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RESUMEN 
El presente trabajo de fin de grado consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de gestión 
de la seguridad y la salud (SGS) para su implantación en una organización teórica que opera 
una planta de producción de olefinas C3/C4 mediante un proceso de craqueo catalítico 
oxidativo. Para ello se va a utilizar el estándar establecido por la recientemente implantada 
norma ISO 45001:2018. Ésta norma da estructura a la mayor parte del trabajo. 

Para poder abordar debidamente las necesidades de seguridad de la organización, es 
necesario describir las operaciones que se llevan a cabo en la planta para que la organización 
realice su actividad productiva y dibujar el contexto en el que se encuentra la empresa. 

Dentro del sistema de gestión en sí, se presenta un manual de seguridad que sirve como 
documento básico para la declaración de las intenciones de la organización en lo que 
respecta a la seguridad y su estructura. El manual es el documento básico de un sistema de 
gestión y facilita su comprensión y la navegación a través de él. A su vez, es el documento 
principal para la integración del SGS con otros sistemas de gestión. 

El resto del sistema de gestión de seguridad se estructura en una serie de procedimientos 
destinados a tratar todas las cuestiones necesarias en materia de seguridad. Algunos de ellos 
son comunes con los que puedan encontrarse en otros sistemas de gestión, pero otros son 
únicos o tienen matices que los hacen claramente distinguibles. En este trabajo se han tratado 
los siguientes: 

El PG01 – Análisis de oportunidades y amenazas plantea el análisis DAFO como herramienta 
para analizar el entorno externo e interno de la organización. Puede encontrarse en cualquier 
otro sistema de gestión, pero éste DAFO sólo reflejará aspectos relacionados con la 
seguridad. 

El PG02 – Identificación de los requisitos legales y otros requisitos es otro procedimiento 
común a cualquier sistema de gestión y debe contemplar en particular aquellas leyes o 
directivas que afecten directamente a la seguridad y a los equipos e instalaciones de la 
organización. 

En el PG03 – Competencia y toma de conciencia se hace hincapié en la formación de los 
trabajadores de la organización y en la necesidad de complementarla en materia de 
seguridad, además de proponer métodos para ello. 

El PG04 – Comunicación interna y externa es común a otros sistemas de gestión 
estableciendo los canales de comunicación, pero en el SGS se destaca la importancia de las 
alertas de seguridad que han de alcanzar a todos los trabajadores en caso de un escenario 
de emergencia. 

El PG05 – Información documentada y control de la información documentada es 
prácticamente igual en cualquier sistema de gestión ya que establece formatos y directrices 
para la elaboración y conservación de los documentos referentes al sistema de gestión. Las 
diferencias que pueda haber entre este procedimiento y el equivalente de otros sistemas de 
gestión serán debidas a preferencias del autor. 

El PG06 – Identificación y evaluación de riesgos es un procedimiento médula. Todo el sistema 
de gestión de seguridad gira en torno a la prevención y minimización de riesgos industriales 
y este procedimiento sienta la base de cómo dichos riesgos han de ser detectados, 
clasificados y valorados para iniciar las acciones pertinentes. 



Resumen

El PG07 – Control operacional es esencial para el buen desempeño del SGS. Este 
procedimiento bebe de otros descritos en el sistema de gestión y describe cómo ha de
operarse el proceso para garantizar la seguridad.

El PG08 – Incidentes, no conformidades y acciones correctivas implanta una herramienta 
para el proceso de mejora continua, de manera que cualquier trabajador puede llamar la 
atención sobre sucesos o actividades que vayan en contra de lo establecido en los 
procedimientos o no estén de acuerdo con la manera descrita en que han de hacerse.

El PG09 – Auditoría interna está presente en otros sistemas de gestión y es una herramienta 
de mejora continua. Propone que un equipo de personas elegidos por la organización evalúe 
el desempeño del sistema de gestión de seguridad de forma que puedan detectarse carencias 
o defectos y, de esta forma, facilitar su resolución.

El PG10 – Revisión por dirección está también presente en otros sistemas de gestión y 
propone que, con cierta periodicidad, se evalúe el desempeño del sistema de gestión de
seguridad, apoyándose en las herramientas descritas en otros procedimientos para tomar 
acciones que solventen los defectos y establecer los objetivos de años venideros. 

El PG11 – Plan de Emergencia trata un punto clave dentro del sistema de gestión de
seguridad. Si bien el objetivo principal de la implantación de un SGS es evitar escenarios de 
emergencia, siempre puede haber factores ajenos al control de la organización que 
desemboquen en estas situaciones. Precisamente por esto, otro objetivo del SGS será 
minimizar los daños producidos por estos escenarios y ahí reside el motivo de éste 
procedimiento. 

El PE01 – Mantenimiento preventivo es otro procedimiento esencial de un SGS que busca 
establecer metodologías específicas para el mantenimiento de los equipos de forma que se 
minimicen los riesgos que entraña su operación. 

El PE02 – Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño está estrechamente 
relacionado con el procedimiento de control operacional, pues busca identificar dispositivos 
de medida y, además, realizar un seguimiento sobre aquellos de mayor importancia para la 
seguridad. De la misma forma, identifica indicadores sobre el desempeño de la seguridad y 
el SGS en general. 

Todos los procedimientos presentes en el sistema de gestión de seguridad vienen 
acompañados de unos formatos de registro para facilitar la aplicación de la metodología y
dejar evidencia documental de su aplicación. Para este trabajo, se han cumplimentado 
parcialmente de forma ilustrativa algunos de los registros que se han considerado más 
importantes para un SGS. 

Fruto del desarrollo del trabajo se obtienen unas conclusiones y se estiman los impactos que 
pueden resultar del mismo, ya que se basa en un supuesto teórico y no pueden evaluarse. 

Tras la finalización del trabajo, se recoge la planificación temporal de las actividades que lo 
componen en función de cómo se han ido desarrollando, así como la proposición de un 
presupuesto teórico de realización. 

Se incluyen al final del trabajo unos índices de figuras y tablas que pueden ser de utilidad 
para navegar por el documento, así como localizar fácilmente los registros, y un glosario que 
ayude a la comprensión e interpretación de algunos términos utilizados. 
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1. INTRODUCCIÓN
Con el tiempo, la importancia de la seguridad en todo tipo de empresas ha ido en aumento. 
Esto es especialmente relevante para aquellas que desarrollan su actividad en el entorno 
industrial y particularmente en el químico, donde las repercusiones de una seguridad laxa son 
de mayor alcance y gravedad que en cualquier otro sector, pudiendo causar daños 
irreparables a infraestructuras, personas, la sociedad o el medio ambiente. Es por esto que 
surge la necesidad de los sistemas de gestión de seguridad y salud, tanto para ajustarse a 
los requisitos legales existentes como para formalizar el compromiso de salud y seguridad 
con sus trabajadores.

Con este trabajo de fin de grado se pretende desarrollar la estructura general de un SGS 
aplicado a una empresa teórica que opera una planta teórica de producción de olefinas C3/C4
a partir de n-hexano mediante un proceso de oxidación catalítica. Para ello se ha seguido lo 
establecido por la norma ISO 45001:2018. 
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2. OBJETIVOS 
Se presentan a continuación los objetivos que esperan cumplirse con la elaboración del 
presente trabajo de fin de grado: 

 Familiarizarse con la preparación de un sistema de gestión, en este caso de seguridad 
y salud en el trabajo, aplicando la norma ISO 45001. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado de Ingeniería Química para la 
comprensión y el análisis de un proceso químico. 

 Familiarizarse con la legislación referente a la seguridad y la salud en el trabajo. 
 Ganar una mayor perspectiva sobre la importancia de la seguridad en el trabajo y los 

métodos para mejorarla. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Sistema de Gestión de Seguridad 

Un sistema de gestión consiste en un conjunto de documentos interrelacionados, basados en 
una serie de normas, con el que se busca establecer la política y los objetivos de la empresa 
y cuidar que éstos sean alcanzados. 

Para este caso particular, el sistema de gestión de seguridad plasma la voluntad de la 
empresa de mantener un entorno de trabajo cada vez más seguro para sus empleados y 
evitar accidentes que pudieran poner en peligro a los mismos, a la propia empresa o a la 
sociedad. 

Actualmente los sistemas de gestión se implantan en conjunto ya que los ámbitos tratados 
en calidad, seguridad y medio ambiente se complementan mutuamente y dan como resultado 
un sistema de gestión general. 

Con la implantación de un SGS se persiguen una serie de impactos positivos, como pueden 
ser: 

 Fomentar una cultura de seguridad y prevención en el trabajo que conduzca a 
minimizar la cantidad de pequeños accidentes en el entorno laboral y erradicar la 
siniestralidad. Esto elimina costes derivados de estos aspectos y mejora la calidad del 
área de trabajo y la relación del trabajador con la empresa. 

 Evitar los accidentes de mayor envergadura y disponer de medidas y planes de acción 
para afrontarlos en caso de que se produzcan. Además de evitar costes derivados de 
estos sucesos, la empresa gana buena imagen en la sociedad. 

 Asegurar que se cumplen los requisitos legales para la seguridad y la salud en el 
trabajo, evitando así incurrir en gastos administrativos por multas o causas legales. 

 

3.2. Norma ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001:2018 (Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - 
Requisitos con orientación para su uso) [1] es una norma internacional que especifica los 
requisitos para un SGS y da pautas para su uso, permitiendo así su implantación por las 
organizaciones. Esta norma establece el estándar actual en materia de seguridad y salud en 
el trabajo y está diseñada para funcionar en conjunción con la ISO 9001:2015 de calidad y la 
ISO 14001:2015 de medio ambiente. 

Las normas desarrolladas por ISO tienen una estructura de alto nivel (HLS por sus siglas en 
inglés) que habilita y facilita la integración entre ellas, el trabajo conjunto y la interacción con 
otras normas y directivas. 

Todo sistema de gestión consta de tres fases principales en su desarrollo: elaboración, 
implantación y aprobación o certificación. 
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El enfoque en el que se apoya la norma para el funcionamiento del SGS es el de Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). El ciclo PHVA es un proceso iterativo utilizado por las 
organizaciones para lograr la mejora continua y puede aplicarse como: 

Planificar: determinar y evaluar riesgos y oportunidades. Establecer los objetivos y los 
procesos necesarios para alcanzar los resultados según la política de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

 Verificar: llevar a cabo el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos 
e informar de los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del SGS para 
llegar a los resultados previstos. 

Es común a todas las normas ISO la presentación de un sistema de gestión con una 
estructura piramidal como la presentada en la Figura 3.1. De esta forma, la estructura para 
cada nivel está contenida en el anterior. 

 

Figura 3.1. Estructura de un sistema de gestión 

La estructura general de la norma ISO 45001 es muy similar a otras normas internacionales 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo y participación de los trabajadores

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

  

Manual

Procedimientos 
generales

Procedimientos 
específicos

Formato de registros
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3.3. Planta de producción de olefinas 

El proceso que se va a presentar para la producción de olefinas ligeras es una alternativa en 
desarrollo al craqueo con vapor, que es el método utilizado en la actualidad y tiene una 
eficiencia energética muy baja [2]. 

3.3.1. Proceso 

El craqueo catalítico oxidativo (de ahora en adelante COC, por sus siglas en inglés de 
“catalytic oxidative cracking”) requiere una alimentación de hexano y oxígeno, con posible 
inclusión de diluyente, que se alimenta a un reactor de lecho fluidizado con Li/MgO como 
catalizador. Debido a que la conversión por paso es del 45% mol de hexano, se considera 
necesaria una recirculación para recuperar el hexano no reaccionado. Los productos 
deseados son propileno y butileno, que se recuperan juntos y por separado del etileno y el 
resto de subproductos (olefinas pesadas C5, alcanos C1–C5, H2, H2O, COx). Tras enfriar la 
corriente de salida del reactor para evitar reacciones parásitas, se procede a la separación 
de los productos de reacción, que se llevará a cabo por destilación, decantación, absorción y 
tamices moleculares. Se muestra el diagrama de bloques del proceso en las Figuras 3.2, 3.3 
y 3.4. 

En la Figura 3.2 aparece representado el curso general del proceso, destacando la 
alimentación, el reciclo que se hace al reactor, el enfriamiento y los productos. 

 

Figura 3.2. Diagrama de bloques simplificado del proceso [2]. 

Han de separarse en primer lugar los productos líquidos, que se componen de alimentación 
no reaccionada, agua y el fluido resultante del enfriamiento, para evitar la formación de 
sólidos más adelante en el proceso, donde la presión será alta y la temperatura baja. Se 
representa esta fase del proceso, referida como bloque A, en la Figura 3.3. 

En la primera columna de destilación se recuperan, por la parte superior, el 22% del hexano 
no reaccionado, el 6% del agua y todos los alcanos, olefinas C1–C4 e H2. La corriente de 
fondo contiene el 100% del aceite usado para el enfriamiento y los compuestos C5, el 94% 
del agua y el 78% del hexano no reaccionado. Ésta corriente de fondo se alimenta a un 
decantador en el que se separa el agua de los hidrocarburos apolares. La corriente de 
hidrocarburos contiene tan sólo un 0,7% de agua y se separa en un segundo destilador donde 
la corriente de hexano se recircula al reactor y el aceite refrigerante se devuelve al 
enfriamiento. 
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Figura 3.3. Contenido del bloque A del diagrama de bloques del proceso [2]. 

El CO2 y el agua de la corriente de cabeza de la primera destilación del bloque A se separan 
mediante un tamiz molecular antes de pasar al bloque B, representado en la Figura 3.4. 

Para la separación final de la corriente de productos se utiliza una serie de destilaciones. 
Dada la baja volatilidad relativa para las mezclas de C2/C1, C2/C3, C2/C2= y C3/C3= será 
necesaria destilación criogénica para separarlos. A diferencia del craqueo con vapor, se 
separan en primer lugar los productos C4 de los C3 y el resto de ligeros ya que es más sencilla 
ésta separación que la C2/C3 y puede llevarse a cabo a baja presión. La corriente de ligeros 
puede presurizarse posteriormente, ahorrando energía respecto al proceso seguido en el 
craqueo con vapor. La recuperación del hidrógeno se realiza con una membrana de paladio-
plata. 
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Figura 3.4. Contenido del bloque B del diagrama de bloques del proceso [2]. 

 

Se presenta finalmente un diagrama de flujo del proceso descrito anteriormente en la Figura 
3.5, con todas sus corrientes definidas en la Tabla 3.1, a partir de la cual se determinarán los 
puntos de riesgo en los que se habrá de incidir en materia de seguridad. 

Tabla 3.1. Descripción de corrientes del diagrama de flujo del proceso [2]. 
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Figura 3.5. Diagrama de flujo del proceso [2]. 
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3.3.2. Consideraciones de seguridad 

Debe controlarse la fracción molar de oxígeno en el reactor debido a que pueden generarse 
mezclas explosivas, como se muestra en el diagrama triangular de la Figura 3.6. Es por estos 
riesgos de explosión que se recomendará tomar medidas adicionales de seguridad e instalar 
lazos de control duplicados de presión, temperatura y caudal en las inmediaciones del reactor, 
junto con válvulas de seguridad adicionales.  

 

Figura 3.6. Límites de explosividad del contenido del reactor en las condiciones de reacción [2]. 

El Índice de Exposición Químico (CEI por sus siglas en inglés) determina que el proceso es 
relativamente seguro en lo que a toxicidad se refiere, pues ninguno de los compuestos está 
clasificado como altamente tóxico [2]. Sin embargo, esto no significa que deba darse menor 
importancia a medidas de seguridad relacionadas con compuestos químicos tóxicos. 
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4. METODOLOGÍA 
En este epígrafe se describe la metodología a seguir para la elaboración de un SGS para una 
planta de producción de olefinas ligeras mediante un proceso de craqueo catalítico oxidativo 
de acuerdo a las indicaciones de la norma ISO 45001:2018. 

4.1. Contexto de la organización 

Previamente a la elaboración de un sistema de gestión de seguridad ha de conocerse la 
situación de la organización. Se ha recopilado información acerca del proceso de producción 
utilizado por la empresa y de otros procesos similares, así como de procesos distintos para 
la obtención de los mismos productos o muy semejantes. Es necesario conocer el estado de 
las instalaciones, así como la implicación del personal en materia de seguridad y 
responsabilidad. Conociendo el proceso, el material de la planta y el perfil del personal, puede 
hacerse un diagnóstico inicial de potenciales riesgos que puedan surgir del desempeño de la 
actividad dentro de la organización. Para el caso del que discurre este trabajo de fin de grado 
entorno a la empresa teórica Olefinísimas S.A., se va a considerar que, al ser un proceso 
innovador, las instalaciones están en perfecto estado de mantenimiento y el personal está 
concienciado. 

Existen también fuera de la organización una serie de partes interesadas con las que 
Olefinísimas S.A. debe interactuar en el desarrollo de su actividad. Los accionistas de la 
empresa serán los primeros interesados en el buen desempeño e impecable imagen de la 
misma. El objeto del desarrollo de su actividad es la venta de un producto, por lo que los 
clientes son también un grupo de las partes interesadas. Para llevar a cabo su actividad 
productiva, Olefinísimas S.A. necesitará trabajadores, proveedores y probablemente también 
contratas. La planta estará localizada en un municipio cuya sociedad y administración estarán 
también interesadas en el desempeño de la organización 

4.2. Mapa de procesos 

Tras haber analizado el contexto de la organización, es procedente clasificar los procesos en 
los que la organización desarrolla su actividad, entendiendo proceso como la actividad o 
conjunto de actividades que transforma una entrada en una salida. Una vez identificados 
dentro del esquema productivo de la organización, dichos procesos caben en tres clases 
según su importancia: 

 Procesos estratégicos: son aquellos relacionados con la gestión de la organización y 
la toma de decisiones, por lo que permiten definir metas, políticas y estrategias. 

 Procesos operativos: son aquellos ligados a la generación del producto o servicio final 
de la organización. 

 Procesos de apoyo: son los que sirven de soporte a los procesos operativos para que 
estos se lleven a cabo debidamente. 
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4.3. Documentación 

Una vez completado el mapa de procesos, se procede a la elaboración de la documentación 
que conforma el SGS en sí mismo. Tal y como se adelantó en el apartado 3.2, un sistema de 
gestión está organizado según una estructura piramidal, cuyos niveles desarrollan lo 
siguiente: 

1) Manual de seguridad: Es el documento básico del sistema de gestión de seguridad 
y su contenido ha de ser conocido por todo el personal. En él se realiza una 
descripción de la organización y debe abordar al menos los siguientes aspectos: 

 Definición de la empresa 

 Política de seguridad 

 Alcance y objetivos 

 Estructura de responsabilidades 

 Identificación de partes interesadas 

El manual debe estar firmado por la Dirección y ha de contar con un método de 
revisión para que esté acorde al principio de mejora continua que presenta la norma. 

2) Procedimientos generales: Se trata de una serie de documentos estructurados que 
plasman un método sistemático para llevar a cabo la actividad o actividades a los que 
hacen referencia. En ellos se especifica quién es responsable de llevarlos a cabo y 
qué registros hay que cumplimentar para dejar constancia de su ejecución. 

3) Procedimientos específicos: Se centran en un aspecto específico de un 
procedimiento y lo desarrollan detalladamente de forma que la acción a la que se 
refiera se pueda realizar paso a paso y de una forma determinada. 

4) Formato de registros: Establece la forma en la que han de cumplimentarse los 
registros, que son documentos utilizados para controlar que el sistema de gestión se 
está aplicando correctamente y dejar evidencia documental de ello.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Según lo expuesto en la metodología, se ha elaborado un SGS para una planta teórica de 
producción de olefinas a partir de n-hexano mediante craqueo catalítico oxidativo, operada 
por la empresa teórica Olefinísimas S.A., de forma que cumpla con el estándar de la norma 
ISO 45001:2018. 

El contenido se resume en un Manual de seguridad y un total de 13 Procedimientos con los 
que se pretenden cubrir los aspectos más importantes de un sistema de gestión de seguridad 
pensando en las particularidades de la organización a la que se aplica. 
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5.1. Manual de seguridad 

 

 

 

 

 

MANUAL DE SEGURIDAD 
 

Olefinísimas S.A. 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 

0 01/01/2019 Primera edición 
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5.1.1. Definición de la empresa 

Olefinísimas S.A. es una empresa dedicada a la producción de olefinas C3/C4 que alcanza las 
300.000 t al año de producto [2]. Las olefinas ligeras y los butilenos son elementos básicos 
en la industria química. Debido a su variedad de uso y al crecimiento en la demanda de 
productos derivados de ellas, este mercado no deja de crecer [3]. En este contexto se ha 
lanzado la creación de esta empresa, contando con un proceso innovador de craqueo 
catalítico oxidativo, para abrirse paso en el mercado. 

5.1.2. Definiciones de la Norma ISO 45001:2018 

Organización: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad. 

Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están 
bajo el control de la organización. 

Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. 

Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar 
o ir por razones de trabajo. 

Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo 
con las especificaciones, términos y condiciones acordados. 

Requisito: necesidad de expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que 
cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o elige cumplir. 

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGS): sistema de gestión o 
parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SGS. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 
alto nivel. 

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta 
dirección. 

Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y deterioro de 
la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo 
seguros y saludables. 
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Objetivo: resultado a alcanzar. 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la organización 
para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SGS. 

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de 
una persona. 

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que 
ocurra un evento o exposición peligrosa relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión 
y deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. 

Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de 
circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SGS. 

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los 
resultados previstos. 

Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio que la contiene. 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que transforman las 
entradas en salidas. 

Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Desempeño: resultado medible. 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con la eficacia 
de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de 
lugares de trabajo seguros y saludables. 

Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa 
realiza parte de una función o proceso de una organización. 

Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

Medición: proceso para determinar un valor. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias 
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se 
cumplen los criterios de auditoría. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Incidente: suceso que surge del trabajo en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene 
como resultado lesiones y deterioro de la salud. 
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Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y 
prevenir que vuelva a ocurrir. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

5.1.3. Política de seguridad 

La Dirección General de Olefinísimas S.A. es consciente de su responsabilidad para con sus 
empleados, la sociedad y el medio ambiente. Por este motivo se impulsa la elaboración de 
un SGS de acuerdo a las pautas de la norma ISO 45001:2018 en el que la Dirección se 
compromete a: 

 Desarrollar, implantar, revisar y actualizar un sistema de gestión de seguridad que 
minimice o erradique los sucesos que puedan derivar en accidentes de cualquier tipo, 
especialmente en la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores. 

 Cumplir con los requisitos legales mínimos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo exigidos por las autoridades competentes y ampliarlos según los requisitos 
establecidos por la propia empresa allá donde los delimitados por la ley no parezcan 
suficientes. 

 Informar a todos los trabajadores de su responsabilidad en materia de seguridad y 
facilitar todas las medidas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para que 
conozcan y apliquen en el desempeño de sus labores los conocimientos adquiridos, 
fortaleciendo la Cultura de Seguridad de la empresa. Se hace especial énfasis en la 
prevención de accidentes. 

 Facilitar la comunicación interna y externa de la empresa a través de la creación de 
los medios necesarios. 

 Promover el principio de mejora continua, implicando a todos los niveles de la 
organización en el mismo y alcanzar así objetivos cada vez más exigentes. 

 

5.1.4. Alcance y objetivos 

El alcance del presente documento es de aplicación a todos los miembros de la organización, 
vinculados directa o indirectamente a través de contratos y aquellos otros que la Ley 
establezca, debiendo todos comprometerse al cumplimiento del contenido del documento allá 
donde les incumba. 

El presente documento tiene por objetivo la descripción del SGS que se desea implantar en 
Olefinísimas S.A. para garantizar la producción segura y eficaz de olefinas mediante el 
establecimiento de procedimientos e instrucciones, de forma que todos los aspectos de 
seguridad queden reflejados. 

5.1.5. Estructura de responsabilidad 

La asignación de responsabilidades resulta más sencilla si se presenta primero un 
organigrama de la organización como el mostrado en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Organigrama de Olefinísimas S.A. 

Una vez conocida esta estructura, se procede a la asignación de responsabilidades en base 
a la función dentro de la empresa. Adicionalmente, cada Procedimiento identificará a unos 
responsables para su elaboración, revisión, aprobación y ejecución. 

 Director General 
 Máximo responsable de la organización. 

 Diseñar la estructura organizativa. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de todos los departamentos de la 
organización. 

 Encargado de definir, revisar, difundir y controlar que se cumpla la política de 
seguridad de la organización. 

 Revisar y aprobar los documentos que proceda. 

 

 Director Técnico 
 Coordinar y revisar la implantación de los distintos sistemas de gestión de la 

organización. 

 Revisar la documentación del departamento. 

 

 Jefe de Seguridad 
 Elaborar, revisar y garantizar la mejora continua del sistema de gestión de 

seguridad, con todas las responsabilidades que éste incluye. 

 Identificar las competencias necesarias relativas a seguridad que debe tener 
cada trabajador según el puesto que ostente. 

 Favorable desempeño de la seguridad en Olefinísimas S.A. 
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 Jefe de medio ambiente 
 Elaborar, revisar y garantizar la mejora continua del sistema de gestión de 

medio ambiente. 

 

 Jefe de calidad 
 Elaborar, revisar y garantizar la mejora continua del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 Director Financiero 
 Coordinar los recursos financieros y económicos de la organización. 

 Asegurarse del correcto desempeño económico de la empresa. 

 

 Jefe de Compras 
 Gestión de las compras de la organización. 

 Elaboración de la lista de proveedores. 

 

 Jefe de ventas 
 Gestión de las ventas de la organización. 

 

 Jefe de contabilidad 
 Gestión de las cuentas de la organización. 

 

 Director de Recursos Humanos 
 Elaboración de los planes de contratación y formación de nuevo personal. 

 Gestión de los recursos humanos disponibles dentro de la organización. 

 Elaboración, implantación y revisión de los planes de comunicación. 

 Gestión de las fichas de personal. 

 Servir de nexo en la comunicación interna y externa de la organización. 

 

 Director de Producción 
 Diseño de las cadenas de producción, de forma que se vele por la eficiencia y 

eficacia del proceso. 

 Elaboración del plan de producción y cuidado del cumplimiento de los plazos. 

 Supervisión de la gestión de aprovisionamientos 

 Elaboración de los planes de mantenimiento. 

 Revisión de los planes de formación. 
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 Jefe de Planta 
 Supervisión directa del desempeño de los trabajadores. 

 Elaboración del inventario. 

 Gestión de aprovisionamientos. 

 

 Jefe de Mantenimiento 

 Ejecución y revisión de los planes de mantenimiento. 

 Ejecución de actividades de medición, calibración y puesta en marcha de 
equipos. 

 

5.1.6. Evaluación del entorno de la organización 

Supone un buen punto de partida para la revisión del sistema de gestión, pues se compone 
de ideas simples y concisas que pueden señalar puntos débiles a reforzar o puntos fuertes a 
los que se pueda sacar partido. 

En el Procedimiento PG01 – Análisis de oportunidades y amenazas se propone una 
herramienta para analizar la situación interna y externa de la empresa, el análisis DAFO. Con 
este Procedimiento se espera dibujar el marco de seguridad en el que opera la organización. 

5.1.7. Requisitos legales y otros requisitos 

Es fundamental que todas las actividades desarrolladas en el seno de la organización, así 
como toda la documentación por las que se rigen, estén dentro del marco legal en cuanto a 
seguridad se refiere. Si bien la norma ISO 45001:2018 no cuenta con ninguna referencia 
normativa, sí que sugiere medios a través de los cuales pueden encontrarse. 

En el Procedimiento PG02 – Identificación de los requisitos legales y otros requisitos se 
desarrolla una metodología para la identificación no sólo de requisitos legales, sino de 
cualquier otro requisito que la organización deba cumplir o esté interesada en implementar. 

5.1.8. Información documentada 

Todo sistema de gestión de seguridad se compone de documentos que han de estar 
debidamente estandarizados para facilitar su comprensión, distribución y uso por parte de 
todos aquellos que lo necesiten. Toda la documentación debe además conservarse para 
futuras referencias. 

En el Procedimiento PG05 – Información documentada y control de la información 
documentada se describe dicha estandarización y da directrices de conservación de 
documentos. 
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5.1.9. Competencia 

Debe asegurarse que todos los trabajadores de Olefinísimas S.A. tengan una formación en 
materia de seguridad completa y actualizada, así como una conciencia adecuada de 
seguridad. La formación y la concienciación son pilares fundamentales en la prevención de 
riesgos en el entorno industrial y en caso de accidente son claves para minimizar las 
consecuencias. 

En el Procedimiento PG03 – Competencia y toma de conciencia se plantean métodos para 
dotar al personal de competencias que ayuden al desempeño de la seguridad y la salud en 
el trabajo y se conciencia sobre la importancia de ese desempeño. 

5.1.10. Comunicación 

Se presenta la necesidad de establecer canales de comunicación en el seno de la 
organización y de la misma con el exterior. En el interior de la organización es necesaria una 
o múltiples vías por las que la Dirección pueda comunicar cuestiones relativas a la seguridad. 
De cara al exterior, la evolución de la sociedad otorga cada vez más importancia a la imagen 
de la organización, por lo que Olefinísimas S.A. buscará destacar su buen desempeño en 
materia de seguridad y sus resultados. Además, debe tener abiertos canales ante la aparición 
de un escenario de emergencia por si fuera necesario apoyo del exterior. 

En el Procedimiento PG04 – Comunicación interna y externa se desarrolla una metodología 
para implantar y mantener los medios de comunicación necesarios para que fluya a través 
de los niveles de la empresa y para el contacto exterior. 

5.1.11. Identificación y evaluación de riesgos 

Llevar a cabo esta actividad de forma correcta y completa es esencial para el sistema de 
gestión de seguridad. La identificación de los peligros existentes en distintos puntos y lugares 
de trabajo de la organización y una evaluación del riesgo que suponen es la espina dorsal de 
la prevención de los mismos y la minimización de daños. 

En el Procedimiento PG06 – Identificación y evaluación de riesgos se describe la metodología 
para identificar y clasificar las eventualidades que suponen un riesgo para la seguridad y la 
salud en el trabajo y es la base documental para la toma de acciones en pos del desempeño 
de la seguridad y la salud en el trabajo. 

5.1.12. Planificación y control operacional 

Existen multitud de aspectos a tener en cuenta para que las actividades productivas de la 
organización se efectúen de manera segura y eficiente. Es necesario identificar todos los 
elementos que forman parte del proceso productivo y mantenerlos en unas condiciones de 
operación acordes a las necesidades de seguridad, así como adquirir nuevos equipos cuando 
aquellos de los que dispone la organización ya no pueden operar en buenas condiciones. 

Para esto se desarrollan los Procedimientos PG07 – Control operacional y PE01 – 
Mantenimiento preventivo, donde se propone una metodología para llevar a cabo las 
actividades necesarias y unos formatos de registro para dejar evidencia documental de ello. 
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5.1.13. Incidentes, No conformidades y acciones correctivas 

Ya sea por carencias u omisiones del sistema de gestión de seguridad diseñado o por 
negligencia del personal que lo aplica, aparecerán No conformidades y deberán tomarse 
acciones para solventarlas. La implantación y desarrollo de un sistema para gestionar No 
conformidades dota a la organización de una herramienta muy potente para la mejora 
continua. 

En esta línea se plantea el Procedimiento PG08 – Incidentes, No conformidades y acciones 
correctivas, donde se establece un método para abordar estas situaciones. 

5.1.14. Preparación y respuesta ante emergencias 

Este punto es otro de vital de importancia en el sistema de gestión de seguridad. Es esencial 
disponer de un plan en caso de que se produzca un escenario de emergencia para asegurar 
que se actúe de forma ordenada, coordinada y eficaz. Se puede disponer de diversos planes 
para diferentes escenarios en función de los riesgos que se detecten, tanto dentro como fuera 
de la organización. 

Fruto de esta necesidad se diseña el Procedimiento PG11 – Plan de Emergencia para 
destacar aspectos que han de tenerse en cuenta de cara a afrontar escenarios de 
emergencia. 

5.1.15. Evaluación del desempeño 

Tan importante como la implantación del propio sistema de gestión de seguridad es 
cerciorarse de que funciona como es de esperar, que las medidas que emanan del mismo no 
son ni excesivas ni insuficientes y que tienen en cuenta todas las eventualidades del ámbito 
de seguridad y las aborda de manera efectiva y eficiente. 

En esta línea se establecen tres Procedimientos: el Procedimiento PE02 – Seguimiento, 
medición, análisis y evaluación del desempeño, con el que se busca vigilar que una serie de 
parámetros de control con especial importancia estén dentro de un rango adecuado; el PG09 
– Auditoría interna para someter el sistema de gestión de seguridad a una evaluación 
concienzuda de su desempeño; y el  Procedimiento PG10 – Revisión por dirección para 
analizar causas y resultados del resto de Procedimientos y evaluar si han de realizarse 
modificaciones sobre el SGS para mejorar su desempeño. 
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5.1.16. Relación de procedimientos 

Tabla 5.1. Relación de procedimientos. 

Procedimiento Título 

PG01 Análisis de oportunidades y amenazas 

PG02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

PG03 Competencia y toma de conciencia 

PG04 Comunicación interna y externa 

PG05 
Información documentada y control de la información 
documentada 

PG06 Identificación y evaluación de riesgos 

PG07 Control operacional 

PG08 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas 

PG09 Auditoría interna 

PG10 Revisión por dirección 

PG11 Plan de Emergencia 

PE01 Mantenimiento preventivo 

PE02 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

 

5.2. Procedimientos 

Se desarrollan en este apartado los Procedimientos para el presente sistema de gestión de 
seguridad. 
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5.2.1. PG01 – Análisis de oportunidades y amenazas 

 

 

 

 

 

 

PG01 – ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 
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5.2.1.1. Objeto 

El presente documento proporciona una herramienta para el análisis interno y externo del 
contexto de la empresa para evaluar riesgos, oportunidades, fortalezas y amenazas. Con 
dicha herramienta pretende habilitarse el proceso de mejora continua. 

5.2.1.2. Alcance 

Este documento es de aplicación a toda la organización. 

5.2.1.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 6.1.2.3. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.1.4. Definiciones 

Análisis DAFO: herramienta utilizada por una organización para analizar su situación externa 
e interna y reconocer los factores positivos y negativos que hay en ellas. Dichos factores se 
clasifican como oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y se suele representar en 
formato de matriz cuadrada. 

5.2.1.5. Responsabilidades 

Este procedimiento es de uso obligado para la Alta Dirección y ésta será la encargada de 
revisar los análisis DAFO de todos los departamentos antes de realizar el suyo. Los directores 
de los respectivos departamentos deberán cumplimentar debidamente el registro en el plazo 
que disponga la Dirección General. En materia de seguridad, es el Jefe de Seguridad quien 
debe cumplimentar el documento. 

5.2.1.6. Metodología 

Este análisis se caracteriza por su simplicidad, plasmando ideas breves, concisas y 
comprensibles. Los cuatro campos a analizar son claros y diferenciables. Se recomienda 
llevar a cabo el análisis DAFO de forma grupal en una “lluvia de ideas”. 

 Oportunidades se refiere a las ventajas competitivas frente a otras empresas que 
puedan proporcionar las medidas de seguridad tomadas por la organización y sus 
planes de acción. Afecta tanto a la productividad de la propia empresa por reducción 
de accidentes como a la imagen de la misma, al no ser deteriorada. 

 Amenazas son aquellos factores ajenos a la organización que suponen un riesgo para 
la seguridad de la empresa, ya sea por fallo en su cuantificación como por omisión. 

 Fortalezas son aquellas medidas de seguridad que han supuesto una mejora más o 
menos notable en la seguridad general de la organización y aquellas que son más 
eficaces. 

 Debilidades son las medidas de seguridad de la empresa que no resultan eficaces, 
los riesgos internos contra los que no hay medidas o los que no se pueden minimizar 
en mayor grado. 
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5.2.1.7. Registros 

Tabla PG01.1. Formato de registro de Análisis DAFO 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG01-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

 Factores externos Factores internos 

 OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

Fa
ct

or
es

 p
os

iti
vo

s 

- Mercado de olefinas ligeras en auge. 

- SGS actualizado al estándar actual. 

- Cercanía de los servicios de 
emergencia externos. 

 

- Proceso innovador más eficiente 
energéticamente. 

- Normal ISO 45001 muy reciente. 

- Instalaciones nuevas, más seguras y 
con una vida larga. 

 AMENAZAS DEBILIDADES 

Fa
ct

or
es

 n
eg

at
iv

os
 

- Empresas presentes en el mercado muy 
establecidas y con mayor experiencia. 

- Expectativas de prevención de 
accidentes por parte de la sociedad. 

- Poca información sobre el proceso. 

- Planta nueva, sin historial de 
incidentes. 

- Desconocimiento de los trabajadores 
de los procedimientos o el uso de 
equipos 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

  



Sistema de Gestión de Seguridad en una planta de producción de olefinas 

Jorge M. Varela Gallego                                                                       33 

 

5.2.2. PG02 – Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 

 

 

 

 

 

 

PG02 – IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 

0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.2.1. Objeto 

Determinar y facilitar el acceso a aquellos requisitos legales y otros requisitos aplicables a la 
organización en materia de seguridad y prevención, mantenerlos actualizados y verificar su 
cumplimiento. 

5.2.2.2. Alcance 

Todos aquellos requisitos legales y normativos sobre seguridad que afecten a la organización. 

5.2.2.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, Apartado 6.1.3. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.2.4. Definiciones 

Requisito: necesidad de expectativa establecida, generalmente implícita, obligatoria. 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que 
cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o elige cumplir. 

Legislación aplicable: disposición regulatoria emanada de la administración que tiene como 
objeto cualquier elemento de la organización. 

5.2.2.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad ha de encargarse de elaborar el documento que registre e identifique 
todos aquellos requisitos legales y normativos aplicables a Olefinísimas S.A. en materia de 
seguridad, así como de mantenerlo actualizado y tomar las medidas necesarias para que se 
comunique al resto de los departamentos la información pertinente. El documento ha de ser 
revisado por el Director Técnico y aprobado por el Director General.  

5.2.2.6. Metodología 

Para la identificación de los requisitos legales, el Jefe de Seguridad debe conocer y consultar 
las vías por las que las distintas entidades administrativas publican los requisitos legales y 
realizar la criba pertinente al ámbito de seguridad, estando atento a los distintos niveles de la 
Administración. Dichas comprobaciones han de hacerse con periodicidad mensual. 

 Legislación y normativa de la Unión Europea. 
 Legislación y normativa Estatal – Boletín Oficial del Estado (BOE), UNE. 
 Legislación y normativa Autonómica 

De cara a la identificación de otros requisitos, el Jefe de Seguridad puede consultar otras 
fuentes cuyas publicaciones no afecten de forma directa al marco legal en el que Olefinísimas 
S.A. desarrolla su actividad. Esto pueden ser legislaciones o normativas de otros países o 
regiones como, por ejemplo, la normativa ANSI, cuyo contenido pueda suponer una mejora 
para la seguridad de la organización. Cada tres meses como máximo, el Jefe de Seguridad 
debe consultar las fuentes pertinentes y verificar si puede realizarse alguna modificación 
sobre el documento. Adicionalmente, ha de prepararse con periodicidad anual un informe de 
cumplimiento de los requisitos legales para evaluar el desempeño. 
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5.2.2.7. Registros 

Tabla PG02.1. Formato de registro de Lista de requisitos legales y otros requisitos 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG02-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Referencia Nombre Fecha publicación Fecha aplicación Campo de aplicación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.3. PG03 – Competencia y toma de conciencia 

 

 

 

 

 

 

PG03 – COMPETENCIA Y TOMA DE 
CONCIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director de RRHH Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 

0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.3.1. Objeto 

Determinar las competencias necesarias de los trabajadores que afectan o pueden afectar a 
su desempeño, así como asegurarse de que reciban formación y experiencia apropiadas para 
alcanzar el nivel de competencia establecido. Asegurarse de que los trabajadores sean 
competentes y tengan la capacidad de identificar peligros. A su vez, sensibilizar a los 
trabajadores sobre los distintos aspectos del SGS y su implicación en el funcionamiento del 
mismo. 

5.2.3.2. Alcance 

Todos los trabajadores de Olefinísimas S.A. y aquellos que hayan sido contratados 
externamente. 

5.2.3.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartados 7.2 y 7.3. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.3.4. Definiciones 

Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están 
bajo el control de la organización. 

Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa 
realiza parte de una función o proceso de una organización. 

Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar 
o ir por razones de trabajo. 

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

5.2.3.5. Responsabilidades 

Corresponde al Jefe de Seguridad determinar las competencias que necesitan los 
trabajadores según su función en el lugar de trabajo, así como elaborar la documentación y 
el material necesarios para dotar a los trabajadores de dichas competencias. Debe también 
preparar los programas de concienciación que se consideren necesarios. 

Sobre el Director de Recursos Humanos recae la tarea de revisar la documentación elaborada 
por el Jefe de Seguridad. A partir de esa documentación, debe encargarse de organizar y 
programar las actividades para desarrollar lo propuesto, que se comunicarán por las vías 
pertinentes. Debe también elaborar las fichas de personal que supervisará el Director de 
Producción. 

El Director General debe aprobar lo propuesto por el Jefe de Seguridad y la programación del 
Director de Recursos Humanos 



Resultados y discusión 

40                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 

5.2.3.6. Metodología 

Se ha de comenzar identificando todos los puestos de trabajo dentro de la organización y 
elaborando una ficha de perfil necesario para desarrollar la actividad de cada puesto, 
midiendo las competencias y experiencia requeridas en materia de seguridad. 

Idealmente, los programas de contratación buscarán potenciales trabajadores que encajen 
en el perfil, pero si finalmente se contrata a un trabajador que carece de alguna o todas las 
competencias o no posee suficiente experiencia, será necesario incluirlo en un programa de 
formación. Dichos programas deben dejar evidencia documental de la asistencia y 
desempeño del trabajador en los mismos. 

Los programas de formación pueden ser cursos, seminarios, talleres o conferencias. Si bien 
en todas estas actividades se pueden introducir medidas de concienciación, para estas se 
pueden colocar señales y carteles en los lugares adecuados.  



Sistema de Gestión de Seguridad en una planta de producción de olefinas 

Jorge M. Varela Gallego                                                                       41 

 

5.2.3.7. Registros 

Tabla PG03.1. Formato de registro de Ficha de personal 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG03-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

FICHA DE PERSONAL 

Datos 
personales 

Identificación  

Apellidos  

Nombre  

Domicilio  

Datos 
corporativos 

Departamento  

Correo electrónico  

Puesto  

Fecha de inicio  

Formación 

Fecha Concepto Desempeño 

01/01/2019 Curriculum Vitae Favorable 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Director de RRHH Director de Producción Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla PG03.2. Formato de registro de Plan de formación 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG03-B 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

PLAN DE FORMACIÓN 

Título de la actividad  Referencia  

Número de horas  Fechas programadas  

Impartido por  

Objeto  

Personal convocado 

Departamento Apellidos Nombre Identificación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Director de RRHH Jefe de Seguridad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.4. PG04 – Comunicación interna y externa 

 

 

 

 

 

 

PG04 – COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Director de RRHH Director General Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 

0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.4.1. Objeto

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al SGS.

5.2.4.2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de Olefinísimas S.A., a aquellos 
que se han contratado externamente, a cualquier organización que desee mantener contacto 
con Olefinísimas S.A. o visitar sus instalaciones, a los órganos de gobierno y a la sociedad 
en general.

5.2.4.3. Referencias

Norma ISO 45001:2018, apartado 7.4.

Manual de seguridad de Olefinísimas S.A.

5.2.4.4. Definiciones

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad.

5.2.4.5. Responsabilidades

El Director de Recursos Humanos es el encargado de elaborar toda la documentación 
necesaria para una comunicación completa y sencilla a la vez que debe promover que dicha 
comunicación sea fluida.

5.2.4.6. Metodología

A la hora de crear los documentos necesarios, el responsable debe tener en cuenta cuatro 
aspectos: qué, cómo, cuándo y a quién comunicar. Con esto se distinguen dos tipos de 
comunicación: interna y externa.

5.2.4.6.1. Comunicación interna 

Olefinísimas S.A. debe comunicar a todos los niveles dentro de la organización la información 
pertinente al SGS. Para ello se plantean dos direcciones del flujo de información entre los 
niveles de la empresa: descendente, cuando va de la Dirección a los trabajadores; y
ascendente, cuando es de los trabajadores hacia la Dirección. 

Para el flujo descendente de información se ha de disponer de un tablón de anuncios oficial 
que ha de estar en un lugar visible por el que todos o casi todos los trabajadores pasen a
diario, pues tendrán la obligación de consultarlo con regularidad. Se dispondrá también de un 
servidor y un dominio de correo electrónico y todos los trabajadores de Olefinísimas S.A. 
dispondrán de una cuenta propia de correo electrónico corporativo, que se usará por parte 
de la Dirección para comunicaciones oficiales. De forma presencial, ser programarán 
reuniones de control periódicas en las distintas unidades y departamentos, al menos una 
reunión mensual a la que estará convocada toda la Dirección. 
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presentando problemas, sugerencias o dudas. En esta misma línea y para 
facilitar una comunicación más rápida, se dispondrán dos buzones de sugerencias, uno 
físico y otro digital, para que los trabajadores puedan plantear directamente sus
cuestiones al Departamento de Recursos Humanos. Será este quién deba dirigir el 
documento al departamento pertinente para que se tomen las medidas necesarias de 
forma expedita. Por último, se pone a disposición de los trabajadores una hoja de 
reclamaciones, que deberá ser debidamente cumplimentada y presentada ante el 
Departamento de Recursos Humanos. Se animará a los trabajadores a cumplimentar dichos 
documentos en formato digital y enviarlos telemáticamente a través del correo electrónico 
corporativo.

El responsable debe diseñar un Protocolo de emergencias y mantener habilitado un canal 
para alertar a los trabajadores en caso de que se produzca un incidente que califique dentro 
del Protocolo. 

5.2.4.6.1. Comunicación externa

Existen muchos grupos y partes interesadas que tienen relación con Olefinísimas S.A. y los 
métodos que usará la organización para comunicarse con dichos grupos serán variados. La 
responsabilidad última de dichas comunicaciones recaerá siempre sobre el Departamento de 
Recursos Humanos.

A las organizaciones que visiten las instalaciones de Olefinísimas S.A. se les han de 
comunicar las normas básicas de seguridad. Esto se hará por vía telemática y oral.

Se debe dar respuesta a requerimientos, demandas, quejas o denuncias planteadas por la 
Administración. Esto se hará por el medio que disponga la Administración.

El Protocolo de emergencias debe tener también un canal al exterior de la organización para 
avisar a los servicios de emergencia pertinentes.
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5.2.4.7. Registros 

Tabla PG04.1. Formato de registro de Circular interna 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Director de RRHH Director de Producción Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG04-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

CIRCULAR INTERNA 

Datos del 
remitente 

Departamento  

Puesto  

Apellidos  

Nombre  

Correo electrónico  

Concepto 

 

Fecha Firma 
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Tabla PG04.2. Formato de registro de Hoja de reclamaciones 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG04-B 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

HOJA DE RECLAMACIONES 

Datos del 
afectado 

Departamento  

Puesto  

Apellidos  

Nombre  

Identificación  

Correo electrónico  

Descripción del caso 

 

Respuesta 

 

Fecha Firma del afectado Firma de RRHH 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Director de RRHH Director de RRHH Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.5. PG05 – Información documentada y control de la información 
documentada 

 

 

 

 

 

 

PG05 – INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y 
CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 

0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.5.1. Objeto 

Identificar la documentación que forma parte del sistema de gestión de seguridad y establecer 
el método de control de la misma, entendiendo por ello la disponibilidad, protección, edición, 
revisión, aprobación y conservación de los documentos. 

5.2.5.2. Alcance 

Todos los documentos que conforman el SGS o derivan del mismo. 

5.2.5.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 7.5. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.5.4. Definiciones 

Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio que la contiene. 

5.2.5.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad será el encargado de elaborar, modificar y salvaguardar todos los 
documentos que componen el sistema de gestión de seguridad de Olefinísimas S.A. a la vez 
que la hace disponible a consulta donde y cuando sea necesaria. 

El Director Técnico debe revisar los documentos expedidos y supervisar su evolución. 

El Director General debe aprobar los documentos de la organización. 

5.2.5.6. Metodología 

La documentación del sistema de gestión de seguridad se estructura de forma que son cada 
vez más específicos, siendo los niveles de menor a mayor nivel de especificación el manual, 
los procedimientos generales, los procedimientos específicos y los registros.  

NOTA: siempre que haya de fecharse un documento se hará según el formato dd/mm/aaaa, 
donde dd es el día escrito numéricamente con dos cifras, mm es el mes escrito 
numéricamente con dos cifras y aaaa es el año escrito numéricamente con cuatro cifras. 

El Manual y los Procedimientos han de tener un formato acorde y contar con un control de 
autoría, revisión y edición que serán incluidos en la portada de los mismos. El método 
identifica: 

 Nº Revisión como la versión del documento, para llevar un recuento de las veces que 
ha sido modificado sobre la base redactada inicialmente. 

 Actualización como resumen de los cambios realizados sobre la versión anterior. 
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Todos los Registros han de contar con un encabezado identificativo que muestra: 

 Documentación sobre la que hace referencia, en lo presente será siempre al SGS. 
 Identificación que hace referencia al Procedimiento al que está ligado dicho Registro 

y una letra para distinguir entre distintos registros contenidos en un mismo 
Procedimiento. A modo ilustrativo, la identificación del Registro de la Circular interna 
sería R-PG04-A, pues está contenida en el PG04 – Comunicación interna y externa y 
ha de distinguirse de la Hoja de reclamaciones, que se identificaría como R-PG04-B. 

 Versión del formato del registro. 
 Fecha de edición de la versión actual. 

Además del encabezado, la plantilla de formato de cada Registro ha de contar con un control 
de autoría, revisión y edición análogo al descrito para el Manual y los Procedimientos. 

El Manual de seguridad debe presentar la siguiente estructura y contenido: 

- Definición de la empresa para dar un contexto de dónde se halla. 
- Definiciones, tal y como aparecen en la Norma ISO 45001:2018 para ayudar a la 

correcta comprensión del documento. 
- Política de seguridad de la organización. 
- Alcance y objetivos del Manual. 
- Estructura de responsabilidades de la empresa y su organización. 
- Relación de procedimientos que componen el SGS y una breve descripción de cada 

uno. 

Los Procedimientos tienen una estructura común pero su identificación documental varía 
ligeramente, identificándose los Procedimientos generales como PG y los Procedimientos 
específicos como PE. Esa identificación se completa con numeración para cada 
procedimiento, siempre incluyendo dos cifras. Como ejemplo, el presente Procedimiento se 
identifica como PG05. 

Cada Procedimiento debe contar con una portada que muestre con claridad la identificación 
del Procedimiento, el nombre del procedimiento y el control de autoría, revisión y edición. 

Cada Procedimiento se acompaña de un índice y su estructura está fijada y ordenada: 

- Objeto 
- Alcance 
- Referencias 
- Responsabilidades 
- Metodología 
- Registros 

Respecto al control de la documentación, todas las versiones de los documentos desde su 
primera edición han de guardarse en formato digital en la intranet de la organización. La 
versión vigente será la que se facilite cuando se solicite y las versiones anteriores formarán 
parte de un archivo de históricos. Se dispondrá de un Registro de actualizaciones en el que 
el responsable de la edición de documentos deberá añadir cada nueva versión para dejar 
constancia documental del cambio. 
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En cuanto a los registros cumplimentados, se almacenarán indefinidamente en soporte 
informático. Si debieran guardarse en soporte físico, como pudiera ser el caso de firmas o 
autorizaciones, se conservarán el tiempo que establezca la legislación vigente. Si el formato 
de registro proporcionado no contara con espacio suficiente, pueden añadirse tantas hojas 
como sea necesario siempre y cuando todas sean fechadas y firmadas.  



Resultados y discusión 

54                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 

5.2.5.7. Registros 

Tabla PG05.1. Formato de registro de Registro de actualizaciones 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG05-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES 

Fecha Documento Actualización Editor 

01/01/2019 R-PG05-A Formato de la plantilla Jefe de Seguridad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.6. PG06 – Identificación y evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

PG06 – IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 
Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 

0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.6.1. Objeto 

Establecer una metodología para la identificación y evaluación general de riesgos que puedan 
afectar a la seguridad de Olefinísimas S.A. 

5.2.6.2. Alcance 

Todas las áreas de trabajo y trabajadores de Olefinísimas S.A. 

5.2.6.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 6.1.2. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 Evaluación de Riesgos Laborales del INSST. 

 

5.2.6.4. Definiciones 

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de 
una persona. 

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que 
ocurra un evento o exposición peligrosa relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión 
y deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. 

5.2.6.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad debe elaborar y aplicar la metodología, así como evaluar su desempeño 
y valorar si ha de ser modificada. 

El Director Técnico debe revisar la documentación elaborada por el Jefe de Seguridad. 

El Director General debe aprobar la documentación revisada. 

5.2.6.6. Metodología 

En la evaluación de riesgos pueden distinguirse cuatro grupos [4]: 

1) Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica. 

2) Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero está 
establecido en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de 
Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio. 

3) Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 

4) Evaluación general de riesgos. 

El primer grupo de riesgos debe quedar resuelto con la aplicación del Procedimiento PG02 – 
Identificación de los requisitos legales. Este mismo procedimiento, por la naturaleza de su 
aplicación, debería prevenir también los riesgos del segundo grupo de forma total o parcial. 
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Para el resto de riesgos del segundo grupo y todos los del tercero se utilizarán métodos 
específicos adaptados a cada caso y área de trabajo. 

5.2.6.6.1. Evaluación general de riesgos 

Esta metodología consta de cuatro etapas que se desarrollarán a continuación. El 
responsable debe llevarla a cabo al menos con periodicidad anual. 

I. Clasificación de las actividades de trabajo 

Se trata de un paso previo a la evaluación de riesgos en sí misma. El responsable debe 
elaborar un documento en el que se vean reflejadas todas las actividades que se desarrollan 
en el seno de la organización y la información que fuera necesaria sobre cada una de ellas. 

II. Identificación de peligros 

El Jefe de Seguridad debe llevar a cabo la identificación de peligros a partir del documento 
R-PG06-A Clasificación de las actividades de trabajo, tomando cada uno de los campos y 
analizando tres aspectos en cada una de las actividades: 

 Existencia de fuentes de daño 

 Quién o qué puede recibir daño 

 De qué forma se produce el daño 

Con dichas consideraciones ha de elaborarse una lista de peligros en la que quede reflejada 
la cualidad dañosa, el área o áreas de trabajo en la que aparece y la fecha en la que ha sido 
identificado. Para facilitar el tratamiento de la información, se sugiere asignar un código a 
cada peligro. Una lista no exhaustiva ya codificada de peligros que pueden aparecer, para 
que sirva de referencia, son los siguientes [4]: 

D001. Golpes y cortes. 

D002. Caídas al mismo nivel. 

D003. Caídas de personas a distinto nivel. 

D004. Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

D005. Espacio inadecuado. 

D006. Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

D007. Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 
consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el 
desmontaje. 

D008. Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por 
carretera. 

D009. Incendios y explosiones. 

D010. Sustancias que pueden inhalarse. 

D011. Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

D012. Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. 

D013. Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

D014. Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones). 
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D015. Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

D016. Ambiente térmico inadecuado. 

D017. Condiciones de iluminación inadecuadas. 

D018. Barandillas inadecuadas en escaleras. 

 
III. Análisis de riesgos 

Usando en combinación los documentos R-PG06-A Clasificación de las actividades de 
trabajo y R-PG06-B Lista de peligros, han de analizarse los riesgos en función de los 
siguientes factores: 

Probabilidad o frecuencia de que ocurra el daño. A la hora de evaluar este aspecto ha de 
considerarse si las medidas de seguridad ya implantadas son adecuadas [4]. 

 Alta (A): el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Media (M): el daño ocurrirá ocasionalmente. 

 Baja (B): el daño ocurrirá raramente. 

 

Severidad del daño. Deben considerarse las partes del cuerpo afectadas, la naturaleza del 
daño y en qué grado se produce [4]. 

 Ligeramente dañoso (LD): por ejemplo, daños superficiales, irritación o molestias. 

 Dañoso (D): producen afectaciones a la salud o enfermedades. Por ejemplo, 
quemaduras, laceraciones, fracturas menores, torceduras importantes o asma. 

 Extremadamente dañoso (ED): provocan incapacidades parciales o totales, acortan 
la vida o resultan fatales. Por ejemplo, amputaciones, intoxicaciones, lesiones 
múltiples o cáncer. 

 

Asignados estos factores a cada peligro puede analizarse el riesgo con la matriz de niveles 
de riesgo mostrada en la Tabla PG06.1. 

Tabla PG06.1. Matriz de niveles de riesgo [4]. 

     Severidad 
  LD D ED 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 / 
Fr

ec
ue

nc
ia

 B Riesgo 
trivial 

Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
moderado 

M Riesgo 
tolerable 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

A Riesgo 
moderado 

Riesgo 
importante 

Riesgo 
intolerable 
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IV. Valoración de riesgos 

Una vez analizados los riesgos y conocido en nivel de cada uno, se toma la decisión de si se 
requiere mejorar las medidas de seguridad existentes o si se implantarán nuevas, así como 
la temporización de las acciones. Debe dejare evidencia documental del resultado de la 
valoración de los riesgos, pues dicho documento será el punto de partida de la toma de 
decisiones en este aspecto. En la Tabla PG06.2 se sugiere un criterio que puede servir como 
punto de partida para la toma de las decisiones antes mencionadas. 

Tabla PG06.2. Valoración de riesgos [4]. 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (0) No se requiere acción específica 

Tolerable (1) 

No se necesita mejorar la medida preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (2) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (3) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

Intolerable (4) 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 
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5.2.6.6.2. Plan de control de riesgos 

La evaluación de los riesgos debe resultar en un Plan de control de riesgos con el fin de 
diseñar, mantener y mejorar las medidas de seguridad de Olefinísimas S.A. Dicho Plan debe 
describir acciones concretas que han de tomarse según la valoración de cada riesgo. Dichas 
acciones deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios [4]: 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

El responsable debe revisar el Plan antes de su implantación tomando en cuenta [4]: 

 Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 
aceptables. 

 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 
nuevas medidas de control. 

 

En la línea de mejora continua que establece la ISO 45001, se recomienda abordar la 
identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el plan de control de los mismos como 
procesos continuos, con revisiones periódicas que permitan que las acciones que se toman 
para mejorar o implantar las medidas de seguridad sean no sólo efectivas sino eficientes. 
Siempre que cambien las condiciones o áreas de trabajo deberán revisarse los Registros 
vinculados a este Procedimiento y realizar los cambios pertinentes. 
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5.2.6.7. Registros 

Tabla PG06.3. Formato de registro de Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

  

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG06-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Área de trabajo Puesto Descripción Departamento 
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Tabla PG06.4. Formato de registro de Lista de peligros 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG06-B 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

LISTA DE PELIGROS 

Código Peligro Área de trabajo Fecha 

D001 Quemaduras por contacto Reactor 01/01/2019 
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Tabla PG06.5. Formato de registro de Resultado de la evaluación de riesgos 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

  

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG06-C 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Área de trabajo Puesto Riesgo Valoración 

Reactor Mantenimiento del 
reactor Quemaduras por contacto 1 

Reactor Mantenimiento del 
reactor Incendio o explosión del reactor 2 

Almacén Operario del 
almacén Peligro de los vehículos 2 

Sala de control Operario de control Caídas al mismo nivel 0 

Grupo compresor Mantenimiento de 
compresores Ruido excesivo 1 

Grupo compresor Mantenimiento de 
compresores Vibraciones 1 
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5.2.7. PG07 – Control operacional 

 

 

 

 

 

 

PG07 – CONTROL OPERACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 
0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.7.1. Objeto 

Describir y desarrollar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de 
gestión de seguridad identificados en el Procedimiento PG02 – Identificación de los requisitos 
legales y otros requisitos e implementar las acciones resultantes del Procedimiento PG06 – 
Identificación y evaluación de riesgos. 

5.2.7.2. Alcance 

Todos los trabajadores, maquinaria e instalaciones de la organización. 

5.2.7.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 8.1. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 PG02 – Identificación de los requisitos legales y otros requisitos. 

 PG06 – Identificación y evaluación de riesgos. 

 

5.2.7.4. Definiciones 

Equipo de trabajo: cualquier elemento (como máquinas, instrumentos, vehículos, utillajes o 
aparatos) utilizado para el trabajo que esté contemplado en la reglamentación vigente sobre 
seguridad industrial. 

Instalación (industrial): conjunto de dispositivos o canales con una función en el proceso 
productivo que estén contemplados en la reglamentación vigente sobre seguridad industrial. 

Proceso: actividad o conjunto de actividades que transforman una entrada en una salida. 

5.2.7.5. Responsabilidades 

El Jefe de Planta será el encargado de identificar todas las máquinas, equipos e instalaciones 
involucradas en el desarrollo de la actividad productiva de Olefinísimas S.A. Éste inventario 
será revisado por el Director de Producción y aprobado por el Director General. 

El Jefe de Mantenimiento será el encargado de llevar a cabo el Plan de Mantenimiento 
descrito en el PE01 – Mantenimiento preventivo, así como de cumplimentar las fichas de 
mantenimiento de todos los elementos del R-PG07-A Inventario de equipos e instalaciones. 
Debe también colaborar estrechamente con el Jefe de Planta para reaccionar ante cualquier 
eventualidad. 

El Jefe de Seguridad será el encargado de llevar a cabo la evaluación de los equipos a partir 
del R-PG07-A Inventario de equipos e instalaciones y las R-PE01-A Ficha de mantenimiento. 
Deberá diseñar y supervisar el Sistema de Control Distribuido utilizado para operar la planta. 

El Director de Producción será el encargado de realizar las requisiciones de compra al 
Departamento Financiero, donde serán revisadas por el Jefe de Compras y aprobadas por el 
Director Financiero.  
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5.2.7.6. Metodología 

5.2.7.6.1. Identificación de equipos e instalaciones 

El responsable debe elaborar y mantener actualizado un Registro en el que quede reflejada 
la totalidad de la maquinaria, equipos e instalaciones de las que dispone la organización para 
llevar a cabo su actividad. En el documento debe figurar cada elemento con su código 
identificador y su número de serie, si lo tuviera. 

5.2.7.6.2. Mantenimiento de equipos e instalaciones 

El Jefe de Seguridad debe elaborar un Plan de Mantenimiento básico que el Jefe de 
Mantenimiento debe ejecutar. Dicho Plan incluye instrucciones para el mantenimiento de 
cada uno de los elementos del Inventario. Las instrucciones serán formuladas a partir de lo 
establecido en la legislación vigente para cada elemento o, en ausencia de legislación o en 
caso de que sea más restrictivo, lo que indique el fabricante. 

Se contemplan dos tipos de mantenimiento: preventivo y corrector. El mantenimiento 
preventivo se desarrolla en el Procedimiento PE01 – Mantenimiento preventivo. El 
mantenimiento corrector será necesario cuando se produzca cualquier tipo de avería o fallo 
que impida que el equipo en cuestión opere de forma adecuada. En caso de que se produjese 
una avería, el trabajador que la detecte deberá cumplimentar el correspondiente R-PG07-B 
Parte de avería y dirigirlo al Departamento de producción para que se planifique y ejecute la 
reparación del elemento en cuestión. 

5.2.7.6.3. Evaluación de equipos e instalaciones 

A partir del documento R-PG07-A Inventario de equipos e instalaciones y de la compilación 
de fichas técnicas de todos los elementos presentes, el responsable debe llevar a cabo con 
una periodicidad no superior a trimestral la evaluación aquí descrita. 

 Revisar que se cumpla el Plan de Mantenimiento. 

 Revisar que todos los elementos cumplen todos los requisitos conforme a lo 
establecido en el Procedimiento PG02 – Identificación de requisitos legales y otros 
requisitos. 

 Comprobar que el Departamento de producción cumplimenta debidamente los 
documentos referentes a la seguridad. 

 

Si el resultado de la evaluación de cualquier elemento es desfavorable, el Jefe de Seguridad 
debe colaborar con el Jefe de Mantenimiento con el fin de determinar las acciones necesarias 
para cerciorarse de que el elemento en cuestión no incrementa el nivel de riesgo. Si esto no 
fuera posible, el elemento debe ser retirado. 
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5.2.7.6.4. Compras 

En cuanto a la adquisición de equipos e instalaciones, si la evaluación de algún elemento 
resultara desfavorable y por ello debiera ser retirado, el Departamento de producción debe 
formular una requisición al Jefe de Compras para reponer el equipo retirado. De la misma 
forma, si fuera necesario hacer una contrata o subcontrata, el responsable deberá formular 
una requisición a la unidad de compras. Todas las requisiciones realizadas deben quedar 
debidamente documentadas y archivadas en el Departamento Financiero. 

Dentro del Departamento Financiero y a la disposición de la unidad de compras, ha de 
disponerse de una lista de empresas homologadas. Esta lista servirá para determinar a qué 
empresa se efectuarán las compras necesarias según criterios de experiencia o eficiencia. 
No se comprará, contratará ni subcontratará de ninguna empresa que no figure en la lista de 
empresas homologadas. A modo ilustrativo, un criterio de eficiencia para homologar una 
empresa puede ser el siguiente: 

Tabla PG07.1. Criterio de eficiencia para la homologación 

Errores cometidos en los últimos 3 años Puntuación 

0-1 10 

1-3 7 

+3 0 

 

5.2.7.6.5. Control de equipos e instalaciones 

El Jefe de Seguridad debe diseñar y supervisar un Sistema de Control Distribuido (en 
adelante SCD) y fijar los valores de operación segura en cada equipo que forme parte del 
proceso. 

 Determinar los equipos que deben formar parte del SCD. 

 Establecer los rangos del valor de operación a partir del cual se produce una alerta o 
una alarma, en función de cuán alejado esté del valor de operación. 

 Desarrollar e implantar el protocolo de actuación en caso de alerta para cada equipo. 

 Supervisar el correcto funcionamiento del SCD. 

 

El responsable debe elaborar un documento que contenga una relación de los equipos que 
forman parte del SCD, los parámetros que se controlan de cada equipo y los valores de 
referencia para una operación en condiciones óptimas. Para ello se apoyará en el documento 
R-PG07-A Inventario de equipos e instalaciones, así como en la documentación relativa al 
proceso y las propiedades de sus corrientes. 

Se prestará especial atención en este campo a aquellos equipos que funcionen a alta presión 
o temperatura, vacío o criogenia, o contengan materiales tóxicos, corrosivos o nocivos. 
Dentro del proceso llevado a cabo por Olefinísimas S.A. existen compresores, columnas 
criogénicas y equipos que trabajan a alta temperatura. Deben tomarse medidas de seguridad 
adicionales en el reactor, pues no sólo trabaja a alta temperatura, sino que la mezcla de 
componentes que contiene tiene riesgo de explosividad y ha de controlarse la composición 
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de la alimentación al mismo para mantener un nivel de trabajo seguro. Siempre han de 
controlarse también los servicios auxiliares. 

El SCD debe contar con medidas de emergencia tales que, en caso de que se produjera un 
escenario de accidente o peligro, detengan el proceso de forma segura para evitar que se 
agrave la situación o se desencadene otro accidente al perderse las condiciones normales 
de operación.  
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5.2.7.7. Registros 

Tabla PG07.2. Formato de registro de Inventario de equipos e instalaciones 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG07-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

Identificación Tipo Número de serie 

CP-01 Compresor XX-XXX-XXX 

R Reactor XX-XXX-XXX 

CD-01 Columna de destilación criogénica XX-XXX-XXX 

CA-01 Columna de adsorción XX-XXX-XXX 

CA-02 Columna de desorción XX-XXX-XXX 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Planta Director de Producción Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla PG07.3. Formato de registro de Parte de avería. 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG07-B 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

PARTE DE AVERÍA 

Elemento  Identificación  Fecha  

Área  Breve 
descripción 

 

Descripción de la avería 

Medidas correctoras 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Planta Director de Producción Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla PG07.4. Formato de registro de Componentes del SCD 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG07-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 

Identificación Parámetros a controlar Valor de referencia 

R Temperatura 300 °C 

Presión 100 kPa 

Fracción molar de O2 0,15 

CP-01 Presión 1000 kPa 

Temperatura 60 °C 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Planta Director de Producción Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.8. PG08 – Incidentes, No conformidades y acciones correctivas 

 

 

 

 

 

 

PG08 – INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 
0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.8.1. Objeto 

Describir un método que permita informar y gestionar incidentes, no conformidades y facilitar 
la toma de acciones correctivas en el seno de la actividad de Olefinísimas S.A. 

5.2.8.2. Alcance 

Todos los trabajadores de Olefinísimas S.A. incluidos aquellos que han sido contratados 
externamente. Auditores externos a la organización. 

5.2.8.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 10.2. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.8.4. Definiciones 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o 
tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y 
prevenir que vuelva a ocurrir. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

5.2.8.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad será el encargado de revisar las No conformidades y plantear las 
acciones necesarias para solventarlas. 

5.2.8.6. Metodología 

Cuando cualquier trabajador de Olefinísimas S.A. o contratado externamente detecte un 
incidente o una No conformidad, tiene la obligación de cumplimentar el Registro R-PG08-A 
No conformidad y dirigirlo al Departamento Técnico. 

El Jefe de Seguridad debe reaccionar ante el incidente o la No conformidad y tomar las 
acciones necesarias para corregir la situación y afrontar las consecuencias. 

 Acciones inmediatas para resolver la situación rápidamente. 
 Acciones correctivas requieren de un mínimo análisis y con ellas se busca minimizar 

o eliminar las consecuencias. 
 Acciones preventivas requieren de un análisis en profundidad y con ellas se busca 

eliminar la raíz del incidente o la No conformidad para que no vuelva a producirse. 

Tras la toma de acciones inmediatas o correctivas, el responsable debe evaluar la necesidad 
de ejecutar acciones adicionales. Para esto han de involucrarse los trabajadores, 
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especialmente aquellos afectados por el incidente o la No conformidad, y otras partes 
interesadas. 

El análisis de los incidentes y las No conformidades forma parte del proceso de mejora 
continua del SGS y ha de llevarse a cabo para todas las que se documenten. El responsable 
debe investigar todos los factores asociados al suceso y, mediante las acciones, prevenir que 
vuelvan a producirse los mismos sucesos o similares. 

El responsable ha de revisar la eficacia de las acciones tomadas y su interacción con el 
sistema de gestión de seguridad. Si fuera necesario, debería realizar cambios sobre el SGS. 
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5.2.8.7. Registros 

Tabla PG08.1. Formato de registro de Parte de no conformidad 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG08-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

PARTE DE NO CONFORMIDAD  Nº  001 

No conformidad 
En contra de lo establecido en el Procedimiento PG07 – Control operacional, respecto a las 
averías, se está comunicando verbalmente la existencia de la avería al Jefe de Mantenimiento 
y es éste quien está cumplimentando el parte de avería. 

Fecha: 01/02/2019                                      Identificación del afectado: XXXXXXXX-X 
Análisis de la causa 
Falta de concienciación o información al personal. Se plantea la posibilidad de que la 
metodología esté mal planteada. 

Fecha: 02/02/2019                                                            Firma del responsable: & 
Acción inmediata 
No procede. 

Fecha: 02/02/2019                                                            Firma del responsable: & 
Acción correctiva 
Emisión de una Circular interna con alcance a todos los operarios de la planta recordando lo 
descrito en el procedimiento y la obligación de seguir lo establecido. 
Se cree que el comportamiento de los operarios puede deberse a una buena intención, 
buscando agilizar la reparación de la avería avisando inmediatamente a la unidad de 
mantenimiento. 

Fecha: 02/02/2019                                                            Firma del responsable: & 
Acción preventiva 
Concienciar a los operarios puede resultar lo más efectivo por lo que se prepara un Boletín 
que explica cómo la unidad de mantenimiento es más eficiente cuando recibe el Parte de 
avería cumplimentado y puede desplazarse a la zona afectada debidamente equipada en 
lugar de ir y venir al almacén para recoger el equipo o los recambios necesarios. 

Fecha: 03/02/2019                                                            Firma del responsable: & 
Evaluación de la eficacia 
Favorable, no se ha repetido la situación o no ha habido constancia de ello. 

Fecha: 03/03/2019                                                            Firma del responsable: & 
 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.9. PG09 – Auditoría interna 

 

 

 

 

 

 

PG09 – AUDITORÍA INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 
0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.9.1. Objeto 

Establecer la metodología para la realización de auditorías internas en Olefinísimas S.A. y 
así garantizar el cumplimiento de requisitos y la mejora continua. 

5.2.9.2. Alcance 

Todas las actividades, equipos, instalaciones y documentación del sistema de gestión de 
seguridad de Olefinísimas S.A. 

5.2.9.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 9.2. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.9.4. Definiciones 

Requisito: necesidad de expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que 
cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o elige cumplir. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGS): sistema de gestión o 
parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SGS. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias 
de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se 
cumplen los criterios de auditoría. 

Auditor (equipo): persona, grupo de personas u organización cualificada que se encarga de 
llevar a cabo la auditoría. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

5.2.9.5. Responsabilidades 

La Alta Dirección es responsable de someter el sistema de gestión de seguridad a un proceso 
de evaluación mediante auditoría interna con la intención de garantizar el proceso de mejora 
continua. 

El Jefe de Seguridad será el encargado de programar y planificar la auditoría interna, 
comprobar la cualificación del equipo auditor y revisar el Informe de auditoría interna. 

5.2.9.6. Metodología 

Con periodicidad anual, el responsable debe llevar a cabo una serie de actividades para 
ejecutar la evaluación mediante auditoría interna. 
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5.2.9.6.1. Programa de auditoría interna 

Elaborado por la Dirección, establece qué áreas de la organización, tanto físicas como 
administrativas, van a ser auditadas. 

5.2.9.6.2. Plan de auditoría interna 

Elaborado por el Jefe de Seguridad, fija la fecha o fechas en las que se va a realizar la 
auditoría, el alcance de la auditoría y los criterios que se han de seguir. 

El alcance de la auditoría interna debería estar basado en la madurez y complejidad del 
sistema de gestión de seguridad que está siendo evaluado.  

5.2.9.6.3. Selección del equipo auditor 

Se elige a una persona o grupo de personas en función de sus conocimientos del sistema de 
gestión, su cualificación en técnicas de auditoría y su experiencia. Para que el proceso de 
auditoría interna sea efectivo, debe asegurarse la objetividad e imparcialidad del equipo 
auditor. Esto puede conseguirse mediante un proceso que distancie los roles internos en la 
organización del equipo auditor de su cometido como tales, acompañado de la aprobación 
de un código ético o bien contratando externamente al equipo auditor. 

5.2.9.6.4. Resultado de la auditoría interna 

El equipo auditor emite un Informe de auditoría que constará de una compilación de 
documentos R-PG08-A Parte de No conformidad encabezados por un documento R-PG09-A 
Informe de auditoría debidamente cumplimentados. 

5.2.9.6.5. Análisis del resultado y emprendimiento de acciones 

El Jefe de Seguridad revisará el Informe de auditoría de forma análoga a lo descrito en el 
Procedimiento PG08 – Incidentes, No conformidades y acciones correctivas. Debe además 
informar del resultado a la Dirección y comunicar los hallazgos pertinentes a trabajadores y 
partes interesadas. 

Una vez dado por finalizado el proceso de auditoría interna, todos los documentos emanados 
del mismo han de conservarse como evidencia documental de la realización de una auditoría 
interna. 
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5.2.9.7. Registros 

Tabla PG09.1. Formato de registro de Informe de auditoría 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG09-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

INFORME DE AUDITORÍA 

Departamento/ 

Área 

 Fecha inicio Fecha fin 

  

Equipo Auditor 

Nombre y Apellidos  Firma  

Nombre y Apellidos  Firma  

Nombre y Apellidos  Firma  

Nombre y Apellidos  Firma  

Desarrollo de la auditoría 

Observaciones 

Aspectos destacables 

Sugerencias 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.10. PG10 – Revisión por dirección 

 

 

 

 

 

 

PG10 – REVISIÓN POR DIRECCIÓN 
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5.2.10.1. Objeto 

Establecer una metodología que dote a la organización de un método para revisar el sistema 
de gestión de seguridad y garantizar el proceso de mejora continua. 

5.2.10.2. Alcance 

Miembros de la Alta Dirección, personal de la Dirección General y Dirección Técnica. 

5.2.10.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 9.3. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.10.4. Definiciones 

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 
alto nivel. 

Objetivo: resultado a alcanzar. 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la organización 
para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SGS. 

Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de 
circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SGS. 

5.2.10.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad será el encargado de recopilar y presentar toda la información 
documentada relativa al sistema de gestión de seguridad para su revisión. A su vez, 
participará en dicha revisión junto a la Dirección. 

La Dirección revisará la información documentada y, a partir de ella, propondrá y aprobará 
las medidas que resulten de la ejecución de este Procedimiento. 

5.2.10.6. Metodología 

El responsable debe programar, con periodicidad anual, una Revisión por dirección para 
cumplir así con el compromiso de mejora continua. 

Previo a la fecha programada, el responsable debe recopilar toda la información 
documentada y los registros cumplimentados que conforman el sistema de gestión. Se hará 
una copia de todos los documentos a tratar y se conservarán los originales. 

Toda esa información será organizada y analizada por un Comité de Seguridad, que será 
nombrado por el Jefe de Seguridad. El Comité de Seguridad debe evaluar la información 
previamente a su presentación ante la Dirección. En este comité se prepararán los puntos 
que han de ser abordados, resaltando los aspectos que se consideren más importantes a 
tratar y se pueden sugerir medidas a tomar o acciones correctivas. 
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La Dirección, junto con el Jefe de Seguridad, analizarán la documentación recopilada 
teniendo en cuenta la política de seguridad de la organización, sus metas y objetivos. 

Entre los puntos que se abordan en la reunión de Revisión por dirección no deben faltar, pero 
tampoco debe reducirse a: 

 Resultados de auditorías, tanto internas como externas, a las que se haya sometido 
el sistema de gestión de seguridad desde la última Revisión por dirección. 

 Partes de accidente que se hayan producido desde la última Revisión por dirección. 

 Informes de seguimiento, medición y evaluación del desempeño del SGS. 

 Colección de No conformidades y acciones correctivas que hayan tenido mayor 
impacto o alcance. 

 Consultas o preocupaciones desde niveles inferiores de la organización en materia de 
seguridad. 

 

Durante la reunión, la Dirección debe abordar ordenadamente los temas a tratar y debatir la 
necesidad de tomar medidas, cómo, cuándo y dónde deben emprenderse acciones y si han 
de modificarse los documentos que conforman el sistema de gestión de seguridad. Las 
resoluciones fruto de esta reunión deben establecer directrices claras para el futuro de forma 
que se facilite el establecimiento de objetivos de mejora y oriente en cuanto a la prioridad de 
las actuaciones del SGS de cara al ejercicio del año siguiente. 

Debe dejarse evidencia documental del resultado de la Revisión por dirección, indicando la 
fecha o fechas en la que fue realizada, su duración, los puntos tratados y las decisiones 
tomadas sobre cada uno de ellos. En base a este documento, el Jefe de Seguridad 
emprenderá las acciones necesarias y realizará las modificaciones pertinentes según lo 
aprobado. 
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5.2.10.7. Registros 

Tabla PG10.1. Formato de registro de Revisión por dirección 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG10-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

REVISIÓN POR DIRECCIÓN 

Fecha  Duración  

Participantes 

 

 

 

 

 

 

Tema tratado Resultado 

  

  

  

  

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.11. PG11 – Plan de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

PG11 – PLAN DE EMERGENCIA 
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5.2.11.1. Objeto 

Desarrollar los procesos necesarios para la preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia potenciales. 

5.2.11.2. Alcance 

Todos los trabajadores de Olefinísimas S.A., así como sus instalaciones y el entorno 
adyacente a las mismas. Servicios de emergencias externos a la organización y la 
Administración regional. 

5.2.11.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018, apartado 8.2. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 

5.2.11.4. Definiciones 

Accidente: eventualidad inesperada que altera el orden de las cosas y causa daños, 
perjuicios o pérdidas. 

Área de respuesta: zona en la cual tiene aplicación el Plan de Emergencia. 

5.2.11.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad debe elaborar y ejecutar el Plan de Emergencia y será la máxima 
autoridad en el escenario del accidente. 

El Director Técnico debe revisar el Plan de Emergencia y el Director General debe aprobarlo. 

5.2.11.6. Metodología 

El Plan de Emergencia se compone del conjunto de normas, medidas y procedimientos que 
se dirigen coordinadamente con objeto de reducir al mínimo los efectos que pueda producir 
una situación de emergencia. 

El Plan de Emergencia tiene tres objetivos claros que se ordenan según su importancia: 

1) Salvar vidas humanas. 

2) Proteger bienes. 

3) Mantener la operatividad de la planta. 

 

Todo el Plan de Emergencia gira en torno al escenario del accidente o riesgo. Ha de 
planificarse qué hacer antes, durante y después de que éste tenga lugar. Ha de determinarse 
qué, quién y cómo se ven afectados en dicho escenario y cuantificar daños materiales y 
humanos. 

Se presentan también las fichas de seguridad [5] de algunos productos químicos involucrados 
en el proceso, ya sea como intermedios o como salidas del proceso. Estas fichas deberán 
completarse con las mediciones realizadas en la planta.  
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5.2.11.6.1. Plan de Emergencia interior (PEI) 

Es de aplicación al entorno interior de la organización, entendiendo por este el que está dentro 
de los límites de la planta de producción y su infraestructura anexa. 

Antes del escenario 

El responsable debe programar al menos una jornada de simulacros anual en la cual es 
obligada la participación de todos los trabajadores de Olefinísimas S.A. 

Dichos simulacros tienen como objetivo: 

 Dotar de competencias y experiencia ante un escenario de accidente a los 
trabajadores de la organización. 

 Comprobar el correcto funcionamiento y efectividad de instalaciones y equipos de 
emergencias, como pueden ser alumbrado de emergencia, alarmas luminosas y 
acústicas, vehículos, equipos de protección, extintores o material sanitario. 

 Estimar la efectividad y medir el tiempo de respuesta de todos los recursos humanos 
involucrados y analizar la posibilidad de llevar a cabo acciones correctivas sobre el 
Plan de Emergencias. 

 

Debe quedar evidencia documental de su realización. 

Durante el escenario 

Ante un accidente se activan una serie de recursos humanos de respuesta a emergencias 
destinados a cumplir los objetivos del Plan de Emergencias: 

 Jefe de Seguridad: durante el escenario del accidente, esto es, desde que se 
produce el accidente hasta que el riesgo está controlado y puede volverse a la 
normalidad, esta persona será la máxima autoridad dentro del área de respuesta y 
tendrá el cometido de clasificar el escenario, activar el Plan de Emergencia pertinente 
y coordinar los recursos humanos de respuesta a emergencias. 

 Equipo de intervención: formado con personal capacitado y equipado para el control 
de riesgos y la eliminación de peligros. Debe desplazarse a la zona afectada y sus 
inmediaciones y su objetivo es acabar con el escenario de emergencia eliminando el 
peligro, protegiendo las zonas adyacentes para que no se extienda y minimizar los 
daños personales y materiales. Si su capacidad se viera desbordada, ya sea por la 
extensión de la zona afectada o por la intensidad de los riesgos, debe solicitar el apoyo 
de unidades de emergencia externas. 

 Equipo de evacuación: compuesto de personal encargado de activar las alarmas 
pertinentes y coordinar el desplazamiento de los trabajadores desde la zona afectada 
y sus inmediaciones hasta el exterior del área de respuesta. 

 Equipo de primeros auxilios: compuesto de personal capacitado y equipado para la 
prestación de atención médica primaria a los trabajadores que hayan sufrido cualquier 
tipo de lesión en los casos de menor severidad o de estabilizar a los trabajadores de 
mayor gravedad hasta la llegada de personal sanitario especializado en los accidentes 
más graves. Si su capacidad se ve desbordada, ya sea por el volumen de heridos o 
por su estado, debe solicitar el apoyo de unidades médicas externas. 
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Después del escenario 

En primer lugar, ha de hacerse una evaluación y valoración de daños para poder coordinar 
las tareas de reparación y vuelta a operación.  

Con esa información, el Jefe de Seguridad debe evaluar el desempeño del Plan de 
Emergencia y dejar evidencia documental que servirá para revisar dicho Plan de Emergencia. 

5.2.11.6.2. Plan de Emergencia exterior (PEE) 

El PEE es una ampliación del PEI y debe aplicarse si la zona afectada se extiende más allá 
de los límites de la planta y su infraestructura anexa y con ello causa o puede causar daños 
materiales o humanos a elementos ajenos a la organización. 

Antes del escenario 

Si el responsable lo considera necesario, puede incluir en la programación del simulacro a 
servicios externos, previo aviso a los mismos, evaluando también su desempeño. 

Durante el escenario 

En presencia de este escenario, se debe disponer de un documento que contenga contactos 
actualizados de atención directa en caso de emergencia con entidades como las listadas y 
otras que se consideren necesarias: 

 Ayuntamiento. 

 Protección Civil. 

 Hospitales y centros médicos más cercanos. 

 Bomberos. 

 Emergencias. 

 Guardia Civil. 

 Administración regional y autonómica. 

 

5.2.11.6.3. Desarrollo de un escenario supuesto 

A modo ilustrativo, se desarrolla uno de los escenarios de emergencia más severos que 
puede acaecer en la planta: la explosión del reactor.  

PEI – EXPLOSIÓN DEL REACTOR 

Antes 

El reactor, siendo un elemento crítico, debería situarse en la planta de forma que se minimice 
el impacto sobre él si ocurre un accidente en otro punto de la planta y, de la misma forma, se 
minimice el impacto sobre otros puntos de la planta si es el reactor el causante del accidente. 
Ha de tenerse en cuenta también que un escenario de accidente en el reactor sería uno de 
los más graves que puedan darse en la planta, por lo que debería intentarse que el reactor 
estuviera situado de forma que se evite o minimice el impacto de un accidente sobre el 
entorno exterior de la planta. 
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Diseñar e implantar un Plan de Mantenimiento preventivo según el Procedimiento PE01 – 
Mantenimiento preventivo para el reactor y elementos adyacentes clave. Efectuar según lo 
establecido en el Procedimiento PE02 – Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 
desempeño la calibración de los dispositivos de medida del reactor y sus corrientes de 
proceso aguas arriba y aguas abajo, así como el estado de los dispositivos de seguridad 
como válvulas de escape. 

Una importante medida preventiva es la formación de los operarios de control de forma que 
conozcan bien los límites de operación del reactor y sepan actuar consecuentemente ante la 
variación de cualquiera de los parámetros y actuar según los protocolos establecidos en el 
Procedimiento PG07 – Control operacional. 

Realización de un simulacro con periodicidad anual, donde los diferentes equipos de 
emergencias deben ensayar para este suceso en las inmediaciones del reactor. Para 
asemejar el simulacro a lo que pueda esperarse en un escenario real, se colocarán 
obstáculos en algunas vías de acceso y miembros del personal actuarán como heridos. Los 
diferentes equipos llevarán a cabo las siguientes tareas: 

 Equipo de intervención: desplazamiento de los vehículos de apoyo a la zona afectada, 
despeje de obstáculos de las vías en caso de que sea posible o informar de vías 
inutilizadas, puesta a prueba de material de extinción de incendios. Si hubiese algún 
herido en una zona comprometida, es prioridad facilitar el acceso del equipo de 
primeros auxilios hasta él. 

 Equipo de evacuación: prueba de alarmas sonoras y luminosas, coordinación de la 
evacuación del personal de la planta, responsables en puntos de encuentro han de 
anotar tiempos. Tiempo total de evacuación de la totalidad de los trabajadores hasta 
el límite exterior de la zona afectada. 

 Equipo de primeros auxilios: establecimiento de puestos de primeros auxilios en 
algunos puntos de encuentro en el límite exterior de la zona afectada, colaboración 
con el equipo de intervención para la búsqueda y rescate de heridos, puesta a prueba 
de competencia y material médico. 

El Jefe de Seguridad debe supervisar, coordinar y anotar el desarrollo del simulacro con 
objeto de valorar la modificación, si fuese necesaria, del plan de acción para este escenario. 
Puede también involucrar en este simulacro, o en cualquier otro, a los servicios de 
emergencia externos a la organización para estimar sus tiempos de respuesta y considerarlos 
en el PEE. 

Durante 

Ha de ejecutarse el PEI ensayado en el simulacro. Si el accidente afecta, o está muy cerca 
de afectar, al entorno exterior de la planta es procedente activar también el PEE. 

El equipo de evacuación debe ser el primero en activarse, usando la alarma para alertar a 
todo el personal de la planta. Tras ello, procederá a coordinar la evacuación de los 
trabajadores. 

La primera prioridad del equipo de intervención es comprobar que haya vías de evacuación 
libres y, en caso contrario, retirar o eliminar aquello que las obstruya. La segunda prioridad 
será contener los límites de la zona afectada para que no se extienda ni se desplace 
eliminando cualquier fuente adicional de riesgo que haya podido resultar del accidente, como 
por ejemplo sellar tanques de almacenamiento de productos peligrosos que hayan podido ser 
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perforados por la metralla resultante de la explosión. Una vez logrado, deberán desactivar la 
situación extinguiendo las llamas y cualquier otra fuente de peligro que haya surgido, como 
verter arenas inertes sobre derrames de productos peligrosos. Si en cualquier momento 
vieran desbordada su capacidad, deberán solicitar apoyo exterior. 

El equipo de primeros auxilios debe atender a los heridos por estricto orden de gravedad y 
deben colaborar con el equipo de intervención para rescatar a aquellos que no puedan 
desplazarse por sus propios medios. Si en cualquier momento vieran desbordada su 
capacidad, deberán solicitar apoyo exterior. 

Después 

El Jefe de Seguridad debe realizar una evaluación de daños materiales y personales y 
formalizar un parte de accidente. A partir de dicha evaluación, debe colaborar con el Jefe de 
Mantenimiento para coordinar las tareas de reparación y formalizar para el Departamento 
Financiero las requisiciones de compra necesarias para volver a la operatividad. Debe 
también investigar detenidamente la información disponible para hallar la causa o causas del 
accidente y revisar las medidas de seguridad al respecto para evitar que volviera a darse la 
situación y ayudar a prevenir otras similares. 
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5.2.11.7. Registros 

Tabla PG10.1. Formato de registro de Parte de accidente 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PG11-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

PARTE DE ACCIDENTE 

Fecha 07/04/2019 Hora 15:46 

Equipo/s causantes CP-03 

Equipo/s afectados CA-02 

Descripción 
El compresor CP-03 trabajaba a una presión mayor que la de operación. Eso provocó un 
aumento de presión y temperatura en el equipo CA-02 Columna de desorción. Como 
consecuencia, se produjo la descompresión de la columna mediante la ruptura del plato de 
seguridad. 

Dos operarios que se encontraban en las proximidades resultaron afectados por el fuerte 
ruido (conmoción) y fueron atendidos por el Equipo de primeros auxilios. 

Desenlace 
Operarios atendidos sin consecuencias graves. 

Sustitución de la medida de seguridad y vuelta a la operación normal. 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.11.8. Fichas de seguridad 

Figura PG11.1. Ficha de seguridad del Hidrógeno, parte 1 [5]. 
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Figura PG11.2. Ficha de seguridad del Hidrógeno, parte 2 [5]. 
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Figura PG11.3. Ficha de seguridad del Butano, parte 1 [5]. 



Resultados y discusión 

104                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 

 

Figura PG11.4. Ficha de seguridad del Butano, parte 2 [5]. 
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Figura PG11.5. Ficha de seguridad del Propano, parte 1 [5]. 
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Figura PG11.6. Ficha de seguridad del Propano, parte 2 [5]. 
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Figura PG11.7. Ficha de seguridad del n-Buteno, parte 1 [5]. 
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Figura PG11.7. Ficha de seguridad del n-Buteno, parte 2 [5]. 
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 5.2.12. PE01 – Mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

 

 

PE01 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 
0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.12.1. Objeto 

Establecer una metodología que permita el desarrollo de instrucciones de mantenimiento de 
forma que se mejore el desempeño de seguridad. 

5.2.12.2. Alcance 

Todo el personal de seguridad y mantenimiento. Todos los equipos de trabajo e instalaciones 
industriales de Olefinísimas S.A. 

5.2.12.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 PG06 – Identificación y evaluación de riesgos. 

 PG07 – Control operacional. 

 

5.2.12.4. Definiciones 

Equipo de trabajo: cualquier elemento (como máquinas, instrumentos, vehículos, utillajes o 
aparatos) utilizado para el trabajo que esté contemplado en la reglamentación vigente sobre 
seguridad industrial. 

Instalación (industrial): conjunto de dispositivos o canales con una función en el proceso 
productivo que estén contemplados en la reglamentación vigente sobre seguridad industrial. 

5.2.12.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad será el encargado de elaborar la documentación necesaria para la 
implantación de este Procedimiento. 

El Director Técnico debe revisar la documentación y el Director General debe aprobarla. 

El Jefe de Mantenimiento será el encargado de aplicar la metodología descrita por el Jefe de 
Seguridad, que será quien revise los Registros que emanen de la misma. 

5.2.12.6. Metodología 

El responsable debe tomar la información resultante de la ejecución del Procedimiento PG06 
– Identificación y evaluación de riesgos y el Plan de Mantenimiento elaborado para el 
Procedimiento PG07 – Control operacional y con ello diseñar una serie de acciones 
preventivas que han de tomarse sobre los equipos de trabajo para controlar o disminuir los 
riesgos que presentan a la vez que se asegura su correcta operatividad. 
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El Plan de Mantenimiento preventivo debe incluir todos los elementos del R-PG07-A 
Inventario de equipos e instalaciones y establecer para cada uno de ellos: 

 Periodicidad de revisión y mantenimiento. 

 Inventario de recambios. 

 Aspectos que han de cuidarse particularmente cuando se lleve a cabo el 
mantenimiento del elemento. 

 

El responsable debe describir detalladamente todas las instrucciones y consideraciones que 
se consideren necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la máquina de forma que 
cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por el Jefe de Seguridad. Para ello se 
dispone del Registro R-PE01-A Gamas de mantenimiento de equipos donde se indican, para 
todos los equipos, lo que se debe revisar y la forma y periodicidad en que ha de hacerse. A 
partir de este documento, se diseña el Registro R-PE01-B Ficha de mantenimiento para la 
realización práctica de las tareas de mantenimiento de cada equipo, con sus campos 
específicos y un espacio para dejar constancia de las revisiones y las incidencias observadas. 
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5.2.12.7. Registros 

Tabla PE01.1. Formato de registro de Gamas de mantenimiento de equipos 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PE01-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

GAMAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Equipo Revisiones Visual Técnica 

 

CP-01 

Niveles de líquido Diario Mensual 

Placas de especificación, instrucciones, señales Diario S/N 

Indicadores, pilotos o chivatos Diario S/N 

Conexiones Diario Semanal 

Fugas Diario S/N 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Mantenimiento Jefe de Seguridad Director Técnico 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 



Resultados y discusión 

114                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 

Tabla PE01.2. Formato de registro de Ficha de mantenimiento 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PE01-B 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

FICHA DE MANTENIMIENTO 

Datos del elemento 

Identificación CP-01 Fecha de instalación 01/01/2019 

Número de serie XX-XXX-XXX Fecha de puesta en marcha 01/01/2019 

Revisiones Visual Técnica 

Niveles de líquido Diario Mensual 

Placas de especificación, instrucciones, señales Diario S/N 

Indicadores, pilotos o chivatos Diario S/N 

Conexiones Diario Semanal 

Fugas Diario S/N 

Datos de mantenimiento 

Fecha Incidencias Evaluación Acciones 

01/01/2019 Ninguna Favorable No proceden 

02/01/2019 Ninguna Favorable No proceden 

03/01/2019 Conexión floja Desfavorable Ajuste de la conexión 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Mantenimiento Jefe de Seguridad Director Técnico 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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5.2.13. PE02 – Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

 

 

 

 

 

 

PE02 – SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Seguridad Director Técnico Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

 

Nº Revisión Fecha Actualización 
0 01/01/2019 Primera edición 
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5.2.13.1. Objeto 

Describir el método de establecimiento de instrucciones de forma que pueda llevarse a cabo 
la calibración de dispositivos de medida y la utilización de los mismos para el seguimiento del 
proceso y la evaluación del desempeño del sistema de gestión de seguridad. 

5.2.13.2. Alcance 

Todos aquellos equipos y aspectos que afecten a la seguridad de Olefinísimas S.A. 

5.2.13.3. Referencias 

 Norma ISO 45001:2018. 

 Manual de seguridad de Olefinísimas S.A. 

 Documentación del proceso presente en el apartado 3.3 del presente Trabajo. 

 

5.2.13.4. Definiciones 

Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

Medición: proceso para determinar un valor. 

Instrucción: documento que desarrolla detalladamente las acciones o aspectos a realizar o 
tener en cuenta para la realización de una tarea concreta. 

Calibración: proceso de comparar los valores de un instrumento o dispositivo de medición 
con el valor de referencia o patrón estándar y a través de ello establecer la relación entre 
ellas. 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con la eficacia 
de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de 
lugares de trabajo seguros y saludables. 

5.2.13.5. Responsabilidades 

El Jefe de Seguridad debe designar a un Encargado de seguimiento y medición que debe 
elaborar la documentación y revisar los registros de este Procedimiento, que serán aprobados 
por el Director Técnico. 

5.2.13.6. Metodología 

5.2.13.6.1. Seguimiento del Proceso 

El responsable debe estudiar la documentación del proceso y, con ayuda del Diagrama de 
Flujo del proceso de la Figura 3.5 y la leyenda que figura en la Tabla 3.1, debe identificar 
todos los puntos donde se deben implantar dispositivos de seguimiento, medición o análisis. 

Dichos dispositivos tienen por objeto monitorizar niveles de presión, temperatura, caudal y 
composición y mostrarlos a través del Sistema de Control Distribuido establecido según el 
PG07 – Control operacional. Deben desarrollarse Instrucciones de calibración para todos 
estos dispositivos y la periodicidad con la que han de llevarse a cabo.  
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5.2.13.6.2. Cuadro de mando integral de indicadores  

El responsable debe identificar y revisar los parámetros a controlar dentro del desarrollo de 
las actividades productivas de Olefinísimas S.A. que sirvan como indicadores del desempeño 
del sistema de gestión de seguridad.  

Para identificar los indicadores de control puede tomarse como punto de partida la lista de 
dispositivos de Seguimiento del proceso y tomar los parámetros asociados a los mismos en 
los puntos más conflictivos. Una vez identificados dichos parámetros, deben establecerse 
unos valores objetivo para cada uno de ellos y la periodicidad.  

De forma análoga, el responsable debe identificar indicadores relacionados con tareas de 
gestión y prevención en otros ámbitos de la organización, de forma que pueda registrarse la 
efectividad de medidas propuestas en los Procedimientos del presente SGS. 

Para la implementación, el responsable debe preparar unos documentos en los que pueda 
dejarse evidencia documental del seguimiento de los parámetros. Dichos documentos se 
repartirán a los lugares de trabajo donde han de ser cumplimentados. 

La combinación de los documentos R-PE02-A Lista de indicadores de control y R-PE02-B 
Lista de indicadores de gestión conforma el cuadro de mando integral de indicadores. 

5.2.13.6.3. Evaluación del desempeño 

A partir del cuadro integral de indicadores, el Jefe de Seguridad debe revisar y analizar los 
resultados del seguimiento y con ello evaluar el desempeño del SGS y proponer las acciones 
correctivas o modificaciones que se considerasen necesarias. Preparará un documento con 
sus conclusiones que será remitido a la Dirección, que tomará las decisiones pertinentes en 
base a lo expuesto en el documento. 
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5.2.13.7. Registros 

Tabla PE02.1. Formato de registro de Lista de indicadores de control 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PE02-A 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

LISTA DE INDICADORES DE CONTROL 

Fecha de 
inclusión 

Parámetro de 
control 

Objetivo Periodicidad Resultados 

01/01/2019 Temperatura de la 
columna criogénica 

Mantener entre 
-140 y -148 ˚C Mensual  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Encargado de seguimiento y 
medición Jefe de Seguridad Director Técnico 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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Tabla PE02.2. Formato de registro de Lista de indicadores de gestión 

Documentación del sistema de gestión de 
seguridad 

Identificación R-PE02-B 

Versión Plantilla 

Fecha de edición 01/01/2019 

LISTA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Fecha de 
inclusión 

Parámetro de 
control 

Objetivo Periodicidad Resultados 

01/01/2019 
No conformidades 
de trabajadores y 
contratas 

Inferior a 5 Anual  

01/01/2019 
Cursos de 
formación 
impartidos 

Superior a 3 Anual  

01/01/2019 Auditorías internas Al menos 1 Anual  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Encargado de seguimiento y 
medición Jefe de Seguridad Director Técnico 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 
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6. CONCLUSIONES 
Tras la elaboración de un sistema de gestión de seguridad pensado para implementarse en 
una planta teórica de producción de olefinas a partir de un proceso novedoso, operada por la 
organización teórica Olefinísimas S.A., pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 

 El estándar establecido por la ISO 45001:2018 consiste en unas directrices muy 
generales, de forma que cualquier organización puede aplicarla al diseño e 
implementación de su sistema de gestión de seguridad de acuerdo a sus necesidades 
y objetivos. 

 Es necesario que se complemente con otros sistemas de gestión, como medio 
ambiente o calidad, para la óptima operación de la organización a todos los niveles. 

 La identificación y evaluación de riesgos para la seguridad supone una parte central 
en el sistema de gestión de seguridad, pues señala dónde han de tomarse medidas y 
permite saber qué medidas serán más efectivas. 

 Independientemente de la calidad de un sistema de gestión de seguridad, es de vital 
importancia la formación, concienciación e implicación de los trabajadores de la 
organización para que el desempeño sea el esperado. 

 Si bien los accidentes en la industria química no son habituales, tienden a ser de gran 
magnitud y tener consecuencias devastadoras. Gracias a la calidad de los sistemas 
de gestión de seguridad se reduce la frecuencia de estos sucesos, y en particular a 
los planes de emergencias que emanan de ellos para controlar y reducir los daños 
producidos. 

 El proceso de mejora continua, promulgado por la ISO 45001, que está presente a lo 
largo de todo el sistema de gestión de seguridad, es esencial para que se corrijan 
errores y carencias que haya en el SGS implantado. Esto permite también a la 
organización elevar las expectativas de sus objetivos de cara a futuros ejercicios.  

 El conocimiento adquirido durante el desarrollo de este sistema de gestión de 
seguridad supone una ventaja futura a la hora de diseñar otros sistemas de gestión o 
enfrentarse a problemas de seguridad industrial. 
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6.1. Evaluación de impactos 

Con la elaboración e implantación de un sistema de gestión se espera tener un impacto 
positivo en el entorno de la organización. Dado que este trabajo está desarrollado en torno a 
un supuesto teórico, se presentan los impactos que podrían esperarse de él. 

6.1.1. Impacto económico 

La elaboración e implantación de un sistema de gestión de seguridad tiene un alto importe 
económico pero la empresa puede verse retribuida por múltiples vías gracias a ello. En primer 
lugar, la ausencia o disminución de accidentes, que comportan muchos y cuantiosos gastos 
asociados, supone un alivio económico al que hay que añadirle el hecho de que se pierde 
menos tiempo de trabajo a causa de estos escenarios. En segundo lugar, un buen SGS 
previene la adquisición de múltiples equipos que puedan no resultar efectivos en la 
prevención de riesgos hasta que se dé con el adecuado. Unos trabajadores competentes y 
concienciados sufrirán menos accidentes laborales, lo que no sólo incurrirá en su felicidad y 
mejora en la eficiencia, sino que, además, la organización no tendrá que cargar con los costes 
médicos derivados o indemnizaciones. Por último, operar dentro del marco legal establecido 
prevendrá a la organización de gastos administrativos por multas o denuncias. 

En conclusión, se puede esperar un impacto económico positivo en la organización que 
implante un sistema de gestión de seguridad, pues la mejora en las condiciones de seguridad 
va ligada a un mejor desempeño en la producción, lo que reportará mayores beneficios. 

6.1.2. Impacto medioambiental 

La seguridad industrial está, en cierto aspecto, ligada al medio ambiente. La relación más 
directa es que, gracias a la implantación de un sistema de gestión de seguridad, se espera 
reducir o eliminar el número de accidentes. En la industria química, muchos accidentes 
pueden provocar vertidos o emisiones más o menos dañosas para el medio ambiente, por lo 
que la reducción en el número de accidentes es una ventaja directa en el aspecto ambiental. 
Por otra parte, en las organizaciones se suelen implantar varios sistemas de gestión para 
diferentes aspectos, siendo el sistema de gestión ambiental (SGA) uno de los más 
importantes en la industria química. La integración de los sistemas de gestión ambiental y de 
seguridad puede suponer una ventaja para ambos. 

6.1.3. Impacto social 

El compromiso con la seguridad, mientras venga acompañado de buenos resultados, siempre 
va a mejorar la imagen de la empresa. Tanto para sus trabajadores, que estarán más 
contentos y animados para trabajar mejor y participar de forma más activa en la empresa, 
como para el entorno social que la rodea. Una buena imagen es una ventaja competitiva 
fuerte contra otras empresas, a la vez que ayuda a la imagen general del sector de la industria 
química. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
En el presente trabajo se ha diseñado un sistema de gestión de seguridad para el que, si no 
se tratase de una organización teórica, el siguiente paso sería proceder a su implantación. 
Es de esperar que el proceso de implantación del SGS sea más largo y costoso de lo que ha 
sido el diseño, ya que hay que asegurarse del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el mismo, comunicándolo internamente a todos los niveles de la organización. 
Si la organización ya tuviera implantados sistemas de gestión de calidad (SGC) o ambiental 
(SGA), tendría que asegurarse de la correcta integración del SGS con los otros sistemas de 
gestión existentes. 

Una vez el sistema de gestión de seguridad estuviese implantado y en funcionamiento, según 
se vayan obteniendo resultados de su desempeño, se pueden realizar modificaciones en el 
mismo de acuerdo a los métodos establecidos en los Procedimientos del propio sistema de 
gestión. 

Cuando se considere necesario, puede solicitarse la certificación ISO 45001 a alguna de las 
organizaciones autorizadas a su concesión, como puede ser AENOR. Dicha certificación 
demuestra que la organización está operando bajo el estándar establecido por la norma ISO 
45001 y mejora la imagen de la empresa. Para conseguir la certificación, la organización debe 
someterse a una auditoría por parte del órgano competente, cuyo resultado ha de ser 
favorable. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 

Para la realización del presente trabajo de fin de grado se han llevado a cabo una serie de 
tareas: 

 Asistencia a tutorías que el tutor dedica a explicar qué es un sistema de gestión, sus 
funciones, los procedimientos que los componen y detalles importantes sobre cada 
uno de ellos. En las tutorías se resuelven también las dudas que pudieran ir surgiendo. 

 Elección del tema a desarrollar. Aunque el tutor sugiere una serie de procesos, el 
autor del trabajo no halló ninguno a su interés pues era su intención realizar un sistema 
de gestión de seguridad y no había temáticas a elegir de ese ámbito. 

 Recopilar la información necesaria sobre el proceso elegido y estudiarla, así como de 
la norma ISO 45001:2018. 

 Redactar la presente memoria de trabajo de fin de grado ha comprendido la carga de 
tiempo y trabajo más grande, por lo que en el cronograma de la Tabla 9.1 se han 
hecho subdivisiones de tareas distinguibles para una mejor comprensión de la 
planificación. 

 Por último, se han estimado las fechas y el tiempo necesario para preparar la defensa 
de este trabajo de fin de grado. 

Se ha estimado que el tiempo total dedicado por el alumno desde el comienzo del trabajo 
hasta las últimas correcciones antes de entregar el presente trabajo, así como el tiempo que 
necesitará para preparar la defensa, es de 320 horas. 

Se presenta en la Tabla 9.1 un cronograma de las tareas realizadas. A partir del cronograma, 
se ha realizado un diagrama de Gantt que se muestra en la Tabla 9.2. 

Como nota, la planificación temporal mostrada es en cierto modo orientativa, pues en este 
trabajo unos apartados hacen referencia a otros y las modificaciones, eliminaciones y 
movimientos de información son múltiples, lo que se ha tenido en cuenta es la realización de 
la mayor parte de cada tarea, no la fecha del resultado final. 

  



Planificación temporal y presupuesto 

128                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 

Tabla 9.1. Cronograma 

Tarea Fecha inicio Fecha fin 

Asistencia a tutorías 03/10/2018 12/12/2018 

Búsqueda y estudio de proceso  04/10/2018 04/02/2019 

Recopilación de información 08/02/2019 16/02/2019 

Estudio de la Norma 13/12/2018 25/02/2019 

Redacción del TFG 05/03/2019 17/06/2019 

   Introducción y Objetivos 16/02/2019 17/02/2019 

   Marco teórico 17/02/2019 02/03/2019 

   Metodología 02/03/2019 06/03/2019 

   Manual de seguridad 08/03/2019 26/03/2019 

   PG01 27/03/2019 27/03/2019 

   PG02 30/03/2019 31/03/2019 

   PG03 03/04/2019 05/04/2019 

   PG04 05/04/2019 06/04/2019 

   PG05 07/04/2019 07/04/2019 

   PG06 11/04/2019 14/04/2019 

   PG07 16/04/2019 21/04/2019 

   PG08 21/04/2019 23/04/2019 

   PG09 24/04/2019 26/04/2019 

   PG10 28/04/2019 29/04/2019 

   PG11 01/05/2019 05/05/2019 

   PE01 31/05/2019 03/06/2019 

   PE02 03/06/2019 08/06/2019 

   Conclusiones, Líneas futuras, Planificación y presupuesto 10/06/2019 17/06/2019 

   Formato y otros 04/06/2019 17/06/2019 

Preparación de la defensa 22/06/2019 16/06/2019 
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Tabla 9.2. Diagrama de Gantt de la planificación temporal 
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9.2. Presupuesto 

En este apartado se estima el presupuesto necesario para la realización del sistema de 
gestión de seguridad, teniendo en cuenta las horas empleadas por las personas implicadas 
y el material que se ha necesitado para llevarlo a cabo. 

Ha de tenerse en cuenta que el presupuesto que va a presentarse no se parecerá al que 
realmente sería necesario para la elaboración de un sistema de gestión, que puede estimarse 
en unos 18.000 €. 

Con esto, se calculan los costes de personal sabiendo que el profesor dedicó 20 horas a 
impartir tutorías y se estiman unas 5 horas de seguimiento y revisión del trabajo. Si se toma 
un coste de 40 €/h para las horas del profesor y un precio de 15 €/h para las del alumno, se 
calcula el coste de los recursos humanos en la Tabla 9.3. 

Tabla 9.3. Coste de personal 

 Horas Coste horario (€/h) Coste total 

Tutor 25           40,00 €     1.000,00 € 

Alumno 320           15,00 €     4.800,00 € 

TOTAL 345      5.800,00 € 

 

Para realizar el trabajo fue necesario el material citado en la Tabla 9.4, donde se indica su 
coste y se calcula el coste total del material. 

Tabla 9.4. Coste de material 

Material Coste 

Norma ISO 45001:2018 (AENOR) 170,50 € 

Ordenador portátil LENOVO 639,00 € 

Licencia Microsoft Office 2016 180,00 € 

TOTAL 989,50 € 
 

Con esto, se determina el presupuesto de realización del presente trabajo de fin de grado 
en 6.789,50 €. 
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12. ACRÓNIMOS Y UNIDADES

12.1. Acrónimos

ANSI: siglas del inglés “American National Standards Institute”.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

CEI: siglas del inglés “chemical exposure index” para índice de exposición químico.

COC: siglas del inglés “catalytic oxidative cracking” para craqueo catalítico oxidativo.

DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

EPI: Equipo de protección individual.

HLS: siglas del inglés “High Level Structure” para estructura de alto nivel.

INSHT: Instituto Nacional de la Salud y la Higiene en el Trabajo (nombre antiguo).

INSST: Instituto Nacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (nombre actual).

ISO: siglas del inglés “International Organization for Standardization”.

MS: Manual de seguridad.

PE: Procedimiento específico.

PEE: Plan de Emergencia Exterior.

PEI: Plan de Emergencia Interior.

PG: Procedimiento general.

PHVA: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar.

R: Registro.

RRHH: Recursos humanos.

S/N: Según necesidad.

SCD: Sistema de Control Distribuido.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

UNE: Una Norma Española.
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12.2. Unidades
Tabla 12.1. Unidades.

Magnitud Símbolo Nombre

Masa t Tonelada

Materia kmol Kilomol

Presión kPa Kilopascal

Temperatura °C Grado Celsius

Tiempo
h, hr Hora

a Año

Moneda € Euros
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13. GLOSARIO
Accidente: eventualidad inesperada que altera el orden de las cosas y causa daños, 
perjuicios o pérdidas.

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y 
prevenir que vuelva a ocurrir.

Afectación de salud: Cambio orgánico o funcional objetivable, con o sin sintomatología 
clínica específica y que es parcialmente irreversible al cesar la exposición.

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 
alto nivel.

Alteración de salud: Cambio orgánico o funcional objetivable, que normalmente no produce 
ninguna sintomatología clínica y que es plenamente reversible con el cese de la exposición.

Análisis DAFO: herramienta utilizada por una organización para analizar su situación externa 
e interna y reconocer los factores positivos y negativos que hay en ellas. Dichos factores se 
clasifican como oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y se suele representar en 
formato de matriz cuadrada.

Área de respuesta: zona en la cual tiene aplicación el Plan de Emergencia.

Auditor (equipo): persona, grupo de personas u organización cualificada que se encarga de 
llevar a cabo la auditoría.

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias 
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se 
cumplen los criterios de auditoría.

Calibración: proceso de comparar los valores de un instrumento o dispositivo de medición 
con el valor de referencia o patrón estándar y a través de ello establecer la relación entre 
ellas.

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los 
resultados previstos.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.

Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa 
realiza parte de una función o proceso de una organización.

Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo 
con las especificaciones, términos y condiciones acordados.

Desempeño: resultado medible.

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con la eficacia
de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de 
lugares de trabajo seguros y saludables.
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Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

Enfermedad: Alteración de salud con sintomatología clínica específica y manifiesta, total o 
parcialmente irreversible con el cese de exposición y que puede producir secuelas, total o 
parcialmente incapacitantes e incluso la muerte. 

Equipo de trabajo: cualquier elemento (como máquinas, instrumentos, vehículos, utillajes o 
aparatos) utilizado para el trabajo que esté contemplado en la reglamentación vigente sobre 
seguridad industrial. 

Incidente: suceso que surge del trabajo en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene 
como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio que la contiene. 

Instalación (industrial): conjunto de dispositivos o canales con una función en el proceso 
productivo que estén contemplados en la reglamentación vigente sobre seguridad industrial. 

Instrucción: documento que desarrolla detalladamente las acciones o aspectos a realizar o 
tener en cuenta para la realización de una tarea concreta. 

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de 
una persona. 

Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar 
o ir por razones de trabajo. 

Medición: proceso para determinar un valor. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Meta: cada uno de los hitos a alcanzar en el camino a un objetivo. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Objetivo: resultado a alcanzar. 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la organización 
para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SGS. 

Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de 
circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SGS. 

Organización: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad. 

Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 
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Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta 
dirección. 

Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y deterioro de 
la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo 
seguros y saludables. 

Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: actividad o conjunto de actividades que transforman una entrada en una salida. 

Requisito: necesidad de expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que 
cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o elige cumplir. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que 
ocurra un evento o exposición peligrosa relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión 
y deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. 

Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGS): sistema de gestión o 
parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SGS. 

Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están 
bajo el control de la organización. 
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