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RESUMEN 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo la implantación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad para una planta química de producción de etileno. Para ello, 

el sistema debe cumplir con todo lo establecido en el estándar OHSAS 18001:2007. 

El estándar de OHSAS 18001:2007 es el documento de referencia en el que se detallan los 

requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo 

principal de este documento es que las organizaciones puedan controlar eficazmente los riesgos 

asociados con sus actividades, basándose en el principio de mejora continua. 

La organización ficticia y denominada ETILEN, S.A. se basa en la producción de etileno 

mediante craqueo con vapor de hidrocarburos en reactores tubulares. La aplicación de un 

sistema de seguridad en el sector químico tiene especial sentido debido a que se trabaja 

constantemente con presiones y temperaturas elevadas. Otro factor importante a considerar en 

la industria química es la cantidad de productos peligrosos que hacen aún más imprescindible 

la necesidad de tener implantado un sistema de seguridad. 

El presente Trabajo de Fin de Grado es solo la redacción y elaboración de la documentación 

necesaria para que un sistema de seguridad de esta categoría pueda ser implantado y cumpla 

con los requisitos en el estándar OHSAS y la legislación vigente. La elaboración de la 

documentación es solo el primer paso, ya que posteriormente el sistema debe ser implantado y 

certificado correspondientemente. 

La documentación del trabajo se compone de un manual de seguridad y dieciséis 

procedimientos de aplicación. 

El manual de seguridad es el documento donde se presenta la política en materia de seguridad 

de la organización, su estructura organizativa, una breve descripción de la organización, así 

como del sistema que se pretende implantar. 

Los procedimientos son documentos en los cuales se describen las distintas actividades a 

desarrollar por la organización para conseguir una mejora continua desde el punto de vista de 

la seguridad y salud de los trabajadores. Estos procedimientos detallan la metodología seguida 

por la organización para realizar tales actividades que permitan esa mejora continua. 

Todos los procedimientos han sido designados con el código PE seguido de los dígitos 

correspondientes, desde el 01 hasta el 16. 

El primero de los dieciséis procedimientos en el sistema de gestión de la seguridad es PE01– 

Identificación y acceso a requisitos legales, ya que para la aplicación de medidas preventivas y 

correctivas se debe antes conocer cuáles son los requisitos legales presentes en la organización. 

Uno de los procedimientos que caracteriza un sistema de gestión de la seguridad es en este caso 

el PE02 – Evaluación de riesgos laborales. En este procedimiento se describe la metodología 

que se debe llevar a cabo para la identificación y evaluación de riesgos presentes en ETILEN, 

S.A. Este procedimiento es la primera vía para controlar los riesgos asociados a las actividades 

desarrolladas en la organización. 

Por otro lado, existen tres procedimientos que se encargan del mantenimiento de las 

instalaciones y equipos de la organización, con el fin de que las actividades se desarrollen de 

forma segura, los equipos de protección individuales se usen de forma correcta, y exista una 

prevención de accidentes en el puesto de trabajo mediante la señalización. Estos tres 
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procedimientos se encargan de lo descrito en: PE07 – Control y seguridad laboral, PE09 – 

Equipos de Protección Individual y PE10 – Señales en el puesto de trabajo. 

Cabe destacar el procedimiento PE11 – Plan de emergencias, en el que se describen los planes 

que deben llevarse a cabo para una situación de emergencia. Ambos planes de emergencia 

Interior y Exterior, se describen detalladamente en este procedimiento. Como caso adicional, 

se expone, a modo de ejemplo, la actuación real de estos planes de emergencia ante una fuga 

del gas etileno. 

Un aspecto importante a destacar en el sistema de gestión de la seguridad, es la capacidad para 

evaluar y realizar seguimientos en las acciones desarrolladas por la organización. El 

procedimiento PE13 – Seguimiento y medición, tiene como objetivo revisar elementos y otros 

factores que puedan afectar a la consecución de los objetivos establecidos. Por otro lado, de 

manera global y para la verificación de que el sistema de gestión está funcionando 

correctamente, existe el procedimiento PE12 – Auditoría interna en el que se evalúa la 

eficiencia del sistema implantado. De manera anual, se debe evaluar la situación de la 

organización con el fin de no desvincularse al principio de la mejora continua. Por ello, el 

procedimiento PE15 – Acciones contra riesgos realiza un análisis de la situación de ETILEN, 

S.A. en materia de seguridad con el fin de reforzar las debilidades presentadas a lo largo del 

año. 

Los procedimientos restantes describen las acciones para que los trabajadores adquieran las 

habilidades necesarias para el correcto desempeño de su labor en la empresa. 

Todos los procedimientos en el sistema de gestión, salvo especificación, tienen asociados los 

denominados formatos de registro, es decir, plantillas sin rellenar que muestran información 

sobre los resultados de la aplicación del procedimiento. Al ser una planta ficticia, la mayoría de 

los formatos de registro estarán sin rellenar. 

El sistema de gestión de la seguridad es una herramienta para realizar un diagnóstico completo 

de aspectos fundamentales para la seguridad y salud del trabajador, teniendo gran importancia 

a día de hoy en sectores empresariales de todo ámbito. 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de la Seguridad, seguridad, etileno, organización, OHSAS 

18001:2007. 

Códigos UNESCO 

230601 Hidrocarburos alifáticos 

330303 Procesos Químicos 
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331001 Equipo Industrial 
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1. INTRODUCCIÓN 

A día de hoy sigue existiendo una gran preocupación en todo tipo de organización por garantizar 

que la ejecución y el desarrollo de sus actividades, se realice sin poner en peligro la seguridad 

y salud del trabajador. 

A raíz de esta preocupación, se originan los sistemas de gestión de la seguridad y salud del 

trabajador (en adelante SGS), cuyo fin es nada menos que satisfacer estas necesidades. 

Los sistemas de gestión de la seguridad implantados en las empresas, logran que la ejecución 

de las actividades tenga un control de sus riesgos laborales asociados, y mayor eficiencia en 

materia de seguridad. 

El estándar OHSAS 18001 recoge los requisitos que debe cumplir un SGS, y sirve como guía 

para la elaboración del mismo. 

La industria química es uno de los sectores donde la seguridad en el trabajo es imprescindible, 

tanto para el trabajador como para el medio ambiente. La gran cantidad de productos químicos 

son elaborados mediante equipos y elementos en los que la temperatura y presión son factores 

determinantes y en todos los casos, riesgos potenciales que han de ser controlados. Es 

imprescindible que se adopten medidas estrictas de seguridad para en cualquier caso eliminar 

o tratar de reducir al máximo el riesgo asociado al operar a condiciones de alta presión y 

temperatura. 

El presente trabajo pretende realizar un ejercicio sobre la implantación de un SGS en el proceso 

de obtención de un producto químico, en este caso el Etileno. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la elaboración de toda la documentación 

necesaria que requiere la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad en una 

empresa ficticia, como es la planta de producción de etileno, basándose en el estándar OHSAS 

18001:2007. También se pretenden alcanzar otros objetivos como: 

• Familiarizarse con la elaboración de un sistema de gestión, concretamente de seguridad 

y salud del trabajador. 

• Aplicar conocimientos técnicos aprendidos a lo largo del estudio de Grado en Ingeniería 

Química. 

• Aprender a redactar documentación de carácter técnico que se necesita en un sistema de 

gestión. 

• Conocer el estándar de OHSAS 18001, presente en todas las entidades de ámbito 

tecnológico. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Sistema de gestión de la seguridad 

Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios interrelacionados para establecer la 

política y los objetivos de una organización para que estos sean alcanzados. 

Concretamente, un sistema de gestión de la seguridad trata de establecer una política y objetivos 

que garanticen que el trabajador tenga unas condiciones de trabajo en las que el riesgo para su 

seguridad y salud sea el mínimo. 

La implantación de un sistema de seguridad en cualquier organización tiene una serie de 

impactos positivos, como pueden ser: 

• Minimiza la siniestralidad en todo el ámbito de seguridad, reduciendo 

consecuentemente la pérdida de beneficio asociado a un accidente. 

• Transmite mayor confianza al personal trabajador a la hora de desempeñar sus 

funciones, así como con las autoridades públicas y demás partes relacionadas con la 

seguridad en una Organización en el sector de la Industria Química. 

• Mejora la calidad de los lugares de trabajo. 

• Garantiza el cumplimiento de los requisitos legales. 

3.2. OHSAS 18001 

El estándar OHSAS 18001 es una forma de evaluación reconocida internacionalmente que sirve 

como herramienta para gestionar los desafíos a los que se pueden enfrentar organizaciones en 

el desarrollo de sus actividades. Este documento sirve a la empresa como fundamento teórico 

para la implantación de una política y objetivos de seguridad teniendo en cuenta los requisitos 

legales e información sobre los riesgos potenciales que vienen asociados al desempeño de 

actividades de la Organización. 

El tipo de estructura adoptado para el estándar OHSAS 18001, está basado en el ciclo de mejora 

continua de Edwards Deming o Ciclo “PDCA” (Plan – Do –Check – Act). Las cuatro etapas se 

muestran a continuación: 

• Plan – Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política de seguridad y salud de la Organización. 

• Do – Hacer: implementar los procesos tomando nota de los resultados para su empleo 

en las siguientes fases. 

• Check – Verificar: realizar un seguimiento de los procesos implementados, verificar si 

se han conseguido los objetivos y metas establecidos cumpliendo los requisitos legales 

e informar sobre los resultados obtenidos. 

• Act – Actuar: tomar acciones que mejoren de forma continuada el desempeño del 

sistema de gestión de la seguridad. 

Un aspecto relevante del estándar es que existe la posibilidad de certificarse de forma totalmente 

voluntaria por parte de una entidad independiente acreditada para ello.  

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión dependerá de varios factores, el alcance 

del sistema de gestión, el tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades o la cultura de 

la organización. 
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3.3. Proceso de obtención de Etileno 

El etileno es un gas que se almacena y se transporta con dificultad en condiciones criogénicas, 

su producción y consumo se realiza por lo tanto en zonas industriales grandes, es decir, en 

refinerías petroquímicas o plantas de producción de derivados. 

Tiene unas propiedades tales como las que se indican: 

- Temperatura normal de ebullición: -102°C 

- Temperatura crítica: 9,5°C 

- Presión crítica: 50,6 ata 

- Límites de explosividad en aire: 3 – 34 %v 

La producción de etileno sirve fundamentalmente para la producción de derivados, el mercado 

de etileno es reducido, sin embargo, en 2016 la producción estimada de etileno fue de 130 

millones de toneladas. El etileno tiene dos especificaciones de referencia, High grade ethylene, 

compuesto más puro con contenidos muy bajos de metano, etano y acetileno, y Low grade 

ethylene, compuesto de menor pureza. 

Como se ha mencionado anteriormente, la producción de etileno sirve para la creación de otros 

productos, concretamente la cantidad total de etileno se destina a los siguientes productos: 

- Polietilenos (50%) 

- Cloruro de vinilo monómero, utilizado para producir PVC (18%) 

- Óxido de etileno (12%) 

- Otros derivados (12%) 

- Etilbenceno (8%) 

El proceso de obtención de etileno se consigue mediante el craqueo con vapor de hidrocarburos. 

El craqueo térmico con vapor de hidrocarburos se produce en reactores tubulares en ausencia 

de catalizador a temperaturas por encima de los 750°C, según reacciones de deshidrogenación 

y de fisión beta, todas ellas endotérmicas. Con alimentaciones ligeras la deshidrogenación es 

preponderante; con alimentaciones pesadas las reacciones preponderantes son las de fisión, 

adquiriendo especial importancia las reacciones de condensación de olefinas y moléculas con 

dobles enlaces conjugados, que mediante sucesivas deshidrogenaciones, dan lugar a la 

indeseable formación de coque. La corriente saliente del horno se enfría y destila en una 

columna de fraccionamiento, en la que se separan los gases olefínicos de las gasolinas de 

pirólisis, y aquellos se comprimen, se secan y se les elimina el CO2 que llevan consigo, 

sometiéndoles a una serie de destilaciones sucesivas, primero a bajas temperaturas y luego a 

altas temperaturas.  
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En el esquema que se muestra, se señalan las cinco unidades básicas que constituyen las plantas 

de craqueo con vapor de una de las alimentaciones más convencionales: la nafta. 

Estas unidades son: pirólisis, fraccionamiento primario, compresión, fraccionamiento criogénico 

y fraccionamiento a alta temperatura. Se desglosará el proceso en las cinco unidades básicas:  

3.3.1. Pirólisis 

La alimentación se precalienta y se vaporiza parcialmente en la sección de convención del 

horno, inyectándole seguidamente vapor recalentado, con lo que se completa la vaporización, 

y se introduce en la zona convectiva del horno para recalentar la mezcla antes de entrar en la 

zona de radiación en la que tienen lugar de forma consecutiva y simultánea las reacciones 

comentadas.  

Como la capacidad del horno es limitada, deben disponerse varios hornos en paralelo; uno de 

ellos diferente para pirolizar el etano y el propano separados en las unidades de fraccionamiento 

de colas, que se reciclan. La diferencia consiste en que los hidrocarburos ligeros requieren 

menor tiempo de residencia, menores temperaturas y menor relación vapor de agua/HC que las 

naftas. 

El gas saliente del horno de pirólisis debe enfriarse rápidamente en una caldera de recuperación 

de calor (en la que se genera vapor de muy alta presión) y, a continuación, se termina su 

enfriamiento hasta los 350-400°C mediante mezcla con la corriente de fondo del fraccionador 

principal previamente enfriado en un refrigerante, aire o agua de refrigeración. 

3.3.2. Fraccionamiento primario 

En una columna de destilación atmosférica se rectifica la corriente saliente del horno de 

pirólisis, separándose por fondo un gasoil o fuel oil de pirólisis negro, rico en olefinas, que 

suele quemarse como combustible en el horno. En el condensador de cabeza se separa el agua 

y una nafta que, por contener gran cantidad de olefinas y aromáticos tiene un buen número de 

octano, y recibe el nombre de gasolina de pirólisis. Sin embargo, debe ser estabilizada mediante 

tratamiento con hidrógeno para que no polimerice, es decir, para que no forme “gomas”. Los 

gases salen como incondensables. 
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3.3.3. Compresión 

El gas craqueado se comprime hasta unos 40 kg/cm2 en un compresor con 4 o 5 etapas, con 

refrigeración intermedia, para evitar la polimerización de las olefinas. En los refrigerantes 

intermedios condensa el agua junto con naftas ligeras, que se unen a la gasolina de pirólisis 

separada en el fraccionador primario. Generalmente a la salida de la tercera etapa el gas se lava 

con una solución de hidróxido sódico para eliminar el H2S y el CO2 que lleva consigo. Al final 

de la última etapa, el gas se seca mediante alúmina activada o tamices moleculares, que también 

retienen el CO2 residual, de modo que su punto de rocío sea inferior a -100°C. 

3.3.4. Fraccionamiento a baja temperatura 

El gas seco se enfría y se introduce en la desmetanizadora, en la que se separa el hidrógeno, el 

CO y el metano. El condensador de esta columna es el punto más frío del sistema, utilizándose 

como líquido refrigerante etileno de un circuito auxiliar. 

La separación de metano en esta columna debe ser lo más completa posible, pues todo el metano 

retenido en la corriente de fondo impurificará al etileno producto. Por otra parte, no debe 

escapar etileno con el metano e hidrógeno. Normalmente el CO y el hidrógeno se introducen 

en un reactor de metanización, y el metano producido, junto con el separado en la columna se 

emplea como “fuelgas”. 

La corriente de fondo de la desmetanizadora pasa a la desetanizadora, en la que se separa la 

corriente C2 por cabeza, que seguidamente pasa al convertidor de acetileno, en el que este 

hidrocarburo se hidrogena selectivamente a etileno, debiendo desaparecer casi por completo 

pues su presencia en el etileno producto final es muy peligrosa. 

El gas saliente del convertidor de acetileno se enfría, devolviendo los condensados a la 

desmetanizadora. La fracción no condensada pasa al splitter de C2, del que se obtiene por fondo 

etano, que se recicla a pirólisis, y por cabeza etileno impurificado con restos de metano (“Low 

grade ethylene”). El etileno de alta pureza se obtiene en una extracción lateral superior. 

3.3.5. Fraccionamiento a alta temperatura 

La corriente de fondo de la desetanizadora pasa a la despropanizadora, en la que se separan por 

cabeza los C3. Los más pesados se separan seguidamente en fracción C4 y en una segunda 

gasolina de pirólisis que lleva consigo los C5 y superiores. En algunos casos también se 

recupera la fracción C5. 

La fracción C3 pasa a otro reactor de hidrogenación selectiva para eliminar el metilacetileno. 

A la salida, la fracción C3 pasa al splitter del que se obtiene por cabeza el propileno y por cola 

el propano, que se recicla al horno de pirólisis junto con el etano. De la fracción C4 se separa 

el butadieno y los butenos y de las gasolinas de pirólisis se separan los BTX.  
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4. METODOLOGÍA 

A continuación, se muestra la metodología que se deber seguir para la correcta elaboración del 

sistema de gestión de la seguridad para una planta de producción de Etileno ficticia. 

4.1. Situación de la Organización 

Antes de comenzar la elaboración de un sistema de gestión de la seguridad, se debe conocer 

cuál es la situación inicial de la organización. Se ha buscado información acerca de distintas 

plantas de obtención de productos químicos y cuáles son sus características para determinar qué 

tipo de peligros pueden encontrarse y las acciones preventivas que se llevan a cabo. La 

información que más ayuda en este sentido son los casos reales sobre accidentes en el trabajo y 

sus respectivas acciones correctivas. Además, la documentación sobre sistemas de seguridad 

en el sector o documentación legal sobre seguridad son algunos que otros documentos 

informativos que son de utilidad consultarlos. 

4.2. Estructura de procesos 

En esta segunda etapa, se han de estructurar los procesos que forman el SGS. Se considera 

proceso, el conjunto de actividades desarrolladas que transforman las entradas en salidas. La 

identificación de proceso parte de la información que se tiene de las entradas y salidas del 

sistema de gestión. Habitualmente, los procesos de cualquier sistema de gestión se agrupan en 

tres tipos distintos: 

• Procesos estratégicos: son procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias. 

• Procesos operativos: son procesos que permiten generar el producto/servicio que se 

entrega al cliente. 

• Procesos de soporte: son procesos que proporcionan apoyo a los procesos operativos.   

4.3. Elaboración de la documentación 

Se ha de elaborar la documentación requerida por la norma, así como aquella que se considere 

necesaria para asegurar la eficacia del SGS y para aportar evidencias del desempeño del mismo. 

El hecho de elaborar y mantener una documentación, permite la correcta comunicación del 

propósito del SGS. 

La documentación o información documentada incluye lo que se denomina documentación, 

documentos y registros. La norma exige unos mínimos en cuanto a los documentos y a los 

registros.  

La documentación es el soporte del sistema de gestión, pues en ella se describe en profundidad 

el mismo tal y como se implantaría en la planta. Esta información documentada puede estar en 

cualquier formato o medio, no obstante, la forma más cómoda y eficaz es el formato digital. 
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La documentación tiene una jerarquía compuesta por cuatro niveles. A continuación, se muestra 

la figura ilustrativa: 

4.3.1. Manual del SGS 

El manual de seguridad es un documento de presentación en el que se realiza una descripción 

general del Sistema de Gestión de la Seguridad, incluye información con carácter general de la 

Organización en materia de seguridad. 

La política de seguridad de la organización, objetivos, estructura jerárquica de la organización, 

procedimientos y responsabilidades, son algunos de los aspectos que contiene el manual. 

4.3.2. Procedimientos 

Los procedimientos son documentos en los que se describen las acciones que se van a llevar a 

cabo para que la actividad en relación a la seguridad de la Organización se haga correctamente. 

Los procedimientos detallan la metodología, responsabilidades y documentación que se recoge 

para ejecutar de forma eficiente las actividades. Afectan a todo el personal de la organización. 

4.3.3. Instrucciones técnicas 

Las instrucciones técnicas desarrollan con detalle aspectos presentes en los procedimientos, de 

forma que las acciones se hagan paso a paso y concretamente. Afectan solo a parte del personal 

de la organización. 

4.3.4. Registros 

Los formatos de registro son documentos que contienen información sobre la implantación de 

las acciones detalladas en el procedimiento correspondiente. Los registros sirven como 

evidencia documental y se componen de los resultados obtenidos en las actividades realizadas 

por la Organización. 

 

Manual

Procedimientos

Instrucciones técnicas

Registros
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La metodología expuesta sirve para la realización de un Sistema de Gestión de la Seguridad en 

una planta química de producción de etileno. En este caso la planta de etileno es ficticia, pero 

nos da idea muy cercana a cómo sería la implantación de un SGS en la vida real. La empresa 

denominada ETILEN, S.A. cumple con los requisitos recogidos en el estándar OHSAS 

18001:2007. 

El sistema de gestión está formado por: 

• Manual de seguridad 

• Procedimientos generales 

• Instrucciones técnicas 

• Registros 

El Manual de Seguridad sirve como marco y descripción general del SGS. En el manual, se 

introduce a la organización ETILEN, S.A., la política y los objetivos en materia de seguridad 

de la organización. 

Los procedimientos generales están compuestos por un total de 16. En ellos se describen con 

detalle las actividades a realizar por la organización para garantizar la seguridad en todo 

momento. Todo procedimiento se compone de metodología y responsabilidades en el que se 

indican las instrucciones técnicas para desarrollar paso a paso la actividad que se quiere llevar 

a cabo. 

Por último, los formatos de registros son apartados incluidos al final de cada procedimiento en 

los que, una vez cumplimentados, se incluyen los resultados obtenidos e información relativa a 

la actividad desarrollada. 
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5.1.  MANUAL DE SEGURIDAD 

MANUAL DE SEGURIDAD 

ETILEN, S.A. 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    

  



 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

18 Escuela técnica superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

INDICE 

5.1.1. Introducción......................................................................................................................... 19 

5.1.2. Compromiso de la Dirección ............................................................................................... 19 

5.1.3. Política ................................................................................................................................. 19 

5.1.4. Descripción del sistema ....................................................................................................... 20 

5.1.5. Estructura del sistema .......................................................................................................... 21 

5.1.6. Responsabilidades ............................................................................................................... 21 

5.1.7. Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) ......................................................................... 22 

5.1.7.1. Requisitos legales ...................................................................................................................... 22 

5.1.7.2. Evaluación de riesgos laborales ................................................................................................. 23 

5.1.7.3. Comunicación ............................................................................................................................ 23 

5.1.7.4. Registros .................................................................................................................................... 24 

5.1.7.5. Control operacional .................................................................................................................... 24 

5.1.7.6. Seguimiento y medición ............................................................................................................ 24 

5.1.7.7. Auditoría interna ........................................................................................................................ 24 

5.1.7.8. Acciones contra riesgos ............................................................................................................. 24 

5.1.7.9. Revisión del SGS ....................................................................................................................... 25 

5.1.7.10. Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad ............................................................. 25 

5.6.7.2. Comunicado tablón de anuncios ................................................................................................ 70 

5.13.6.4. Ficha de seguridad del etileno ................................................................................................ 121 

5.13.6.5. Ejemplo ante fuga de Etileno ................................................................................................. 122 

  



 

 

Sistema de gestión de seguridad industrial en una planta de etileno 

Juan Ozores Arriola 19 

 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo la descripción del Sistema de Prevención de 

Riesgos Laborales implantado en ETILEN, S.A. 

Se pretende que el manual del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales sirva como 

referencia en su implantación y puesta en práctica en todos los aspectos de la Organización. Así 

mismo, tiene como objetivo ser un modelo de actuación a efectos de su comunicación tanto 

interna (toda la organización) como externa (clientes, proveedores, entidades colaboradoras, 

etc.). 

El objetivo del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de ETILEN, S.A. es llevar a cabo 

de manera eficaz la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Organización, 

entendiendo por dicha gestión la disposición de los medios necesarios y la coordinación de las 

actividades precisas para el adecuado control de los riesgos y para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores de una manera tan eficiente y tan rentable como sea posible. 

El Manual de Seguridad es propiedad de ETILEN, S.A. y por lo tanto estará a disposición de 

cualquier persona trabajadora para la Organización y que lo solicite a la Dirección General. 

El Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de ETILEN, S.A., y por tanto los contenidos 

del presente Manual, es de aplicación a toda la Organización. 

 Compromiso de la Dirección 

La Dirección General de ETILEN, S.A., asume el compromiso y la responsabilidad de llevar 

adelante la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Organización. 

La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales está basada en la exigencia de disponer los 

medios necesarios para la ejecución de las actividades desarrolladas en la Organización de la 

forma más segura, y sin poner en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores. Para ello, 

se debe adoptar el principio de mejora continua e integrar la acción preventiva en todas las áreas 

y actividades que se desarrollen dentro de la organización. Es fundamental que la Organización 

cumpla con la legislación y reglamentación vigente.  

La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la mejora permanente de la 

seguridad y salud laboral al menor coste, para lo que requiere la evaluación periódica de sus 

resultados. Además, determina las estrategias de la Organización y condiciona las estructuras 

físicas y de personal, a las que implica para la implantación de sus políticas y la consecución 

de sus objetivos. 

La Dirección General de ETILEN, S.A. asume la necesidad de desarrollar e implantar un 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales que permita cumplir los objetivos 

establecidos por la Organización. 

 Política 

La Gestión de la Seguridad en ETILEN, S.A. se desarrolla acorde a lo establecido con la 

OHSAS 18001:2007, con el principio fundamental de prevenir los riesgos laborales que puedan 

estar sometidos los trabajadores y toda persona que participe en las actividades de la 

Organización, de forma que se garantice el máximo nivel de seguridad y salud al menor coste 

posible. 
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Para alcanzar este fin, se diseñan y se ponen en marcha los sistemas de gestión adecuados y los 

medios necesarios, apoyándose en la participación de todos los trabajadores y siguiendo el 

principio de mejora continua en todas las áreas de la organización.  

La política de la organización se concreta en la consecución de los siguientes objetivos 

establecidos por la Dirección General de ETILEN, S.A: 

• Gestionar los riesgos laborales, con el objetivo de minimizar e incluso eliminar los 

accidentes y enfermedades que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, así 

como para cumplir con requisitos legales de aplicación y otras disposiciones que se 

adopten. 

• Definir e implantar sistemas de gestión de la seguridad y salud tomando siempre de 

referencia el principio de mejora continua. 

• Informar, formar y hacer participar a los trabajadores de todas las cuestiones que afecten 

a la seguridad y salud en el trabajo. 

• Integrar la acción preventiva en todos las áreas y actividades desarrolladas en la 

organización. 

La orientación a conseguir estos objetivos está iniciada, desarrollada y apoyada por la Dirección 

General. Por su parte, los trabajadores tendrán la obligación en todo momento de cumplir con 

las funciones y responsabilidades en materia de protección y prevención contra los riesgos 

laborales que les sean asignadas. 

 Descripción del sistema 

La Dirección General de la organización centra sus esfuerzos en que el Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales esté preparado para hacer hincapié en la prevención de riesgos 

laborales antes de que surjan efectos no deseados, más que en analizar éstos y adoptar las 

correspondientes medidas correctoras. El sistema se ha definido para que sea capaz de: 

• Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• Evaluar los riesgos laborales de las diferentes actividades de la organización y poner en 

marcha acciones preventivas para su eliminación o reducción de su probabilidad de 

ocurrencia y/o de sus consecuencias. 

• Posibilitar la identificación de prioridades y la definición de los consiguientes objetivos 

y metas preventivas. 

• Investigar, analizar y registrar las consecuencias de incidentes, accidentes, 

enfermedades laborales y posibles situaciones de emergencia. 

• Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditoría y revisión para 

asegurar que la política se cumple y sigue siendo adecuada. 

• Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. 

Por ello, la Dirección General debe ser capaz en todo momento de poder actualizar o modificar 

el Sistema de Gestión para que los objetivos establecidos se cumplan. 
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 Estructura del sistema 

En este apartado del manual, se describe la estructura organizativa y se definen las 

responsabilidades de las distintas áreas que componen ETILEN, S.A. 

En cada procedimiento general también se incluyen las responsabilidades del personal 

encargado a verificar que se está implantando correctamente. 

El organigrama de ETILEN, S.A. se compone de la siguiente forma: 

 

Todo el personal perteneciente a ETILEN, S.A. tiene la obligación de cumplir las 

responsabilidades que se mencionan en el siguiente punto del manual de seguridad. 

 Responsabilidades 

Las responsabilidades de cada componente de la organización en materia de seguridad quedan 

de la siguiente manera: 

• Dirección General: es el máximo responsable de la Organización. Se encarga de la 

definición, desarrollo, revisión y cumplimiento de la política de seguridad de ETILEN, 

S.A. El correcto funcionamiento de las tareas desarrolladas en los distintos 

departamentos también depende de la Dirección General. 

• Dirección Técnica: se encarga de la gestión de los sistemas implantados en la empresa. 

Debe asegurar que los requisitos del Sistema son establecidos e implantados de acuerdo 

al estándar OHSAS 18001:2007, en el caso del SG de Seguridad, así como la 

supervisión de la legislación. 

• Responsable de Seguridad: es el responsable del cumplimiento de las exigencias del 

Sistema de Gestión de la Seguridad en lo que refiere a las unidades operativas bajo su 

responsabilidad. Además, es el principal comunicador de la metodología y actividades 

que se lleven a cabo en el Sistema de Gestión. 

• Departamento de Recursos Humanos: es el responsable de desarrollar los cursos de 

formación de personal y establecer controles sanitarios de manera que se controla la 

Dirección General

Dpto. Recursos 
Humanos

Dpto. 
Marketing/Ventas

Dpto. 
Contabilidad

Dpto. Producción 
Dpto. 

Mantenimiento 
técnico

Dirección Técnica

SG 
Medioambiental

SG Calidad

Responsable de 
Seguridad

SG Seguridad
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salud del trabajador entre otros. La redacción de contratos para nuevos trabajadores, 

gestión de no conformidades y quejas, así como toda comunicación interna de la 

empresa, son otras de las tareas asociadas a este departamento.  

• Departamento Marketing/Ventas: el objetivo de este departamento, es ubicar y 

posicionar la empresa en el mercado, incrementar las ventas y consecuentemente los 

ingresos. La responsabilidad recae en el desarrollo de estrategias para hacerse destacar 

frente a sus competidores y tratar de abarcar mayores ventas en el mercado.  

• Departamento de Contabilidad: entre las funciones más destacadas del departamento de 

contabilidad está la gestión de compras. Concretamente este departamento de las 

finanzas que se llevan en la Organización, desde ingresos por la facturación de servicios 

y venta del producto, hasta el coste de mantenimiento de equipos y compra de materias 

primas.  

• Departamento de Producción: este departamento, quizás el más importante, es el 

responsable del proceso de obtención del producto. Fundamentalmente, se encarga de 

los aspectos técnicos asociados al proceso de obtención, así como, estimación de la 

producción (en millones de toneladas) anual y plazos de establecidos para el producto 

final.  

• Departamento de Mantenimiento Técnico: se encarga de desarrollar actividades de 

mantenimiento para todos los equipos e instalaciones presentes en la Organización. 

Entre las actividades de mantenimiento, se encuentran: limpieza, calibración y 

verificación de equipos, entre otras.  

Los responsables de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiente tendrán 

responsabilidades dentro de se estructura organizativa en la Organización. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) 

El Sistema de Gestión que ETILEN, S.A. ha desarrollado, está capacitado para alcanzar los 

objetivos y servicios que la organización ofrece de forma que la seguridad y salud de los 

trabajadores esté siempre garantizada dentro de sus inmediaciones.  

Dicho Sistema es capaz de evaluar los distintos riesgos que conllevan las actividades que se 

desempeñan en la organización y desarrollar medidas preventivas para tratar de minimizar al 

máximo el riesgo, y a ser posible, eliminarlo completamente. 

La evaluación de riesgos y el análisis DAFO hacen que se establezcan una serie de prioridades 

y objetivos de mejora de la seguridad, y por ello, fijar responsables, medios y calendario de 

ejecución para cada objetivo. 

Dentro del Sistema de Gestión hay una serie de planificaciones, revisiones, controles, y 

auditorías para asegurar que se cumple la política establecida.  

Es fundamental que ante cambios de legislación como de normativa, el Sistema de Gestión sea 

flexible y por lo tanto pueda adaptarse a cambios continuos. 

5.1.7.1. Requisitos legales 

En ETILEN, S.A. es necesario que se identifiquen todos los requisitos legales para un correcto 

funcionamiento de la organización en materia de legislación. En el Sistema de Gestión de la 

Seguridad, se desarrolla el procedimiento PE – Identificación y acceso a requisitos legales que 
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se encarga de indicar al personal cómo se debe actuar para que toda la legislación referente a la 

organización esté actualizada de forma periódica.  

El Responsable de Seguridad se encarga de consultar, de manera periódica, en las distintas 

fuentes de referencias legales a los distintos niveles: legislación europea, legislación nacional, 

legislación autonómica y legislación local; y comprobar si dicha legislación afecta de alguna 

manera a la Organización. 

Una vez identificados los requisitos legales, toda área de la organización afectada deberá ser 

comunicada correspondientemente. 

5.1.7.2. Evaluación de riesgos laborales 

Las actividades que se llevan a cabo en la evaluación de riesgos son de las más importantes de 

todo el Sistema de Gestión de Seguridad. 

La evaluación de riesgos en los puestos de trabajo se extiende a todas las áreas de operación de 

la organización. Es imprescindible que el personal trabajador se implique desde el primer 

momento en la evaluación e identificación y registro de los riesgos en cada puesto de trabajo. 

Al fin y al cabo, el operario es el que tiene mayor conocimiento de los riesgos asociados que 

conlleva la actividad que se desempeña en su zona de trabajo, por ello, la experiencia y el 

conocimiento en estos aspectos es muy importante.  

Para comenzar la identificación de riesgos, es necesario obtener previamente cierta 

información, entre ella están los siguientes puntos: 

• Información del área de trabajo que se pretende evaluar 

• Instalaciones presentes en el área de trabajo 

• Materias primas utilizadas 

• Historial de siniestros y accidentes 

• Número de trabajadores presentes durante el desarrollo de la actividad 

• Otros documentos 

Toda esta información previa es de gran ayuda para el responsable de Seguridad, ya que es la 

persona encargada de evaluar el riesgo. La metodología sobre cómo se debe proceder a la 

evaluación de riesgos, viene descrita en el procedimiento PE – Evaluación de riesgos del 

Sistema de Gestión de Seguridad implantado en ETILEN, S.A. 

5.1.7.3. Comunicación 

El Sistema de Gestión de Seguridad debe seguir y mantener unas pautas para la comunicación 

en el interior y exterior de la organización. El procedimiento PE – Comunicación interna y 

externa de la organización, detalla la metodología a seguir en ETILEN, S.A. para que la 

transmisión de información dentro de la empresa se realice de la manera más eficaz y rápida 

posible. 

La Dirección General y el Responsable de Seguridad son los responsables de que la información 

se facilite a todo el personal trabajador, y las vías de comunicación sean fácilmente accesibles 

a todo integrante de la organización. 
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5.1.7.4. Registros 

Cada procedimiento implantado en el Sistema de Gestión de la Seguridad tiene adjuntado una 

serie de formatos de registro necesarios para el control de los resultados obtenidos en cada uno 

de ellos. 

El procedimiento PE – Registros, detalla la metodología a seguir para que realicen todos los 

registros en cada procedimiento de forma correcta. 

5.1.7.5. Control operacional 

Las medidas de control operacional son aquellas adoptadas que garantizan que las actividades 

asociadas a riesgos, se puedan llevar a cabo de forma controlada. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad tiene implantadas las siguientes: 

• Control de riesgos de tareas críticas 

• Control y seguridad Industrial 

• Equipos de protección Individual 

• Contratas y subcontratas 

• Señales en el puesto de trabajo 

Cada uno de los procedimientos mencionados están detallados e integrados en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad. 

5.1.7.6. Seguimiento y medición 

En ETILEN, S.A. se llevan a cabo actividades de seguimiento y medición de las operaciones 

(procedimiento PE – Seguimiento y medición) con el objeto de controlar que el funcionamiento 

de medidas preventivas y correctivas tomadas son correctas. 

En caso de que los resultados obtenidos no sean favorables y por lo tanto existan No 

conformidades, se deberá seguir la metodología detallada en el procedimiento PE – No 

conformidades, acciones preventivas y correctivas implantado en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad. 

5.1.7.7. Auditoría interna 

El Sistema de Gestión de la Seguridad debe ser evaluado de forma periódica y sistemática para 

verificar que todos los procedimientos y las acciones de seguridad tomadas son las correctas. 

La metodología que se lleva a cabo se detalla en el procedimiento PE – Auditoría interna 

implantado en el SGS. 

5.1.7.8. Acciones contra riesgos 

El análisis DAFO es una gran herramienta para determinar el grado de eficiencia del SGS y 

planear acciones que ayuden al principio de mejora continua. 

En el procedimiento PE – Acciones contra riesgos se detallan las características internas y 

externas de la Organización. 
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5.1.7.9. Revisión del SGS 

La Dirección General es responsable de que el Sistema de Gestión de la Seguridad sea el 

adecuado y eficiente, por ello, con periodicidad anual, someterá al sistema a una revisión 

completa.  

El Responsable de Área deberá hacer una valoración recopilando toda la información y 

resultados una vez se haya implantado el SGS. Dentro de los puntos a valorar se encuentran: 

• Que el Sistema está totalmente implantado en la organización y todos los objetivos se 

están cumpliendo. 

• Que todas las actividades que se desarrollan cumplen con la normativa y se garantiza la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

• Que la normativa y legislación es conocedora por parte del personal trabajador y está 

disponible en todo ámbito. 

• Que el Responsable de Seguridad está actualizado en todas las medidas de seguridad 

que se están llevando a cabo en el momento de la valoración. 

Los puntos a valorar precisan de información contenida en los procedimientos que se han 

desarrollado, entre la información más relevante, destaca: 

• Informes técnicos, evaluación de riesgos y resultados de medidas preventivas y 

correctoras. 

• Análisis DAFO. 

• Número de incidencias y accidentes en el último año. 

• Resultados de las Auditorías internas y externas. 

• Resultados obtenidos en los planes de emergencia. 

La valoración del SGS deberá tener unas conclusiones y puntos a mejorar, si los hubiera, la 

elaboración de un Informe de Revisión del Sistema permite a la Dirección General y al 

Responsable de Seguridad una clara visión sobre la situación y sobre los puntos que se deberían 

mejorar. Una vez revisado el informe, se procedería a la firma del documento por parte de la 

Dirección General. 

5.1.7.10. Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad 

En forma de resumen, se muestra a continuación todos los procedimientos generales de los que 

el Sistema se compone: 
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Referencia Título del Procedimiento 

PE01 Identificación y acceso a requisitos legales 

PE02 Evaluación de riesgos laborales 

PE03 Planificación preventiva 

PE04 Control de riesgos y tareas críticas 

PE05 Comunicación interna y externa de la organización 

PE06 Registros 

PE07 Control y seguridad industrial 

PE08 Control documental 

PE09 Equipos de Protección Individual 

PE10 Señales en el puesto de trabajo 

PE11 Contratas y subcontratas 

PE12 Plan de emergencias 

PE13 Auditoría interna 

PE14 Seguimiento y medición 

PE15 No conformidades, acciones preventivas y correctivas 

PE16 Acciones contra riesgos 
Tabla 1 Título del Procedimiento 
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5.2. PE01 – IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES 

PE01 – IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A 

REQUISITOS LEGALES 

 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo identificar, comunicar y actualizar todos los 

requisitos legales que afecten a la Organización, así como identificar las responsabilidades que 

conllevan estas actividades. 

 ALCANCE 

Lo recogido en este procedimiento aplica a todas las actividades y requisitos voluntariamente 

suscritos que se desarrollan bajo el sistema de gestión de la seguridad de ETILEN, S.A. y que 

están sujetos a disposiciones legales sobre la seguridad y salud de los trabajadores. 

 REFERENCIAS 

Las referencias en las que se ha basado la elaboración de este procedimiento han sido partir de 

los siguientes documentos: 

• OHSAS 18001:2007, Apartado 4.3.2. – Requisitos legales y otros requisitos 

 DEFINICIONES 

Requisito legal: requerimiento que debe cumplir una actividad, instalación, equipo o proceso 

de la Organización para cumplir con la legislación establecida.  

 RESPONSABILIDADES 

El principal responsable de la identificación y actualización de los requisitos legales de 

aplicación es el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad. Además, es el encargado de 

cualquier otro requisito que la Organización designe de forma voluntaria en materia de 

seguridad. 

La Dirección General de ETILEN, S.A. garantiza que se cumplen los requisitos legales 

suministrando los recursos y medios necesarios para lograrlos. 

 METODOLOGÍA 

5.2.6.1. Identificación y actualización de la legislación 

De manera continua y como mínimo mensualmente, el Responsable del Sistema de Seguridad 

consulta toda aquella legislación y normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las principales fuentes para detectar e identificar los requisitos legales y normativas son los 

siguientes: 

• B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) 

• Normas locales correspondientes 

• Legislación de ámbito europeo 

• Normativa UNE 

• Páginas Web de legislación, publicadas en Internet 

Posteriormente, la Dirección Técnica junto con el Responsable de Seguridad, estudian si la 

legislación es de aplicación a la Organización. 
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5.2.6.2. Aplicación de requisitos legales 

Si en cualquier proceso o actividad llevada a cabo en la Organización, se incorporan nuevas 

instalaciones, equipos o metodologías de los procesos, la Dirección General deberá comunicar 

al Responsable de Seguridad dichos cambios. El Responsable de Seguridad se encargará de 

identificar cómo afectan los cambios en la legislación, informándose de nuevo en las fuentes 

mencionadas en el apartado anterior. 

5.2.6.3. Archivo de la documentación 

El Responsable de Seguridad deberá llevar la organización de toda la documentación 

relacionada con los requisitos legales vigentes. Toda actualización deberá ser archivada en el 

Registro de Requisitos Legales. En dicho registro vendrán citados los artículos de aplicación. 

El Registro de Requisitos Legales será simplemente una lista en la que se citen los artículos que 

deben considerarse. En caso de entrar más en detalle, el Responsable de Seguridad deberá 

acudir a la información correspondiente del artículo de aplicación que se quiera consultar. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE01.01: Registro de requisitos legales. 
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5.2.7.1. Registro de requisitos legales 

REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES 

Fecha entrada en vigor Requisito legal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla 2 Registro de requisitos legales 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.3. PE02 – EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PE02 – EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente documento tiene los siguientes objetivos: 

- Presentar un método claro y conciso para la identificación y evaluación de riesgos 

laborales, y proceder a una adecuada gestión de los mismos.  

- Determinar las responsabilidades sobre las actividades descritas en el procedimiento. 

 ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todo área y puesto de trabajo perteneciente a ETILEN, 

S.A. 

 REFERENCIAS 

• OHSAS 18001:2007, Apartado 4.3.1. – Identificación de peligro, evaluación de riesgo 

y determinación de controles. 

 DEFINICIONES 

Es importante definir y tener claro los siguientes términos, ya que serán constantemente 

empleados durante el procedimiento. 

Peligro: Fuente con capacidad para provocar lesiones en personas físicas, daños a la propiedad, 

daños al medio ambiente o una combinación de ambos. 

Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro. Tiene dos elementos: la frecuencia con la que se materializa un 

riesgo y las consecuencias que pueden derivarse del mismo. 

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, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. 

Área de trabajo: Toda zona comprendida en el recinto propiedad de la organización y/o 

establecimiento al que cualquier trabajador propio o ajeno tenga acceso durante su jornada 

laboral.  

 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad es el responsable de realizar la evaluación de riesgos en cada una 

de las áreas de trabajo de la Organización. Para ello, precisa del apoyo de los Responsables de 

Área así como del personal trabajador. 

La Dirección General se encarga de aprobar los resultados obtenidos en la evaluación y aprobar 

las medidas correctoras implantadas. 

Todo el personal trabajador y operario tiene la obligación de ayudar en la identificación de los 

riesgos, aportando conocimientos y experiencia en el área de trabajo que se sitúe. 

 METODOLOGÍA 

En los siguientes puntos se describirá el procedimiento a seguir en ETILEN, S.A. para la 

identificación y evaluación de riesgos:  
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5.3.6.1. Determinación del tipo de evaluación 

La evaluación de riesgos laborales viene determinada por diversos motivos que hacen que sea 

necesario el estudio de riesgos asociados a las actividades desarrolladas en la Organización. 

Los motivos de la evaluación pueden ser, entre otros: 

• Planificación de acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos 

generales. 

• Fruto de formación de nuevos equipos de trabajo, lugares de trabajo, operaciones con 

nuevas tecnologías, etc. 

• Actualizaciones en el procedimiento de evaluación de riesgos. 

• Revisión de la evaluación debido a daños provocados en la salud de los trabajadores. 

• Controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

• Resultados de auditorías. 

• Por requisito de la Autoridad laboral. 

La evaluación de riesgos deberá diferenciarse en distintos tipos, de modo que la metodología 

en cada uno de ellos sea específica en función de los riesgos que presente. 

Se pueden clasificar en cuatro tipos distintos: 

- Tipo LE: Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica. 

- Tipo LI: Evaluación de riesgos en la que no existe legislación específica, pero sin 

embargo está establecida en normas internacionales, europeas u otras entidades de 

prestigio. 

- Tipo ME: Evaluación de riesgos que precisa métodos de análisis específicos. 

- Tipo EG: Evaluación de riesgos general. 

Los tipos de evaluación de riesgos LE, LI y ME deberán emplear un método específico y 

adaptado en cada caso concreto. Por ello, el Responsable de Seguridad deberá seguir las 

indicaciones del apartado 5.3.6.6. del presente procedimiento. 

Para el tipo de evaluación de riesgos EG, el método a emplear será el expuesto a lo largo de 

este procedimiento.  

5.3.6.2. Identificación de áreas de trabajo 

Tal y como se ha definido previamente, se ha de entender área de trabajo como todo espacio 

comprendido en el recinto propiedad de la organización en el que el trabajador tenga acceso 

durante su jornada laboral. 

El área de trabajo se compone de un número de operadores que desarrollan las mismas 

actividades y por lo tanto están sometidos a los mismos peligros.  

El Responsable de Seguridad con ayuda del Responsable de Área deberá clasificar las distintas 

áreas de trabajo en función de las actividades que se desarrollen, el número de trabajadores del 

que se componga, y los peligros asociados.  
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Las áreas de trabajo identificadas podrán recogerse de forma ordenada en la Ficha de 

Identificación de Trabajo, con el objetivo de tener un listado con todas las áreas que la 

organización tiene en funcionamiento. 

5.3.6.3. Evaluación General de Riesgos 

El proceso de Evaluación de Riesgos Laborales Tipo EG, al ser la evaluación general de riesgos, 

se puede subdividir en los siguientes apartados: 

- Identificación de peligros. 

- Estimación del riesgo. 

- Valoración del riesgo. 

5.3.6.3.1 Identificación de Peligros 

El Responsable de Seguridad con ayuda del Responsable de Área, debe transmitir a todos los 

operadores y puestos de trabajo, el objetivo de la evaluación, la metodología, y cómo deben 

participar los trabajadores.  

La identificación de peligros en la evaluación de riesgos general se puede realizar mediante 

varios métodos, los más comunes y destacados son los siguientes: 

• Observaciones y visitas a los puestos de trabajo 

• Realización de cuestionarios 

• Entrevistas al personal trabajador 

• Reuniones en grupo  

Durante la identificación de peligros, las preguntas más relevantes que el Responsable de 

Seguridad debe hacerse a sí mismo son: 

- ¿Existe una fuente de daño? 

- ¿Quién o qué puede ser dañado? 

- ¿Cómo puede originarse el daño? 

La Ficha de Identificación de Peligros es la forma más eficiente, sencilla y clara para agrupar 

todos los peligros identificados. En dicha ficha, se dispondrá de toda la información relevante 

asociada al peligro detallando el área donde se encuentra el peligro, tipo de peligro y una breve 

descripción de las consecuencias asociadas. 

El personal trabajador deberá colaborar a la hora de identificar los peligros, y por ello, de forma 

general los operadores revisan previamente la Ficha de Identificación de Peligros antes de 

transmitírsela al Responsable de Seguridad y proceder a la estimación del riesgo asociado a los 

peligros identificados. 

El tipo de peligro asociado a las actividades que se desarrollan en ETILEN, S.A. se encuentra 

dentro de la siguiente lista. Es conveniente identificar los peligros mediante un código de 

identificación de forma que se incluya en la Ficha de Identificación de Peligros de manera 

sencilla. 
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• P1: Ruido 

• P2: Vibración 

• P3: Iluminación 

• P4: Temperaturas extremas 

• P5: Polvos 

• P6: Humos 

• P7: Gases y vapores 

• P8: Contacto con sustancias nocivas 

• P9: Productos corrosivos 

• P10: Productos inflamables 

• P11: Alta/Baja tensión eléctrica 

• P12: Maquinaria defectuosa 

• P13: Equipo sin protección 

• P14: Falta de señalización 

• P15: Posturas inadecuadas 

• P16: Espacio de trabajo inadecuado 

• P17: Virus, bacterias u otros 

• P18: Exposiciones a peligros externos 

• P19: Incendios 

• P20: Explosiones 

• P21: Otros 

La importancia de dividir los peligros en grupos es eficiente a la hora de categorizar el peligro 

identificado. No obstante, es posible categorizar un peligro en dos grupos distintos. 

5.3.6.3.2 Estimación de Riesgos 

Une vez se han identificado los peligros, se debe estimar el riesgo. De esta forma, se determinan 

las consecuencias y probabilidad de que el hecho ocurra.  

Para ello, el Responsable de Seguridad deberá registrar la información recopilada en la Ficha 

de Evaluación de Riesgos, detallando los siguientes apartados: 

1. Probabilidad de que ocurra el daño. 

2. Determinación de la severidad del daño. 

3. Valoración del riesgo. 
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5.3.6.3.2.1. Probabilidad de que ocurra el daño 

El Responsable de Seguridad valorará la probabilidad de que ocurra el daño. Para ello utilizará 

un criterio sencillo y eficaz, como el que se muestra a continuación:  

Tabla 3Probabilidad e que ocurra un daño 

5.3.6.3.2.2. Determinación de la severidad del daño 

Para poder determinar la severidad del daño, se debe analizar qué partes del cuerpo han sido 

dañadas, así como el grado de importancia del daño. Se podría categorizar el daño provocado 

en tres categorías distintas: 

• Daño leve 

- El daño leve está relacionado con las molestias en cualquier parte de la anatomía, 

dolores de cabeza, irritaciones, picores, alergias, etc. 

• Daño importante 

- Los daños importantes están identificados por ser quemaduras de segundo grado, 

contusiones, fractura leve de huesos, fisuras, etc. 

• Daño serio 

- El daño serio y por lo tanto el más importante, está relacionado con accidentes 

que provoquen envenenamientos graves, intoxicaciones, fracturas severas, 

amputaciones, pérdida de visión, etc. 

5.3.6.3.2.3. Valoración del riesgo 

La valoración del riesgo puede realizarse a priori mediante la información recopilada en la 

determinación de probabilidad de que ocurra el daño, y la determinación de la severidad del 

daño. Por ello, mediante un diagrama sencillo se puede comenzar a valorar las consecuencias 

del riesgo. A continuación, se muestra el diagrama: 

 CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD Daño leve Daño importante Daño severo 

Poco probable Tolerable Moderado Importante 

Probable Moderado Importante Intolerable 

Muy probable Importante Intolerable Intolerable 
Tabla 4. Consecuencias 

El Responsable de Seguridad se basa en el criterio que se muestra a continuación. La toma 

inicial de decisiones y la urgencia con las que debe tomar medidas son definidas en la siguiente 

tabla: 

Poco Probable (PP) El daño ocurrirá muy pocas veces o ninguna 

Probable (P) El daño ocurrirá en alguna ocasión 

Muy Probable (MP) El daño ocurrirá muy a menudo o siempre 
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Tabla 5 Nivel de riesgo y acciones 

El Responsable de Seguridad se encargará de pasar toda la información recopilada al Informe 

de Evaluación de Riesgos, previamente se deberán planificar las de medidas para controlar los 

riesgos encontrados. 

5.3.6.3.3 Medidas para controlar los riesgos 

Una vez han acabado las estimaciones, el Responsable de Seguridad tiene como objetivo definir 

las medidas concretas y específicas para el control de los riesgos detectados en los puestos de 

trabajo. Las acciones que se quieren llevar a cabo deben incluirse posteriormente en el Informe 

de Evaluación de Riesgos. 

De forma que las acciones que se van a desarrollar tengan una estructura organizativa, el 

Responsable de Seguridad clasifica las medidas de control de riesgos en distintos grupos. 

A continuación, se muestra una lista de las acciones que pueden llevarse a cabo: 

Tabla 6 Lista de medidas para el control de riesgos 

Finalmente, el Responsable de Seguridad redactará el Informe de Evaluación de Riegos, que 

debe ser aprobado por la Dirección General antes de proceder a la ejecución de las medidas de 

control de riesgos. Dicho informe deberá contener todas las fichas y documentos que se 

mencionan a lo largo del procedimiento. 

El Informe de Evaluación de Riesgos debe ser aprobado por la Dirección General antes de 

proceder a la ejecución de las medidas planificadas para el control de riesgos. 

Nivel de riesgo Acción 

Inevitable No requiere acción específica ya que es un riesgo incontrolable. 

Tolerable 
Requiere encontrar soluciones más eficientes y económicas. La 

acción preventiva no es necesario mejorarla. 

Moderado 

Es preciso tomar acciones en un tiempo determinado para 

reducir el riesgo. Si el riesgo está relacionado con consecuencias 

dañinas importantes, el tiempo de acción deberá ser menor. 

Importante 

Si el riesgo corresponde a un trabajo que se está ejecutando, se 

deberá reducir en un tiempo inferior al de riesgos moderados. Si 

el trabajo aún no ha comenzado, no se deberá comenzar hasta 

haber paliado el riesgo. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, deberá prohibirse el trabajo. 

Lista de medidas para el control de riesgos 

Formación del personal trabajador 

Información para todo trabajador de la Organización 

Inversión en equipos de protección, maquinaria, etc. 

Vigilancia de la salud 

Vigilancia y control  

Procedimientos específicos para cada puesto de trabajo 

Procedimientos generales para cada puesto de trabajo 

Otras medidas 
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5.3.6.3.4 Periodicidad de la evaluación de riesgos 

Las evaluaciones generales de riesgos deberán realizarse con una periodicidad no superior a los 

12 meses. La periodicidad comúnmente acordada es anual, siempre y cuando no hayan ocurrido 

accidentes en los puestos de trabajo, cambios tecnológicos o restructuración organizativa en la 

empresa. 

5.3.6.3.5 Otros tipos de evaluación de riesgos 

En esta sección se tratan los otros tipos de evaluación de riesgos que se comentaron en el 

apartado 5.1. del presente procedimiento. 

5.3.6.3.5.1. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica 

Esta metodología se emplea en riesgos que están asociados a zonas de trabajo con maquinaria, 

instalaciones y equipos específicos, que requieren el conocimiento de la legislación. En estos 

casos la legislación asociada puede ser de origen europeo, nacional, internacional, autonómica 

o local, en la que viene reflejada toda la documentación y procedimientos sobre la seguridad 

industrial en cada caso. 

En el procedimiento PE01 – Identificación y acceso a requisitos legales, se indica la forma de 

proceder en materia de legislación para estos casos. 

En este tipo de evaluación, el objetivo consiste en que se cumpla con los requisitos establecidos 

por la legislación. Por otro lado, tratándose de maquinaria, equipos e instalaciones, el 

Responsable de Seguridad en todos los casos realizará comprobaciones en la máquina y ver que 

no presenta ningún tipo de peligro. 

5.3.6.3.5.2. Evaluación de riesgos en la que no existe legislación específica 

En este tipo de casos, la metodología a emplear puede encontrarse en normas UNE, guías, 

normas internacionales u otras guías procedentes de entidades de reconocido prestigio. 

Si la evaluación exige la realización de mediciones, análisis o ensayos, se podrán contemplar 

las fuentes mencionadas en el apartado anterior. 

5.3.6.3.5.3. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos 

Este tipo de evaluación de riesgos exige métodos específicos de análisis de riesgos. Existen 

legislaciones destinadas al control riesgos de accidentes graves (CORAG), cuyo objetivo es 

prevenir accidentes graves como incendios, explosiones o emisiones nocivas para el personal 

fuera y dentro de la Organización. 

Algunos de los métodos existentes para el análisis de riesgos, tanto cualitativos como 

cuantitativos, son: el método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. 

Es obligación del Responsable de Seguridad conocer estos métodos y saber aplicarlos cuando 

así se precise. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE02.01: Ficha Identificación de Trabajo. 

• FR – PE02.02: Ficha Identificación de Peligro. 

• FR – PE02.03: Ficha Evaluación de Riesgos. 
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5.3.7.1. Ficha de identificación de trabajo 

Ficha Identificación de Trabajo 

Área de trabajo:  Responsable de Área:  

Producto elaborado:  

Nombre y apellidos de los trabajadores 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Tabla 7 Ficha de identificación de trabajo 
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5.3.7.2. Ficha de identificación de peligro 

Ficha Identificación de Peligros 

Responsable de Seguridad:  Fecha:  

Área de trabajo evaluada:  

Código Identificación: Tipo de peligro: 

Localización y descripción: 

Código Identificación: Tipo de peligro: 

Localización y descripción: 

Código Identificación: Tipo de peligro: 

Localización y descripción: 

Código Identificación: Tipo de peligro: 

Localización y descripción: 

Código Identificación: Tipo de peligro: 

Localización y descripción: 

Código Identificación: Tipo de peligro: 

Localización y descripción: 

Tabla 8 Ficha de identificación de peligro 
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5.3.7.3. Ficha de evaluación de riesgos 

Ficha de Evaluación de Riesgos 

Riesgo:   Área de trabajo:   

Probabilidad: Severidad: 

Valoración: 

Riesgo:   Área de trabajo:   

Probabilidad: Severidad: 

Valoración: 

Riesgo:   Área de trabajo:   

Probabilidad: Severidad: 

Valoración: 

Riesgo:   Área de trabajo:   

Probabilidad: Severidad: 

Valoración: 

Riesgo:   Área de trabajo:   

Probabilidad: Severidad: 

Valoración: 

Riesgo:   Área de trabajo:   

Probabilidad: Severidad: 

Valoración: 

Fecha: Responsable de Seguridad: 

Tabla 9 Ficha de evaluación de riesgo 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.4. PE03 – PLANIFICACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA 

PE03 – PLANIFICACION ACCIÓN PREVENTIVA 

 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

La finalidad de la implantación de este procedimiento es el establecimiento y seguimiento de 

las medidas preventivas que se van a llevar a cabo. 

 ALCANCE 

El procedimiento implica la planificación y seguimiento de las siguientes acciones:  

- Acciones establecidas para la consecución de los Objetivos y metas de prevención de 

riesgos laborales. 

- Acciones establecidas para el cumplimiento de los requisitos legislativos vigentes en 

materia de seguridad y salud. 

- Acciones derivadas de la Evaluación de los Riesgos, para su eliminación o disminución 

en la medida de lo posible. 

 REFERENCIAS 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 3.18 – Acción preventiva  

 DEFINICIONES 

Prevención: Conjunto de actos y medidas adoptadas o previstas que se ponen en marcha para 

reducir la probabilidad de aparición de los riesgos derivados del trabajo.  

Planificación de la prevención: Acto en el que se compete establecer objetivos para desarrollar 

la acción preventiva y aplicar los elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

Objetivos: Finalidades que la Organización se propone a conseguir en materia de prevención 

de riesgos laborales. Todo objetivo debe estar programado cronológicamente y cuantificado de 

la mejor manera posible.  

Metas: Requisitos que deben cumplirse para alcanzar los objetivos propuestos por la 

Organización.   

 RESPONSABILIDADES 

La Dirección General se encarga del establecimiento de objetivos que se quiere cumplir en el 

presente procedimiento, y la toma de decisiones ante la modificación de esos objetivos. 

El Responsable de Seguridad tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento en cada uno de 

los objetivos hasta su cumplimiento, manteniendo en todo momento informado a la Dirección 

General de la Organización y a la Dirección Técnica. 

 METODOLOGÍA  

Tal y como se ha establecido en el ámbito de aplicación del presente procedimiento, la acción 

preventiva tiene diferentes orígenes. La acción preventiva se puede dividir en dos grandes 

grupos:  

• La acción preventiva destinada a la consecución de los objetivos y metas. 

o A través de esta acción preventiva, se elabora el Programa de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales.  
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•  La acción preventiva que se origina para mejorar el sistema de gestión. 

o La aplicación y puesta en práctica no es objeto de este procedimiento.  

5.4.6.1. Objetivos y Metas de Prevención 

En primer lugar, se ha de identificar los objetivos que se quieren conseguir en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

5.4.6.1.1 Identificación y aprobación de objetivos de prevención 

Con periodicidad anual, la Dirección General de la Organización y el Responsable de Seguridad 

se reúnen para establecer los objetivos que se quieren alcanzar. De forma que se asegure que el 

principio de mejora continua de la acción preventiva esté en todo momento actualizado. 

Se trata de establecer cada objetivo de forma general, por lo tanto, el Responsable de Seguridad 

elaborará un listado de los objetivos de forma clara y sencilla, y se cuantificarán en medida de 

lo posible. La Dirección General se encarga de que el listado de objetivos sea el acordado por 

los miembros integrantes de la Organización. El Listado de Objetivos acordado por la Dirección 

General deberá presentar las siguientes características: 

- Que se deberán eliminar los orígenes de los riesgos identificados en la última evaluación 

de riesgos. 

- Que se deberán reducir el número de accidentes laborales del personal operador. 

- Que la formación del personal se mejore y se amplíe en los recursos de enseñanza. 

Además, la Dirección General deberá establecer los siguientes aspectos para cada objetivo: 

• Designar al Responsable Principal para cada objetivo, siendo el Responsable de 

Seguridad el supervisor en todo momento de los otros responsables designados. 

• Tiempo en el que se pretende alcanzar el objetivo.  

5.4.6.1.2 Planificación de la acción preventiva 

Una vez establecidos los objetivos, el Responsable Principal de cada objetivo deberá establecer 

una propuesta de las metas o acciones que son consideradas necesarias para alcanzar cada 

objetivo. El Responsable de Seguridad se encarga de revisar todas las propuestas realizadas por 

objetivo. 

Para cada meta o acción, el Responsable Principal propondrá los requerimientos de cada acción 

a llevar a cabo. Se elaborará un listado detallando: 

• Qué se quiere conseguir 

o Identificación para cada una de las metas de cada Responsable Principal. 

• Qué áreas afectan 

o Se indicará las áreas de trabajo que se verán afectas y consecuentemente 

beneficiadas tras la ejecución de la acción. También se deberá indicar el personal 

que compone cada área de trabajo afectada, así como las actividades que se 

desarrollan. 

• Recursos necesarios 
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o Se especificará de manera cuantitativa, los recursos que serán necesarios para la 

ejecución de la acción. Se podrán dividir los recursos necesarios en grupos 

como: recursos técnicos, recursos humanos, recursos materiales, y recursos 

económicos. 

• Tiempo en realizar la acción 

o Deberá presentarse un plazo máximo indicando el tiempo en el que se pretende 

finalizar cada meta.   

Todos los aspectos deben ser cumplimentados en una propuesta de Plan de Desarrollo por 

Objetivo, revisado por el Responsable de Seguridad. 

Una vez todos los Planes de desarrollo están elaborados y revisados por el Responsable de 

Seguridad, se elabora el Programa de Gestión de Objetivos que se compone de todos los Planes 

de desarrollo. Debe ser aprobado por la Dirección General, y previamente revisado por la 

Dirección Técnica.  

5.4.6.1.3 Seguimiento de la acción preventiva 

El Responsable Principal de cada objetivo, realizará un seguimiento continuo a medida que 

vaya finalizando el plazo para cada meta o acción preventiva. Para ello, utilizará la denominada 

Ficha de Seguimiento, en la que quedará registrada la siguiente información: 

• Gestiones y tareas realizadas. 

• Revisiones y controles intermedios realizados para controlar la evolución de la acción 

establecida. 

• Incidencias, percances y anomalías a la hora de ejecutar la acción y ocurridas durante 

ella.  

El seguimiento y medición de las acciones llevadas a cabo, se detallan en el procedimiento 

PE14 – Seguimiento y medición del presente Sistema de Gestión de la Seguridad. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE03.01: Plan de desarrollo por objetivo. 

• FR – PE03.02: Programa de gestión de objetivos. 
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5.4.7.1. Plan de desarrollo por objetivo 

PLAN DE DESARROLLO POR OBJETIVO 

Objetivo: 

 

 

 

 

 

Responsable Principal: 

Qué se quiere conseguir: 

 

 

Áreas afectadas: 

 

 

Recursos: 

 

 

Tiempo: 

 

 

 

Objetivo: 

 

 

 

 

 

Responsable Principal:  

Qué se quiere conseguir: 

 

 

Áreas afectadas: 

 

 

Recursos: 

 

 

Tiempo: 

 

 

 

Objetivo: 

 

 

 

 

 

Responsable Principal:  

Qué se quiere conseguir: 

 

 

Áreas afectadas: 

 

 

Recursos: 

 

 

Tiempo: 

 

 

 

Revisado por el Responsable de Seguridad: 

 

 

Firmado por la Dirección General: 
Tabla 10 Plan de desarrollo por objetivos 
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5.4.7.2. Programa de gestión de objetivos 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo:  Responsable Principal: 

Resumen y actualización: 

 

 

 

Fecha: 

Objetivo:  Responsable Principal: 

Resumen y actualización: 

 

 

 

Fecha: 

Objetivo:  Responsable Principal: 

Resumen y actualización: 

 

 

 

Fecha: 

Objetivo:  Responsable Principal: 

Resumen y actualización: 

 

 

 

Fecha: 

Objetivo:  Responsable Principal: 

Resumen y actualización: 

 

 

 

Fecha: 

Revisado por la Dirección Técnica: 

 

 

Aprobado por la Dirección General: 
Tabla 11 Programa de Gestión por objetivos 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.5. PE04 – CONTROL DE RIESGOS DE TAREAS CRITICAS 

PE04 – CONTROL DE RIESGOS DE TAREAS 

CRITICAS 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

La finalidad del presente documento es:  

Implantar un orden de ejecución en cuanto a medidas que deben tomar los trabajadores para 

garantizar un control de la seguridad y salud en aquellas tareas consideradas críticas. 

 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para todas las tareas críticas llevadas a cabo interna o externamente 

en la organización.  

 REFERENCIAS 

En el presente documento se hace referencia a documentos como:  

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.5.3. – Investigación de incidentes, no conformidad, 

acción correctiva y acción preventiva. 

 DEFINICIONES 

Tarea Crítica: Toda tarea que a la hora de su ejecución y sin medidas preventivas, pueda 

desarrollar riesgos importantes o intolerables para la seguridad y salud de los trabajadores 

Riesgo grave: Todo riesgo que pueda materializarse y ocasione daños graves para la salud de 

los trabajadores.   

 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad es el encargado de revisar que se identifican y se controlan las 

tareas críticas que en la Organización. 

En segundo plano se encuentra la Dirección General que aprueba si el control de las tareas 

críticas es el correcto y se garantiza que han quedado completamente aseguradas. 

Por último, el personal trabajador tiene la responsabilidad de cumplir la normativa de seguridad 

desarrollada por el Responsable de Seguridad. 

 METODOLOGÍA 

Es frecuente en ocasiones concretas, que la propia actividad que se realiza conlleve riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores, por ello se deben identificar las medidas necesarias a 

tomar para minimizar el riesgo. 

A disposición de los medios necesarios, se trata de eliminar o reducir al mínimo el riesgo. 

5.5.6.1. Identificación de tareas críticas 

En base al Procedimiento General de Evaluación de Riesgos, el Responsable de Seguridad 

identifica, las tareas críticas desarrolladas en ETILEN, S.A. 

Se obtendrá una valoración final indicando qué tareas deben ser consideradas de carácter crítico. 

El resultado de la identificación de las tareas críticas se registra en la Relación de Tareas 

Críticas, detallando en qué consiste cada tarea, áreas en donde toma lugar y equipos que afecta.  

El Responsable de Seguridad será el encargado de aprobar la Relación de Tareas Críticas 

elaborada por los distintos Responsable de Área, así como de comunicar a los trabajadores 

afectados en su correspondiente área.  
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5.5.6.2. Planificación de la ejecución de las tareas críticas 

En aquellas tareas consideradas críticas, se exige cumplir los siguientes requisitos básicos:  

• Disposición de manuales o instrucciones de operación. 

• Tener un programa de mejora de objetivos para actividades críticas. 

• Tener desarrollados planes de emergencia. 

• Personal formado y en todo momento informado.  

5.5.6.2.1 Instrucciones de operación segura ante tareas críticas 

Las instrucciones de operación segura deben contener como mínimo las siguientes medidas de 

protección: 

1. Métodos de trabajo seguro.  

2. Utilización de Elementos de Protección Individual o EPI. 

3. Permisos de trabajo seguro.  

4. Requerimientos y especificaciones necesarias para realizar la tarea.  

Para cada tarea crítica identificada en la Relación de Tareas Críticas, se describirá una 

Instrucción de Operación Segura, y todas ellas estarán recogidas en el Manual de Instrucciones 

de Operación Segura.  

Las Instrucciones de Operación Segura serán realizadas por el Responsable de Área con la 

colaboración del personal trabajador afectado por esa tarea crítica. 

Finalmente, el Responsable de Seguridad se encarga de revisar y aprobar las Instrucciones de 

Operación Segura recogidas en el Manual de Instrucciones.   

5.5.6.2.1.1. Métodos de trabajo seguro  

El Responsable de Área con el apoyo del personal operador en la zona donde se desarrolla la 

tarea crítica, debe establecer las medidas de trabajo seguro para minimizar los riesgos derivados 

de la realización de las tareas críticas. 

Estas medidas de operación segura incluirán la descripción en el manejo seguro de los equipos 

utilizados en la tarea, bien sean de protección o no, y la descripción en la manera a realizar las 

operaciones de forma segura.  

5.5.6.2.1.2. Equipos de protección individual  

La empresa debe proporcionar equipos de protección individual adecuados al desempeño de las 

funciones, y verificar que se hace uso correcto de los mismos, cuando por la naturaleza del 

trabajo sean necesarios. 

Los equipos de protección individual solo se utilizarán cuando los riesgos no se puedan evitar 

o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  

En la evaluación de riesgos, y como se describe en el procedimiento PE09 – Equipos de 

Protección Individual, se determina qué equipos de protección deben ser utilizados para realizar 

las actividades evaluadas. 
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Con la información recogida en la Evaluación de Riesgos, el Responsable de Área con el apoyo 

que estime oportuno, relacionará en las diferentes Instrucciones de operación segura los equipos 

de protección colectiva e individual que son necesarios para realizar las correspondientes tareas 

críticas. 

La definición del manejo de los equipos de protección utilizados en la tarea se realizará en el 

apartado de la instrucción Métodos de Trabajo Seguro. 

La sistemática a seguir por la empresa, en cuanto a la elección, utilización por los trabajadores 

en el trabajo, control y mantenimiento de los equipos de protección colectiva e individual se 

detalla en el procedimiento PE08 – Equipos de Protección Individual.  

5.5.6.2.1.3. Permisos de trabajo seguro 

Los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos no serán empleados para la 

realización de tareas críticas cuando puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 

relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

Como técnica para evitar estos riesgos en la realización de tareas críticas, merece especial 

atención la utilización de permisos o autorizaciones para realizar determinadas tareas críticas. 

El Jefe de Servicio Médico, con la información operacional facilitada por el Responsable de 

Seguridad, determinará los trabajadores especialmente sensibles que no puedan realizar cada 

una de las tareas críticas. 

Los permisos de trabajo seguro determinados por el Jefe de Servicio Médico serán identificados 

en la instrucción correspondiente no pudiendo realizar dicha tarea trabajadores que no tengan 

permitida la realización de la tarea de forma segura. 

5.5.6.2.1.4. Requerimientos y especificaciones 

Para realizar algunas tareas críticas será necesario poseer unos requerimientos y 

especificaciones mínimas para asegurar un control de la seguridad y la salud en la ejecución de 

la tarea. El Responsable de Seguridad se encarga de definir las tareas críticas que necesitan 

requerimientos y especificaciones mínimas y de qué tipo será, contando con la colaboración del 

Responsable de Área y el personal trabajador. 

En las Instrucciones de operación segura para cada tarea crítica se relacionan los requerimientos 

y especificaciones mínimas necesarias para efectuar la tarea crítica y que comprenderán los 

siguientes aspectos: 

- Formación 

- Habilidades 

- Conocimientos 

- Experiencia 

5.5.6.2.2 Planes de emergencia 

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave con ocasión de la 

realización de una tarea crítica, el Responsable de Seguridad informará lo antes posible a todos 

los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o 

que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección y que vendrán recogidas en las 

Instrucciones de operación segura. 
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Asimismo, se comunicará a los trabajadores que pueden interrumpir su actividad y, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo en caso de estar expuestos a un riesgo 

grave. 

El Responsable de Seguridad deberá conocer los riesgos asociados y, por lo tanto, en este 

supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el 

peligro.  

El procedimiento PE12 – Plan de emergencias detalla la metodología que se debe seguir cuando 

se está expuesto a riesgo grave y deben tomarse decisiones delicadas. 

5.5.6.2.3 Información y comunicación de las medidas de protección 

Una vez identificadas las tareas críticas y definidas las medidas a adoptar para asegurar un 

control de la seguridad y la salud. La ejecución de una tarea crítica deberá seguir la metodología 

descrita en la Instrucción de operación segura. Es importante que el Responsable de Seguridad 

ponga en marcha la sistemática para informar de las medidas de protección al personal 

trabajador. 

Para comenzar con la primera labor de información a los trabajadores, el Responsable de 

Seguridad procederá tal y como se describe en el procedimiento PE05 – Comunicación interna 

y externa. Se deberá trasladar una copia de las Instrucciones de operación segura y otra de la 

Relación de tareas críticas a los trabajadores y áreas afectadas por las actividades críticas. Los 

trabajadores recibirán las Instrucciones firmando en documento, quedando constancia de que 

han recibido dichas instrucciones y teniendo la obligación de conocer las medidas de protección 

descritas en ellas. 

Una copia de cada una y todas las Instrucciones de operación segura será mantenida por los 

Responsables de Área y por el Responsable de Seguridad, de manera que en caso de que un 

trabajador no conozca alguna especificación descrita en las Instrucciones, pueda facilitársela 

uno de los dos responsables. 

La comunicación de la Instrucción de operación segura que debe cumplir el trabajador al 

efectuar una tarea crítica será responsabilidad del Responsable de Seguridad. En el 

procedimiento PE05 – Comunicación interna y externa, se detalla la metodología para 

transmitir las Instrucciones de operación segura. 

5.5.6.2.4 Control de ejecución de las tareas críticas 

El Responsable de Seguridad debe estar al tanto de que los trabajadores designados para la 

realización de las tareas críticas proceden conforme lo estipulado en las Instrucciones de 

operación segura. 

Por otro lado, es imprescindible y responsabilidad absoluta que todo trabajador de ETILEN, 

S.A. cumpla los siguientes requisitos: 

• Conocimiento y cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, seguir la 

metodología descrita en los procedimientos y utilizar los medios de protección 

individual cuando la situación lo requiera. 

• Antes de comenzar la actividad crítica, el trabajador debe conocer de manera precisa las 

tareas que debe realizar. 

• Debe tener a disposición y haber recibido toda la formación adecuada para la labor que 

va a desempeñar. 
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El control y vigilancia de la utilización de las medidas de protección descritas en las 

Instrucciones de operación segura será realizada por el Responsable de Seguridad. El equipo de 

protección individual deberá estar en buenas condiciones y tener las especificaciones 

adecuadas, tal y como se describe en el procedimiento PE09 – Equipos de Protección 

Individual. 

Si el Responsable de Área detectase que no se están utilizando las medidas de protección 

previstas en las Instrucciones de operación segura, en primer lugar, avisará al Responsable de 

Seguridad, y este mandará paralizar la realización de la tarea hasta que los trabajadores vuelvan 

a utilizar las medidas preventivas previstas.  Se elaborará un Informe de no conformidad tal y 

como se describe en el procedimiento PE15 – No conformidades, acciones preventivas y 

correctivas. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE04.01: Relación de tareas críticas. 
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5.5.7.1. Relación de tareas críticas 

RELACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS 

Tarea Crítica Descripción Probabilidad Daño 

Postura de la 

espalda 

Mala postura de la espalda al sentarse 
Poco Probable Leve 

Señal de suelo 

mojado 

Mal posicionamiento de la señal de 

suelo mojado 
Probable Importante 

 Manejo producto 

nocivo sin E.P.I. 

Operar con productos químicos que 

son nocivos y provocan efectos 

secundarios sin llevar gafas y equipo 

de respiración antigases.  

Muy Probable Severo 

Fuga de etileno Fuga de etileno que provoque efectos 

dañinos a personal expuesto en zonas 

cercanas, así como en el 

medioambiente 

Poco Probable Severo 

Mantenimiento 

del compresor 

Atascamiento del por elementos 

externos a gran velocidad 
Poco Probable Importante 

Mantenimiento 

del compresor 

Alto ruido que provoque lesiones 

auditivas 
Probable Importante 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Responsable de Seguridad: Fecha: 

Tabla 12 Relación de tareas criticas  
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.6. PE05-COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA ORGANIZACIÓN 

PE05 – COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE 

LA ORGANIZACIÓN 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la metodología implantada por 

ETILEN, S.A. para comunicar sucesos y cambios en materia de Seguridad, para actuar de la 

manera más eficaz posible. 

 ALCANCE 

Este documento es de aplicación para todo el personal trabajador de ETILEN, S.A., además se 

deberá comunicar al personal externo que esté realizando labores para la propia organización. 

 REFERENCIAS 

El presente procedimiento se ha elaborado a partir de las siguientes referencias: 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.4.3 – Comunicación, participación y consulta.  

 DEFINICIONES 

Comunicación: transferencia de información a individuos por diferentes vías. 

Comunicación Interna: Comunicación llevada a cabo dentro de la organización, transmitida 

en diferentes ámbitos de la Organización. 

Comunicación Externa: Comunicación con partes externas a la Organización que tenga 

relación con la función llevada a cabo dentro de la Organización. 

 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad será el representante de los trabajadores y deberá conocer los 

canales de comunicación para poder transmitir la información necesaria a todo el personal de 

manera eficaz. Deberá en todo momento conocer toda actualización/modificación realizada en 

materia de Seguridad para, en cualquier caso, poder ser transmitida al personal. 

La Dirección General, tomará las medidas necesarias para que todo trabajador conozca la 

política implantada en la Organización. 

 METODOLOGÍA 

ETILEN, S.A. destaca un control exhaustivo en el conocimiento del trabajador en materia de 

seguridad. Además, la Organización mantiene los dos canales de comunicación principales para 

una mejor fluidez de la información. 

5.6.6.1. Comunicación Interna 

Dentro de la comunicación interna, todo trabajador debe recibir tanto información de carácter 

general en la Organización, como información de carácter específico dependiendo de la labor 

que cada trabajador desempeñe. 

Entre la información de carácter general destacan: 

• Los riesgos para su seguridad y su salud. 

• Medidas aplicables a los riesgos. 

La información de carácter específico hace referencia al tipo de trabajo desempeñado, por ello 

deberá informarse a cada trabajador directamente de los riesgos específicos asociados a su 
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puesto de trabajo. Así mismo, se deberá informar al trabajador de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos. 

Existen dos tipos de comunicaciones a los trabajadores, comunicación descendente y 

comunicación ascendente. 

Las vías utilizadas en la comunicación interna descendente para trasladar la información 

necesaria a los trabajadores, son las siguientes: 

• Tablón de publicaciones. En el tablón de publicaciones aparecerá toda la información 

actualizada que el trabajador debe conocer, sin embargo, no es del todo eficaz ya que es 

posible haya parte del personal que no reciba la información de forma inmediata. 

• Emails. Cada trabajador cuenta con su propia cuenta personal de mensajería y por lo 

tanto garantiza que todo el personal recibe la información al mismo tiempo. 

• Reuniones. Las reuniones convocadas por el Responsable de Seguridad sirven para 

trasladar a los Responsables de Área, las medidas o actualizaciones llevadas a cabo en 

materia de prevención. Serán los Responsables de Área los encargados de trasladar al 

personal toda la información transmitida en dichas reuniones. 

Por otro lado, la comunicación interna ascendente se compone de las sugerencias y otro tipo 

de información proveniente del personal trabajador. El objetivo de la comunicación ascendente, 

se basa en que el trabajador se involucre en la seguridad de la organización. Para ello, los 

operadores realizan sugerencias e informan de los riesgos detectados en cualquier área que se 

detecte una falta de medidas protectoras. El Responsable de Seguridad se encarga de visualizar 

y contestar a todas las sugerencias e información del trabajador para poner soluciones a las 

posibles incidencias. 

El personal trabajador puede realizar este tipo de comunicaciones mediante los emails enviados 

al Responsable de Seguridad, así como, las Hojas de Sugerencias que la organización 

proporciona a todo aquél individuo que muestre iniciativa para mejorar la seguridad en 

cualquier aspecto de la empresa.  

5.6.6.2. Comunicación externa 

En ETILEN, S.A. se lleva a cabo la comunicación externa para dar a conocer al público aspectos 

generales del funcionamiento de la Organización. Se pretende con ello que la Organización sea 

reconocida en materia de prevención como una empresa eficiente ante cualquier adversidad. 

Esta información se transmite mediante conferencias, jornadas de puertas abiertas, etc. 

Por otro lado, la Organización lleva a cabo comunicaciones externas para atender posibles 

quejas o denuncias procedentes de cualquier organismo que se encuentre fuera de la 

organización.  

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE05.01: Hoja de reclamaciones/sugerencias. 

• FR – PE05.02: Comunicado tablón de anuncios. 
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5.6.7.1. Hoja de reclamaciones/sugerencias 

HOJA DE SUGERENCIAS 

Área: Responsable de Área: 

Sugerencia: 

 

Descripción y comentarios: 

 

Sugerencia: 

 

Descripción y comentarios: 

 

Sugerencia: 

 

Descripción y comentarios: 

 

Sugerencia: 

 

Descripción y comentarios 

 

Fecha: Firma Responsable de Área: Firma Responsable de Seguridad: 

Tabla 13 Hoja de reclamaciones y sugerencias 
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5.6.7.2. Comunicado tablón de anuncios 

COMUNICADO TABLÓN DE ANUNCIOS 

Fecha: Destinatario: Responsable de Área: 

Asunto: 

 

Tabla 14 Comunicado tablón de anuncios 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.7. PE06 – REGISTROS 

PE06 – REGISTROS 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

Este procedimiento tiene como finalidad desarrollar la metodología para el tratamiento de los 

registros generados del Sistema de Gestión de la Seguridad. 

 ALCANCE 

Aplica a todo tipo de registro generado a partir del Sistema de Gestión implantado. 

 REFERENCIAS 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

- OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.5.4 – Control de registros 

 DEFINICIONES 

Registro: documento en el que se recoge el cambio/medida que se ha tomado en el 

procedimiento correspondiente. 

Formato de registro: documento en el que se basa la cumplimentación del registro. 

 RESPONSABILIDADES 

El responsable será la persona que haya llevado a cabo la actividad en el procedimiento. Los 

resultados de dicha actividad deberán ser trasladados al registro por la persona encargada. 

El Responsable de Seguridad será el encargado de recopilar todos los registros y archivarlos.  

 METODOLOGÍA 

Los registros son derivados de las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestión de 

Seguridad. En cada procedimiento se describe el número de formatos de registros que hacen 

falta, responsabilidades y cumplimiento de dichos documentos. 

Los registros deberán conservarse bajo condiciones adecuadas, sin riesgo de pérdida o 

deterioro. 

Es fundamental la realización de copias de seguridad de los registros para una conservación 

más segura. 

El responsable de rellenar los formatos de registro deberá hacerlo de forma adecuada, esto es, 

de forma que el documento sea legible, respetando el formato establecido e indicando la fecha 

correspondiente. 

Todos los registros serán registrados en el Listado de Registros. El Responsable de Seguridad 

será el encargado de revisar que se ha rellenado correctamente el registro. 

De forma general, los registros deberán ser archivados como mínimo un periodo de 3 años. 

Superado ese periodo se considera que esos registros carecen de utilidad. No obstante, si los 

registros son de carácter legal, se conservarán por el periodo que establezca la legislación para 

cada uno.  
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 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

- FR – PE06.01: Lista de registros. 

5.7.7.1. Lista de registros 

LISTA DE REGISTROS 

Título y código de registro Fecha inicial Fecha final 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 15 Lista de registro 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.8. PE7 – CONTROL DOCUMENTAL 

PE7 – CONTROL DOCUMENTAL 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo controlar la documentación perteneciente al 

Sistema de Gestión de Seguridad. Este procedimiento describe la metodología para que todo 

documento esté actualizado y disponible para cualquier consulta. Además, se garantiza una 

consulta eficaz de cualquier documento requerido para el desarrollo de otros procedimientos 

pertenecientes al sistema. 

 ALCANCE 

Todo documento perteneciente al Sistema de Gestión de Seguridad debe desarrollar la 

metodología expuesta en este procedimiento.  

 REFERENCIAS 

El presente procedimiento se ha desarrollado tomando como base las siguientes referencias: 

- OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.4.5. – Control de documentos  

 DEFINICIONES 

Procedimiento: documento en el que se detalla el desarrollo que debe seguir una actividad del 

sistema. 

Registro: documento que contiene información relacionada con los resultados obtenidos al 

llevar a cabo una actividad de la organización. 

Formato de registro: documento base para la elaboración de los registros. El registro se 

consigue rellenando los campos incluidos en el Formato de registro. 

Manual: documento en el que se describe el Sistema de Gestión de la Seguridad.  

 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad se encarga de redactar la documentación perteneciente al Sistema 

de Gestión. En determinados casos, el Responsable de Área tendrá la obligación de colaborar 

con el Responsable de Seguridad para el desarrollo de la documentación. 

La Dirección Técnica se encarga de revisar la documentación elaborada y transmitírsela a sus 

superiores. 

La Dirección General es responsable de la aprobación de la documentación, así como de los 

requisitos establecidos en la política de la organización. 

De forma general, toda persona perteneciente a ETILEN, S.A. tiene la obligación de aportar, 

en medida de lo posible, información para una mejor elaboración en los documentos. 

 METODOLOGÍA 

En el Sistema de Gestión de la Seguridad queda constante en todos los documentos, la persona 

que se encarga de revisarlos y la persona que los aprueba. El nombre del documento aparece en 

la portada, así como las personas que han colaborado en la redacción. 
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5.8.6.1. Manual de Seguridad 

Identificación y elaboración 

El Manual de Seguridad facilita una breve y concisa descripción del Sistema de Gestión de la 

Seguridad, ya que sirve como guía para la implantación del sistema. Este documento no consta 

de consideraciones específicas ya que es totalmente independiente a los procedimientos 

generales en los que sí se trata en detalle las actividades a desarrollar. 

El Manual tiene la función de dar una visión general a la organización en la que se incluye la 

definición de la política de la empresa, la estructura de la organización y una breve descripción 

de los procedimientos generales pertenecientes al Sistema de Gestión. 

Revisión y aprobación 

Una vez el Manual ha sido elaborado, el personal que aparece en la portada junto al título es la 

encargada de revisarlo y aprobarlo. Se debe dejar constancia del individuo que ha llevado tal 

acción de revisión y aprobación. 

Archivo y distribución 

El Responsable de Seguridad se encarga de repartir a todos los Responsables de Área una copia 

del Manual de Seguridad para que cualquier trabajador pueda solicitarlo y consultarlo en 

formato papel en cualquier momento. Por otro lado, el Manual de Seguridad debe ser enviado 

a cada dirección personal de email de toda la plantilla de ETILEN, S.A. para garantizar que 

también es posible realizar cualquier consulta del manual en formato digital. 

Modificaciones 

Todo trabajador perteneciente a ETILEN, S.A. está en su derecho de realizar sugerencias para 

cambios específicos en el Manual de Seguridad. El Responsable de Seguridad toma nota de la 

propuesta y se consulta con la Dirección Técnica. Las propuestas que conlleven cambios 

bruscos en el Manual de Seguridad deben ser aprobadas por la Dirección General. Cualquier 

cambio que se realice debe ser constatado en la Tabla de Cambios y Actualizaciones.  

5.8.6.2. Procedimientos generales 

Identificación y elaboración 

Los procedimientos presentes en el Sistema de Gestión de la Seguridad son los documentos que 

detallan la metodología para realizar las actividades por los responsables correspondientes. Los 

procedimientos se identifican mediante el código PE seguido de dos dígitos (XX) dependiendo 

del número de procedimiento que sea. 

Cada uno de los procedimientos se compone de una misma estructura. Esta estructura abarca 

con detalle el desarrollo y responsables que intervienen en el procedimiento. Se compone de 

los siguientes apartados: 

- Objeto: se define el objetivo del procedimiento. 

- Alcance: se indica el personal y las áreas a las que afecta el desarrollo del procedimiento. 

- Referencias: se citan los documentos en los que se ha basado la elaboración del 

procedimiento. 

- Definiciones: se indican los términos relevantes y que aparecen a lo largo del 

documento. 
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- Responsabilidades: se menciona al personal que tiene algún tipo de responsabilidad 

para el desarrollo de la actividad que describe el procedimiento. 

- Metodologías: se describe de manera detallada la secuencia de operaciones a realizar. 

- Formatos de registro: se muestran los formatos a rellenar para obtener una correcta 

aplicación del procedimiento. 

- Tabla de cambios y actualizaciones: quedan constancia de todas las modificaciones que 

ha sufrido el procedimiento. 

Revisión y aprobación 

Tal y como se indica en la portada de cada procedimiento, una vez desarrollado el 

procedimiento se debe revisar y aprobar por el personal responsable. 

Archivo y distribución 

Según el alcance de cada procedimiento, este debe ser distribuido a todo el personal 

mencionado. Así mismo, los responsables destacados en los procedimientos deberán dar acceso 

al personal al que aplique el procedimiento. Los Responsables de Área deben tener todos los 

procedimientos que aplique a su zona de trabajo tanto en forma papel como digital. 

Modificaciones 

Cualquier persona perteneciente a ETILEN, S.A. puede proponer la modificación para mejorar 

el desarrollo de un procedimiento. El Responsable de Seguridad se encarga de tomar nota de 

las propuestas y su correspondiente valoración. Para que la sugerencia se haga de manera 

formal, el individuo debe rellenar la Hoja de Sugerencia. Una vez recibida la Hoja de 

Sugerencia, el Responsable de Seguridad valora la propuesta. 

De la misma forma que en el Manual de Seguridad, la Dirección Técnica se encarga de revisar 

la posible modificación al procedimiento, y la Dirección General de aprobarla. 

Todo cambio que se produzca en el procedimiento debe ser anotado en la Tabla de Cambios y 

Actualizaciones.  

5.8.6.3. Elaboración de los Formato de Registros 

Los registros son documentos con un formato específico que sirven para almacenar información 

de interés en el seguimiento de las actividades descritas en el procedimiento. Siguen un código 

simple, mediante las siglas FR seguido del procedimiento correspondiente (PEXX.XX) con los 

dígitos del número de formato en ese procedimiento.  

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

- FR – PE07.01 – Hoja de Sugerencia. 
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5.8.7.1. Hoja de sugerencia 

HOJA DE SUGERENCIA 

Solicitante:  Fecha:  

Procedimiento:  

Responsable de Área:   

Sugerencia: 

Responsable de Seguridad:  

Comentarios: 

Dirección Técnica: 

 

Fecha: 

Dirección General: 

 

Fecha: 
Tabla 16 Hoja de sugerencias 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.9. PE08 – CONTROL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PE08 – CONTROL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo: 

• Describir el modo de actuación correcto para garantizar las medidas mínimas de 

seguridad establecidas en la reglamentación vigente que afecte a instalaciones y equipos 

de ETILEN, S.A.  

 ALCANCE 

El procedimiento tendrá aplicación a todas las instalaciones y equipos manipulados por los 

trabajadores de la Organización.  

 REFERENCIAS 

El presente procedimiento se ha desarrollado tomando como base las siguientes referencias: 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.4.6. – Control Operacional 

 DEFINICIONES 

Equipo Operativo: todo dispositivo, máquina o instrumento sea manipulado por el trabajador 

correspondiente. 

Zona de peligro: zona interior o exterior en la que el trabajador está expuesto ante un riesgo 

para su seguridad o su salud. 

 RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de una correcta actuación del presente procedimiento recaerá 

mayoritariamente en la Unidad de Mantenimiento. Sin embargo, el Responsable de Seguridad 

será el encargado de supervisar las decisiones tomadas por el Responsable de Área, y por lo 

tanto comunicar a la Dirección Técnica. 

 METODOLOGÍA 

En este procedimiento se realizarán las actividades conforme dicte la legislación 

correspondiente. Para el caso de los equipos de trabajo, se deberán seguir las instrucciones del 

fabricante en caso de no existir legislación pertinente. 

5.9.6.1. Identificación de equipos de trabajo 

En primer lugar, se deberá realizar la identificación total de los dispositivos e instalaciones 

industriales que forman parte de la Organización. La Unidad de Mantenimiento será la 

encargada de elaborar la Relación de Instalaciones y equipos la que se recojan todos los equipos 

de trabajo. 

5.9.6.2. Mantenimiento y adaptación de equipos e instalaciones industriales 

El personal de la Unidad de Mantenimiento se encargará de las siguientes actividades: 

• Verificación del estado adecuado de las instalaciones y equipos de trabajo antes de su 

puesta en funcionamiento. 

• Comprobar que se dispone de toda la documentación relativa de los equipos e 

instalaciones industriales, como puede ser: manuales de los fabricantes, manuales de 

mantenimiento, manual de utilización, etc. 

• Comprobar que todos los equipos cumplen con la normativa de seguridad vigente. 
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Además, la Unidad de Mantenimiento llevará un control del mantenimiento de los dispositivos 

mediante la Ficha de Mantenimiento de Equipos. 

5.9.6.3. Actuación ante averías 

Siempre cabe la posibilidad que, durante el funcionamiento de cada equipo, el trabajador 

presencie que la instalación sufra una avería. Para ello, el operador de cada equipo deberá 

rellenar en el Registro de Averías, el fallo/avería presenciada, y posteriormente transmitir el 

documento a la Unidad de Mantenimiento. Una vez la Unidad de Mantenimiento tiene a 

disposición dicho documento, elaborará un plan de actuación para llevar a cabo la reparación 

correspondiente de la máquina.  

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE08.01: Relación de instalaciones y equipos 

• FR – PE08.02: Ficha mantenimiento de equipos 

• FR – PE08.03: Registro de averías 
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5.9.7.1. Relación de instalaciones y equipos 

RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Instalaciones Descripción 

Horno 
Horno pirolítico en donde se introduce la alimentación 

para un precalentamiento y una vaporización parcial. 

Columna destilación 
Columna destilación utilizada para el fraccionamiento 

primario. 

Compresor 
Compresor de 4 o 5 etapas en el que se comprime el gas 

craqueado y además tiene refrigeración intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

(Técnico Mantenimiento) 

 

 

 

Fecha: 

Revisado por: 

(Responsable Unidad de 

Mantenimiento) 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

(Responsable de Área) 

 

 

 

Fecha: 
Tabla 17 Relación de instalaciones y equipos  
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5.9.7.2. Ficha de mantenimiento de equipos 

FICHA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Fecha Próxima revisión Actividad de Mantenimiento Responsable 

Equipo:  Refrigerador intermedio 

05/01/2017 01/07/2017 

Limpieza del condensador. 

Verificación del funcionamiento del 

ventilador retirando primeramente la 

rejilla protectora. 

Técnico de 

Mantenimiento 

Equipo:  Sistema de alarma 

05/01/2017 05/01/2019 
Desconectar los terminales de 

conexión. Recambio de la batería. 

Técnico de 

Mantenimiento 

Equipo:  Tanque de almacenamiento de etileno 

05/01/2017 05/07/2017 
Comprobación de los indicadores de 

temperatura. 

Técnico de 

Mantenimiento 

05/01/2017 05/07/2017 
Comprobación de los indicadores de 

presión. 

Técnico de 

Mantenimiento 

Equipo:   

    

Equipo:   

    

Equipo:   

    

Equipo:   

    

Tabla 18 Ficha de mantenimiento de equipos 
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5.9.7.3. Registro de averías 

REGISTRO DE AVERÍAS 

Fecha: Equipo y área: Avería: 

Descripción: 

 

 

 

Medidas correctoras aplicadas: 

 

 

 

Fecha: Equipo y área: Avería: 

Descripción: 

 

 

 

Medidas correctoras aplicadas: 

 

 

 

Fecha: Equipo y área: Avería: 

Descripción: 

 

 

 

Medidas correctoras aplicadas: 

 

 

 

Fecha: Equipo y área: Avería: 

Descripción: 

 

 

 

Medidas correctoras aplicadas: 

 

 

 
Tabla 19 Registro de averías  
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 

    

    

  



 

 

Sistema de gestión de seguridad industrial en una planta de etileno 

Juan Ozores Arriola 95 

5.10. PE09 – EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

PE09 – EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente documento tiene como objetivo describir el procedimiento a seguir para la 

utilización, control y mantenimiento de los equipos individuales de protección. 

 ALCANCE 

El presente documento es de aplicación para todos los Equipos de Protección Individual, así 

como a todo trabajador afectado. 

 REFERENCIAS 

El presente procedimiento se ha desarrollado tomando como base las siguientes referencias: 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.4.6 – Control Operacional 

 DEFINICIONES 

Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier instrumento/herramienta utilizado por el 

trabajador cuyo fin sea el de proteger ante riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud 

en el trabajo.  

 RESPONSABILIDADES 

El principal responsable a efectos de este procedimiento, será el Responsable de Seguridad con 

la colaboración del Responsable de Área. El Responsable de Seguridad deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

• Comprobar que el Equipo de Protección Individual reúne todos los requisitos 

establecidos en la normativa legal. 

• Elección de los Equipos de Protección Individual. Para ello, deberá estudiar las 

características a reunir cada E.P.I. en función del puesto de trabajo y los riesgos que 

conlleve. 

• Distribución y mantenimiento de los equipos. A cada puesto de trabajo irá asociado una 

serie de E.P.I. obligatorios que el Responsable de Seguridad deberá conocer y asignar. 

Así mismo, cada E.P.I. deberá tener un cuidado y mantenimiento para tratar de 

conseguir en todo momento un estado óptimo del equipo, el Responsable de Seguridad 

será el encargado de desarrollar dicho plan de mantenimiento de equipos. 

El Responsable de Seguridad deberá comprobar que el Responsable de Área coordina a los 

trabajadores para que todos y cada uno de ellos utilice y conserve de forma correcta los Equipos 

de Protección Individual.  

 METODOLOGÍA 

Es de importancia considerar que los E.P.I. tienen limitaciones y, por lo tanto, es prácticamente 

imposible que protejan al trabajador en su totalidad. 

5.10.6.1. Características de los E.P.I. 

La función principal de un Equipo de Protección Individual es la de proteger al trabajador de 

una posible lesión. Por ello, en este procedimiento se considera que cada equipo deberá reunir 

las siguientes características: 
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• Adaptarse en totalidad al usuario, es decir, que la talla correcta del equipo sea una 

obligación. 

• Responder en su totalidad a las condiciones existentes del puesto de trabajo. 

• Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 

trabajador. 

• Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

• En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 

protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 

relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

• En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen deberán reunir 

los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de 

aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y aplicación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el responsable de reunir todas las características será 

el Responsable de Seguridad, que podrá contar con la colaboración del Servicio Médico para 

tener un mejor conocimiento del estado de salud de cada trabajador.  

5.10.6.2. Información a los trabajadores 

Todo el personal trabajador, incluyendo personal subcontratado, deberá conocer el correcto uso 

de los equipos de protección individual. El Responsable de Área se encargará de distribuir toda 

la documentación proporcionada por el fabricante en relación a la utilización de los equipos de 

protección. 

La documentación y Lista de E.P.I. será mantenida por el Responsable de Área. 

Si el Responsable de Seguridad considera que la información contenida en los manuales del 

fabricante no es suficiente, se procederá a realizar actividades de formación correspondiente. 

Por último, todo trabajador está obligado a vigilar que todo el personal cerca suyo utilice en 

todo momento el equipo de protección, avisando inmediatamente al Responsable de Área en 

caso contrario.  

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE09.01: Relación de E.P.I. 

• FR – PE09.02: Lista de E.P.I. 

- Ejemplo Ficha de Seguridad E.P.I.  
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5.10.7.1. Relación de E.P.I. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Área de trabajo Fecha Responsable de Área 

   

1. Nombre 2. Nombre 3.Nombre 4. Nombre 

1.1. Descripción 2.1. Descripción 3.1. Descripción 4.1. Descripción 

1. Nombre 2. Nombre 3.Nombre 4. Nombre 

1.1. Descripción 2.1. Descripción 3.1. Descripción 4.1. Descripción 

1. Nombre 2. Nombre 3.Nombre 4. Nombre 

1.1. Descripción 2.1. Descripción 3.1. Descripción 4.1. Descripción 

Tabla 20 Relación de equipo de protección individual (EPI) 

  



 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

100 Escuela técnica superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.10.7.2. Lista de E.P.I. 

A continuación, se muestra la lista de Equipos de Protección Individual disponibles en la 

Organización y que deberá conocer el Responsable de Seguridad. 

LISTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Nombre del equipo Cantidad 

Cascos de seguridad  

Protectores auditivos  

Gafas de montura “universal”  

Gafas de Seguridad  

Pantallas faciales  

Equipos filtrantes de partículas  

Equipos filtrantes frente a gases y vapores  

Guantes contra agresiones químicas  

Guantes contra agresiones de origen térmico  

Calzado de seguridad  

Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra agresiones 

químicas 

 

Ropa de protección contra las agresiones químicas  

-  

-  

-  

-  

Tabla 21 Lista de elementos de protección individual 
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5.10.7.3. Ejemplo de Ficha de seguridad de E.P.I. 

FICHA DE SEGURIDAD 

Nombre: 

Gafas de Seguridad – Marco Negro 

Descripción: 

 

Lente de seguridad fabricada por 3M, 

1710 T claro antiempañante para la 

protección contra impacto y rayos 

ultravioleta. 

 

Características Técnicas: 

 

- Tratamiento anti ralladura 

- Construcción liviana 

- Protección contra radiación UV 

- Cuatro posiciones de ajuste 

- Altamente resistentes al impacto 

- Cumple con la norma ANSI 

Z87.1. 

Instrucciones de uso: 

 

• Usar en situaciones que impliquen 

riesgo para los ojos tales como 

impacto y radiación UV. 

• Este producto no viene acompañado 

de ningún accesorio. 

• Almacenar dentro de su caja 

original. 

• Realizar chequeo antes del uso del 

equipo. 

• Almacenar productos entre 

temperaturas entre 5° y 40°. 

Notas: 

 

➢ Se recomienda limpiar después 

de cada uso. 

➢ Utilizar paño humedecido con 

agua para su limpieza. 

➢ Antes de usar el producto, se debe 

determinar si el producto es 

apropiado para el usuario y 

asume toda la responsabilidad. 

Fecha apertura del producto: 

 

Revisado por el Responsable de 

Seguridad: 

Tabla 22 Ejemplo ficha de seguridad 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.11. PE10 – SEÑALES EN EL PUESTO DE TRABAJO 

PE10 – SEÑALES EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente documento tiene como objetivo describir la metodología a seguir por la 

Organización para que toda zona de trabajo quede señalizada y por lo tanto se reduzca la 

probabilidad de que ocurra un accidente. 

 ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a todo el conjunto de la Organización, tanto todo trabajador 

de interno o externo de la empresa como a todos los terrenos pertenecientes a la Organización.  

 REFERENCIAS 

En este procedimiento se han utilizado las siguientes referencias: 

• OHSAS 18001:2007, 4.4. – Implementación y operación, 4.4.6. – Control operacional 

• Guía Técnica sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 DEFINICIONES 

Señalización de seguridad: señalización que, referida a un objeto, actividad o situación 

determinada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o salud en el 

trabajador. La señalización puede tomar forma de panel, color, señal luminosa o gestual.  

 RESPONSABILIDADES 

El encargado en ETILEN, S.A. de identificar y establecer la señalización en los puestos de 

trabajo es el Responsable de Seguridad. Para ello, deberá realizar un estudio completo de las 

zonas de trabajo y asegurarse que toda señalización es fácilmente visible y entendible. 

Todo personal trabajador de ETILEN, S.A. tiene como obligación, cumplir las indicaciones de 

las señales establecidas en su correspondiente puesto de trabajo. En caso de no entender la 

señalización, deberá dirigirse a la Relación de iconos de seguridad.  

 METODOLOGÍA 

Tras el análisis de riesgos de existentes, situaciones de emergencia u otras medidas preventivas 

establecidas, se deberán utilizar las correspondientes señales de seguridad y salud en el puesto 

de trabajo. Toda señalización deberá reunir las siguientes condiciones: 

• Captar la atención de los trabajadores sobre los riesgos, prohibiciones u obligaciones 

existentes en ese puesto de trabajo. 

• Alertar a los trabajadores en caso de que se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas de protección o evacuación. 

• Instruir y guiar a los trabajadores que realicen actividades peligrosas. 

La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir otro mensaje que no 

sea el objetivo propio. Además, la elección del tipo de señal, el número y la zona de 

establecimiento deberá realizarse de forma que la señalización resulte los más eficaz posible 

teniendo en cuenta el número de trabajadores afectados, el perímetro de la zona a cubrir, las 

características de la señal y los riesgos que deban señalizarse. 
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Todos los tipos de señales serán recogidos en la Relación de iconos de seguridad cuya 

elaboración será realizada por el Responsable de Seguridad. 

Es importante que en ETILEN, S.A. se actualice la Relación de iconos de seguridad cuando 

haya una nueva señal incorporada, y venga dictada por la legislación. Por defecto, anualmente 

se revisará el Listado de Señales si no ha habido ninguna modificación nueva. 

El personal trabajador tendrá siempre a disposición una copia de la Relación de iconos de 

seguridad. De esta forma se consigue cualquier confusión posible entre señales y sus riesgos 

asociados.  

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE10.01: Relación de iconos de seguridad  

  



 

 

Sistema de gestión de seguridad industrial en una planta de etileno 

Juan Ozores Arriola 107 

5.11.7.1. Listado de señales 

RELACIÓN DE ICONOS DE SEGURIDAD 

Señales de Prohibición 

 
Señales de Obligación 

 
Señales de advertencia 
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Señales relativas a equipos de lucha contra incendios 

 
Señales de socorro 

 
Ilustración 1 Relación de Iconos de seguridad 

 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.12. P11 – CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 

P11 – CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente documento tiene como objetivo asegurar los servicios proporcionados por empresas 

contratadas o subcontratadas se ejecuten bajo las medidas de seguridad establecidas por la 

legislación o normativa correspondiente a ETILEN, S.A. 

 ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a la totalidad de trabajos realizados por personal contratado o 

subcontratado por la Organización, en toda zona perteneciente a ETILEN, S.A.  

 REFERENCIAS 

En este procedimiento las referencias usadas para su elaboración han sido: 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.3. – Planificación 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.4.6. – Control Operacional 

 DEFINICIONES 

Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el empresario, el 

compromiso de realizar determinados trabajos en sus instalaciones. 

Subcontratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, el 

compromiso de realizar determinados trabajos en sus instalaciones.  

 RESPONSABILIDADES 

La contratación de empresas que proporcionen servicios a ETILEN, S.A. se hará por medio de 

la Dirección General, que además deberá asegurar que se cumplen los requisitos en materia de 

seguridad. 

Cada contratista o subcontratista deberá nombrar a una persona Responsable de Seguridad, cuya 

función será la de coordinar y vigilar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo.   

 METODOLOGÍA 

5.12.6.1. Información previa de las empresas 

Previamente a la contratación de empresas externas, la Dirección Técnica de ETILEN, S.A. 

deberá disponer de la siguiente documentación por parte de la empresa contratista o 

subcontratista: 

• Plan de Prevención establecido por la empresa correspondiente a los servicios y 

actividades que ofrece para ETILEN, S.A. 

• Informe completo de la última Evaluación de Riesgos realizada por la empresa. 

Una vez se han revisado estos documentos por el Responsable de Seguridad, la Organización 

procederá a valorar las empresas potencialmente contratables garantizando en todo momento 

los requisitos de seguridad exigibles. 

Esta valoración se hará mediante la comprobación de la disponibilidad de una serie de 

documentos actualizados relacionados con la seguridad y salud del trabajador. Los documentos 

son los siguientes: 

• Resultado de la última auditoría de prevención de riesgos laborales. 
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• Organigrama de seguridad: en donde quede detallado quienes son los máximos 

responsables en materia de seguridad y salud. 

• Certificados de cursos realizados en materia de prevención por los trabajadores. 

• Información necesaria para la utilización y manipulación de la maquinaria sin riesgo 

para la seguridad y salud del trabajador. 

• Procedimiento de Evaluación de Riesgos. 

En este caso el Responsable de Seguridad será el encargado de validar que todos los 

documentos están actualizados y añadirá a la empresa al Registro de Empresas. 

De forma numérica, las empresas se valorarán siguiendo un criterio de valores. El rango de 

valoración de la empresa estará comprendido entre 0 y 10, siendo 0 la empresa que no tenga 

ninguno de los documentos precisados, y 10 la empresa que haya aportado toda la 

documentación solicitada.  

5.12.6.2. Contratación de servicios 

El Registro de Empresas facilita al Responsable de Seguridad a presentar a la Dirección General 

el listado completo de las empresas que han sido seleccionadas como candidatas a la 

contratación de servicios para ETILEN, S.A. 

La Dirección General elegirá a la empresa más adecuada en función de los requisitos técnicos 

y económicos. 

Es imprescindible que cada Responsable de Área, supervisado por el Responsable de 

Seguridad, imparta sesiones informativas y formativas al personal subcontratista para garantizar 

la seguridad y salud para dar a conocer las medidas y requisitos de seguridad de ETILEN, S.A. 

En el contrato firmado por el contratista, se especificará una cláusula de obligatoriedad en el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud establecidas por la Organización. 

Un incumplimiento de los requisitos establecidos de seguridad podría llevar a rescindir el 

contrato y una finalización de los servicios contratados de inmediato, atendiéndose como es 

debido a las consecuencias legales que conlleve.   

5.12.6.3. Vigilancia y autorización 

El Responsable de Seguridad debe asegurar que se cumplen las normas establecidas. Para ello, 

realizará un seguimiento trimestral de las actividades que se llevan a cabo en la Organización 

por la empresa contratada.  

Siempre que se cambie de equipo o maquinaria para la prestación de servicios, el subcontratado 

deberá avisar al Responsable de Seguridad, y éste valorará si el cambio cumple con los 

requisitos de seguridad establecidos. 

En caso de incumplir la legislación de seguridad, adecuación y buen uso de maquinaria o el uso 

adecuado de Equipos de Protección Individual, el Responsable de Seguridad informará tanto al 

Responsable de Seguridad de la empresa contratada, como a la Dirección General de ETILEN, 

S.A. 

Toda empresa que se incorpora a la organización, recibe una serie de instrucciones de buenas 

prácticas de seguridad. Es un requisito de la organización que garantiza que todo el personal 

nuevo recibe una sencilla formación de seguridad en el ámbito laboral. Entre las instrucciones 

de buenas prácticas destacan: el correcto levantamiento de peso, mantener una postura correcta 
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en la mesa de trabajo, llevar ropa y calzados apropiados y evitar el levantamiento de cargas 

pesadas de forma manual. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE11.01: Registro de empresas  
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5.12.7.1. Registro de empresas 

REGISTRO DE EMPRESAS 

EMPRESA TIPO DE SERVICIOS OBSERVACIONES 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Tabla 23 Registro de empresas 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.13. PE12 – PLAN DE EMERGENCIAS 

PE12 – PLAN DE EMERGENCIAS 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la metodología mediante la cual 

ETILEN, S.A. planifica, actualiza y controla el conjunto de actividades llevadas a cabo para 

prevenir la ocurrencia de situaciones de emergencia, y en caso de que se produzca, reducir los 

efectos dañinos mediante una actuación precisa. 

 ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a cualquier tipo de emergencia que pueda ocurrir dentro de la 

Organización, así como a todo el personal de la empresa que pueda verse afectado en cualquiera 

de los escenarios identificados como situación de emergencia.  

 REFERENCIAS 

• Artículo redactado por Antonio Carretero – AENOR, “Consideraciones 

medioambientales en los planes de emergencia” 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.4.7. – Preparación y respuesta ante emergencia 

 DEFINICIONES 

Accidente: Acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, causando 

perjuicios, daños o pérdidas. 

Emergencia: Suceso imprevisto y no deseado, que se produce en un tiempo limitado que 

comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad de 

desencadenamiento en accidente, hasta la consumación del mismo. 

Plan de Emergencia: procedimiento en el que se describe la metodología de actuación para 

abordar la situación de emergencia.  

 RESPONSABILIDADES 

La Dirección General se encarga de la revisión y aprobación del plan de emergencia.  

El mantenimiento y elaboración del plan de emergencia es realizado por el Responsable de 

Seguridad. Cualquier actualización en las actividades pertenecientes al plan de emergencia 

deben ser probadas y revisadas por el Responsable de Seguridad. 

Todo el personal de la Organización tiene como obligación conocer el Plan de Emergencia, así 

como aconsejar al Responsable de Seguridad en la implantación de nuevas medidas para 

mejorar la eficiencia de ejecución.  

 METODOLOGÍA 

La elaboración de los planes de actuación se deberá realizar en función de la gravedad de la 

situación. El Responsable de Seguridad debe recoger el conjunto de medios humanos y 

materiales para poder elaborar las instrucciones a seguir en caso de emergencia. 

5.13.6.1. Clasificación de emergencias 

En función de la gravedad de la emergencia, se dividirá en tres tipos: 

1. Emergencia primaria: situación que puede ser controlada por el personal autorizado de 

la Organización, prescindiendo de servicios ajenos a ETILEN, S.A. 
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Principalmente suelen ser accidentes en los que se dañen materiales, instalaciones o 

equipos y se pueda controlar la situación de forma rápida y sencilla.  

2. Emergencia secundaria: situación que, para ser dominada, requiere la actuación de 

servicios internos especializados dentro de la Organización. Son accidentes con 

consecuencia de posibles víctimas y daños en materiales o equipos. Los servicios 

especializados en este caso serían el Responsable de Seguridad y el médico contratado 

en la empresa.  

3. Emergencia terciaria: situación que, en cualquier caso, se precisen servicios externos a 

la Organización. Este tipo de emergencias vendrá ligado a accidentes que afecten tanto 

al interior de la Organización como al exterior. Ejemplos: incendios, fuga de gases 

peligrosos, explosiones, etc.  

5.13.6.2. Acciones 

En función de la emergencia, se requerirá la intervención de personas y recursos disponibles en 

la Organización para garantizar que en todo momento se actúe de forma eficaz. 

Por ello, las acciones de carácter general que se deben tomar a la hora de poner en 

funcionamiento el plan de emergencia son las siguientes: 

• Se deberá alertar de la forma más rápida posible al personal que pueda estar en riesgo 

de sufrir efecto del accidente producido. 

• Informar a los servicios externos mediante el teléfono de emergencia. 

• Deberá sonar una alarma para la evacuación de los ocupantes. 

Después del suceso se realiza un análisis profundo de lo ocurrido, el Responsable de Seguridad 

deberá realizar un informe que deberá contener como mínimo los siguientes puntos 

desarrollados: 

• Origen o posibles causas de la situación de emergencia. 

• Tiempo desde el inicio de la situación de emergencia hasta su control absoluto. 

• Acciones llevadas a cabo y duración de cada una. 

• Recursos utilizados y costes asociados. 

• Personal y material afectado por la situación de emergencia. 

Una vez finalizado el informe, el Responsable de Seguridad deberá trasladar toda la 

información relevante y modificar los procedimientos generales a los que afecte.  

5.13.6.3. Realización de simulacros 

El desarrollo de simulacros se llevará a cabo con una periodicidad de un año. Se requerirá de 

todos los recursos, equipos de emergencia y servicios externos que tomen parte en una situación 

de emergencia. El Responsable de Seguridad será el encargado de coordinar todo el proceso de 

simulacro y de designar un Jefe de Emergencia. 

El proceso de simulacro contendrá un formato de registro que será rellenado por el Responsable 

de Seguridad de forma que se anoten los resultados obtenidos en el Informe de Simulacros. 
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5.13.6.4. Ficha de seguridad del etileno 
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Ilustración 2 Ficha de seguridad del etileno 

5.13.6.5. Ejemplo ante fuga de Etileno 

Una fuga de gas inflamable, como es el caso del etileno, puede generar consecuencias graves a 

los miembros que se encuentren en la zona de peligro o en zonas cercanas al lugar del accidente. 

Por ello, se deberá adoptar el siguiente comportamiento dada la situación de emergencia: 

• El personal no autorizado o que no forme parte del grupo de emergencia se mantendrá 

en todo momento alejado de la situación de peligro y fuera del área de intervención. 

• El personal capacitado para controlar la situación de emergencia, no deberá bajo ningún 

concepto arriesgar su vida y estar completamente alerta ante la posible ignición del gas. 
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Se establecerán dos zonas de emergencia, denominadas de la siguiente forma: 

a. Zona de peligro: zona en la que el accidente ha ocurrido, y por lo tanto solo se permitirá 

la presencia de personas debidamente cualificadas y equipadas para hacer frente al 

peligro.  

b. Zona de alerta: zona próxima al lugar afectado por el accidente donde se encontrarán 

los servicios médicos y el personal evacuado que necesite atención médica por 

inhalación de gas o presente síntomas de intoxicación derivados de la fuga de gas. 

Para una correcta actuación en caso de la detección de fuga de gas inflamable, se deberá 

proceder al cumplimiento de las siguientes acciones: 

Antes del suceso 

Según la reglamentación establecida en ETILEN, S.A., el Responsable de Seguridad deberá 

conocer con exactitud la ubicación de todos los productos químicos almacenados y 

pertenecientes a la Organización. Se procurará tal y como dicta el procedimiento de 

mantenimiento preventivo, un orden y limpieza de los productos químicos almacenados. 

La evaluación de riesgos determinará que se evite la proximidad de los productos químicos 

inflamables y con características peligrosas, con equipos que operen a altas temperaturas, 

emitan radiaciones, corriente eléctrica o estén expuestos al sol y puedan derivar a su deterioro. 

Durante el suceso 

El Responsable de Seguridad procede a la activación del Plan de Emergencia, tomando el 

liderazgo el Jefe de Emergencias. 

Se avisa inmediatamente a los servicios médicos y auxiliares para que acudan a la zona afectada 

lo antes posible. También se informa al Ayuntamiento y Administración municipal para que 

intente cooperar en la medida de lo posible en la gestión de la emergencia. 

La realización de mediciones de mezcla explosiva se realiza para tratar de establecer las zonas 

de máxima peligrosidad y determinar el grado de emergencia. 

El personal autorizado para penetrar la zona de peligro, deberá proveerse del equipo de 

respiración autónomo y el resto de personal deberá evacuar la zona acudiendo a los puntos de 

reunión más próximos y seguros localizados en la zona de alerta. 

El Equipo de Especializado, debe detener la fuga de gas lo más rápidamente posible mediante 

el corte de suministro. 

Se cerrarán los suministros de aire de ventilación con el fin de evitar la fuga de gases al exterior. 

El Equipo de Primeros Auxilios, deberá evacuar a los heridos a las zonas de seguridad con las 

instalaciones implantadas temporalmente. 

Se refrigerará con agua pulverizada la zona afectada para acelerar la dispersión de los vapores, 

y, por último, permitiendo y esperando a que los gases se dispersen completamente. 

El Equipo de Primeros auxilios deberá atender a los heridos, y sobre todo a los que presenten 

síntomas graves, así como, trasladarlos a los centros sanitarios más cercanos según el estado 

del afectado. 
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Después del suceso 

Una vez finalizada la situación de emergencia, se deberán revisar todos los equipos de medida 

y que funcionen de forma correcta. 

El Responsable de Seguridad elaborará un informe de emergencia en el que se detallen los 

equipos y personal afectado, describiendo en todo momento el coste derivado por la fuga de 

gas.  

Finalmente, el comité de investigación es el encargado de realizar un informe para analizar las 

causas del accidente y proponer medidas para evitar la repetición del suceso.  

Cabe destacar que existen otro tipo de eventos que provocarían la activación del Plan de 

Emergencia, entre ellos destacan: 

• Explosión del horno de pirólisis 

• Incendio en el tanque de almacenamiento 

• Fuga en las tuberías del proceso 

• Contaminación atmosférica por fuga de hidrocarburos 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE12.01: Informe de emergencia 

• FR – PE12.02: Informe de simulacros 
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5.13.7.1. Informe de emergencia 

INFORME DE EMERGENCIA 

Tipo de emergencia: 

Zona de detección Fecha y hora Detectada por 

 

 

  

 

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA 

CAUSA Y ORIGEN: 

DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES: 

RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES: 

OBSERVACIONES Y DATOS RELEVANTES: 

Elaborado por: 

(Responsable de Seguridad) 

 

 

 

Fecha: 

Elaborado por: 

(Dirección Técnica) 

 

 

 

Fecha: 
Tabla 24 Informe de emergencia 
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5.13.7.2. Informe de simulacros 

INFORME DE SIMULACROS 

Fecha:  Próximo simulacro:  

Jefe de Emergencias:  

Recursos utilizados: 

Servicios externos: SI - ¿Cuáles?:  NO 

Comentarios: 

Elaborado por: 

(Responsable de Seguridad) 

 

Tabla 25 Informe de simulacros 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.14. PE13 - AUDITORÍA INTERNA 

PE13 - AUDITORÍA INTERNA 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento desarrolla la sistemática seguida por ETILEN, S.A., en los aspectos 

relativos a la realización de auditorías internas en materia de prevención de riesgos laborales, 

así como a la gestión de los registros generados en el transcurso de estas actividades. 

 ALCANCE 

El presente documento será de aplicación a todos los trabajadores pertenecientes a la 

Organización.  

 REFERENCIAS 

Para este procedimiento las referencias que se han tomado en cuenta son las siguientes: 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.5.5. – Auditoría interna 

 DEFINICIONES 

Auditoría: la acción de auditar consiste en estudiar y analizar toda la documentación relativa 

a una empresa u organización para determinar si los servicios que ofrece se corresponden con 

el patrimonio real de la misma. Además, se realizan auditorias para determinar que los sistemas 

de gestión y producción de la empresa son los correctos para su funcionamiento y alcance de 

objetivos.  

 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad es el encargado de escoger y asignar al personal encargado de 

realizar las auditorías. Así mismo, una vez finalizadas las auditorías, se encarga de archivar 

todos los informes y documentación correspondiente como consecuencia del proceso de 

auditoría. 

El personal encargado de realizar las auditorías debe planificar y elaborar los correspondientes 

informes finales como finalización de la actividad. 

La Dirección General debe aprobar la elaboración y procedimiento de la auditoría que se va a 

realizar antes de su comienzo. 

Todo departamento auditado y personal correspondiente, tiene la obligación de colaborar en el 

desarrollo de la auditoría facilitando la documentación que se solicite y aportando sugerencias 

y acciones correctoras.  

 METODOLOGÍA 

El procedimiento de una auditoría interna llevado a cabo por ETILEN, S.A., se podría resumir 

en cuatro apartados:  

1. Elección de los auditores 

2. Planificación 

3. Ejecución de la auditoría 

4. Informe Auditoría  
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5.14.6.1. Elección de los auditores 

El Responsable de Seguridad, es el encargado de designar a las personas encargadas de realizar 

la auditoría interna. Para ello, deberán reunir una serie de requisitos como los que se muestran 

a continuación: 

• No tener relación directa con las actividades realizadas por la Organización. 

• No pertenecer a la Organización en ningún ámbito. 

• Tener experiencia en la ejecución de auditorías a empresas del mismo sector y tamaño. 

• Tener capacidad para trabajar con gente desconocida y en equipo. 

• Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

El Responsable de Seguridad deberá designar un Jefe de Auditoría que coordine y gestione la 

ejecución de la auditoría interna.  

5.14.6.2. Planificación 

El Jefe de Auditoría, deberá elaborar un Plan de Auditoría en el que se contemplarán como 

mínimo los siguientes puntos: 

- Definición del objetivo y alcance de la auditoría, detallando los departamentos y áreas 

que serán auditados bajo su dirección. 

- Notificar con un margen de dos semanas a las áreas que serán auditadas. 

- Detallar la secuencia de operaciones y explicación de plan. 

- Establecer las vías de comunicación al personal de la Organización. 

- Establecer fechas y tiempo estimado en el que tomará lugar la auditoría interna. 

- Decidir la fecha de entrega del Informe de Auditoría. 

- Identificación de los auditores.  

5.14.6.3. Ejecución de la auditoría 

El Jefe de Auditoría comunica al Responsable de Seguridad que se va a comenzar la auditoría 

para que este pueda prestar servicios, si se requieren, al personal elegido para auditar en caso 

de que se presenten problemas durante la ejecución. 

Fundamentalmente la realización de la auditoría interna se basa en los siguientes aspectos: 

✓ Examinar todos los procedimientos e instrucciones para determinar si son los más 

eficientes y correctos. 

✓ Comprobar que hay relación entre la ejecución del procedimiento y lo descrito en la 

documentación. 

✓ Verificar que se posee de toda la documentación necesaria. 

✓ Comprobar que todos los equipos tienen ficha de mantenimiento. 

✓ Supervisar que se archiva correctamente toda la documentación. 

✓ Chequear que todos los equipos e instrumentos poseen identificadores. 
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✓ Comprobar que la confección de los informes, certificaciones y verificaciones es la 

correcta. 

✓ Examinar que el Sistema de Gestión de Seguridad está siendo implantado en todos y 

cada uno de sus aspectos. 

✓ Tomar notas de todas las deficiencias encontradas durante la ejecución de la auditoría. 

✓ Anotar todas las observaciones y no conformidades de los miembros del departamento 

o área auditada. 

✓ Apuntar comentarios relevantes procedentes del personal auditado. 

Una vez realizados los puntos mencionados, el equipo auditor se reúne para exponer los 

resultados y conclusiones obtenidas. Cualquier aclaración, acciones correctoras y preventivas 

se deberán discutir en dicha reunión. 

5.14.6.4. Informe Auditoría 

Una vez finalizada la auditoría, el Jefe de Auditoría se encarga de elaborar un informe final del 

proceso que se ha llevado a cabo. El Responsable de Seguridad será el encargado de transmitir 

los resultados obtenidos por la auditoría a la Dirección General. 

La siguiente información deberá estar contenida en el Informe de Auditoría: 

- Departamento auditado 

- Nombre y apellidos del responsable del área (Responsable de Área) auditada. 

- Nombre y posición del personal auditor 

- Resumen de los resultados 

- No conformidades 

- Sugerencias presentadas por el personal trabajador 

- Lista de conclusiones 

El Informe de Auditoría deberá ser firmado tanto por el Responsable de Seguridad como por el 

Jefe Auditor. 

Una vez elaborado dicho informe, se estudiarán las no conformidades y se acordarán tiempos 

de aplicación para realizar todas las medidas correctoras y preventivas necesarias. 

Es importante que se realice un seguimiento de las acciones preventivas llevadas a cabo hasta 

verificar que se eliminan por completo las no conformidades. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE13.01: Plan de auditoría 

• FR – PE13.02: Informe de auditoría 
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5.14.7.1. Plan de auditorías 

PLAN DE AUDITORÍA 

Auditores Departamento/Área Comunicación Fecha Inicio Fecha Fin  

     

Descripción y secuencia de operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha entrega Informe Auditoría: 

Auditores Departamento/Área Comunicación Fecha Inicio Fecha Fin  

     

Descripción y secuencia de operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha entrega Informe Auditoría: 

 
Tabla 26 Plan de auditoria  
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5.14.7.2. Informe de auditoría 

INFORME AUDITORÍA 

Fecha Inicio: Fecha Fin: 

Departamento auditado:  

Responsable de Área auditada:  

Equipo auditor:  

RESUMEN 

 

 

 

 

 

NO CONFORMIDADES 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIA 

 

 

 

 

S 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

Firmado (Responsable de Seguridad)                            Firma (Jefe de Auditoría): 

 

 

Fecha:                                                                                Fecha: 

 

 

 
Tabla 27 Informe de auditoria 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.15. PE14 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

PE14 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo realizar el seguimiento y medición de 

operaciones que puedan producir impactos sobre el personal trabajador de ETILEN, S.A. 

 ALCANCE 

Este documento es de aplicación a todas actividades que se desarrollan en la Organización.  

 REFERENCIAS 

Para la elaboración de este procedimiento, se han tomado las siguientes referencias: 

• OHSAS 8001:2007, Capítulo 4.5.1. – Medición y seguimiento del desempeño. 

 DEFINICIONES 

Objetivo: es el planteo de una meta o propósito a alcanzar por la Organización.  

 RESPONSABILIDADES 

El encargado de elaborar el Informe de Elementos Revisados es el Responsable de Seguridad. 

El correspondiente informe debe ser archivado y distribuido a todos los Responsables de Área. 

La Dirección General y Dirección Técnica, se encargan de aprobar el informe y tomar las 

decisiones oportunas a partir de los resultados obtenidos. 

Todos los Responsables de Área tienen la obligación de ayudar al Responsable de Seguridad a 

elaborar el Informe, siendo objetivos en todo momento.  

 METODOLOGÍA 

El Informe de Elementos Revisados deberá tener toda la información detallada de los aspectos 

supervisados por el Responsable de Área. Los puntos a ir rellenando en el Informe deberán ser 

los siguientes: 

1. Elemento: detalle del elemento y sus parámetros analizados. 

2. Causa de la medición: explicación del por qué se ha escogido el correspondiente 

elemento a analizar. Las posibles causas pueden ser, desde sugerencias por parte del 

personal trabajador, como por nivel alto de riesgo como resultado de la evaluación de 

riesgos. 

3. Resultado teórico: se detalla el resultado que debería salir para que el elemento esté 

controlado. 

4. Resultado real: se detalla el resultado obtenido indicando en todo momento si es 

satisfactorio o no. 

5. Técnico: se indica el responsable del Área y por lo tanto la persona que debe hacer el 

correspondiente control y seguimiento. 

6. Periodicidad: se detalla con qué frecuencia deben realizarse ensayos de control para 

tener un correcto seguimiento del elemento. 

7. Observaciones: toda anotación, aspecto u observación relevante transmitida por 

cualquier trabajador de la Organización. 
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El Informe de Elementos Revisados elaborado por el Responsable de Seguridad debe estar 

aprobado por la Dirección General. Tras la aprobación, cada Responsable de Área se encarga 

de valorar si sus elementos revisados deben seguir siendo contralados. 

Los responsables deben realizar mediciones de elementos en función del estado de las 

instalaciones, observaciones en el trabajo o en el manual del fabricante. Todo resultado debe 

ser anotado e informado al Responsable de Seguridad. 

En función de los resultados obtenidos, el Responsable de Seguridad procederá a dar el visto 

bueno o no. En caso de que los resultados no sean los deseados, se procederá a la apertura de 

un Parte de No Conformidades de acuerdo al procedimiento correspondiente de No 

Conformidades. 

La periodicidad del Informe de Elementos Revisados es anual, y se deberá presentar siempre a 

la Dirección General.  

Hay que tener en cuenta que, durante el transcurso del año, puede haber cambios en la 

legislación vigente y por ello el Responsable de Seguridad debe tomar las pautas necesarias 

para controlar los elementos afectados. 

La Dirección General puede cambiar los objetivos y metas de la Organización en cualquier 

momento del año, modificando parámetros y elementos que deberán ser tratados 

correspondientemente. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE14.01: Informe de elementos revisados 
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5.15.7.1. Informe de elementos revisados 

INFORME DE ELEMENTOS REVISADOS 

Elemento Causa 
Resultado 

Teórico 

Resultado 

Real 
Periodicidad 

Extintores 

Asegurar el 

funcionamiento de 

extintores 

Ninguno  Mensual 

EPI 

Observación de 

Elementos de 

Protección Individual 

defectuosos 

Ninguno  Mensual 

Número de 

trabajadores con 

curso básico en 

PRL 

Comprobar que todo 

personal trabajador en 

la zona de operación 

técnica tiene una 

noción básica sobre la 

prevención de 

riesgos. 

Más del 

75% de la 

plantilla. 

 Anual 

Número de 

salidas de 

emergencia 

Que el número de 

salidas de emergencia 

tenga relación con el 

número de 

trabajadores por área 

donde se encuentre 

una salida. 

Una salida 

de 

emergencia 

por 20 

trabajadores 

como 

máximo. 

 Anual 

Salidas de 

emergencia en 

buen estado y 

bien señalizadas 

Las salidas de 

emergencia pueden 

quedar mal 

señalizadas y que el 

trabajador las utilice 

en casos comunes y 

no en estados de 

emergencia. 

Más del 

90% de las 

salidas 

 Mensual 

Elaborado por el Responsable de Seguridad: 

 

 

Fecha: 

 

Aprobado por la Dirección General: 

 

 

Fecha: 

Tabla 28 Informe de elementos revisados 

 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.16. PE15 – NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS  

PE15 – NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento desarrolla la sistemática seguida por ETILEN, S.A., en el tratamiento 

de las no conformidades, acciones correctoras y preventivas. El presente documento se centra 

en el análisis de las actividades desarrolladas debido a las no conformidades en materia de 

prevención de riesgos laborales, así como la gestión de los registros generados por estas 

actividades. 

 ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todos los trabajadores de la Organización que 

presenten no conformidades y puedan influir en la gestión del Sistema de Seguridad implantado.  

 REFERENCIAS 

Este procedimiento presenta las siguientes referencias: 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.5.3.2. – No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva. 

 DEFINICIONES 

Acción preventiva: una acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Acción correctiva: una acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una 

no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

No conformidad: es el incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. 

En el caso de este procedimiento los requisitos son los expuestos en el Sistema de Gestión de 

la Seguridad.  

 RESPONSABILIDADES 

Todo el personal de la Organización tiene derecho a detectar y transmitir cualquier situación 

que pueda desencadenar en un futuro una no conformidad. 

El Responsable de Seguridad se encarga de evaluar todas las No Conformidades transmitidas 

para tomar acciones Preventivas y Correctoras. Las No Conformidades deben ser registradas 

en el Informe de No Conformidades que el Responsable de Seguridad deberá rellenar y archivar 

en todo momento. 

La Dirección General, evaluará anualmente las Acciones Preventivas y Correctoras llevadas a 

cabo. Si por cualquier motivo las Acciones no han sido efectivas, la Dirección General 

comunicará al Responsable de Seguridad las nuevas o modificaciones de las acciones que 

deberá tomar.  

 METODOLOGÍA 

El presente procedimiento se basa en la identificación de las no conformidades en materia de 

seguridad y en las medidas que se toman hasta la desaparición de las mismas. Las No 

Conformidades surgen debido al incumplimiento de normas de trabajo establecidas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad. 
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5.16.6.1. No Conformidad 

Todo el personal trabajador perteneciente a ETILEN, S.A. está en su derecho de comunicar 

cualquier no conformidad o desacuerdo que detecte en las normas establecidas. El Responsable 

de Seguridad deberá redactar un Informe en relación a la No Conformidad comunicada.  

Se podrán clasificar las No Conformidades en dos tipos: 

• No Conformidad Mayor: incumplimiento de un requisito normativo del Sistema de 

Gestión de Seguridad, y que por ello pone en riesgo la integridad del sistema de gestión. 

• No Conformidad Menor: desviación mínima en relación con requisitos normativos, los 

incumplimientos son parciales y no ponen en riesgo la integridad del sistema de gestión. 

Una vez identificada la No Conformidad, el Responsable de Seguridad procede a elaborar las 

acciones correctivas y preventivas que se deberán tomar, estableciendo plazos de ejecución de 

las mismas. El Responsable de Seguridad designa a un responsable que haga seguimiento de 

estas acciones, y debe estar en comunicación periódicamente.  

Las acciones correctivas y preventivas deben ser verificadas por el Responsable de Seguridad 

de manera que hayan sido llevadas a cabo correctamente. 

Si el resultado es favorable, se procederá a cerrar el Informe de No Conformidad. En caso 

contrario, se deberán ejecutar nuevas acciones hasta conseguir la desaparición de la No 

Conformidad. 

5.16.6.2. Acciones Preventivas y Correctivas 

Las No Conformidades son principalmente detectadas en auditorías y comprobaciones 

periódicas de las actividades llevadas a cabo en la Organización. Con mayor frecuencia son 

detectadas por el personal trabajador que ejecuta periódicamente las actividades que toman 

lugar en la empresa.  

El Responsable de Área junto con el Responsable de Seguridad se encargan de determinar las 

acciones correctoras que correspondan a la No Conformidad presentada. Se deberá determinar 

el área de aplicación, plazo de implantación, y periodicidad de revisión de las acciones.  

Si el Responsable de Seguridad está de acuerdo con las medidas establecidas, se procede a 

aprobarlas dejando siempre apuntado en el Informe de No Conformidad el plazo de ejecución. 

Una vez finalizadas las acciones correctivas y preventivas, el Responsable de Seguridad 

procederá a la revisión de las mismas. 

Cuando las acciones preventivas hayan sido realizadas de manera satisfactoria, quedará 

debidamente registrado en el Informe de No Conformidad, y se procederá al cierre y archivo de 

este incumplimiento. 

El Responsable de Seguridad podrá tener en cuenta el proceso llevado a cabo para No 

Conformidades pasadas con el fin de agilizar el proceso y tratar de solventar los 

incumplimientos detectados lo más rápido posible. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE15.01: Informe de no conformidades 
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5.16.7.1. Informe de no conformidades 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

NO CONFORMIDAD: 

Quien la detecta: Fecha: 

Descripción: 

 

 

 

 

Comentarios y causas probables: 

 

 

 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Acción correctiva o preventiva Descripción e instrucciones: 

 

 

 

 

 

Plazo estimado de implantación: 

 

 

 

Evaluación de la eficacia de la acción: 

OBSERVACIONES 

 

Elaborado por: 

(Responsable de Seguridad) 

 

 

Fecha: 

 

 
Tabla 29Informe de no conformidad 
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 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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5.17. PE16 – ACCIONES CONTRA RIESGOS  

PE16 – ACCIONES CONTRA RIESGOS 

 Responsable Nombre Fecha Firma 

Preparado por Responsable de Seguridad    

Revisado por Dirección Técnica    

Aprobado por Dirección General    
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 OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (DAFO), de manera que se puedan afrontar con soluciones los aspectos 

negativos y se refuercen los aspectos positivos de la Organización. 

 ALCANCE 

Este documento es de aplicación a todas partes de la Organización que puedan ser mejoradas o 

eliminadas para la consecución de objetivos.  

 REFERENCIAS 

El presente procedimiento se ha desarrollado basándose en las siguientes referencias: 

• OHSAS 18001:2007, Capítulo 4.6. – Revisión por la dirección 

 DEFINICIONES 

Análisis DAFO: estudio que se realiza en cualquier empresa en el que se analizan las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. El principal objetivo del análisis DAFO 

es tomar las mejores decisiones estratégicas para la empresa.  

 RESPONSABILIDADES 

De manera anual, el Responsable de Seguridad se encarga de la evaluación de la situación que 

atraviesa la Organización en ese momento. El análisis DAFO deberá ser reportado a la 

Dirección General para que se tenga en cuenta a la hora de la Revisión por Dirección y el 

establecimiento de mejoras para el ejercicio siguiente.  

 METODOLOGÍA 

El análisis DAFO consiste en evaluar cuatro aspectos importantes de la empresa. Para que el 

estudio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades sea correcto, se deberán 

tener en cuenta varias características: 

• Debe ser claro y conciso, como norma general, se utiliza el formato matriz que se 

mostrará a lo largo de este procedimiento. 

• Es una estrategia que se ha de utilizar como proceso reflexivo de la organización. 

• Ofrece una imagen estática de la situación de la Organización en el momento en el que 

se realiza el análisis. Por ello, es importante actualizar la matriz cada cierto tiempo, en 

el caso de ETILEN, S.A. se actualiza de forma anual. 

El análisis de los cuatro aspectos fundamentales se divide en dos grupos, siendo el análisis 

interno de la situación de la entidad, y el análisis externo.  

5.17.6.1. Análisis Interno 

El análisis interno se constituye de las debilidades y fortalezas, aspectos que tienen que ver 

directamente con la Organización.  

Las debilidades son aquellos puntos de los que la Organización carece, en los que la entidad es 

inferior a la competencia, o aquellos puntos en los que se puede mejorar. La identificación de 

estos aspectos suele venir ligado a preguntas como: “¿en qué podemos mejorar?”, “¿cuáles son 
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las causas para que el cliente compre menos?”, “¿qué perciben los clientes como debilidades 

de la Organización?”, entre otras muchas. 

Las fortalezas, sin embargo, son aquellas capacidades y recursos con los que la empresa cuenta 

para explotar posibles oportunidades y situarse en una posición privilegiada con respecto a la 

competencia. Para la identificación de estos aspectos, suelen venir preguntas asociadas como: 

“¿qué ventajas tenemos sobre la competencia?”, “¿qué recursos de bajo coste tenemos 

disponibles?” y “¿cuáles son los puntos fuertes del producto que distribuimos?”. 

5.17.6.2. Análisis Externo 

El análisis externo lo constituyen las amenazas y oportunidades. Estos aspectos son 

incontrolables por la Organización, pero influyen directamente en el desarrollo y estrategia de 

la empresa. 

Las amenazas pueden poner en peligro  la supervivencia de la empresa. Si se detecta una 

amenaza con suficiente antelación, podremos evitarla o convertirla en oportunidad. La 

identificación de las amenazas suele venir asociada a preguntas como: “¿qué obstáculos tiene 

la entidad?”, “¿cuáles son las tendencias que siguen nuestros competidores?”, etc. 

Las oportunidades son aspectos que dan la posibilidad de mejorar a la Organización. Son 

factores positivos y con posibilidad de ser explotados por la empresa. La identificación de estos 

aspectos viene asociado a preguntas como: “¿qué cambios tecnológicos, políticos, sociales se 

presentan en nuestro mercado?”, “¿se han observado nuevas tendencias en el mercado que 

explotamos?”, etc. 

 FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro utilizados en el presente procedimiento, son los siguientes: 

• FR – PE17.01: Análisis DAFO 
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5.17.7.1. Análisis DAFO 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de experiencia del personal 

operario en materia de seguridad 

a la hora actuar ante una situación 

de emergencia. 

- Falta de presupuesto para invertir 

en nuevas medidas de seguridad 

derivado de una caída en el 

mercado en el que ETILEN, S.A. 

opera. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Baja siniestralidad en el último 

año. 

- Medidas de seguridad eficaces 

debido a los nuevos avances 

tecnológicos en elementos de 

seguridad y salud. 

- Implantación o mejora de la 

seguridad de la Organización 

mediante la colaboración y 

asesoramiento de medidas 

implantadas en contratas y 

subcontratas de ETILEN, S.A. 

- Implantación de un Sistema de 

Gestión general para la 

Organización en el que se 

incluyan medidas para mejorar la 

gestión de la Seguridad, 

Medioambiente y Calidad de la 

entidad. 

Tabla 30 Análisis DAFO 

 TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número Fecha Actualización Firmado por 

01 01/01/2017 Primera versión XXXX 
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6. CONCLUSIONES 

La elaboración de un Sistema de Gestión de la Seguridad de acuerdo al estándar OHSAS 

18001:2007 para una planta química de producción de Etileno, nos ha llevado a tomar las 

siguientes conclusiones: 

- A pesar de que la planta química sea ficticia, el Sistema de Gestión implantado sirve 

como referencia para que sea implantado en cualquiera Organización dentro del sector 

Industrial químico. El Sistema de Gestión para una planta química debería ser mucho 

más detallado sin omisión de peculiaridades. 

- Las actividades implantadas en este sistema, en materia de seguridad, cubren todos los 

aspectos para que la seguridad y salud del trabajador estén expuestos al menor riesgo 

posible. 

- Se ha incorporado una metodología que permite la identificación, evaluación y control 

de los peligros que vienen asociados con la producción de un producto químico. 

- El escenario perfecto se desarrolla cuando no hay accidentes ocasionados, sin embargo, 

el Sistema de Gestión está capacitado para actuar ante un accidente laboral tal y como 

se describe en el procedimiento, Plan de Emergencias. 

- Uno de los aspectos más importantes que trata cualquier Sistema de Gestión es aportar 

a la Organización la mayor eficiencia posible. Es decir, el Sistema de Gestión de la 

Seguridad implantado permite cubrir todas las necesidades en materia de seguridad para 

las instalaciones y el trabajador con el menor impacto económico posible. 

- La mejora continua es el principal fundamento en el que está basado el Sistema de 

Gestión. El sistema incorpora procedimientos en los que se asegura que las medidas y 

actividades en materia de seguridad, se desempeñen de la mejor forma posible. 

La documentación incorporada es la imprescindible y suficiente para garantizar que el Sistema 

de Gestión de la Seguridad funcione a la perfección y cumpla los objetivos establecidos.  
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6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La implantación de un sistema de gestión de la seguridad es consecuente de unos impactos 

económicos, sociales y medioambientales en cualquier organización. A continuación, se 

desglosan cada uno de los impactos que genera el desarrollo de un sistema de este tipo. 

Impacto económico 

La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad requiere de una inversión inicial, ya 

que se deben estudiar todos y cada uno de los aspectos en materia de seguridad en la 

organización. A largo plazo, tener un sistema de este tipo implantado puede recortar en gastos 

de la organización que no se podrían evitar sin este presente. 

Entre los beneficios de tener un SGS en la Organización, destacan: 

- Disminución en la pérdida de beneficio que puede originar un accidente. 

- Ahorro en los posibles costes de reparación en instrumentos, maquinaria, equipos de 

medida asociados a una mala gestión y control de estos. 

- El coste de multas, procesos judiciales, y bajas primas en la contratación de seguros 

derivado de la poca siniestralidad, es un aspecto garantizado por el sistema de gestión. 

- La contratación de personal temporalmente debido a las bajas por accidentes 

provocados en una mala evaluación de riesgos. 

Como aspecto económico beneficioso para la empresa, tener implantado un Sistema de Gestión 

de la Seguridad ayuda a ganar la confianza en materia de seguridad de posibles contratos que 

se vayan a firmar con otras empresas. Por ello, el sistema puede utilizarse como estrategia para 

destacar sobre otras empresas y emprender negocio con nuevos clientes.  

Impacto social 

El SGS influye en el grado de satisfacción de los trabajadores a la hora de desempeñar su 

trabajo. Un trabajador que realice su labor con bajo riesgo es más probable que desempeñe sus 

actividades de forma eficiente. 

Mediante el sistema de gestión de la seguridad, el trabajador tiene que centrar una mínima parte 

de su atención en cómo está desempeñando su actividad en materia de seguridad, pudiendo 

concentrar la mayor parte de su capacidad desarrolladora en cumplir con su labor y ser por lo 

tanto más productivo. 

Tener implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad puede dar fiabilidad a ojos del 

ciudadano, y en cualquier caso puede servir de fuente motora para promocionar la seguridad en 

el trabajo fomentada por el Gobierno o Ayuntamiento.  

Impacto medioambiental 

Desde un punto de vista ambiental, el Sistema de Gestión de la Seguridad puede influir en 

aspectos importantes para el medio ambiente. Entre ellos, destaca la disminución de accidentes 

que supongan emisiones de sustancias nocivas a la atmósfera, contaminación de suelos y 

acuíferos. 

Por otro lado, al tratarse de una Organización establecida en el sector Químico Industrial, tener 

instaurado un sistema de seguridad, da aceptación una aceptación consolidada al público, ya 

que se confía que se pueda responder ante situaciones de emergencia que puedan tener 

asociados efectos negativos para el medio ambiente. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

El presente trabajo consiste en la elaboración y desarrollo de un sistema de gestión de la 

seguridad en una empresa de carácter ficticio, sin embargo, el objetivo principal es que sirva 

este documento para que en un futuro sea posible su implantación en una organización de 

carácter real. 

Para ello, el proceso de implantación requiere más tiempo y un coste mayor ya que para su 

completa consecución, se necesita de personal totalmente formado y adaptaciones en la 

organización para cumplir con todos los requisitos. 

El siguiente paso conseguir una vez los resultados de la implantación son positivos, se puede 

proceder a la obtención de la certificación del Sistema de Gestión en OHSAS 18001:2007. Es 

necesario, que sea una empresa acreditada y que realice una serie de auditorías y revisiones 

hasta emitir el certificado de acreditación. Concretamente en España, la empresa acreditada 

para poder realizar la certificación de un sistema de gestión es AENOR, organización que se 

dedica al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores industriales y 

de servicios. 

  



 

 

LÍNEAS FUTURAS 

158 Escuela técnica superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



 

 

Sistema de gestión de seguridad industrial en una planta de etileno 

Juan Ozores Arriola 159 

8. BIBLIOGRAFÍA 

AENOR. OHSAS 18001:2007. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Madrid. 

AENOR. OHSAS 18002:2008. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

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

Consideraciones medioambientales en los planes de emergencia. Guía para su inclusión en 

planes existentes de plantas químicas. Antonio Carretero Peña. AENOR. 

DIQUIMA. 2015. Química Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(Madrid). 

Implantación de un Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL). 

CEPYME – ARAGON. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1996. Evaluación de Riesgos 

Laborables. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1998. Documentación del sistema de 

prevención de riesgos laborales (I). 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2009. Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2003. FISQ 1203. Gasolina. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2005. FISQ 1962. Etileno. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2001. Sistemas de gestión preventiva 

revisiones de seguridad y mantenimiento. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2001. La gestión de los accidentes de 

trabajo (I): tratamiento documental e investigación de accidentes. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2008. Planes de emergencia interior 

en la industria química. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2011. Coordinación de actividades 

empresariales (I). 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2011. Coordinación de actividades 

empresariales. (II). 

Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Osakidetza, diciembre 

2008. 

Manual práctico para la implantación del estándar OHSAS 18001. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2015. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Boletín Oficial del Estado. 

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril. Boletín Oficial del Estado. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Boletín Oficial del Estado. 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio. Boletín Oficial del Estado. 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

160 Escuela técnica superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Resumen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. FETE – UGT. Secretaría de Formación 

Sindical y Acción Cultural. 

Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Energéticas. Fundamentos, evaluación de riesgos y 

diseño. José Mª. Storch de Gracia y Tomás García Martín, 2008. 

Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos en Minería. UPM – ETSIM. Juan Herrera Herbert, 

mayo 2008. 

Sistemas de control de plantas químicas en situaciones de emergencia. Laura Lanchas Fuentes. 

ETSII - UPM. 2 de junio 2008. 

 

 



 

 

Sistema de gestión de seguridad industrial en una planta de etileno 

Juan Ozores Arriola 161 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Planificación temporal 

La planificación temporal para la elaboración del trabajo se ha distribuido en los siguientes 

puntos: 

- Asistencia a tutorías en las que el profesor se encargaba de resolver dudas, y orientar al 

alumno sobre cosas que debería incluir o modificar a la hora de redactar el trabajo. 

- Lectura de artículos y documentos de interés proporcionados mayoritariamente por el 

tutor, así como, recopilación de documentación sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y el estándar OHSAS 18001:2007. 

- Desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad, estructuración y redacción de los 

procedimientos y manual. 

- Redacción y organización del resto de apartados a incluir en el TFG. 

- Preparación de la presentación para la defensa del trabajo. 
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Tarea Duración Inicio Fin 

Tutorías 305 days Tue 01/03/16 Mon 01/05/17 

Recopilación de documentos 79 days Tue 15/03/16 Fri 01/07/16 

Desarrollo del SGS 206 days Thu 01/09/16 Thu 15/06/17 

Organización del SGS 23 days Thu 01/09/16 Sat 01/10/16 

Redacción del Manual 33 days Sat 01/10/16 Tue 15/11/16 

Desarrollo del PE01 11 days Wed 16/11/16 Wed 30/11/16 

Desarrollo del PE02 26 days Thu 01/12/16 Thu 05/01/17 

Desarrollo del PE03 11 days Fri 06/01/17 Fri 20/01/17 

Desarrollo del PE04 17 days Sat 21/01/17 Sat 11/02/17 

Desarrollo del PE05 7 days Sun 12/02/17 Mon 20/02/17 

Desarrollo del PE06 8 days Tue 21/02/17 Thu 02/03/17 

Desarrollo del PE07 6 days Fri 03/03/17 Fri 10/03/17 

Desarrollo del PE08 8 days Sat 11/03/17 Tue 21/03/17 

Desarrollo del PE09 6 days Wed 22/03/17 Wed 29/03/17 

Desarrollo del PE10 4 days Thu 30/03/17 Tue 04/04/17 

Desarrollo del PE11 9 days Wed 05/04/17 Sat 15/04/17 

Desarrollo del PE12 7 days Sun 16/04/17 Sat 22/04/17 

Desarrollo del PE13 7 days Sun 23/04/17 Sun 30/04/17 

Desarrollo del PE14 6 days Mon 01/05/17 Mon 08/05/17 

Desarrollo del PE15 8 days Tue 09/05/17 Thu 18/05/17 

Desarrollo del PE16 9 days Fri 19/05/17 Wed 31/05/17 

Redacción de últimos 

apartados 
11 days Thu 01/06/17 Thu 15/06/17 
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Presupuesto 

La elaboración del presupuesto para el Trabajo de Fin de Grado, se ha distribuido en costes 

materiales y costes personales. Debido a que el trabajo está enfocado en la implantación de un 

sistema para una planta química de carácter ficticio, los costes asociados son de desde un punto 

de vista académico. 

Costes materiales 

Los costes materiales asociados a la elaboración del Trabajo de Fin de Grado, son los siguientes: 

COSTES MATERIALES 

Desplazamiento para asistir a tutorías 20 € 

Estándar OHSAS 18001:2007 22,50 € 

Ordenador portátil – Acer Aspire E 15 550 € 

Total 592,50 € 

 

Costes personales 

Los costes de personal están enfocados a las horas que han dedicado el profesor y alumno a la 

elaboración y seguimiento del trabajo. Las horas de trabajo del profesor se contabilizarán 

teniendo en cuenta las horas de tutorías que ha prestado al alumno. Por otro lado, el número de 

horas empleadas por el alumno serán contabilizadas en su totalidad, incluyendo tutorías, lectura 

de documentación, y redacción del trabajo. 

El coste asociado a esas horas de trabajo tendrá un coste unitario de 40 €/hora por parte del 

profesor, y un coste unitario de 15€/h por parte del alumno. 

COSTES PERSONALES 

Personal Horas Coste unitario Total 

Profesor / Tutor 72 40 €/hora 2.880 € 

Alumno 380 15 €/hora 5.700 € 

8.580 € 
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10. ABREVIATURAS 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

DIQUIMA: Departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente 

EPI: Equipo de Protección Individual 

FR: Formato de Registro 

FISQ: Ficha Internacional de Seguridad Química 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Specification 

SGS: Sistema de Gestión de la Seguridad 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

UNE: Una Norma Española 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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11. GLOSARIO 

Accidente: suceso imprevisto que altera el transcurso normal de las cosas, causando daños o 

pérdidas. 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Entidad dedicada al 

desarrollo de la normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios. 

Análisis DAFO: herramienta de estudio de la situación de una empresa o proyecto, en el que 

se analizan sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y sus características externas 

(Amenazas y Oportunidades). 

Auditoría: inspección o verificación sobre la situación de la entidad, llevado a cabo por un 

grupo de personas independientes a la empresa. 

Emergencia: suceso imprevisto y no deseado y que requiere una actuación inmediata. 

Equipo de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador 

que le proteja de los riesgos asociados al trabajo desempeñado y que pueda poner en peligro su 

seguridad y salud. 

Formato de registro: plantilla que sirve para la elaboración de los registros que pertenecen a 

los distintos procedimientos del sistema de gestión. 

Inspección: actividad que se lleva a cabo dentro de la organización en la que se examinan 

equipos, productos, instalaciones y servicios para verificar el cumplimiento de requisitos que 

le sean de aplicación. 

Manual de seguridad: documento en el que se introduce la política de la organización y se 

describe el Sistema de Gestión de la Seguridad. 

Mejora continua: fundamento en el que se basa el Sistema de Gestión para la obtención de 

mejoras en todos los aspectos del sistema. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito establecido en el Sistema de Gestión. 

Peligro: fuente o situación capaz de provocar daños materiales, personales o ambientales. 

Procedimiento: documento en el que se detalla la metodología para desarrollar una actividad 

del Sistema de Gestión. 

Registro: Formato de registro cumplimentado en que se muestra toda la información recaba 

una vez se ha implantado el procedimiento. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida para la organización o las partes interesadas. 

Riesgo: posibilidad de que una acción conlleve consecuencias perjudiciales. 
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