de sus 

trabajadores. 

Los costes de la elaboración, implementación y certificación de los Sistemas de 

Gestión varían en función de los siguientes factores como son el tipo de organización, 

su naturaleza y el tamaño para la que se crea el SG. A continuación se indican unos 

valores promedio de lo que supondría el coste de las actividades para el Sistema de 

Gestión: 

Tipo Importe 

Elaboración 20.000 

Implantación 70.000 

Certificación 10.000 

Total 100.000 

Tabla 7. Coste de un SG. 

Aunque los costes parezcan elevados, se consigue reducir en gastos al disminuir el 

número de accidentes, enfermedades y bajas laborales. 

Es importante destacar que hoy en día está pendiente de entrar en vigor la nueva 

Norma ISO 45001 para la Seguridad y Salud en el Trabajo que sustituirá a la actual 

OHSAS 18001. El actual SG deberá ser actualizado cuando la norma 45001 entre en 

vigor de modo que se sigan cumpliendo con los requisitos que esta exija para cumplir  

con una eficaz gestión de la SST en la organización. 

 La nueva norma no generará grandes cambios en cuanto a la gestión de la seguridad 

en el trabajo, estará enfocada en la proactividad y anticipación en la identificación de  

peligros. Supondrá un beneficio en cuanto a la integración con el resto de normas para 

la gestión de la organización como son la de Calidad 9001:2015 y la de Medio 

Ambiente 14001:2015. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
Para la elaboración del presente trabajo se empleado un tiempo que se distribuye en 

las siguientes tareas: 

 Asistencia a tutorías programas de forma semanal para realizar el seguimiento 

y formular dudas. 

 

 Búsqueda de información. 

 

 Redacción de los distintos documentos que forman el SG. 

Las tutorías se iniciaron en el segundo semestre y a partir del inicio de estas la 

búsqueda de forma paralela de información. En la tabla siguiente se recoge la 

distribución temporal a lo largo del semestre. 

Descripción Inicio Fin 

Tutorías Feb.2017 Jul.2017 

Búsqueda de información Feb.2017 Jun.2017 

Elaboración documentación Mar.2017 Jun.2017 

 Manual 27/03/2017 09/04/2017 

PG.01 10/04/2017 12/04/2017 

PG.02  13/04/2017 14/04/2017 

PG.03 16/04/2017 19/04/2017 

PG.04 19/04/2017 21/04/2017 

PG.05 22/04/2017 23/04/2017 

PG.06 24/04/2017 28/04/2017 

PG.07 28/04/2017 01/05/2017 

PS.01 02/05/2017 07/05/2017 

PS.02 07/05/2017 10/05/2017 

PS.03 11/05/2017 04/06/2017 

PS.04 11/05/2017 13/05/2017 

PS.05 14/05/2017 18/05/2017 

PS.06 18/05/2017 22/05/2017 

PS.07 11/06/2017 11/06/2017 

PS.08 08/06/2017 13/06/2017 

PS.09 11/06/2017 12/06/2017 

PS.10 08/06/2017 13/06/2017 

PS.11 14/06/2017 16/06/17 

Tabla 8. Planificación temporal. 
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UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
Unidades 

Densidad  kg/m3 

Peso molecular kg/kmol   

Presión  bar 

Poder calorífico kcal/m3 

Temperatura  ºC 

Volumen  m3 

 

Acrónimos 

SG   Sistema de Gestión 

SI   Seguridad Industrial 

SST   Seguridad y Salud en el Trabajo 

PRL   Prevención de Riesgos Laborales 

GN   Gas Natural 

GNL   Gas Natural Licuado 

OHSAS  Occupational Health and Safety Assessment Series 

UNE    Una Norma Española 

ISO   International Organization for Standardization 

BOE    Boletín Oficial del Estado 

PG   Procedimiento general 

PS   Procedimiento de seguridad   

PEI   Plan de emergencia interior 

EPI   Equipo de protección individual  
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GLOSARIO 
 

Accidente 
Acontecimiento inesperado, no deseado, que irrumpe la normalidad de la 
actividad causando daños materiales o en las personas o pérdidas en los 
bienes materiales o medioambientales. 

Auditoría  
Inspección que se realiza por un equipo de personas independientes al 
sistema a evaluar con el objeto de emitir una valoración competente sobre 
los procedimientos de la organización. 

Boiloff Gas natural que se vaporiza como consecuencia del calor del ambiente. 

Contratista / 
subcontratista 

Persona que asume ante el empresario el compromiso de realizar 
determinados trabajos, sujetos al contrato o pedido por el que se rige su 
ejecución. 

Emergencia 
Suceso imprevisto y no deseado que se  produce limitado en un tiempo 
que va desde que se detecta el riesgo que desencadena el accidente 
hasta que se forma, desarrolla y finaliza el accidente. 

Evaluación de 
riesgos 

Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la 
organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 
la oportunidad de adoptar acciones preventivas y de qué tipo deben ser 
éstas. 

Incidente 
Suceso no esperado ni deseado que no da lugar a  pérdidas de salud o 
lesiones, pero ocasiona daños a la propiedad, equipos, productos o al 
medio ambiente. 

Mantenimiento 
correctivo 

Es el que se realiza cuando el equipo se avería haciendo necesaria su 
reparación para que vuelva a estar en condiciones óptimas de 
funcionamiento. 

Mantenimiento 
preventivo 

Es el que se realiza con el objeto de revisar un determinado equipo para 
detectar posibles fallos, desgastes... 

Mejora continua 
Proceso programado, sistemático y periódico con el objeto de mejorar la 
gestión en materia de seguridad en una organización de acuerdo con su 
política. 

No conformidad 
Detección o identificación de un incumplimiento de algunos de los 
requisitos impuestos por los procedimientos o normas aplicables al 
proceso. 
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Objetivos 
Conjunto de metas que la organización se propone alcanzar en cuanto a 
su actuación en materia de prevención de riesgos laborales, programados 
de forma cronológica y cuantificados en la medida de lo posible. 

Organización 
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Planificación de la 
prevención 

Actividades que establecen los objetivos y especificaciones necesarias 
para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de los elementos 
del sistema de gestión de la prevención. 

Prevención 
Conjunto de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la 
actividad de la organización con el fin de evitar o si no fuese posible, 
disminuir, los riesgos derivados de un trabajo. 

Procedimiento 
Documentos que recogen de manera específica la forma en que se debe 
llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias 
de las actividades realizadas. 

Requisito 
Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria, específico de 
un procedimiento o de partes interesadas, productos o sistemas. 

 


