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RESUMEN 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster consiste en el desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y un análisis HAZOP aplicados a una planta de producción de azúcar 

teniendo en cuenta las pautas recogidas en la Norma ISO 45001:2018. 

Dicha norma contiene un marco de referencia (framework) que permite a las organizaciones 

implantar un Sistema de Gestión de Seguridad para mejorar la seguridad tanto en el proceso de 

producción como en el trabajo diario de los empleados. 

Para el desarrollo del trabajo primero se estudia el funcionamiento de la planta de producción 

de azúcar, cada uno de los subprocesos integrados en la misma y, posteriormente, se identifican 

las áreas donde aplicar cada uno de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad. Dentro 

de este, se elaboran una serie de documentos fundamentales que debe integrar todo sistema de 

gestión: el manual, los procedimientos y los formatos de registro. Además, como muestra de la 

documentación que se genera a causa de la actividad o funcionamiento normal de la 

organización una vez implantado el Sistema de Gestión, se rellenan en este trabajo varios 

formatos de registro. 

El manual del Sistema de Gestión de Seguridad es el documento de cabecera de intenciones 

donde aparece la política de seguridad de la organización y en el cual se describe el Sistema de 

Gestión de Seguridad. Comprende la estructura de responsabilidades que se representa en 

forma de organigrama, la planificación de seguridad y la estructura de procedimientos. 

Los procedimientos son documentos que afectan a todo el personal y describen las distintas 

actividades que se especifican en el Sistema de Gestión de Seguridad. En ellos se da respuesta 

a las siguientes preguntas: ¿qué hay que hacer?, ¿quién es el responsable de hacerlo?, ¿qué 

registros hay que cumplimentar para dejar constancia de lo realizado? 

Los formatos de registro son documentos elaborados para reflejar las actuaciones que han sido 

tomadas en cada uno de los procedimientos. Sirven para demostrar la correcta actuación de los 

trabajadores en materia de seguridad y como evidencia de que se está aplicando el principio de 

mejora continua a lo largo del proceso productivo.  

El alcance de este trabajo comprende 18 procedimientos integrados en el Sistema de Gestión 

de Seguridad que serán aplicados en la organización cuando sea implementado: 

• Elaboración y control de documentos (PG01), cuyo objetivo es describir la metodología 

empleada en la redacción, en el mantenimiento y en el control de la documentación 

perteneciente al Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos (PG02), cuyo objetivo es 

definir la sistemática empleada por AZUQUÍTAR S.A. para llevar a cabo la 

identificación, seguimiento y actualización de los requisitos legales y normativos 

aplicables en materia de seguridad a la organización. 

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades (PG03), cuyo objetivo es realizar un 

análisis DAFO de la empresa AZUQUÍTAR S.A. mediante la identificación y estudio 

de sus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 



Sistema de Gestión de Seguridad y HAZOP en una planta de producción de azúcar 

 

 

BEATRIZ DÍAZ PEÑA 7 
 

• Comunicación (PG04), cuyo objetivo es establecer los canales y formas de 

comunicación tanto interna, diferenciando entre comunicación horizontal y vertical, 

como externa. 

• Formación (PG05), cuyos objetivos son la capacitación del personal en materia de 

seguridad y la difusión de los protocolos y políticas de seguridad, así como de los 

planes de emergencia. 

• Señalización del área de trabajo (PG06), cuyo objetivo es describir la metodología 

utilizada por AZUQUÍTAR S.A. para la selección y colocación de señales de 

prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la organización y su 

cumplimiento por parte de los empleados. 

• Selección y control de equipos de protección individual (EPIs) (PG07), cuyo objetivo 

es reflejar la metodología de la organización relacionada con la selección, el control, el 

mantenimiento y la sustitución de equipos de protección individual. 

• Ejecución de obras (PG08), cuyo objetivo es desarrollar la metodología de la 

organización en lo relativo a proyectos de ejecución de obras y transformación de las 

instalaciones de la organización, garantizando la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

• Emergencias (PG09), cuyo objetivo es explicar el modelo de planificación, 

implantación, actualización y control de los procedimientos de emergencia de 

AZUQUÍTAR S.A. 

• Gestión de compras (PG10), cuyo objetivo es asegurar que las compras realizadas en la 

organización siguen los criterios de seguridad fijados a partir de las especificaciones de 

los equipos. 

• Contratas y subcontratas (PG11), cuyo objetivo es asegurar que las contratas y 

subcontratas desarrollan sus servicios cumpliendo tanto el marco de seguridad de la 

legislación vigente como los requisitos de seguridad que AZUQUÍTAR S.A. presenta 

en su Sistema de Gestión. 

• Análisis de riesgos (PG12), cuyo objetivo es identificar y evaluar los riesgos de 

seguridad de la organización, recopilando información suficiente para tomar medidas 

preventivas y aplicando el principio de mejora continua a la gestión de riesgos. 

• Mantenimiento (PG13), cuyo objetivo es describir la metodología que utiliza 

AZUQUÍTAR S.A. para el mantenimiento preventivo de equipos y registrar las 

actividades realizadas adecuadamente. 

• Seguimiento y medición (PG14), cuyo objetivo es desarrollar un plan de seguimiento y 

medición de todos los puntos de la planta que deban ser sometidos a revisión, 

verificación y validación. 

• Auditorías internas (PG15), cuyo objetivo es describir el mecanismo de AZUQUÍTAR 

S.A. para la planificación y la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión 

de Seguridad. 
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• Tratamiento de no conformidades y acciones correctoras (PG16), cuyo objetivo es 

desarrollar la metodología empleada en AZUQUÍTAR S.A. para la resolución de 

cualquier no conformidad detectada en el Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Revisión por la dirección (PG17), cuyo objetivo es detallar las acciones realizadas por 

la Dirección General para corroborar la integración del ciclo de mejora continua dentro 

del Sistema de Gestión de Seguridad. 

• HAZOP (PG18), cuyo objetivo es el análisis de las desviaciones de los parámetros 

característicos de la operación normal de la instalación respecto de la intención del 

proceso. 

Palabras clave: azúcar, sistema de gestión de seguridad, política de seguridad, indicadores de 

desempeño energético, manual de gestión de la seguridad, procedimientos, formatos de 

registro, mejora continua. 

 

Códigos UNESCO: 

330303 PROCESOS QUÍMICOS 

330311 QUÍMICA INDUSTRIAL 

331003 PROCESOS INDUSTRIALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los déficits de seguridad en las plantas industriales pueden amenazar tanto el medioambiente 

como la seguridad y salud de empleados y residentes de las inmediaciones. Dichas amenazas se 

traducirían en daños y costes muy elevados en caso de que se produjesen accidentes de 

seguridad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos un 

trabajador muere a causa de un accidente o enfermedad laboral y más de 100 personas sufren 

alguna lesión relacionada con el trabajo que desempeñan. Para reducir estas cifras tan 

descomunales, es necesario introducir un cambio de mentalidad. 

Por este motivo, surgen los sistemas de gestión que permiten establecer procesos firmes, 

eficaces y con un marco genérico adaptable a cada empresa, independientemente del tamaño de 

la misma. 

Un Sistema de Gestión de Seguridad se define como un enfoque sistemático para la gestión de 

la seguridad operacional, que incluye las estructuras organizativas, las responsabilidades, las 

políticas y los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la planta. Es un 

enfoque sistemático y explícito en la organización que define actividades de seguridad 

operacional mediante las cuales la gestión organizacional es emprendida por la gerencia de la 

organización para alcanzar niveles de seguridad aceptables. Se diseña para identificar los 

peligros y riesgos de seguridad, controlar todos los elementos de seguridad y reducir los 

riesgos de una manera más aceptable al garantizar que los controles sean efectivos. 

Para completar dicho sistema de gestión, es altamente recomendable realizar un análisis 

HAZOP que permita examinar los peligros potenciales del proceso.  

La filosofía de este Trabajo Fin de Máster es el desarrollo de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y HAZOP para su futura implantación en una planta de producción de azúcar 

siguiendo los principios fijados en la Norma ISO 45001:2018.
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es la elaboración de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y un análisis HAZOP para su futura implantación en una planta de producción de 

azúcar de acuerdo con la Norma ISO 45001:2018. Este objetivo general surge de la unión de 

propósitos más específicos, los cuales se detallan a continuación: 

• Desarrollar los conocimientos aprendidos relacionados con los sistemas de gestión en 

general y con el sistema de seguridad en particular. 

• Comprender el marco de referencia que se emplea en la gestión de los riesgos y 

oportunidades de la seguridad de una organización. 

• Conseguir redactar un sistema de gestión de seguridad que pueda ser integrado en una 

organización junto con el resto de los sistemas de gestión existentes, como son calidad, 

medioambiente y energía. 

• Aplicar los principios de mejora continua a la gestión de la seguridad en una 

organización. 

• Subrayar los conceptos diferenciales del sistema de gestión de seguridad con respecto 

del resto de sistemas de gestión como la identificación y evaluación de riesgos, la 

señalización del lugar de trabajo y los equipos de protección individual (EPIs). 

• Mejorar la seguridad de la planta de forma sistemática. 

• Estructurar de forma clara y precisa las distintas partes de un sistema de gestión 

(manual, procedimientos generales, procedimientos específicos, formularios de 

registro) de tal forma que pueda ser implantado fácilmente en una planta. 

• Lograr el desarrollo de un sistema de gestión que pasara con éxito el proceso de 

certificación realizado por una entidad reconocida. 

• Emplear los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster en Ingeniería 

Química y, más concretamente, en la asignatura de Seguridad Industrial donde se 

imparten las técnicas necesarias para realizar un análisis HAZOP de calidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sistema de Gestión de Seguridad 

Un Sistema de Gestión de Seguridad es una herramienta que ayuda a una organización a 

establecer un marco de gestión de riesgos y oportunidades de la seguridad en el trabajo. 

Facilita el desarrollo e implementación de una política de seguridad, estableciendo objetivos y 

planes de acción que tengan presentes los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la 

mejora continua de la seguridad dentro de la organización.  

Un enfoque sistemático de la gestión de la seguridad consigue mejorar el desempeño de la 

organización, haciéndola más resiliente mediante el desarrollo de procedimientos de 

seguimiento de acciones a corto y a largo plazo con el fin de alcanzar la máxima eficacia y 

eficiencia dentro de la organización. 

El Sistema de Gestión de Seguridad, al igual que otros sistemas de gestión, se basa en el ciclo 

de mejora continua PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Mediante este ciclo se crean 

una serie de actividades y responsabilidades que se asignan a diferentes cargos de la 

organización con el objetivo de mantener y mejorar la seguridad, logrando cada vez una mayor 

seguridad a través del cumplimiento de leyes y operaciones que brindan máxima prioridad al 

concepto de seguridad en el trabajo y fomentan la creación de una cultura de seguridad en la 

organización. 

La implantación de dicho sistema dentro de una organización permite obtener numerosos 

beneficios: 

✓ Reducir el número de incidentes y accidentes de seguridad con la consiguiente 

reducción de costes. 

✓ Mejorar la imagen corporativa al mostrar y certificar una gestión eficaz, 

transmitiendo confianza a los stakeholders. 

✓ Extender un sentimiento de tranquilidad, seguridad y pertenencia a la empresa entre 

los trabajadores. 

✓ Cumplir con la legislación vigente, reduciéndose las no conformidades tras los 

procesos de auditorías externas. 

✓ Conseguir implantar una conciencia y cultura de seguridad dentro de la 

organización que se traduzca en el desempeño de todas las actividades cotidianas de 

los trabajadores en los distintos procesos. 

Finalmente, conviene apuntar que el Sistema de Gestión de Seguridad debe ir acompañado 

dentro de la organización del resto de sistemas de gestión, como son calidad, energía y 

medioambiente, para obtener la excelencia y conseguir una gestión bien integrada. 
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3.2 Legislación 

La normalización en materia de seguridad surge ante la necesidad de las organizaciones de 

gestionar sus riesgos globalmente para sobrevivir en un entorno ampliamente competitivo. Las 

organizaciones necesitan un marco de referencia común para evitar una gestión ineficaz de sus 

empresas causando numerosos daños como son el detrimento de su imagen de marca, la 

pérdida de negocio y el incremento de los costes. Las normas consiguen que las empresas, la 

administración y los usuarios sepan a qué atenerse, estableciendo un equilibrio entre los 

distintos agentes y proporcionando, así, confianza en las relaciones entre clientes y 

proveedores. 

En este trabajo se utiliza una norma internacional de ámbito mundial llamada Norma ISO 

45001:2018. Dicha norma fue redactada en 2018 por la Organización Internacional de 

Normalización. Los organismos competentes europeo, CEN (Comité Europeo de 

Normalización), y nacional, AENOR, adoptaron la norma bajo la denominación de Norma ISO 

45001. Esta norma surge ante la necesidad sustituir la anterior norma OHSAS 18001:2007 por 

una nueva norma que incorpore una estructura de alto nivel, con terminología y textos comunes 

a otras normas internacionales, permitiéndose una mejor alineación con las mismas, como son 

las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Esta norma está basada en el ciclo de mejora continua PHVA, que consiste en un proceso 

iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la excelencia. Consta de las siguientes 

fases: 

✓ Planificar: Determinar y evaluar los riesgos, las oportunidades, establecer los 

objetivos y los procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con la 

política de seguridad de la organización. 

✓ Hacer: Implementar los procesos comentados en la planificación. 

✓ Verificar: Realizar un seguimiento y medición de las actividades y procesos, así 

como de los objetivos de mejora establecidos en la planificación, informando de los 

resultados obtenidos. 

✓ Actuar: Proceso de toma de decisiones para seguir mejorando el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad en función de los resultados obtenidos y los 

resultados previstos en la planificación.  
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En la siguiente figura se representa el ciclo de mejora continua aplicado a un Sistema de 

Gestión de Seguridad: 

MEJORA 
CONTINUA

REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN

APOYO Y 
OPERACIÓN

LIDERAZGO Y 
PARTICIPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS

NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN, 
ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVAAUDITORÍAS 
INTERNAS DEL 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD

 

 

Ilustración 1: Mejora Continua aplicada a un Sistema de Gestión de Seguridad genérico 

3.3 Análisis HAZOP 

El análisis HAZOP es una técnica de identificación de riesgos en las plantas industriales de 

procesos que se origina a mediados de los años 60 y se extiende su uso a mediados de los 70. 

Consiste en el trabajo en grupo de un equipo de personas que ponen en común sus ideas acerca 

de todos y cada uno de las situaciones de peligro con distinto nivel de riesgo que pueden surgir 

durante la operación normal de la planta. Para obtener un análisis exhaustivo con una visión lo 

más amplia posible es importante que el equipo de profesionales esté formado por expertos de 

las diversas áreas de la organización (operaciones, mantenimiento, diseño, seguridad, etcétera). 

El análisis del proceso se realizará de forma sistemática y siempre guiados por un facilitador 

que fomentará el brainstorming.  

Durante la realización del análisis sistemático se redactan una serie de recomendaciones de 

mejora que deben irse implementando en los procesos y realizar un seguimiento periódico del 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad. 

Los estudios HAZOP aportan numerosos beneficios a las organizaciones: 

✓ Mejoran el cumplimiento de los requisitos legales.  
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✓ Mejoran la seguridad y operabilidad de la planta. 

✓ Identifican riesgos de procesos. 

✓ Aportan valor como buenas prácticas de ingeniería. 

✓ Permiten extraer conclusiones de equipos multidisciplinares que tienen mayor 

relevancia que las conclusiones individuales. 

✓ Al no partirse de estándares fijos, todas las deducciones son discutibles, lo que 

enriquece las medidas adoptadas tras los estudios. 

✓ Son métodos muy estructurados que permiten ser sometidos a procesos de auditoría. 

3.4 Azúcar 

3.4.1 Características principales 

El azúcar o sacarosa se produce a partir de dos fuentes principales, la remolacha azucarera y la 

caña de azúcar. La remolacha azucarera tiende a cultivarse en Europa y en las zonas templadas 

del hemisferio norte, mientras que la caña de azúcar se cultiva en climas más cálidos, siendo 

Brasil, India y China los mayores productores (por lo que el azúcar de caña no es extraído en 

Europa).  

La sacarosa está disponible en forma líquida como una solución acuosa o en cristales de 

azúcar, que pueden ser molidos para hacer azúcares en polvo o de repostería. Se añaden 

agentes antiaglomerantes como el almidón de maíz para mantener estos azúcares fluyendo 

libremente. 

En España, igual que en el resto de los países europeos, el azúcar se obtiene a partir de la 

remolacha azucarera, obteniéndose además los subproductos pulpa y melaza.  

3.4.2 Proceso de producción de azúcar 

El proceso de producción de azúcar consta de las siguientes fases:  

1. Descarga de la remolacha 

2. Almacenamiento de la remolacha y transporte al lavadero 

3. Lavado de la remolacha 

4. Extracción 

5. Depuración y filtrado del jugo 

6. Evaporación del jugo 

7. Cristalización y centrifugado 
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8. Almacenamiento y embalaje del azúcar 

El primer paso del proceso productivo consiste en la descarga de la remolacha generalmente en 

seco con camiones o plataformas basculantes, aunque también puede realizarse con el uso de 

chorros de agua a presión cuando llega a la planta en vagones de fondo plano.  

En segundo lugar, la remolacha se almacena a la intemperie y, posteriormente, es transportada 

al lavadero mediante transporte seco o húmedo. El transporte seco se realiza mediante el uso de 

cintas transportadoras, mientras que en el transporte húmedo la remolacha abandona el silo 

donde se almacena por transporte hidraúlico. En el proceso de transporte se eliminan gruesos, 

como por ejemplo piedras, ramas, hojas, etcétera. 

El tercer paso consiste en el lavado de la remolacha en el cual se hace circular la remolacha y 

el agua de lavado a contracorriente para eliminar aquellas sustancias que pudieran quedar en la 

remolacha, como hojas pequeñas, tierra, rabillos, etcétra. Para ello, se pueden utilizar tanto 

lavadores fijos con álabes rotativos como lavadores rotativos con álabes fijos. El agua auxiliar 

utilizada en el lavado se hace pasar por decantadores para eliminar las sustancias presentes en 

ella y así reciclarse. Cabe destacar que tanto en el agua de lavado como en el de transporte es 

necesaria la adición de agentes antiespumantes y floculantes para evitar la formación de 

flóculos y espumas que dificultan el proceso de limpieza. 

En cuarto lugar, se lleva a cabo la extracción de la remolacha del lavadero y su transporte a la 

fábrica, donde se introducen en molinos cortarraíces horizontales o verticales que trocean la 

remolacha en rebanadas delgadas denominadas cosetas, aumentando así su superficie de 

intercambio. Posteriormente, las cosetas son enviadas al difusor (que puede ser horizontal fijo, 

rotativo o vertical), donde se extrae la sacarosa, pasando esta al agua que circula a 

contracorriente. Es necesario elevar la temperatura a unos 73 ºC para conseguir que la sacarosa 

sea extraída de la coseta y pase a la mezcla líquida. Tras este proceso se obtienen dos 

productos: un jugo azucarado no depurado y la pulpa. 

El quinto paso es la depuración del jugo con lechada de cal para fijar las partículas sólidas que 

no constituyen el azúcar, como macromoléculas y partículas en suspensión, en el carbonato 

cálcico, formándose las espumas de cal, es decir, un compuesto insoluble que presenta un 

contenido en materia seca de aproximadamente el 60%. Para eliminar las espumas de cal se 

somete al jugo a un proceso de filtración en filtros de tambor rotativo o filtros de prensas. 

En sexto lugar, se lleva a cabo la evaporación del jugo haciéndolo pasar por una serie de 

evaporadores de múltiple-efecto, donde intercambia calor con el vapor a baja presión. Este 

vapor a baja presión se obtiene al hacer pasar el vapor de alta presión procedente de las 

calderas a través de la turbina del generador de energía elétrica. Dicha energía eléctrica se 

necesita para el buen funcionamiento de la planta. 

El séptimo paso consiste en una primera fase de cocción del jugo para evaporar el agua 

residual tras la fase anterior. A continuación, se da paso al proceso de cristalización donde se 

produce un magma formado por jarabe y cristales sólidos de azúcar. Finalmente, se separan por 

centrifugado ambas sustancias, enfriando y secando el azúcar puro, previo a su traslado a los 

recipientes de almacenamiento. 

La última fase consiste en el almacenamiento y embalaje del azúcar. Si los clientes demandan 

azúcar a granel, su almacenamiento se da en silos de diferente tamaño y forma, seleccionando 

el más interesante en función del CAPEX y del OPEX. El proceso de envasado será en 
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paquetes pequeños si se destinan a la venta al pormenor o azúcar en sacos si se destina a la 

venta al pormayor o se utiliza como materia prima en otros procesos industriales. 

3.4.3 Plantas de producción de azúcar en España 

En la tabla y en la imagen siguientes se aprecian los puntos donde se sitúan las plantas de 

producción de azúcar en España. Debido a que un 56% de los cultivos de remolacha de España 

se localizan en Castilla y León, por cuestiones logísticas la mayor parte de la producción de 

azúcar se concentra en esta comunidad autónoma.  

Tabla 1:Fábricas de Azúcar en España, extraída de Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Guía de 

Mejores Técnicas Disponibles en España del sector azucarero. 

 

 

Ilustración 2: Fábricas de Azúcar en España, extraída de Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Guía 

de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector azucarero. 
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4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo fin de máster que se presenta se ha seguido la metodología que se 

recoge en la Norma ISO 45001:2018 para la correcta implantación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad en la empresa teórica AZUQUÍTAR S.A. 

4.1  Estudio previo de la situación de la organización 

En primer lugar, debe realizarse un estudio exhaustivo para decidir la localización de la planta 

teórica sobre la que se va a realizar dicho sistema de gestión. Como se ha comentado en el 

marco teórico, la mayor parte de los cultivos de remolacha se sitúan en la comunidad autónoma 

de Castilla y León, por lo que la planta de producción AZUQUÍTAR S.A. se ubica en 

Valladolid, igual que otras empresas del sector. La cercanía de los proveedores, es decir, de la 

materia prima, permite reducir costes de transporte y garantizar una mayor disponibilidad, dos 

factores muy relevantes para evitar paradas en la producción. 

En este análisis preliminar deben obtenerse datos acerca del entorno de la empresa, es decir, 

información relacionada con las cinco fuerzas que describe Porter: el poder de negociación de 

los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos competidores 

entrantes, la amenaza de nuevos productos sustitutivos y la rivalidad entre competidores. 

Asimismo, deben estudiarse las relaciones con los stakeholders: clientes, proveedores, 

administración, etcétera. 

Igualmente deben resaltarse aquellos equipos o áreas de la empresa que puedan presentar un 

mayor peligro y riesgo desde el punto de vista de la seguridad, así como el cumplimiento de 

todas las medidas de seguridad necesarias para el correcto desempeño diario de los 

trabajadores de su actividad laboral.  

Una vez estudiados los riesgos y peligros de la organización, se elaboran los distintos 

procedimientos que permiten, siguiendo el principio de mejora continua, implantar la seguridad 

desde la prevención. Además, se elabora un análisis DAFO donde se recogen las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta la empresa en cuestión. 

4.2  Mapa de procesos 

El mapa de procesos está formado por todos aquellos procesos, es decir, todas aquellas 

secuencias de actividades que generan un valor añadido por medio de la transformación de una 

entrada en una salida, que se integran dentro del Sistema de Gestión de Seguridad. Se 

distinguen tres tipos de procesos diferentes: 

• Procesos estratégicos: Estos procesos están relacionados con las actividades de la 

dirección y están enfocados a garantizar el correcto funcionamiento de todas las 

actividades productivas. Algunos ejemplos de procesos estratégicos son: planificación, 

identificación de requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, 

seguimiento de las estrategias, definición de los objetivos de mejora, elaboración de la 

política de seguridad, etcétera. 
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•  Procesos operativos: Estos procesos están relacionados con la etapa de aportar valor 

al cliente, es decir, generar negocio. Aseguran que la producción cumpla los parámetros 

de calidad fijados en los acuerdos con los clientes. Algunos ejemplos de procesos 

operativos son: control operacional y mantenimiento de equipos, seguimiento y 

medición, logística interna, etcétera. 

• Procesos de apoyo: Estos procesos incluyen las actividades de soporte para garantizar 

el correcto funcionamiento de los procesos operativos de la organización. Algunos 

ejemplos de procesos de apoyo son: control de calidad, comunicación interna y externa, 

formación, elaboración y revisión de la documentación, etcétera. 

A continuación, se muestra una figura del mapa de procesos que representa de forma gráfica la 

subordinación de los procesos estratégicos y de apoyo a los procesos operativos, ya que la meta 

de la organización es la transformación de unas materias primas en unos productos que 

contengan mayor valor añadido.  

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

ENTRADAS SALIDAS

 
 

Ilustración 3: Mapa de procesos de la organización 

4.3  Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad se organiza de manera piramidal, 

siendo la punta de la pirámide el manual y la base los formatos de registro de cada uno de los 

procedimientos. Dicha pirámide es una forma muy visual para la correcta comprensión de la 

estructura de la documentación siguiendo la norma. 

• Manual del Sistema de Gestión de Seguridad: Es la pieza fundamental sobre la que 

se construyen el resto de piezas de la pirámide. Es el documento de cabecera de 

intenciones donde aparece la política de seguridad de la organización y donde se 

describe el Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa. Está integrado a su vez por 

la estructura de responsabilidades que se representa en forma de organigrama, la 

planificación de seguridad, la estructura de procedimientos, entre otros. 
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• Procedimientos: Son documentos que afectan a todo el personal y describen las 

distintas actividades que se especifican en el Sistema de Gestión de Seguridad, en los 

cuales se da respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué hay que hacer?, ¿quién es el 

responsable de hacerlo?, ¿qué registros hay que cumplimentar para dejar constancia de 

lo realizado? 

•  Instrucciones operativas: Son documentos que permiten desarrollar con mayor 

detalle algún aspecto que compone un procedimiento o describen paso a paso el 

esquema a seguir y las medidas que deben contemplarse para llevar a cabo una 

actividad con seguridad. Afectan únicamente a los empleados relacionados con 

actividades muy específicas. 

• Formatos de registro: Son documentos elaborados para reflejar las actuaciones que 

han sido tomadas en cada uno de los procedimientos. Sirven para demostrar la correcta 

actuación de los trabajadores en materia de seguridad y como evidencia de que se está 

siguiendo el principio de mejora continua a lo largo del proceso productivo. Una vez 

rellenos los formatos de registro pasan a denominarse registros. 

 

 

 

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

FORMATOS DE REGISTRO

 
Ilustración 4: Estructura jerárquica de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

4.4 Metodología del análisis HAZOP 

El método HAZOP es una metodología cualitativa de identificación de riesgos de procesos. 

Consiste en el análisis de las desviaciones de los parámetros característicos de la operación 

normal de una instalación respecto de la intención del proceso. Utiliza palabras guía que 

aplicadas a los parámetros de proceso dan lugar a desviaciones del funcionamiento normal del 

proceso. 

Una vez determinadas las desviaciones de las variables de proceso, se determina la lista de 

posibles causas que las provocan, el escenario que se puede derivar y sus consecuencias. Para 

cada causa-escenario-consecuencia se tendrán que identificar las salvaguardas que pueden 
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prevenir, detectar, controlar y mitigar la situación identificada. La correcta selección de las 

salvaguardas (o capas de protección) es un aspecto muy importante en esta metodología. Si las 

salvaguardas existentes no son suficientes para minimizar el riesgo que genera la situación 

planteada, el grupo de trabajo propondrá unas acciones encaminadas a reducir la frecuencia 

con la que se daría dicha situación y las consecuencias derivadas de la misma. 

Los pasos a seguir para realizar correctamente un análisis HAZOP son: 

1. Definición de nodos en los que va a dividirse el esquema de proceso: Cada una 

de las divisiones del esquema de funcionamiento de la planta constituye un nodo. 

Los nodos son elegidos por el líder del equipo que realiza el HAZOP y están 

formados por una serie de equipos interconectados. 

2. Recopilación de palabras guía: Estas sirven para realizar un análisis exhaustivo de 

las desviaciones que pueden sufrir los principales parámetros de operación. Algunos 

ejemplos son: no, más, menos, inverso. 

3. Planteamiento de las desviaciones: Una vez seleccionadas las palabras guía que 

van a utilizarse, por cada parámetro de proceso (caudal, temperatura, presión, 

etcétera) se aplican todas las palabras guía, con el fin de estudiar las posibles 

desviaciones. Únicamente se formará la dupla palabra guía más parámetro cuando 

sea realista, ya que cabe destacar que la aplicación de ciertas palabras guía a algún 

parámetro carecen de sentido, como por ejemplo inverso presión. 

4. Determinación de las causas de las desviaciones: Fallo del proceso aguas arriba, 

fallo en el control, fallo mecánico, fallo de mantenimiento, cortes en los servicios 

auxiliares. 

5. Análisis de las consecuencias de las desviaciones: Consiste en determinar las 

consecuencias de las desviaciones, centrándose en cuatro aspectos fundamentales: 

beneficio en el proceso, salud, medioambiente y pérdida de reputación.   

6. Detección de las salvaguardas: Cada una de las protecciones que presenta el 

proceso que permiten reducir la frecuencia con la que se produce una desviación 

(salvaguardas de prevención) o mitigar las consecuencias (salvaguardas de 

mitigación). 

7. Establecimiento de las recomendaciones de seguridad: Constituyen el conjunto 

de medidas que el equipo de trabajo ha considerado que deben seguirse para reducir 

los riesgos o mitigar las consecuencias de una desviación de seguridad. 



Sistema de Gestión de Seguridad y HAZOP en una planta de producción de azúcar 

 

 

BEATRIZ DÍAZ PEÑA 25 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resultado de este trabajo es la elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad en la 

planta teórica de producción de azúcar AZUQUÍTAR S.A. siguiendo las pautas que se detallan 

en la Norma ISO 45001:2018, incluyendo además un análisis HAZOP de la misma. 

En este apartado aparece en primer lugar el manual completo del sistema de gestión, el cual, 

como se comentó anteriormente, ofrece una visión general del mismo e incluye una breve 

descripción de los procedimientos que se explican a continuación. 

En segundo lugar, se presentan todos los procedimientos de la norma que son necesarios 

elaborar y obedecer para garantizar la seguridad dentro de la organización. Dentro de los 

procedimientos se incluyen los formatos de registro, que son las evidencias de la consecución 

de las actividades descritas en los procedimientos que, una vez cumplimentados, pasan a 

denominarse registros.  

En el trabajo, además, aparecen cumplimentados algunos formatos de registro a modo de 

ejemplo, en los que se refleja siempre al menos los responsables de las actividades, las 

actividades realizadas y la fecha en que fueron llevadas a cabo. Estos registros serán utilizados 

como inputs en el ciclo de mejora continua. 
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5.1 Manual del Sistema de Gestión 
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5.1.1 Generalidades 
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5.1.1.1 Introducción 

El manual del Sistema de Gestión de Seguridad establece las condiciones imprescindibles para 

garantizar la seguridad en la actividad cotidiana de la planta de producción de azúcar 

AZUQUÍTAR S.A. Por consiguiente, todos los empleados de la misma deben conocerlo de 

forma general e interiorizar aquellos procedimientos que afectan de forma directa al 

departamento en el que ejercen sus funciones. La empresa debe asegurar su disponibilidad 

tanto en formato digital como en papel. 

El presente manual incluye la política de seguridad de la organización, el organigrama de la 

organización y una breve introducción de los procedimientos. Cabe destacar que el manual de 

este trabajo ha sido específicamente desarrollado para la empresa AZUQUÍTAR S.A. y no 

debe ser utilizado en otras empresas. Cada sistema de gestión que se desarrolla debe adaptarse 

a la empresa sobre la que va a aplicarse. El manual representa el documento más relevante del 

Sistema de Gestión de Seguridad porque en él se sientan las bases para su implantación y 

certificación, atendiendo a los principios de la Norma ISO 45001:2018.  

5.1.1.2 Objeto y alcance 

Este manual aplica a todos los procesos dentro de la empresa AZUQUÍTAR S.A. que 

presenten algún riesgo de seguridad directo o indirecto. Contiene todas aquellas pautas de 

seguridad que deben seguir los empleados atendiendo al Sistema de Gestión de la Seguridad, 

incorporando la seguridad en el proceso productivo desde el diseño y por defecto.  

Las metas y propósitos, cuyo cumplimiento se revisa anualmente, tienen que ser decididos por 

la alta dirección. Deben ser medibles, alcanzables, acotados en el tiempo, específicos y 

orientados a un objetivo concreto. El seguimiento de su consecución debe ser sencillo a través 

de los registros, y deben estar alineados con la política de seguridad de AZUQUÍTAR S.A.  

El Sistema de Gestión de Seguridad es aplicable a todas las actividades, instalaciones, equipos 

y procesos que integren la seguridad como factor principal para el correcto desempeño de la 

actividad productiva de la empresa. 

5.1.1.3 Términos y definiciones 

El Sistema de Gestión de Seguridad incluye una serie de términos y definiciones que han de 

conocerse para la comprensión profunda del mismo, que han sido extraídas directamente 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.  

• Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita 

estar o adonde necesita ir por razones de trabajo.  
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• Requisito: Necesidad o 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 que elige 

cumplir.  

• Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos 

objetivos.  

• Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (sistema de gestión de la 

SST): Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la 

política de la SST.  

• 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 de la seguridad y salud en el trabajo (política de la SST): 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. 

• 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 lesión y deterioro de la salud.  

• Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

• Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma 

las entradas en salidas.   

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

• Desempeño: Resultado medible.  

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

• 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 o en el transcurso del trabajo que podrían tener 

o tienen como resultado lesiones y/o 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. 

5.1.1.4 Exposición de la organización AZUQUÍTAR S.A. 

AZUQUÍTAR S.A. es una sociedad anónima dedicada a la producción de azúcar para su 

distribución a nivel nacional. Se sitúa en Valladolid, provincia de Castilla y León, por su 

cercanía a los campos de cultivo de la remolacha, materia prima del proceso.  

La apuesta por el desarrollo de la industria azucarera en España, en contraposición con el 

previo protagonismo azucarero colonial, tiene su boom en los años 80 del mil ochocientos, 

debido a dos factores determinantes: una creciente demanda de este producto y una política 

cada vez más proteccionista. En la actualidad, el azúcar constituye un bien de consumo básico 

y se utiliza como materia prima en una gran cantidad de procesos en la industria alimentaria.   

La planta de producción en la que se va a implantar el Sistema de Gestión de Seguridad tiene 

una capacidad de producción de 1000 toneladas de azúcar diarias. La implantación de este 

supondrá un reconocimiento a nivel nacional e internacional sitúandose como empresa líder, de 

referencia en materia de seguridad. La cadena de producción presenta unos sistemas de control 

que alertarán ante la desviación de cualquier parámetro de producción, favoreciendo la rápida 

actuación del personal de campo. 

Además, ayuda a prevenir accidentes e incidentes de seguridad de los empleados, así como 

asegurar una actuación correcta de los trabajadores ante un percance dentro de la planta de 

producción. 
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5.1.2 Responsabilidad de la dirección 
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5.1.2.1 Liderazgo y compromiso 

La alta dirección se corresponde con la capa ejecutiva de la organización que debe garantizar el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad mediante la revisión periódica del ciclo de 

mejora continua. Su función es demostrar el liderazgo y compromiso mediante unas líneas de 

actuación claramente establecidas: 

• Asumir la responsabilidad plena en cuanto a bienestar y seguridad laboral. 

• Elaborar una política y unos objetivos de seguridad de la compañía que cumplan con la 

dirección estratégica de la organización (misión y valores). 

• Integrar los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad en las actividades 

esenciales de la organización. 

• Asegurar la disponibilidad de los activos imprescindibles para creación y el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Promover la eficacia en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y la 

mejora continua del mismo. 

• Establecer y liderar una cultura de seguridad alineada con las metas y resultado del 

Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Apoyar a otros roles de responsabilidad de cada una de las áreas y a los empleados que 

reporten incidentes de seguridad, riesgos, peligros u oportunidades. 

5.1.2.2 Política de Seguridad 

La alta dirección, consciente de la importancia de la seguridad en la gestión de todo el ciclo de 

vida de los activos de la empresa AZUQUÍTAR S.A., firma a través de la política de seguridad 

el compromiso de la organización con sus trabajadores y la sociedad, incluyendo las directrices 

orientadas a la conservación y desarrollo de los recursos materiales y humanos tendentes a 

eliminar o, en su caso, minimizar las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades 

derivadas del trabajo en el interior de sus instalaciones. Dicha política de seguridad está basada 

en los siguientes principios:  

• Garantizar condiciones laborales seguras y saludables con el fin de evitar lesiones 

causadas por el trabajo o derivadas del trabajo, gestionando los riesgos y oportunidades 

asociados a cada puesto de trabajo particular. 

• Definir un framework específico sobre el que sustentar los objetivos de seguridad de 

AZUQUÍTAR S.A. 

• Compromiso de cumpliento de la legislación, tanto de requisitos legales como de otros 

requisitos que la organización suscriba. 

• Compromiso de eliminación de los peligros asocidados a las actividades esenciales de 

la organización y mitigación de los riesgos. 

• Compromiso del principio de mejora continua del Sistema de Gestión, involucrándose 
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la alta dirección especialmente en la fase de revisión. 

• Asegurar la disponibilidad del documento de la política de seguridad en formato físico 

y digital tanto a los integrantes de la organización como a las partes interesadas. 

•  Comunicar dentro de la organización la existencia de este documento y distribuirla 

para garantizar el conocimiento de esta por todos los empleados. 

• Perseguir el propósito de situar a la organización AZUQUÍTAR S.A. en la cima de la 

eficacia en seguridad dentro de las empresas del sector. 

• Compromiso de promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en materia de 

seguridad. 

El cumplimiento de la política es obligado por todos los trabajadores de la empresa 

AZUQUÍTAR S.A., siendo la distribución de la misma responsabilidad de la alta dirección. 

 

 

Firmado: Alta dirección                                                                   

 

Fecha: dd/mm/aa 
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5.1.3 Estructura y responsabilidades 
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5.1.3.1 Objeto 

El objetivo de este tercer apartado del manual es la definición de la estructura jerárquica de la 

organización AZUQUÍTAR S.A., incluyendo la correspondiente descripción de roles y 

responsabilidades. 

5.1.3.2 Alcance 

Las responsabilidades y autoridades de los roles definidos en la organización y, en concreto, 

aquellos relacionados más estrechamente con el Sistema de Gestión de Seguridad.  

5.1.3.3 Referencias 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 5.3: "Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización". 

5.1.3.4 Estructura jerárquica de AZUQUÍTAR S.A. 

La estructura jerárquica o de responsabilidades de la organización se muestra a través de un 

organigrama, representando gráficamente los roles y autoridades dentro de la empresa, así 

como los diferentes departamentos que la conforman.  

 

Ilustración 5: Estructura de responsabilidades u organigrama de la empresa AZUQUÍTAR S.A. 
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5.1.3.5 Funciones y Responsabilidades 

Las funciones y responsabilidades que se van a pasar a detallar a continuación no limitan a la 

Dirección General a la hora de asignar tareas diferentes a cualquier miembro de la 

organización, mientras que no sean incompatibles con las que se muestran en este documento. 

DIRECCIÓN GENERAL 

La Dirección General es la máxima autoridad de la organización y, por tanto, la responsable 

última del desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad. Es 

el pilar fundamental sobre el que se sutenta la organización. Entre sus responsabilidades se 

destacan las siguientes: 

• Establecer las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas de la 

organización, decidiendo las figuras de referencia de cada departamento. 

• Elaborar la política de seguridad de la organización que persiga unos objetivos claros 

alineados con el Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Definición de las vías de comunicación entre el responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y los responsables del resto de áreas de la compañía, así como la 

periodicidad de la misma. 

• Aprobación del manual y los procedimientos de gestión de la seguridad y supervisión 

de su adecuada implementación en la empresa AZUQUÍTAR S.A. 

• Designar competencias de seguridad de los distintos departamentos para evitar 

solapamientos. 

• Facilitar programas de formación de los empleados en materia de seguridad, 

favoreciendo no solo su desarrollo profesional sino también la seguridad en el día a día 

de la empresa, introduciendo la seguridad por defecto y minimizando así los riegos. 

• Proveer de todos los materiales y recursos necesarios para la correcta actividad de los 

distintos departamentos de la organización. 

• Supervisar el plan de emergencias del Sistema de Gestión de Seguridad, aprobando 

cualquier modificación pertinente del mismo que deba realizarse. 

• Revisar y aprobar las subcontrataciones y compras. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Es el responsable del proceso de obtención de azúcar a partir de remolacha. Es el músculo 

técnico de la organización y posee toda la información necesaria para el correcto 

funcionamiento de la planta, desde el punto de vista más industrial. Entre sus funciones 

principales destacan:  

• Control del proceso productivo. 

• Fijar los objetivos de producción y llevar un seguimiento de las fluctuaciones en la 
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producción, con sus causas y consecuencias. 

• Gestionar los recursos humanos presentes en la cadena de producción. 

• Cumplir con la calidad estimada y los tiempos de producción preestablecidos. 

• Destinar parte del presupuesto del departamento en I+D+I para seguir mejorando en la 

optimización del proceso productivo y en la capacidad de producción. 

• Garantizar el cumplimiento de la política de seguridad por parte de los empleados. 

• Compartir los datos obtenidos en los sistemas de control industrial con el resto de los 

departamentos de la organización, garantizando la transparencia. 

• Chequear las labores de medición, calibración y verificación de equipos que se llevan a 

cabo por el departamento de mantenimiento o por subcontratas, dependiendo de la 

complejidad. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Es responsable de la administración de la organización y de la gestión de los trabajadores. 

Entre sus funciones destacan: 

• Reclutamiento de nuevos empleados. 

• Formación del personal en materia de seguridad y facilitar su desarrollo profesional 

dentro de la empresa con el fin de evitar fuga de talentos. 

• Estudiar las necesidades del personal, proponiendo mejoras para garantizar su bienestar 

laboral, valorando su cualificación y experiencia. 

• Tramitar contratos y despidos. 

• Mantenimiento de registros y cumplimiento tributario. 

• Organizar eventos de empresa que permitan el acercamiento de los directivos con los 

demás empleados, transmitiendo sus sensaciones del funcionamiento de la empresa y 

recordando los valores de la compañía. 

• Garantizar el pago de la nómina mensual y la retribución flexible mediante tickets 

restaurante. 

• Comunicación directa con el resto de departamentos para tratar temas relativos al 

personal de la organización. 

• Comunicación con los sindicatos de los trabajadores para elaborar y actualizar los 

convenios. 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

El departamento de logística se encarga de las siguientes funciones: 
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• Realizar inversiones y analizar el comportamiento de las acciones de la compañía. 

• Controlar el presupuesto anual y los flujos de caja. 

• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

• Comunicar cualquier desajuste inmediatamente a la dirección general. 

• Establecer relaciones estrechas con las entidades financieras. 

• Desempeño de todas las actividades de contabilidad, incluyendo auditorías. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

El departamento de mantenimiento se encarga de las siguientes funciones: 

• Mantenimiento periódico de los equipos e instalaciones existentes en la planta. 

• Mantenimiento preventivo para reducir la posibilidad de averías. 

• Supervisión de los servicios de mantenimiento realizados por subcontratas debido a su 

complejidad. 

• Comunicación directa y continua con el departamento de producción. 

• Revisión anual de los planes de mantenimiento y de su actualización. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

El departamento de compras se encarga de las siguientes funciones: 

• Establecer vínculos de confianza con clientes y proveedores. 

• Seleccionar a los proveedores que presenten mejores productos con los precios más 

competitivos. 

• Comunicación directa con el departamento de producción ante posibles cambios en la 

oferta y la demanda o incumplimiento de la calidad del producto final. 

• Gestión del stock, del aprovisionamiento y seguimiento del inventario. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

El departamento de sistemas de gestión comprende todas las actividades de elaboración, 

implementación y mantenimiento de los distintos sistemas de gestion de la organización, así 

como la integración de todos ellos para que se encuentren en perfecta armonía y no presenten 

discrepancias.  

Cada uno de los sistemas de gestión tiene un responsable designado por el responsable del 

conjunto del departamento. El Responsable de Gestión de Seguridad se encarga de: 

• Adaptar el Sistema de Gestión de Seguridad a la empresa AZUQUÍTAR S.A., siendo 
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específico de esta empresa y no siendo aplicable a otra organización en su estado 

actual. 

• Mantener actualizados los documentos para la revisión de los mismos por la alta 

dirección. 

• Garantizar que se cumplen todos los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad 

siguiendo la Norma ISO 45001:2018, es decir, que la organización saldría airosa tras 

una revisión de auditoría externa. 

• Elaborar unas estrategias de prevención de incidentes y accidentes de seguridad. 

• Crear planes de emergencia supervisados por la alta dirección. 

• Cumplir con todas las etapas del ciclo de mejora continua, cumpliendo plazos y 

llevando un control de la documentación y del personal involucrado. 

• Corregir las no conformidades encontradas en los procesos de auditoría tanto externos 

como internos impulsando acciones correctivas y una serie de acciones preventivas. 

• Comunicación directa con aquellos departamentos que tengan que proporcionar datos 

para rellenar los formatos de registro. 

• Reunión anual con la alta dirección para fijar los objetivos y metas de seguridad que se 

pretenden alcanzar durante el año. 

STAKEHOLDERS  

Son cada una de las partes interesadas en la empresa porque puedan afectar o verse afectadas 

por el negocio. Los principales interesados en una compañía son los empleados, clientes, 

proveedores y accionistas. Sin embargo, existen diferentes entidades que guardan relación con 

la organización, ya sea de forma directa o indirecta, como pueden ser los competidores o el 

gobierno.  
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Ilustración 6: Partes interesadas de la organización



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

44 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

5.1.4 Planificación 
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5.1.4.1 Objeto 

La planificación del Sistema de Gestión de Seguridad tiene como objetivo alcanzar los 

resultados de seguridad previstos, evitar o mitigar los efectos indeseados y aplicar la mejora 

continua en cada una de las actividades de AZUQUÍTAR S.A. 

5.1.4.2 Alcance 

En este apartado del manual se describen las actividades que deben realizarse para conseguir 

un correcto funcionamiento en cuanto a seguridad de la organización. 

5.1.4.3 Referencias 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 6: "Planificación". 

• PG02 – Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos. 

• PG03 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• PG12 – Análisis de riesgos. 

5.1.4.4 Metodología 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

La organización debe implementar procesos de identificación de forma continua y proactiva de 

los peligros que estén asociados a distintas actividades como son: organización del trabajo, 

instalaciones de la planta (equipos, materiales, sustancias, tuberías, válvulas, etcétera.), nuevos 

montajes o procesos de mantenimiento, actividades relacionadas con incidentes pasados tanto 

internos como ocurridos en otras plantas industriales, actuaciones incorrectas por parte de los 

trabajadores, etcétera. 

Con respecto a la evaluación de riesgos, la empresa debe analizar los peligros previamente 

identificados y extraer los riesgos asociados a esos peligros, elaborando una serie de KRIs 

(Key Risk Indicators) que permitan controlar la evolución de los riesgos a lo largo del tiempo. 

Es fundamental que la empresa mantenga y actualice dicha evaluación periódicamente, 

favoreciendo medidas de mitigación proactivas en lugar de reactivas. 

A su vez, la organización debe evaluar las oportunidades de seguridad que ayuden a la mejora 

del desempeño de los distintos procesos de la organización, tratando de eliminar los peligros, 

mitigar los riesgos de seguridad y fomentando la creación de nuevos procedimientos que 

permitan la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

En el Sistema de Gestión de seguridad debe aparecer un procedimiento de gestión y recogida 

de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba en materia de 

seguridad. El Responsable de Seguridad debe mantener actualizados los documentos relativos 

a legislación y debe verificar periódicamente su cumplimiento en las distintas actividades del 

ciclo de vida de la organización. Además, dicho requisitos deben estar ligados a la política de 
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seguridad previamente descrita. 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

La organización debe elaborar una serie de objetivos que permitan mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión de Seguridad y el desempeño de la empresa. Estos deben ser coherentes 

con la política de seguridad establecida, deben ser SMART (específicos, mediables, 

alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo), deben ser comunicados a todo el personal de 

la organización que deba actuar para su consecución y debe realizarse un seguimiento de los 

mismos por parte del Responsable de Seguridad. 

Además, en la planificación de los objetivos tienen que definirse los siguientes apartados: 

• En qué consiste el objetivo. 

• Cuáles y cuántos son los recursos necesarios para la consecución del mismo. 

• Quién es el responsable del éxito o fracaso del objetivo. 

• Cuando termina el plazo de cumplimiento del objetivo. 

• Cómo se lleva a cabo el seguimiento y qué indicadores son necesarios. 

• Qué acciones son necesarias para lograrlo y cómo se pueden integrar en la actividad 

normal de la organización. 
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5.1.5 Apoyo 
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5.1.5.1 Objeto 

La organización tiene el objetivo de promover la sensibilización de los trabajadores en materia 

de seguridad, establecer procedimientos de comunicación tanto externa como interna y crear, 

actualizar y controlar la información documentada.  

5.1.5.2 Alcance 

En este apartado de manual se reflejan las actividades relacionadas con toma de conciencia, 

comunicación y control de la documentación. 

5.1.5.3 Referencias 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 7: "Apoyo". 

• PG01 – Elaboración y control de documentos. 

• PG04 – Comunicación. 

• PG05 - Formación. 

5.1.5.4 Metodología 
 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

El departamento de recursos humanos debe asegurarse de que los empleados que van a ser 

contratados y los que ya se encuentran trabajando en la organización presenten las 

competencias necesarias para desempeñar su trabajo de forma segura, identificando 

correctamente los riegos de su actividad profesional y tomando acciones para introducir la 

seguridad durante todo el proceso productivo. Asimismo, el responsable de recursos humanos 

deberá mantener actualizada una lista de todos los trabajadores con su formación, su educación 

y su experiencia profesional, la cual será revisada por el Responsable de Seguridad, quien se 

encargará de proveer de cursos, seminarios, y emails, entre ortros, a los empleados que 

presenten carencias en ciertos aspectos de seguridad. 

El Responsable de Seguridad de la organización debe garantizar la impartición de cursos de 

formación y concienciación de los empleados en materia de seguridad, haciendo hincapié en el 

conocimiento del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad, en la incorporación de 

la seguridad en sus actividades cotidianas y en los protocolos o planes de emergencia. 

Los cusos de concienciación y formación deben contener, al menos, los siguientes apartados: 

Desarrollo de la política y los objetivos de seguridad, transmisión de la importancia de la 

contribución del personal en su día a día en el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión 

de Seguridad, sensibilización a través de la comunicación de las consecuencias derivadas de 

una mala práctica y de un incumplimiento de los requisitos de seguridad y la difusión de los 

incidentes, peligros y riesgos y las buenas prácticas que impidan que todos ellos se 

materialicen. 

COMUNICACIÓN 

La dirección general es la encargada de gestionar las comunicaciones tanto internas como 
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externas. Para ello, solicita al Responsable de Seguridad que establezca y mantenga 

actualizados los procedimientos de comunicación, en los que deben aparecen como mínimo: 

qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. 

Otros aspectos fundamentales a la hora de establecer comunicaciones deben ser la 

identificación del idioma óptimo de comunicación, la vía óptima y la integración de los 

distintos puntos de vista de las partes interesadas. El Responsable de Seguridad será el 

encargado de dejar constancia en forma de registros de todas las comunicaciones relevantes y 

de trasladar a la dirección general aquellas quejas o denuncias que sean presentadas tanto 

interna como externamente relacionadas con la seguridad. 

La comunicación interna debe atender a las necesidades de información acerca del Sistema de 

Gestión de Seguridad por parte del personal, independientemente de su cargo en la 

organización, y debe asegurarse una comunicación periódica que permita a los trabajadores 

mantenerse informados de modificaciones en el mismo e integrar las pautas de seguridad en 

sus actividades, contribuyendo a la mejora continua. 

La comunicación externa que hace la organización referente al Sistema de Gestión de 

Seguridad sigue los procesos que se establecen en los requisitos legales y otros requisitos de 

que la organización suscriba, y debe estar dirigida a aquellas partes interesadas que estén 

involucradas en cada caso. 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

El Sistema de Gestión de Seguridad debe documentar toda la información necesaria para el 

correcto funcionamiento del mismo. Todos los documentos al crearse y actualizarse deben 

contener una identificación y descripción claras, incluyendo el título del documento, las fechas 

de creación y de actualización, el autor; un formato adecuado, mismo idioma, versión del 

programa utilizado para su actualización, gráficas; y deben estar disponibles en formato físico 

(en papel) y electrónico. 

El Responsable de Gestión de Seguridad se encarga de controlar la disponibilidad de la 

información y su idoneidad, así como de garantizar su protección contra manipulaciones 

ilegítimas. Entre las actividades de control se encuentran: distribución, acceso, recuperación y 

uso; almacenamiento y preservación; control de cambios y actualizaciones; conservación y 

disposición. 

Además, el Responsable de Gestión de Seguridad deberá analizar toda la información 

documentada que proceda del exterior de la organización relacionada con el Sistema de 

Gestión de Seguridad e integrar aquella que aporte valor en cuanto a planificación, operación o 

registro de la actividad del mismo.
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5.1.6 Operación 
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5.1.6.1 Objeto 

La organización tiene el objetivo de aplicar los principios del Sistema de Gestión de Seguridad 

en el control de los procesos de la planta, de gestionar las compras y las relaciones con los 

contratistas y de elaborar un plan de emergencias sólido. 

5.1.6.2 Alcance 

Este apartado del manual engloba todas las actividades relacionadas con el control operacional, 

con los servicios de aprovisionamiento de materias primas, compra de equipos y recursos, con 

las contrataciones externas y con la elaboración, mantenimiento y puesta en marcha del plan de 

emergencias. 

5.1.6.3 Referencias 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8: "Operación". 

• PG06 – Señalización del área de trabajo. 

• PG07 – Selección y control de equipos de protección individual (EPIs). 

• PG08 – Ejecución de obras. 

• PG09 – Emergencias. 

• PG10 – Gestión de compras. 

• PG11 – Contratas y subcontratas. 

• PG13 – Mantenimiento. 

5.1.6.4 Metodología 
 

CONTROL OPERACIONAL 

En el Sistema de Gestión de la seguridad se recoge la necesidad de planificar y controlar los 

procesos de negocio de la organización. Para ello, se elaboran una serie de criterios para 

implementar el control de los procesos y se registran las actividades llevadas a cabo según lo 

planificado. 

Con el fin de eliminar peligros y reducir los riesgos de seguridad, se realizan operaciones de 

mantenimiento de equipos y de instalaciones. El responsable de estas actividades será el 

departamento de mantenimiento que en su búsqueda de la optimización de los procesos en 

materia de seguridad desempeñará una serie de funciones en el siguiente orden: 

1. Eliminar el peligro observado. 

2. Sustituir dicho peligro con procesos, operaciones, materiales o equipos que resulten 

menos peligrosos a nivel operativo. 

3. Realizar un control periódico del peligro y reorganizar el trabajo, designando a 

personal más cualificado esa tarea. 
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4. Revisar la formación del personal a través de cursos o tests de seguridad. 

5. Disponer de EPIS (Equipos de Protección Personal) adecuados para todo el 

personal que esté en contacto directo con los peligros o riesgos observados. 

Por otro lado, la organización debe llevar un control de los cambios planificados tanto como 

permanentes como temporales. Será el Responsable de Gestión de Seguridad quién 

implementará los cambios y realizará un control exhaustivo de los mismos. Los cambios 

pueden deberse a diferentes motivos como son nuevos productos, servicios y procesos o 

sustitución de los existentes, cambios en los requisitos legales y otros requisitos, cambios en la 

información relativa a riesgos o peligros y el conocimiento de nuevos desarrollos tecnológicos 

o nuevos descubrimientos científicos o ingenieriles. Asimismo, deberá estar alerta de las 

consecuencias ocasionadas por los cambios establecidos y avisar a la dirección general de la 

necesidad de mitigar cualquier efecto adverso. 

GESTIÓN DE COMPRAS 

A la hora de realizar cualquier adquisición de productos o servicios, debe consultarse su 

adecuación con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad.  

El Responsable de Seguridad debe hacer llegar los requisitos del Sistema de Gestión de 

Seguridad a los contratistas, previamente elegidos con la aprobación de la dirección general, el 

departamento de logística y el de compras. Debe existir una coordinación con dichos 

contratistas para la identificación de todos los riegos y peligros asociados a las actividades que 

sus trabajadores desempeñan en AZUQUÍTAR S.A., a los procesos de la propia organización 

que pueden repercutir en sus trabajadores y al impacto de sus actividades en otras partes 

interesadas. De este modo, se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema por 

los contratistas y sus trabajadores.  

Por otra parte, las actividades y procesos de la organización que son contratados externamente 

deben estra debidamente controlados, garantizando su adecuación a los requisitos legales y 

otros requisitos de la organización suscriba y asegurando su propósito de alinear los resultados 

obtenidos con los esperados por parte de AZUQUÍTAR S.A., es decir, los fijados en el Sistema 

de Gestión de Seguridad. 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Para garantizar la seguridad de las personas presentes en la planta ante cualquier accidente en 

la organización, debe elaborarse un plan de emergencias. Un plan de emergencias es un 

conjunto de instrucciones escritas que describen lo que los trabajadores y otras personas en el 

lugar de trabajo deben hacer en caso de emergencia. Debe contener la siguiente información:  

✓ Procedimientos de emergencia, que incluyen: Una respuesta efectiva a una 

emergencia. 

✓ Procedimientos de evacuación, que incluyen: Notificar a las organizaciones de 

servicios de emergencia lo antes posible, tratamiento y asistencia médica, y 

comunicación efectiva entre la persona autorizada para coordinar la respuesta de 

emergencia y todas las personas en el lugar de trabajo. 

✓  Pruebas de los procedimientos de emergencia, incluida la frecuencia de las pruebas 
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e información, capacitación e instrucción a los trabajadores relevantes en relación 

con la implementación de los procedimientos de emergencia. 

Dentro del departamento de Sistemas de Gestión, el Responsable de Seguridad designa a un 

equipo como coordinadores de la gestión de emergencias, que se encargan de la difusión, 

mantenimiento y actualización del plan de emergencias y realizan pruebas periódicas de su 

funcionamiento, siendo los guías de todas las personas que se encuentran en la planta en el 

momento de la evacuación en caso de accidente. 
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5.1.7 Evaluación del desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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5.1.7.1 Objeto 

La organización tiene el objetivo de realizar un seguimiento del desempeño en materia de 

seguridad, realizando auditorías internas y verificando las actividades por parte de la dirección 

general. 

5.1.7.2 Alcance 

En este apartado del manual se contemplan todas las actividades de verificación de 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.1.7.3 Referencias 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 9: "Evaluación del desempeño". 

• PG15 – Auditorías internas. 

• PG17 – Revisión por la dirección. 

5.1.7.4 Metodología 
 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

El seguimiento de los objetivos de mejora se basa en aplicar controles intermedios que den una 

visión del desempeño en materia de seguridad de la organización. En ellos, se miden y se 

analizan ciertos parámetros relacionados con las actividades de los procesos productivos de la 

organización para comprobar el correcto rendimiento de instalaciones y equipos. 

Este seguimiento es una de las tareas del Responsable de Seguridad, quien designa al equipo 

que realizará mediciones periódicas atendiendo a lo establecido en el Programa Anual de 

Seguimiento, Medición y Análisis. Dicho programa se elabora en el departamento de Sistemas 

de Gestión y se aprueba por el Director Técnico, quién lo defiende ante la dirección general, 

aportando evidencias de los estudios realizados para su elaboración. 

El equipo de seguimiento, medición y análisis estará en contacto directo con el departamento 

de mantenimiento, recibiendo inputs continuos de los resultados de mantenimiento y 

discutiendo posibles mejoras para el desempeño de los equipos. Todas las actividades de 

calibración, medición y mantenimiento de equipos deben quedar perfectamente registradas. 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

La organización debe evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que 

se recogen en el Sistema de Gestión de Seguridad. Para ello, el Responsable de Seguridad crea 

un plan de revisión periódico en el cual se determina la frecuencia y los métodos de evaluación 

del desempeño, se elaboran una serie de medidas y acciones correctoras si proceden, y se 

registran las observaciones del estado de cumplimiento. Finalmente, la dirección general 

analiza los registros y determina que acciones deben llevarse a cabo para la mejora del 

cumplimiento. 
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AUDITORÍA INTERNA 

La organización debe elaborar un plan o un programa de auditorías internas que recopilen la 

información suficiente para garantizar el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018. El 

Responsable de Seguridad es el encargado de planificar, establecer, implementar y mantener el 

programa de auditorías, que debe incluir: 

✓ La frecuencia de las auditorías internas. 

✓ Los responsables de realizar las auditorías, seleccionando auditores rigurosos e 

imparciales que posean conocimientos de seguridad. 

✓ Los métodos empleados para realizarlas. 

✓ Los criterios y el alcance de las auditorías. 

✓ Las comunicaciones posteriores al proceso de auditoría de las no conformidades 

detectadas, tanto a los empleados afectados como a la alta dirección. 

✓ La toma de acciones para solventar las no conformidades. 

✓ El sistema de conservación de las evidencias de auditoría. 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La dirección general se reúne una vez al año para revisar todos los puntos del Sistema de 

Gestión de Seguridad, con los responsables de todos los departamentos y con el Responsable 

de Seguridad como guía de la sesión.  

La primera fase consiste en revisar el acta del año anterior, para comprobar el estado de las 

acciones realizadas que se aprobaron el año anterior por la dirección. Posteriormente, se realiza 

un overview de los cambios que se han sucedido durante el año por necesidades del propio 

Sistema de Gestión de Seguridad, por necesidades de las partes interesadas, por la introducción 

de nuevos requisitos legales o la actualización de alguno de los ya existentes o por la detección 

de riesgos y oportunidades. 

La segunda fase consiste en revisar el grado de cumplimiento de la política y los objetivos de 

seguridad, analizando la información del desempeño en seguridad representada en las 

tendencias de: incidentes, no conformidades, acciones correctivas, resultados de seguimiento y 

medición, resultados de evaluación de cumplimiento de requisitos, resultados de auditoría, 

análisis de riesgos y oportunidades.  

La tercera fase consiste en el análisis económico de los recursos disponibles y los necesarios 

para seguir mejorando el Sistema de Gestión, incluyendo personal, comunicación con las 

partes interesadas e identificación de oportunidades de mejora. 

La cuarta y última fase consiste en realizar el acta de la reunión con una serie de outputs que 

permiten la mejora continua del Sistema de Gestión, entre los que se incluyen: 

• Los objetivos alcanzados y los nuevos objetivos que se pretenden alcanzar. 

• Las oportunidades de mejora continua. 
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• Las acciones llevadas a cabo por el Sistema de Gestión que han conseguido los 

resultados esperados. 

• Los cambios que deben realizarse en el Sistema de Gestión. 

• Los recursos necesarios para la mejora continua del sistema. 

• Las acciones esperadas en el nuevo año. 

• Las necesidades y oportunidades de integración del sistema en los procesos de negocio 

de la organización. 

• El alineamiento con las estrategias de la dirección general. 
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5.1.8 Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA 
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5.1.8.1 Objeto 

La organización tiene el objetivo de encontrar, estudiar y llevar a cabo las oportunidades de 

mejora del Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.1.8.2 Alcance 

En este apartado del manual se integran todas las actividades del ciclo de mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.1.8.3 Referencias 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 10: "Mejora". 

• PG16 – Tratamiento de no conformidades y acciones correctoras. 

5.1.8.4 Metodología 
 

INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

La organización lleva a cabo procesos de detección, investigación y gestión de no 

conformidades e incidentes de seguridad, ya que, una vez detectados, la organización debe 

tomar medidas correctivas para solucionarlos. Entre las acciones que la organización debe 

realizar destacan: Tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad, 

hacer frente a las consecuencias, estudiar las acciones correctivas que puede llevar a cabo para 

eliminar las causas del incidente o de la no conformidad con el fin de evitar que vuelva a 

repetirse en el futuro, analizar los riesgos registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad, 

evaluar los riesgos o peligros asociados a las acciones correctivas que van a ponerse en práctica 

y revisar la eficacia de las acciones tomadas. 

La organización está obligada a comunicar cualquier cambio en el Sistema de Gestión de 

Seguridad derivado de la mitigación de incidentes o no conformidades a los trabajadores y 

partes interesadas pertinentes. 

MEJORA CONTINUA 

La organización, siguiendo el ciclo de mejora continua (PHVA), impulsa la colaboración entre 

departamentos para perfeccionar o aumentar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad. 

Con dicha colaboración se pretende mejorar el desempeño, promover una cultura de seguridad, 

contar con la participación de los trabajadores en materia de seguridad, comunicar los avances 

a los trabajadores y mantener y documentar toda la información relacionada con la mejora 

continua.



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

60 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

5.1.9 Relación de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
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Se reflejan en la tabla siguiente los procedimientos necesarios y suficientes para el correcto 

desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad atendiendo a lo establecido en la Norma ISO 

45001:2018. 

 

Tabla 2: Relación de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad 

ID Nombre del Procedimiento 

PG01 Elaboración y control de documentos 

PG02 Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos 

PG03 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PG04 Comunicación 

PG05 Formación 

PG06 Señalización del área de trabajo  

PG07 Selección y control de equipos de protección individual (EPIs) 

PG08 Ejecución de obras 

PG09 Emergencias 

PG10 Gestión de compras 

PG11 Contratas y subcontratas 

PG12 Análisis de riesgos 

PG13 Mantenimiento 

PG14 Seguimiento y medición 

PG15 Auditorías internas 

PG16 Tratamiento de no conformidades y acciones correctoras 

PG17 Revisión por la dirección 

PG18 HAZOP 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

62 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

5.2 Procedimientos del Sistema de Gestión 

5.2.1 PG01 – Elaboración y control de documentos 

 

PG01 – ELABORACIÓN Y 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.1.1 Objeto 

Describir la metodología empleada en la redacción, en el mantenimiento y en el control de la 

documentación perteneciente al Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.2.1.2 Alcance 

Este procedimiento incluye todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de 

Seguridad, incluyendo manual, procedimientos, instrucciones operativas, formatos de registro 

y registros. 

5.2.1.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.5: "Apoyo". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 7.5.2: "Creación y actualización". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 7.5.2: "Control de la Información documentada". 

5.2.1.4 Definiciones 

• Manual: Documento de cabecera de intenciones del Sistema de Gestión de seguridad 

donde se recogen todos los conocimientos básicos para el correcto funcionamiento del 

mismo, alineado con la política de seguridad de la compañía. 

• Procedimiento: Documento que refleja la forma en que debe realizarse una 

determinada actividad que pertenezca al ciclo de mejora continua del Sistema de 

Gestión de Seguridad. 

• Registro: Documento que surge de rellenar un formato de registro perteneciente a un 

procedimiento con el fin de reflejar las actividades realizadas y el resultado de las 

mismas. 

5.2.1.5 Responsabilidades  

El Responsable de Seguridad es el encargado de elaborar, controlar y mantener actualizada 

toda la documentación del Sistema de Gestión. Para rellenar la documentación y encontrar 

posibles mejoras en la estructura de la misma necesita información y feedback de los 

responsables de otros departamentos.  

La Dirección General de AZUQUÍTAR S.A. se encarga de revisar la documentación generada 

y aprueba las modificaciones de formato sugeridas. Cuando una modificación es aprobada, el 

Responsable de Seguridad tiene la obligación de hacer llegar el documento con el nuevo 

formato a todos los empleados o agentes externos a quienes les afecte el cambio. 

5.2.1.6 Metodología 

La preparación del manual y los procedimientos corresponderá a los técnicos de seguridad, 

supervisados por el Responsable de Seguridad y aprobados por la Dirección General.  
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ELABORACIÓN 

En la preparación, es necesario seguir una estructura común de identificación: 

El Manual se identifica con el siguiente código: MGSXX, donde MGS hace referencia al tipo 

de sistema de gestión donde se está creando el manual (Manual de Gestión de Seguridad) y XX 

hacen referencia al capítulo que se está redactando o consultando. 

Los procedimientos se identifican con el siguiente código: PGYY, donde PG significa 

procedimiento general y YY es el número de procedimiento que se está redactando o 

consultando. 

Los formatos de registro presentes en cada uno de los procedimientos se identifican con el 

siguiente código: FRZZ, donde FR hace referencia al tipo de documento (Formato de Registro) 

y ZZ es el número del formato de registro. 

Para la presentación de la documentación deben seguirse, además, los siguientes criterios: 

✓ La portada del manual contendrá el tipo de sistema de gestión sobre el que se está 

aplicando, la empresa en el que se desarrolla e implanta y dos cajetines que reflejan 

por un lado el control de edición, con sus responsables de elaboración, revisión y 

aprobación, las fechas y las firmas, y, por otro lado, el control de modificaciones, 

que incluye el número de revisión, la fecha y el contenido. 

✓ El manual contiene un índice con la estructura de cada uno de los capítulos que lo 

conforman. A su vez, los capítulos tienen que hacer referencia al apartado de la 

norma al que estén ligados. 

✓ La portada de cada procedimiento contendrá el nombre del procedimiento con su 

código de identificación y dos cajetines que reflejan por un lado el control de 

edición, con sus responsables de elaboración, revisión y aprobación, las fechas y las 

firmas, y, por otro lado, el control de modificaciones, que incluye el número de 

revisión, la fecha y el contenido. 

✓ Los formatos de registro contendrán en el encabezado el nombre de la empresa, una 

referencia al sistema de gestión al que pertenezca la documentación, en este caso, al 

de seguridad, el número de revisión y la fecha de a misma. A continuación, 

aparecerá el título del formato de registro y el desarrollo que proceda. Finalmente, 

en el pie del formato de registro aparecerán las firmas de los responsables de los 

cambios registrados. 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Las posibles sugerencias de cambios que con motivo de las actividades el personal realice y sea 

necesario ir introduciendo en la documentación se registrarán en una Hoja de Control de 

Modificaciones (PG01-FR01) por parte del mismo personal que elabora los documentos y 

anualmente se analizan estas propuestas en el comité correspondiente, introduciendo en la 

documentación en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha del acta del comité los 

cambios aprobados en dicho acta.  
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ARCHIVO Y DISTRIBUCIÓN 

Una vez elaborados los documentos, el Responsable de Seguridad se encarga de archivar los 

ejemplares originales y distribuir las copias a las personas pertinentes, que aparecen registradas 

en la Lista de Control de Distribución (PG01-FR02). 

Ha de mantenerse controlada y actualizada dicha lista para saber en todo momento quienes 

poseen copias del Sistema de Gestión de Seguridad. Los envíos de copias se hacen a través de 

correo electrónico, limitándose las copias en papel a aquellos departamentos más críticos, que 

deban disponer de ellos si se produce cualquier fallo informático que afecte a la no 

disponibilidad en formato electrónico.  

Ante cualquier cambio en la estructura o contenido de los documentos, el Responsable de 

Seguridad debe, en primer lugar, introducir los cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y, en segundo lugar, hacer llegar la nueva versión a todos los destinatarios de la lista. 

Cabe destacar que la distribución tanto de las copias físicas como de las electrónicas del 

Sistema de Gestión irá acompañada de una Carta de Distribución de Documentos (PG01-

FR03), que ha de ser completada por el destinatario y devuelta al Responsable de Seguridad, 

como evidencia de la recepción del documento. 

5.2.1.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 3: Documentación relacionada con el PG01 

Registro de la documentación asociada al PG01 

PG01-FR01 Hoja de Control de Modificaciones 

PG01-FR02 Lista de Control de Distribución 

PG01-FR03 Carta de Distribución de Documentos 
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Tabla 4: PG01-FR01 (1) 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

  

 

 

 

 
Tabla 5: PG01-FR01 (2) 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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Tabla 6: PG01-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS 

 
Revisión 

00.0 

 
Hoja X 
de Y 

LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

ID de la 

copia 

Persona 

asignada 
Departamento/Entidad 

Fecha 

Envío Acuse de 

recibo 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Elaboración    Revisión Aprobación  

  

Responsable de Seguridad    Director Técnico Director General 

Nombre:     Nombre:  Nombre: 

 

 Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa  

 
Firma: Firma: Firma: 
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Tabla 7: PG01-FR03 

AZUQUÍTAR S.A.  
Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS 

CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

DESTINATARIO:  

DEPARTAMENTO/ORGANIZACIÓN:  

DIRECCIÓN: 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

DOCUMENTO Nº REVISIÓN OBSERVACIONES 

   

   

   

   

 

 
La finalidad del envío es 

(marcar con una X la 

que corresponda): 

 Revisión 

 Aprobación 

 Utilización 

 Tramitación 

 Devolución 

 

Remitente: Destinatario: 

Fecha (dd/mm/aa): Fecha (dd/mm/aa): 

 

Firma: 

 

Firma: 
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5.2.2 PG02 – Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos 

 

PG02 – IDENTIFICACIÓN Y 

ACCESO A REQUISITOS LEGALES 

Y OTROS REQUISITOS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.2.1 Objeto 

Definir la sistemática empleada por AZUQUÍTAR S.A. para llevar a cabo la identificación, 

seguimiento y actualización de los requisitos legales y normativos aplicables en materia de 

seguridad a la organización. 

5.2.2.2 Alcance 

Este procedimiento incluye todos requisitos legales y normativos relacionados con el Sistema 

de Gestión de Seguridad. 

5.2.2.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.4: "Planificación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 6.1.3: "Determinación de los requisitos legales y 

otros requisitos". 

5.2.2.4 Definiciones 

• Requisito: Necesidad o 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 que elige 

cumplir. 

5.2.2.5 Responsabilidades 

El encargado de identificar y gestionar los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba es el Responsable de Seguridad. 

5.2.2.6 Metodología 
 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

El Responsable de Seguridad designa a un equipo de técnicos que se encargan de estudiar la 

legislación aplicable en materia de seguridad para extraer los requisitos que van a 

implementarse en el Sistema de Gestión.  

Han de estar pendientes de las actualizaciones del BOE, de nuevas legislaciones aprobadas por 

la UE y por nuevas leyes aplicables a la situación geográfica donde se encuentra la empresa 

(Castilla y León). 

Los requisitos encontrados son recopilados en un formato de registro, donde se reflejan las 

fuentes de donde fueron extraídos, la fecha de emisión y la fecha de comienzo de aplicación de 

cada uno de los requisitos en la organización, y las observaciones que consideren oportunas los 

técnicos de seguridad que puedan ayudar al cumplimiento y la implantación de los requisitos. 

Siempre que aparezca en la legislación un nuevo requisito, el Responsable de Seguridad debe 

incluirlo en el registro, de tal forma que el registro de requisitos se mantenga siempre 

actualizado. 
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Con una frecuencia anual, se revisará el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos que se encuentren registrados en la documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad. En caso de incumplimiento de alguno de ellos, el Responsable de Seguridad 

notificará inmediatamente a la Dirección General. Esta realizará los cambios o sanciones 

oportunas, para transformar el incumplimiento en cumplimiento, evitando así la penalización 

de la organización por agentes reguladores externos. 

Tras la revisión, se rellena un formato de registro donde se indica el carácter de cada uno de los 

requisitos (legal o no), la fecha de su revisión, el cumplimiento o incumplimiento del mismo y 

las medidas tomadas en caso de incumplimiento. 

5.2.2.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 8: Documentación relacionada con el PG02 

Registro de la documentación asociada al PG02 

PG02-FR01 Requisitos legales y otros requisitos 

PG02-FR02 Informe de evaluación de requisitos legales 
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Tabla 9: PG02-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

Requisito 

 

Fuente 

 

Fecha de 

emisión 
(dd/mm/aa) 

 

   Fecha de  

entrada en vigor 
     (dd/mm/aa) 

 

Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
  Firma del Responsable de Seguridad: 
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Tabla 10: PG02-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS 

 

Revisión 00.0 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

 
Requisito 

Legal 
Fecha 

(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
Medidas tomadas en caso 

de incumplimiento SÍ NO SÍ NO 

       

       

       

       

       

       

  

 Realizado por:  

 

 Firma: 
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5.2.3 PG03 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

PG03 – ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.3.1 Objeto 

Realizar un análisis DAFO de la empresa AZUQUÍTAR S.A. mediante la identificación y 

estudio de sus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 

5.2.3.2 Alcance 

Este procedimiento integra la metodología para la búsqueda y categorización de los riesgos y 

oportunidades de la organización. 

5.2.3.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.4: "Planificación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 6.1.2: "Identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos y oportunidades". 

5.2.3.4 Definiciones 

• Riesgo para la seguridad en el trabajo: Combinación de la probabilidad de que 

ocurra un evento o exposición peligrosa relacionado con el trabajo. 

• Oportunidad para la seguridad en el trabajo: Circunstancia o conjunto de 

circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la seguridad. 

5.2.3.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de realizar el análisis DAFO recae sobre el Responsable de Seguridad, 

quien se reunirá con su equipo de técnicos de seguridad para realizar búsquedas externas de 

empresas del sector y empresas referentes en materia de seguridad.  

Asimismo, el Responsable de Seguridad solicitará a los distintos departamentos el análisis de 

las oportunidades y riegos detectados en su trabajo diario. 

Con toda la información obtenida, se procede a completar el análisis DAFO y a su entrega a la 

Dirección General, quién decidirá cuáles son los puntos prioritarios para la compañía, que 

deben mejorarse o conseguirse ese año. 

5.2.3.6 Metodología 

Con una frecuencia anual, los responsables de cada uno de los departamentos de la 

organización envían al Responsable de Seguridad la Hoja de Riesgos y Oportunidades de 

Seguridad (PG03-FR01), en la cual escriben el nombre, la fecha, marcan si es un riesgo o una 

oportunidad y redactan una serie de observaciones al respecto, que aportan al Responsable de 

Seguridad una idea más clara de la importancia que tiene el mismo. 

Una vez recibido este registro, el Responsable de Seguridad con la ayuda de su equipo realiza 

el Análisis DAFO (PG03-FR02), incluyendo las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades que consideran más interesantes para la mejora continua de la seguridad en 

AZUQUÍTAR S.A. 
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Por último, la Dirección General recibe el DAFO y selecciona aquellas áreas de mejora 

prioritarias sobre las que mitigar las amenazas y debilidades y sobre las que potenciar las 

fortalezas y oportunidades. 

5.2.3.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 11: Documentación relacionada con el PG03 

Registro de la documentación asociada al PG03 

PG03-FR01 Hoja de Riesgos y Oportunidades de Seguridad 

PG03-FR02 Análisis DAFO 
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Tabla 12: PG03-FR01 

 

 

 

 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

HOJA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE SEGURIDAD 

Factor 
Fecha 

(dd/mm/aa) 
Riesgo Oportunidad Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DEPARTAMENTO:  

 

REALIZADO POR: 

 

 

FIRMA: 
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Tabla 13: PG03-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

• Problemas medioambientales, 
con una demanda muy alta de 

agua en el proceso productivo. 

• Gama muy corta de productos 

finales. 

• Menor tamaño medio de planta 
y dimensión empresarial que 

los líderes europeos. 

 

• Entrada de azúcar de los 
Balcanes sin aranceles. 

• Caída del consumo de azúcar o 
de derivados ante los problemas 

nutricionales de algunos 

productos. 

• Entrada en la UE de azúcar de 

los países menos avanzados. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

• Coordinación vertical sólida con  

los agricultores mediante 

relaciones contractuales 

amparadas por la OCM y los 
acuerdos interprofesionales. 

• Situación privilegiada de la 

planta de producción de azúcar 
porque está muy cerca de los 

cultivos.  

• Conciencia medioambiental y de 

seguridad de los empleados en el 
desarrollo de sus actividades 

diarias dentro de la organización, 

lo que proporciona una buena 
imagen de la empresa. 

• Robusto Sistema de Gestión de 
Seguridad. 

 

 
• Apoyar a los proveedores en la 

investigación para la mejora del 
cultivo y de las campañas de 
imagen. 

• Invertir en nuevos equipos más 
seguros que ayuden a 
minimizar los riesgos en el 
proceso productivo. 

• Potencial aprovechamiento de 
los subproductos como 
combustible, reduciendo el 
consumo energético de la 
planta.  

• Promover cursos de formación 
en materia de seguridad para 
todos los empleados de la 
organización, siendo un ejemplo 
para el resto de empresas del 
sector. 

 

  REALIZADO POR: EL RESPONSIBLE DE SEGURIDAD 

 
  FIRMA: 
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5.2.4 PG04 – Comunicación 

 

PG04 – COMUNICACIÓN 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.4.1 Objeto 

Establecer vías de comunicación que permitan mantener al día de las nuevas noticias de 

seguridad a los trabajadores de la organización, garantizar la comunicación bidireccional para 

integrar en el ciclo de mejora continua las impresiones de los trabajadores con el fin de 

conseguir los objetivos y metas de seguridad y establecer los protocolos de comunicación 

externa. 

5.2.4.2 Alcance 

Este procedimiento es de aplicación para todas las comunicaciones tanto internas como 

externas de los trabajadores de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.4.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.5: "Apoyo". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 7.4: "Comunicación". 

5.2.4.4 Definiciones 

No se precisan definiciones para la plena comprensión del presente procedimiento. 

5.2.4.5 Responsabilidades 

Todos los trabajadores de la organización son responsables de conocer las vías o canales de 

comunicación tanto ascendente, como descendente, como horizontal. 

El Responsable de Seguridad es el responsable de realizar todas las comunicaciones que se 

hacen en materia de seguridad dentro de la organización. Para ello, utilizará alguna de las vías 

que se describen en la metodología. Su función es clasificar la información y decidir quiénes 

son los destinatarios de la misma.  

En el caso de las comunicaciones externas, el departamento de compras se encarga de las 

comunicaciones con clientes, subcontratistas y proveedores y la Dirección General realiza 

todas las comunicaciones con la administración y los reguladores. 

5.2.4.6 Metodología 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna es aquella dirigida al personal de la organización. Se divide en 

comunicación horizontal, entre los mismos roles de la organización, y comunicación vertical, 

entre jefes y subordinados. 

La comunicación horizontal es la más sencilla, ya que se utiliza para solucionar problemas 

cotidianos y la vía utilizada suele ser el correo electrónico o la plataforma de comunicación 

empresarial como Skype o Teams. 

La comunicación vertical es más delicada y se distinguen dos subtipos: vertical ascendente y 

vertical descendente. La comunicación vertical ascendente se realiza a través del buzón de 

sugerencias o del buzón de correo electrónico, en el cual los trabajadores debido a su 
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experiencia laboral aportan ideas para mejorar la seguridad en sus puestos de trabajo o en 

alguna etapa del proceso productivo. La comunicación vertical descendente se realiza a través 

de formatos muy visuales, carteles o boletines, que capten la atención de los trabajadores, 

haciendo que el mensaje sea comprendido por todos los empleados de AZUQUÍTAR S.A.  

COMUNICACIÓN EXTERNA 

La comunicación externa es aquella dirigida a stakeholders externos a la organización. Entre 

ellos destacan los clientes, subcontratistas y proveedores y la administración y los reguladores. 

En la comunicación con clientes, proveedores y subcontratistas se utiliza el correo electrónico 

como vía de comunicación. Cabe destacar en este punto que los clientes y proveedores deben 

integrar en sus negocios sistemas de gestión que cumplan los mismos requisitos que el de 

AZUQUÍTAR S.A., por ello se les informará de cualquier modificación en materia de 

seguridad que les aplique. 

Existe también una comunicación hacia el exterior de los avances de la organización y de 

nuevas estrategias de la compañía que, debido a que AZUQUÍTAR S.A. fomenta la 

transparencia y el intercambio de información, difundirá en su página web a través de artículos 

o vídeos. Además, se realizará una vez al año una jornada de puertas abiertas para los 

interesados en las mejoras de seguridad de la organización. 

La comunicación externa en caso de emergencia sigue lo establecido en el procedimiento de 

emergencias en el plan de emergencia exterior. 

Finalmente, la comunicación con la administración y los reguladores se realizará desde la 

Dirección General, atendiendo a los criterios establecidos en la propia legislación.  

5.2.4.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 14: Documentación relacionada con el PG04 

Registro de la documentación asociada al PG04 

PG04-FR01 Hoja de Reclamación o Sugerencia 

PG04-FR02 Registro de comunicación interna 
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Tabla 15: PG04-FR01 

 

AZUQUÍTAR S.A. Revisión 00.0 
DOCUMENTACIÓN DEL SGS  

 
HOJA DE RECLAMACIÓN O SUGERENCIA 

Nombre Empleado: 

 

*Puede rellenarse de forma anónima 

Departamento: 

Descripción Motivo 

  

 

 Firma: 

 

 

 Fecha: dd/mm/aa 
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Tabla 16: PG04-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

REGISTRO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Emisor Fecha Firma Receptor/es Observaciones 
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5.2.5 PG05 – Formación 

 

PG05 – FORMACIÓN 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.5.1 Objeto 

Desarrollar la sistemática seguida por AZUQUÍTAR S.A. en los aspectos relativos a la 

formación del personal en materia de seguridad. 

5.2.5.2 Alcance 

Este procedimiento está destinado a todos los trabajadores de AZUQUÍTAR S.A., 

independientemente del departamento en el que desarrollen sus funciones. 

5.2.5.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.5: "Apoyo". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 7.2: "Competencia". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 7.3: "Toma de conciencia". 

5.2.5.4 Definiciones 

No se precisan definiciones para la plena comprensión del presente procedimiento. 

5.2.5.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad analiza las carencias del personal en materia de seguridad y 

propone programas de formación generales y algunos específicos para cada una de las áreas de 

la organización. 

El departamento de recursos humanos revisa las propuestas del Responsable de Seguridad y 

evalúa la posibilidad de impartir los cursos de formación con el propio personal interno 

especializado en seguridad. Si el personal interno no dispone de tiempo o no hay suficientes 

recursos, se opta por subcontratar a una empresa que garantice la formación necesaria en 

seguridad a todos los niveles, con especial foco en aquellos empleados cuyo desempeño 

profesional requiera un mayor conocimiento en materia de seguridad, debido a los riesgos o 

peligros a los que se enfrentan a diario. El departamento de recursos humanos comparte la 

propuesta y la estimación económica con la Dirección General quien se encarga de su 

aprobación o rechazo. 

Es responsabilidad de los empleados de AZUQUÍTAR S.A., a los que van dirigidos los cursos, 

su asistencia a la formación, su compromiso con la misma, su evaluación objetiva de la 

formación que reciben y la actualización de su expediente, haciéndoselo llegar al departamento 

de recursos humanos actualizado tras recibir la formación. 

5.2.5.6 Metodología 

El Responsable de Seguridad debe tener una serie de competencias que lo acrediten para tomar 

la responsabilidad de un puesto tan importante y decisivo dentro de la organización. Estas 

competencias mínimas son: Titulación de Grado o Máster en Ingeniería Química, Industrial, 

De Procesos o similar, Cursos de formación en Sistemas de Gestión (especialmente de 

seguridad) y Máster en prevención de riesgos laborales. Cualquier competencia adicional o 

experiencia previa será tenida en cuenta a la hora de su elección y de su retribución salarial. 
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En cuanto a la metodología seguida para la formación y capacitación del personal, el 

Responsable de Seguridad recopila toda la información presente en los registros del Sistema de 

Gestión (auditorías internas, carencias en concienciación en materia de seguridad, incidentes y 

accidentes pasados, etcétera) y con la ayuda de su equipo de técnicos de seguridad 

especializados en formación elabora un Plan integral de Formación que traslada al 

departamento de recursos humanos para que proporcione los medios necesarios para su puesta 

en marcha. 

El Plan de Formación es necesario para cubrir las necesidades de conocimiento detectadas en 

la organización en materia de seguridad, garantizando con él la adecuada preparación, 

experiencia y formación del personal. 

Dentro del plan se engloban una serie de registros que facilitan el seguimiento de los distintos 

cursos, seminarios, coloquios y jornadas de formación del personal.  

El primero de los tipos de registro es el expediente del empleado, el cual será cumplimentado 

por el empleado cuando se incorpora a la compañía y será actualizado siempre que asista a un 

evento formativo.  

El segundo tipo de registro es el programa de formación, que incluye el título de la formación 

proporcionada y las características de la misma, que será cumplimentado por el departamento 

de recursos humanos una vez haya obtenido la aprobación de la Dirección General.  

El tercer tipo de registro es la hoja de evaluación de la formación que cumplimentan los 

asistentes al curso una vez finalizado, que permitirán al Responsable de Seguridad comprobar 

si el plan de formación anual propuesto es satisfactorio o si por el contrario el personal lo ha 

encontrado muy sencillo o complicado con respecto a su nivel de partida. Este elaborará una 

serie de indicadores que le permitan realizar un seguimiento de la adecuación de los planes de 

formación al nivel de los empleados. Algunos indicadores son: número de empleados 

satisfechos con el curso entre el número total de asistentes al curso, sumatorio de las 

puntuaciones de los asistentes al curso entre la puntuación máxima que se podría obtener. 

El cuarto tipo de registro consiste en una hoja de asistencia que se rellena por el impartidor de 

la sesión de formación, reflejando las ausencias no justificadas que deberán ser analizadas por 

los responsables de los empleados correspondientes. Asimismo, el departamento de recursos 

humanos recibirá la hoja de asistencia tras el curso y otorgará el certificado correspondiente a 

los empleados asistentes. 

El quinto y último tipo de registro consiste en una hoja de sugerencias de formación que los 

empleados pueden rellenar con formación interesante que hayan encontrado en internet o en 

foros especializados en seguridad, así como formaciones menos generales y más intensivas que 

les permitan especializarse en algún área que la organización requiera. 

5.2.5.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 17: Documentación relacionada con el PG05 

Registro de la documentación asociada al PG05 

PG05-FR01 Expediente del Empleado 

PG05-FR02 Programa de Formación 
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PG05-FR03 Hoja de Evaluación de la Formación 

PG05-FR04 Hoja de Asistencia 

PG05-FR05 Hoja de Sugerencias de Formación 



Sistema de Gestión de Seguridad y HAZOP en una planta de producción de azúcar 

 

 

BEATRIZ DÍAZ PEÑA 93 
 

 

Tabla 18: PG05-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

 

EXPEDIENTE DEL EMPLEADO 

  Nombre del Empleado: Área/ Departamento: 

  Fecha de Nacimiento: 

  Dirección: Cursos/ seminarios: 

  Fecha de incorporación a la empresa: 

  Puesto de trabajo actual: 

  Experiencia laboral: 

 

 

  Titulación/es: 

 

Correo electrónico: 

Programas de Formación Fecha 

  

  

  

  

  

  

  

  

Firma: 

 

 

*Obligatorio adjuntar curriculum vitae 

DNI: 

 

Teléfono/ móvil: 
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Tabla 19: PG05-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

CURSOS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

  

Fundamentos para la  

identificación y evaluación de 

riesgos laborales 

 Aplicable a: Los Departamentos de Producción y   

                      Mantenimiento 

 

 Fechas: dd/mm/aa 

 

 Sesiones del curso: Clasificación de los riesgos,  

                                  Identificación de los riesgos,  

                                  Prevención de los riesgos, 

                                  Mejora continua 

 

 Impartido por: Nombre de la Empresa 

 

 

Incorporando la seguridad  

en la gestión integrada de la 

organización 

 Aplicable a: Departamento de Sistemas de Gestión y  

                       Director Técnico 

 

 Fechas: dd/mm/aa 

 

 Sesiones del curso: La seguridad por defecto,  

                                  PRL: Conocimientos avanzados,  

                                  Integración de los diferentes        

                                  Sistemas de Gestión  

 

 Impartido por: Nombre de la Empresa 

 

   

  REALIZADO POR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Firma: 

 

  APROBADO POR: DIRECCIÓN GENERAL 

 

Firma: 
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Tabla 20: PG05-FR03 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

HOJA DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN  

Curso/ seminario: 

Fecha de realización: 

 
 

Nº 

 
 

Cuestión 

Conteste a las 

preguntas con 

un número del 

0-10 

(0=deficiente/

10= 

excelente) 

 
 

      Observaciones 

1 
Las sesiones impartidas 

en el curso resultan 

útiles para mi actividad 

laboral 

  

2 
Los conceptos 

impartidos son fáciles 

de comprender 

  

3 
He mejorado mis 

conocimientos en 

seguridad 

  

4 
La duración del curso  

es adecuada 

  

5 
El impartidor del curso 

es capaz de  

transmitirme la 

información más 

relevante 

  

… 
 

… 

  

 

En general, estoy satisfecho con el curso 

 

SÍ 

 

NO 
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Tabla 21: PG05-FR04 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

HOJA DE ASISTENCIA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

ASISTENCIA 

SÍ NO 
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Tabla 22: PG05-FR05 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

 

HOJA DE SUGERENCIAS DE FORMACIÓN 

Nombre y apellidos: Departamento: 

Descripción/Comentario 

 

Firma: 
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5.2.6 PG06 – Señalización del área de trabajo 

 

PG06 – SEÑALIZACIÓN DEL 

ÁREA DE TRABAJO 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.6.1 Objeto 

Describir la metodología utilizada por AZUQUÍTAR S.A. para la selección y colocación de 

señales de prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la organización y su 

cumplimiento por parte de los empleados. 

5.2.6.2 Alcance 

Este procedimiento está destinado a todos los trabajadores de AZUQUÍTAR S.A., 

independientemente del departamento en el que desarrollen sus funciones. 

5.2.6.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1: "Planificación y control operacional". 

5.2.6.4 Definiciones 

• Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita 

estar o ir por razones de trabajo. 

• Señalización de seguridad: Señalización relacionada con un objeto, actividad o 

situación determinada, que representa una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad o la salud en el trabajo utilizando paneles, formas, señales luminosas, señales 

acústicas, comunicación verbal o no verbal. 

5.2.6.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad advertirá la necesidad de colocar señalizaciones de seguridad en 

aquellos puntos de la organización que así lo requieran. Para ello, realizará un estudio con el 

equipo técnico de seguridad y reportará un informe a la Dirección General donde se detallen 

las carencias de señalización de la organización. 

El departamento de recursos humanos con la colaboración del departamento de seguridad 

establecerá una formación general anual a todos los empleados con las nuevas señalizaciones 

implantadas en la organización y en la que se repasen las señalizaciones ya existentes 

previamente. 

Asimismo, cualquier persona que acceda a las instalaciones debe conocer el significado de las 

señales y, si no las conoce, la organización debe proporcionarle un folleto resumen con su 

explicación. 

5.2.6.6 Metodología 

La metodología empleada por AZUQUÍTAR S.A. sigue las indicaciones del Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), clasificando las señales de seguridad que se 

establecen en la organización en los siguientes tipos: 

• Señal de prohibición: Prohíbe un comportamiento peligroso. 
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• Señal de advertencia: Advierte de un riesgo o peligro. 

• Señal de obligación: Obliga realizar una determinada acción o acciones para prevenir 

peligros o reducir riesgos. 

• Señal de salvamento o de socorro: Indica salidas de socorro, primeros auxilios o 

dispositivos de salvamento. 

• Señal indicativa: Proporciona otras informaciones distintas a las vistas anteriormente. 

Por otra parte, la colocación de la señalización tiene el objetivo de ser visible por todas las 

personas que se encuentren en las instalaciones de la organización para garantizar así su 

cumplimiento. Por ello, se recogen una serie de criterios que deben considerarse a la hora de su 

implantación: 

• Recordar a los empleados la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones.  

• Alertar a los empleados ante una emergencia que precise una evacuación urgente.  

• Facilitar a los empleados la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

• Indicar a los empleados cómo deben realizar determinadas maniobras peligrosas. 

El departamento de seguridad, para realizar una revisión anual de la señalización de las 

instalaciones, realiza otras funciones, entre las que destacan: establecer los criterios que 

indiquen la necesidad de señalizar un determinado área, seleccionar las señales más 

convenientes en función del área estudiada, establecer un criterio de mantenimiento y 

sustitución de las señales, etcétera. 

5.2.6.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 23: Documentación relacionada con el PG06 

Registro de la documentación asociada al PG06 

PG06-FR01 Inventariado de señales 
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Tabla 24: PG06-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

 

INVENTARIADO DE SEÑALES 

Señales de Advertencia 

 

Señales de Prohibición 
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Señales de Obligación 

 

Señales de Salvamento o de Socorro 

 

Señales de Lucha contra Incendios 
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5.2.7 PG07 – Selección y control de equipos de protección individual (EPIs) 

 

PG07 – SELECCIÓN Y CONTROL 

DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.7.1 Objeto 

Reflejar la metodología de la organización relacionada con la selección, el control y el 

mantenimiento de equipos de protección individual (EPIs). 

5.2.7.2 Alcance 

Este procedimiento está destinado a todos los trabajadores de AZUQUÍTAR S.A que 

participen en el proceso de selección, control y mantenimiento de EPIs, así como a los 

trabajadores que tengan que utilizarlos para realizar su labor diaria. 

5.2.7.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1: "Planificación y control operacional". 

5.2.7.4 Definiciones 

• Equipo de protección individual: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

5.2.7.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad se encarga de evaluar los riesgos y peligros a los que se enfrentan 

los empleados en los distintos puestos de trabajo y, en función de su peligrosidad, probabilidad 

e impacto, decide quiénes deben llevar equipos de protección individual y en qué 

circunstancias. Además, debe considerar el nivel de protección necesario para cada trabajador, 

existiendo EPIs más livianos y EPIs más sofisticados. 

5.2.7.6 Metodología 
 

USO DE EPIs 

Los EPIs son la solución última ante la imposibilidad de mitigar los riesgos y los peligros 

existentes en el lugar de trabajo. Tienen prevalencia los equipos de protección colectiva, ya que 

los EPIs presentan limitaciones y no llegan a proteger completamente al trabajador. 

Los EPIs utilizados deben ser homologados y garantizar tanto los criterios que deben poseer 

para impedir lesiones de los trabajadores como su comodidad para realizar las funciones de los 

empleados en las tareas más arriesgadas, teniendo en cuenta el lugar de trabajo y la anatomía y 

fisiología del empleado. 

SELECCIÓN DE EPIs 

El Responsable de Seguridad, en colaboración con el departamento de compras, elegirá como 

proveedor de los EPIs a un fabricante que presente un marcado CE, es decir, de conformidad 

europea, con el fin de garantizar su adecuación a la normativa vigente.  

A su vez, selecciona los puestos de trabajo que requieren el uso de EPIs y las características de 

dichos EPIs, asegurando la cobertura ante los riesgos existentes por el propio trabajo que 
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desempeñan los empleados que los necesitan y analizando los riesgos derivados del uso de los 

EPIs. 

CONTROL DE EPIs 

Con el objetivo de llevar un control y seguimiento de los EPIs de la organización, el 

Responsable de Seguridad elabora por cada equipo de protección personal una Ficha de EPI 

(PG07-FR01), en la cual aparecen las características técnicas del equipo, las necesidades de 

limpieza, mantenimiento y sustitución del equipo, y los puestos de trabajo en los que requiere 

el EPI. 

Asimismo, los responsables de los distintos departamentos deben rellenar un Registro de 

distribución de EPIs (PG07-FR02) en el que figuren el código identificativo del EPI, el 

nombre del trabajador al que se asigna el equipo, la fecha de entrega y firma del trabajador, la 

fecha de retirada y firma del trabajador y la fecha de caducidad o sustitución del equipo. 

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores que utilicen y posean EPIs deben hacer un uso correcto de los mismos, 

cuidándolos como indican las instrucciones que les proporciona el Responsable de Seguridad, 

colocando el EPI en las taquillas una vez terminen su jornada laboral e informando a sus 

responsables de cualquier problema que pueda existir con el EPI, ya sea por incomodidad del 

empleado durante su uso o por defectos o deterioros que pueda presentar el equipo. 

Los equipos de protección personal son, como su propio nombre indica, personales e 

intransferibles y, por lo tanto, el trabajador tiene la responsabilidad completa sobre él.  

5.2.7.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 25: Documentación relacionada con el PG07 

Registro de la documentación asociada al PG07 

PG07-FR01 Ficha de EPI 

PG07-FR02 Registro de distribución de EPIs 
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Tabla 26: PG07-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

 

FICHA DE EPI 

Nombre del equipo: Código de identificación: 

Puestos de trabajo en los que se requiere 

 

Características técnicas 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de limpieza, mantenimiento y sustitución 
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Tabla 27: PG07-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE EPIS 

Código 

identificativo 

Nombre del 

trabajador 

Fecha de entrega 

y firma 

Fecha de retirada 

y firma 

Fecha de 

caducidad o 

sustitución 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Responsable: 

 

 Firma: 
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5.2.8 PG08 – Ejecución de obras 

 

PG08 – EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.8.1 Objeto 

Desarrollar la metodología de la organización en lo relativo a proyectos de ejecución de obras 

y transformación de las instalaciones de la organización, garantizando la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo. 

5.2.8.2 Alcance 

Este procedimiento comprende todas las actividades de obras, diseño y transformación 

realizadas dentro de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.8.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1: "Planificación y control operacional". 

5.2.8.4 Definiciones 

• Instalación: cualquier obra en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería 

civil. 

• Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 

• Proyectista: autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 

proyecto de obra. 

• Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

5.2.8.5 Responsabilidades 

El Promotor con la ayuda del Responsable de Seguridad para gestionar los distintos 

proyectitstas que participan en la obra, nombra a a un Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la obra, incluyendo la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra. 

5.2.8.6 Metodología 

En todas las obras se elabora un estudio de seguridad y salud por el Coordinador en materia de 

seguridad y salud que debe incluir: 

• Memoria: Contiene todos los procedimientos que han de aplicarse durante la obra, los 

materiales necesarios, el equipo destinado a realizar la obra, los equipos auxiliares, los 

servicios sanitarios y los riesgos derivados de la obra. 

• Pliego de condiciones: Contiene la normativa aplicable a la obra en particular y al uso 

de las herramientas, equipos y conservación del espacio en el cual se realiza la obra. 

• Planos: Incluyen gráficos que ayudan a la mejor comprensión de los procedimientos y 

recomendaciones técnicas que deben seguirse durante la ejecución de la obra. 
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• Presupuesto: Refleja los gastos establecidos en la realización del estudio de seguridad y 

salud. 

Una vez realizado el estudio, el Responsable de Seguridad se encarga de revisarlo para 

comprobar que cumple con los requisitos preestablecidos y aceptarlo, indicando al 

Coordinador cualquier modificación que deba realizar. 

Por otro lado, cualquier contratista que participe en la obra tiene que elaborar un plan de 

seguridad y salud en el que, una vez revisado el estudio de seguridad y salud elaborado por la 

organización, aporten medidas alternativas de prevención debidamente justificadas, que 

cumplan con la protección esperada. Una vez finalizado, se entrega el plan al Coordinador, 

quien lo aprueba antes de comenzar la obra. Cualquier cambio o incidencia durante la 

ejecución de la obra debe ser comunicada al Coordinador. 

Además, existe un libro de incidencias a disposición del Coordinador donde se resgistran todas 

las desviaciones de seguridad de la obra con respecto al contrato. 

5.2.8.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 28: Documentación relacionada con el PG08 

Registro de la documentación asociada al PG08 

PG08-FR01 Libro de incidencias 
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Tabla 29: PG08-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

 Nombre de la obra: 

 Identificador de la obra: 

 Coordinador de seguridad y salud: 

 Áreas afectadas por la obra: 
 

Motivo de la incidencia 

 

 

 

 

Descripción de la incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha: 

 

 Firma del Coordinador de seguridad y salud: 
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5.2.9 PG09 – Emergencias 

 

PG09 – EMERGENCIAS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.9.1 Objeto 

Explicar el modelo de planificación, implantación, actualización y control de los 

procedimientos de emergencia de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.9.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a cualquier situación de emergencia sufrida en las instalaciones de 

AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.9.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.2: "Preparación y respuesta ante emergencias". 

5.2.9.4 Definiciones 

• Incidente: Situaciones imprevistas en las que se pueden originar daños menores de 

seguridad.  

• Accidente: Acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, 

causando perjuicios, daños o pérdidas. 

• Emergencia. Suceso imprevisto y no deseado, limitado en el tiempo, que comprende 

desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad que desencadena el 

accidente hasta el fin del accidente mismo. 

• Plan de emergencia: Es un conjunto de instrucciones escritas que describen lo que los 

trabajadores y otras personas en el lugar de trabajo deben hacer en caso de emergencia. 

5.2.9.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad designa a un equipo como coordinadores de la gestión de 

emergencias, que se encargan de la difusión, mantenimiento y actualización del plan de 

emergencias y realizan pruebas periódicas de su funcionamiento, siendo los guías de todas las 

personas que se encuentran en la planta en el momento de la evacuación en caso de accidente. 

Todos los empleados de AZUQUÍTAR S.A. serán formados en las líneas de actuación en caso 

de emergencia a través de un curso de formación proporcionado por el departamento de 

recursos humanos. Por lo tanto, son responsables de actuar correctamente tanto en un 

simulacro como en una emergencia real. 

5.2.9.6 Metodología 

Los incidentes de seguridad no llevan asociados un plan de emergencia, sino que la 

organización dispone de un conjunto de buenas prácticas, orden y limpieza, que consiguen 

prevenir y mitigar aquellos daños que pudieran derivarse del incidente. 

Sin embargo, existen escenarios de riegos graves que se consideran accidentes y llevan 

asociados un plan de emergencia completo. 
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Existen dos tipos de planes de emergencia: 

• Plan de emergencia interior (PEI) / autoprotección: En él aparecen reflejados los 

mecanismos de control de la emergencia, comunicación y colaboración entre el 

personal de la empresa y los medios disponibles para mitigar los daños y para 

garantizar la continuidad de empresa una vez finalizado el accidente. 

• Plan de emergencia exterior (PEE): Este plan se activa cuando se produce un 

escenario de riesgo muy grave en el que tienen que intervenir las autoridades y 

organismos competentes. 

La decisión de activación de cada tipo de plan radica en la categoría del accidente: 

• Accidente de categoría 1: Incluye daños materiales en las instalaciones y posibles 

heridos en el interior.  

• Accidente de categoría 2: Incluye daños materiales en las instalaciones, posibles 

heridos y víctimas en el interior de la organización, daños medioambientales leves en 

las zonas limítrofes y posibles daños leves en bienes materiales del exterior de la planta. 

• Accidente de categoría 3: Incluye daños materiales en las instalaciones, posibles 

heridos y víctimas tanto en el interior como en el exterior de la organización, daños 

medioambientales graves en zonas extensas y posibles daños graves en bienes 

materiales del exterior de la planta. 

PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PEI) 

En primer lugar, debido a la importancia de elaborar un plan de emergencia que mitigue las 

consecuencias derivadas de los accidentes de seguridad, el Responsable de Seguridad en 

colaboración con el Director Técnico designa a un equipo específico de profesionales para esta 

tarea: 

• Responsable del Plan de Emergencia: Es la máxima autoridad dentro del equipo de 

gestión de emergencias. Con la información recabada durante el accidente tiene que 

decantarse por la categoría a la que pertenece y actuar en consecuencia, avisando a las 

entidades externas que corresponda. Todas las decisiones tomadas durante la respuesta 

a la emergencia deben ser aprobadas por él. 

• Responsable del equipo de Alarma y Evacuación: Encargado de garantizar la 

evacuación ordenada de la planta, guiar al personal al punto de reencuentro y 

contabilizar el número de personas que se encuentran a salvo para detectar los que 

siguen en peligro. 

• Responsable del equipo de Intervención: Es el nexo de comunicación entre el 

responsable del plan de emergencia y el equipo de intervención, dando órdenes de las 

actuaciones que deben realizar y los materiales de los que deben disponer. 

• Responsable del equipo de Primeros Auxilios: Encargado de socorrer a los heridos y 

avisar a los servicios sanitarios en caso de lesiones graves. 

Las figuras arriba mencionadas deben disponer de un móvil corporativo en el que estén 
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localizables las 24 horas del día por si sucede cualquier escenario de riesgo grave. Sus números 

de teléfono deben estar disponibles tanto para la Dirección General, como para el Director 

Técnico y el Responsable de Seguridad. 

En segundo lugar, el equipo de respuesta ante emergencias debe contar con los siguientes 

equipos de protección, disponibles en la organización y con un correcto mantenimiento: 

• Altavoces  

• Rociadores  

• Alarmas  

• Pulsadores  

• Interruptores  

• Extintores 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Señales de Salvamento o de Socorro 

• Señales de Lucha contra Incendios 

• Medidas de protección pasiva 

• EPIs 

El plan de emergencia cuenta con una serie de etapas a seguir en una situación de emergencia. 

Estas son: 

1. Detección y clasificación de la emergencia. 

2. Selección de los procedimientos de actuación que apliquen a ese escenario de 

riesgo en particular. 

3. Coordinar la actuación de los distintos equipos de respuesta ante emergencias. 

Con una periodicidad semestral, se llevan a cabo simulacros de emergencia que permitan 

comprobar la rapidez de actuación del personal, así como el correcto funcionamiento de todos 

los equipos de protección.  

Finalmente, tras un proceso de auditoría o tras un accidente de seguridad se elabora una lista 

con los aspectos de seguridad potenciales de los diferentes escenarios de riego que no habían 

sido contemplados hasta la fecha y el Responsable del Plan de Emergencia los incorpora en el 

plan, actualizándolo. 

PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR (PEE) 

El Responsable del Plan de Emergencia se pone en contacto con la autoridad competente para 

redactar un plan de operativa en caso de emergencia grave en la que se requiera la 
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participación de organismos especializados en gestión de emergencias. 

El PEE es igual que el PEI pues ambos están consensuados y aprobados por los organismos 

externos indicados en la reglamentación de accidentes mayores Seveso III. Es fundamental la 

elaboración y disposición de la siguiente tabla, donde se recogen los teléfonos de contacto 

necesarios en caso de emergencia grave: 

Tabla 30: Lista de contactos del Plan de Emergencia Exterior 

LISTA DE CONTACTOS DEL PEE 

Bomberos 080 

Ayuntamiento 010 

Emergencias 112 

Ambulancia 061 

Protección civil 983 414 635 

Policia nacional 091 

Guardia civil 062 

Policía local 092 

UME 91 395 5000 

Cuando llegan a la empresa deben contactar con el Responsable del Plan de Emergencia, quien 

les advertirá en qué consiste el escenario de riesgo y cómo pueden solventarlo mejor. Por 

ejemplo, en caso de incendio dependiendo del material que se esté quemando puede ser 

desaconsejable el uso de agua para apagarlo. El Responsable del Equipo de Intervención será 

quien tenga un contexto más profundo de cómo actuar en cada caso. 

5.2.9.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 31: Documentación relacionada con el PG09 

Registro de la documentación asociada al PG09 

PG09-FR01 Escenario de riesgo grave 

PG09-FR02 Simulacro de emergencia 
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Tabla 32: PG09-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

ESCENARIO DE RIESGO GRAVE 

 Nombre del escenario de riesgo: Incendio en la planta de producción de azúcar    

                                                      (completado con las fichas técnicas) 
 

Descripción del escenario de riesgo 

 Un técnico del departamento de producción alerta de un incendio en la zona de los 

 molinos cortarraíces encargados de la trituración de la remolacha en cosetas. 

 

Desarrollo del escenario antes, durante y después del suceso 

 QUÉ QUIÉN CÓMO 

 

 

 

ANTES 

 

 

Realizar un mantenimiento 

preventivo de los equipos de 

la planta, siguiendo el 

manual de buenas prácticas 

de mantenimiento y 

garantizando su sustitución 

cuando sea conveniente. 

 

Comprobar el correcto 

distanciamiento y separación 

entre las sustancias 

combustibles y las 

comburentes, evitando su 

cercanía a las fuentes de 

calor y, también, a la 

exposición solar. 

 

Comprobar periódicamente 

el funcionamiento de las 

medidas de extinción de 

incendios y que el depósito 

de agua de reserva para tal 

fin esté limpio y el sistema 

de canalización funcione. 

 

Limpieza periódica de las 

canalizaciones. 

 

El departamento de 

mantenimiento 

 

El Responsable de 

Seguridad 

 

 

Siguiendo el manual de 

uso y mantenimiento de 

los molinos cortarraíces 

que proporciona el 

fabricante a 

AZUQUÍTAR S.A. 

 

Llevando un registro 

detallado de las 

sustancias presentes en 

la planta con su 

ubicación en todo 

momento. 
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DURANTE 

Activar a todos los equipos 

de respuesta ante 

emergencias y llamar a los 

bomberos. 

 

Consultar las fichas de 

seguridad de los productos 

que pueden participar en el 

incendio y evacuar a vecinos 

colindantes en caso de nubes 

tóxicas. 

 

Realizar un tratamiento 

correcto de los vertidos 

derivados de la extinción del 

incendio. 

 

Evitar que los derrames de 

los vertidos lleguen a las 

áreas de suelo permeable 

natural. 

 

El Responsable del 

Plan de Emergencia y 

su equipo 

 

El Responsable de 

Seguridad 

El Responsable de 

Alarma y Evacuación 

activa la alarma de 

incendios y ordena a su 

equipo coger todos los 

extintores de la planta 

para comenzar a sofocar 

el incendio mientras 

llegan los bomberos. 

 

Controlando los 

vertidos. 

 

Controlando los 

derrames. 

 

 

DESPUÉS 

Se realiza un informe con las 

causas y consecuencias del 

accidente, los aciertos y 

fallos en la respuesta y en  

las comunicaciones interna y 

externa, y los tiempos y 

costes asociados. 

 

Si es necesario, se modifica 

el plan de emergencia para 

evitar situaciones similares 

en el futuro. 

 

Comprobar si los vertidos y 

derrames están 

contaminando las aguas y los 

suelos y actuar al respecto. 

 

El Responsable del 

Plan de Emergencia y 

su equipo 

 

El Responsable de 

Seguridad 

Reunión de todos los 

responsables de los 

subequipos de respuesta 

ante emergencias y 

modificación del plan 

de emergencia si fuese 

necesario. 

 

Comunicación con el 

ayuntamiento para 

avisar de los vertidos 

procedentes del 

incendio. 

 

Realizar un estudio de 

la contaminación del 

suelo y posibles 

soluciones para su 

mitigación o 

contención. 
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Tabla 33: Ficha de seguridad de la sacarosa 1 
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Tabla 34: Ficha de seguridad de la sacarosa 2 
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Tabla 35: Ficha de seguridad del carbonato cálcico 1 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

126 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

 

Tabla 36: Ficha de seguridad del carbonato cálcico 2 
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Tabla 37: PG09-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

SIMULACRO DE EMERGENCIA 

 Escenario de riesgo simulado: 

 Instalación afectada: 

 Fecha: 

 Hora: 

 Tiempo de evacuación: 

 Equipos del plan de emergencias que participaron: 

 ¿Solicitud de ayuda externa?: 

 ¿Funcionó el protocolo de comunicación externa?: 
  

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable del Plan de Emergencia: 

 

 Firma: 
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5.2.10 PG10 – Gestión de compras 

 

PG10 – GESTIÓN DE COMPRAS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.10.1 Objeto 

Asegurar que las compras realizadas en la organización siguen los criterios de seguridad 

fijados a través de las especificaciones de los equipos. 

5.2.10.2 Alcance 

Este procedimiento incluye todas las compras que puedan afectar tanto directa como 

indirectamente a la seguridad de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.10.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1.4: "Compras". 

5.2.10.4 Definiciones 

No se precisan definiciones para la plena comprensión del presente procedimiento. 

5.2.10.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad entabla comunicaciones con el departamento de compras para 

transmitirle las especificaciones de seguridad que se requieren tanto en la compra de equipos 

como el la de materias primas, productos y servicios auxiliares. 

De esta forma, se garantiza la seguridad de la organización en la línea con los proveedores, 

estableciendo una serie de criterios para la selección de los mismos, tal y como aparece en el 

procedimiento de contratas y subcontratas. 

5.2.10.6 Metodología 

En primer lugar, el departamento de compras crea una oferta que es revisada por el 

Responsable de Seguridad, el cual se encarga de comprobar que en todas las fichas de 

peticiones de productos que figuran en la oferta están presentes los requisitos mínimos de 

seguridad que no se pueden soslayar de los productos o equipos. En el caso de los equipos, se 

debe incluir en la oferta que el proveedor del equipo debe proporcionar a AZUQUÍTAR S.A. 

un libro de instrucciones de funcionamiento, de seguridad y de mantenimiento del equipo en 

castellano preferiblemente y, en caso de que no exista, en inglés. 

El proveedor seleccionado por AZUQUÍTAR S.A. revisa la oferta y llega a un acuerdo con el 

departamento de compras, procediéndose a la firma del contrato. En él, se detallan las 

condiciones del producto, las especificaciones técnicas y de seguridad, los plazos de entrega y 

las claúsulas de rescisión del contrato. La dirección general debe firmar el contrato también 

para presentar su conformidad con el mismo. 

Una vez firmado el contrato de compra por todas las partes, se recibe el pedido y se revisa, 

comprobando que cumple con lo acordado en el contrato.  

5.2.10.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 
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Tabla 38: Documentación relacionada con el PG10 

Registro de la documentación asociada al PG10 

PG10-FR01 Oferta de compra 
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Tabla 39: PG10-FR01 

 

 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS 

 

Revisión 00.0 

 
OFERTA DE COMPRA 

 

Equipo/ Servicio/ Producto 

 

Proveedor 

 

Precio/Unidad 

 
Especificaciones 

de seguridad 

    

    

    

    

REALIZADO POR: Responsable de Compras 

 

Firma: 

 
REVISADO POR: Responsable de Seguridad 

 

                                                                     Firma: 
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5.2.11 PG11 – Contratas y subcontratas 

 

PG11 – CONTRATAS Y 

SUBCONTRATAS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.11.1 Objeto 

Asegurar que las contratas y subcontratas desarrollan sus servicios cumpliendo tanto el marco 

de seguridad de la legislación vigente como los requisitos de seguridad que AZUQUÍTAR S.A. 

presenta en su Sistema de Gestión.  

5.2.11.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las contratas y subcontratas de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.11.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1.4.2: "Contratistas". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1.4.3: "Contratación externa". 

5.2.11.4 Definiciones 

• Contratista / Subcontratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el empresario, el compromiso de realizar determinados trabajos, con sujeción al 

contrato o pedido de subcontratación por el que se rige su ejecución. 

5.2.11.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad es el encargado de velar por la seguridad de AZUQUÍTAR S.A. 

y, por ello, tienes que clasificar a los contratistas y subcontratistas según su prioridad en 

función de los criterios que se detallan en la metodología. 

Asimismo, una vez clasificados debe seleccionar al que mejor se ajuste a las necesidades de 

seguridad y garantizar que cumple los procedimientos de seguridad durante el desarrollo de sus 

servicios en AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.11.6 Metodología 

En primer lugar, se recopila información acerca de las posibles empresas contratistas o 

subcontratistas incluyendo la última evaluación de riesgos de seguridad de cada una de las 

empresas y su plan de prevención de riesgos laborales. 

A continuación, se analiza la documentación obtenida por el Responsable de Seguridad quien 

clasifica a los contratistas y subcontratistas en las siguientes categorías: 

• Homologado tipo A: Cuyo trabajo no presenta riesgos de seguridad para los 

trabajadores de AZUQUÍTAR S.A. 

• Homologado tipo B: Cuyo trabajo sí presenta riesgos de seguridad, pero no son 

necesarias medidas especiales para el desarrollo de su trabajo. 

• Homologado tipo C: Cuyo trabajo sí presenta riesgos de seguridad y son necesarias 

medidas preventivas para el desarrollo de su trabajo, así como un seguimiento muy 

continuado de su actividad. 
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Aparte de esta primera clasificación, AZUQUÍTAR S.A. evalúa a los contratistas y 

subcontratistas con otros criterios, que afectarán a la nota global de los mismos que será la que 

establezca el orden de prioridad de selección para ejecutar un servicio. Estos criterios son: 

• Número de fallos o no conformidades que han presentado: 

o  Homologado tipo A: 0 ó 1 fallos. 

o Homologado tipo B: De 2 a 4 fallos. 

o Homologado tipo C: Más de 4 fallos. 

• Respuesta en plazo y tiempo. 

o Homologado tipo A: Responde siempre en plazo y tiempo. 

o Homologado tipo B: No ha respondido en plazo y tiempo 1 ó 2 veces. 

o Homologado tipo C: No ha respondido en plazo y tiempo más de 2 veces. 

• Número de problemas de seguridad que han tenido en sus instalaciones. 

o Homologado tipo A: Ningún problema de seguridad. 

o Homologado tipo B: 1 ó 2 problemas de seguridad. 

o Homologado tipo C: Más de 2 problemas de seguridad. 

• Número de daños ocasionados en los trabajadores cuando estaban trabajando en las 

instalaciones de AZUQUÍTAR S.A. 

o Homologado tipo A: Ningún daño. 

o Homologado tipo B: 1 ó 2 daños. 

o Homologado tipo C: Más de 2 daños. 

La nota final del contratista o subcontratista será la peor clasificación obtenida en el cómputo 

de los apartados, es decir, si en 3 apartados es homologado tipo A y en uno es homologado tipo 

B, su nota final será homologado tipo B; siempre el más restrictivo por medidas de prevención 

y seguridad. 

La selección de un contratista o subcontratista se realiza con el departamento de compras, en 

función de los requisitos y la clasificación que aporte el Responsable de Seguridad. 

El Responsable de Seguridad debe realizar un seguimiento de los trabajos de los contratistas y 

subcontratistas rellenando el registro de no conformidad en el caso de que detecte que se 

incumple algún criterio de seguridad. 

 

5.2.11.7 Documentación 
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El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 40: Documentación relacionada con el PG11 

Registro de la documentación asociada al PG11 

PG11-FR01 Contratista/ Subcontratista 

PG11-FR02 Registro de no conformidad 
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Tabla 41: PG11-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA 

 Empresa contratista/ subcontratista: 

 Tipo de homologación: 

 Nota de los criterios estipulados: 
 

Motivo de contratación 

 

 

 

 

Documentación de seguridad aportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Firma: 
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Tabla 42: PG11-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  Revisión 00.0 

 
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD 

CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA: Departamento al que afecta la no 

conformidad: 

IDENTIFICADOR: 

    Descripción de la no conformidad Motivo principal 

  

Tras la no conformidad, ¿se 

considera que el contratista/ 

subcontratista sigue estando 

homologado? 

 

SÍ 

 

NO 

 

   REALIZADO POR: El Responsable de Seguridad 

 

                                                                      Firma: 
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5.2.12 PG12 – Análisis de riesgos 

 

PG12 – ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.12.1 Objeto 

Identificar y evaluar los riesgos de seguridad de la organización recopilando información 

suficiente para tomar medidas preventivas aplicando el principio de mejora continua a la 

gestión de riesgos.  

5.2.12.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los riesgos que se identifiquen en AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.12.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.4: "Planificación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 6.1.2: "Identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos y oportunidades". 

5.2.12.4 Definiciones 

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

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud 

que puede causar el evento o exposición. 

5.2.12.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad realiza un análisis de riesgos por cada una de las áreas de trabajo 

de la organización. Para ello, cuenta con la experiencia del responsable de cada una de las 

áreas, que transmitirá todos sus estudios e inquietudes en cuanto a riesgos y peligros detectados 

en su actividad laboral se refiere. 

Una vez identificados y evaluados todos los riesgos, el Responsable de Seguridad elabora una 

serie de medidas preventivas y correctivas para mitigarlos. Estas medidas se recogen en un 

formato de registro que el Responsable de Seguridad envía a la Dirección General para su 

aprobación. 

5.2.12.6 Metodología 
 

SEGMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO 

La primera etapa en el proceso de análisis de riesgos es la división de la organización en áreas 

de trabajo, que comprenden a un conjunto de trabajadores que desempeñan su labor en un lugar 

concreto de la organización, con el fin de identificar los trabajos ahí desarrollados y los riesgos 

y peligros que llevan asociados. 

SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de los riesgos consiste en la recogida de información de los riesgos de la 

organización existentes sobre los que deben tomarse medidas de prevención a medida. Dentro 

de la metodología estándar del INSST, existen 4 métodos diferentes de evaluación de riesgos: 
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• Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica. 

• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero están 

establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de Organismos 

Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.  

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.  

• Evaluación general de riesgos. 

En este procedimiento se describe la evaluación general de riegos, que es la utilizada en la 

organización en la mayor parte de las ocasiones, y consta de las fases de análisis del riesgo y 

valoración del riesgo. 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

El análisis del riesgo consiste en la identificación del peligro y la posterior estimación del 

riesgo. 

En la identificación del peligro el Responsable de Seguridad convoca a su equipo de seguridad 

experto en riesgos, quienes detectan la fuente de daño, disgnostican qué trabajadores o equipos 

pueden resultar dañados y analizan cómo puede ocurrir el daño. Además, deberán clasificar los 

peligros siguiendo los tipos que indica el INSST, como, por ejemplo: golpes y cortes, caídas, 

espacio insuficiente, incendios y explosiones. 

En la estimación del riesgo deben estudiar, por un lado, la severidad del daño, mediante la 

detección de las partes del cuerpo que podrían verse afectadas y la naturaleza del daño, 

ponderado en una escala que abarca desde ligeramente dañino hasta extremadamente dañino; y, 

por otro lado, la probabilidad de que el daño ocurra, clasificándola en alta (ocurre siempre o 

casi siempre), media (ocurre alguna vez) y baja (ocurre muy pocas veces o ninguna). 

Para analizar los niveles de riesgo, de acuerdo con las escalas explicadas, los integrantes del 

equipo de seguridad utilizan la siguiente tabla: 
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Tabla 43: Niveles de riesgo 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Para valorar los riesgos, se recurre al estudio de su tolerabilidad que consiste en observar el 

punto de convergencia entre la probabilidad y las consecuencias, siendo el riesgo trivial aquel 

sobre el que no debe realizarse ninguna acción ya que es insignificante y siendo el riesgo 

intolerable aquel sobre el cual deben aplicarse medidas preventivas que permitan mitigarlo 

para seguir realizando el trabajo del área correspondiente. 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

El equipo de seguridad elabora un plan para controlar los estudios de riesgos realizados y 

asignar actividades a los distintos integrantes del equipo que permitan reducir o mitigar los 

riesgos encontrados. Entre las características que debe tener este plan se encuentran: 

• Realizar medidas de mitigación en el foco del riesgo. 

• Tener en cuenta a los trabajadores a los que afecta el riesgo, priorizando su bienestar 

laboral. 

• Cambiar cualquier actividad peligrosa por actividades más seguras. 

• Anteponer las medidas de protección colectivas a las medidas de protección individual. 

• Compartir con los trabajadores las medidas de seguridad. 

Antes de la implantación del plan de control de riesgos, este debe revisarse teniendo en cuenta 

si las medidas tomadas conducen a nuevos riesgos y su nivel de aceptabilidad y la aceptación 

por parte de los trabajadores de las mismas. 

5.2.12.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 
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Tabla 44: Documentación relacionada con el PG12 

Registro de la documentación asociada al PG12 

PG12-FR01 Registro de riesgos 

PG12-FR02 Análisis de riesgos 
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Tabla 45: PG12-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  Revisión 00.0 

 
          REGISTRO DE RIESGOS 

NOMBRE DEL RIESGO: Descripción del riesgo: 

IDENTIFICADOR: 

    Descripción de las medidas de control Área de trabajo afectada 

  

 

 

 

¿Se requiere formación para 

los trabajadores? 

 

SÍ 

 

NO 

 

   REALIZADO POR: 

 

   FIRMA: 
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Tabla 46: PG12-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Riesgo  

detectado 

Probabilidad Consecuencias Valoración 

B M A LD D ED  T TO MO   I IN 

001. Caída de personas a 

distinto nivel 

  X   X       X 

002. Caída de personas  

al mismo nivel 

  X X      X   

003. Caídas de objetos  

en manipulación 

 X   X     X   

004. Pisadas sobre 

objetos 

X   X   X   X   

005. Proyección de 

partículas 

 X   X     X   

006. Atrapamiento entre 

objetos 

X    X    X    

007. Incendios X     X    X   

008. Explosiones X     X    X   

009. Sobreesfuerzos   X  X      X  

010. Exposición al ruido  X   X     X   

011. Exposición a 

contaminantes químicos 

X    X    X    

 B: Baja    M: Media    A: Alta   

 LD: Ligeramente Dañino    D: Dañino    ED: Extremadamente Dañino  

 T: Trivial    TO: Tolerable    MO: Moderado    I: Importante    IN: Intolerable 
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5.2.13 PG13 – Mantenimiento 

 

PG13 – MANTENIMIENTO 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.13.1 Objeto 

Describir la metodología que utiliza AZUQUÍTAR S.A. para el mantenimiento preventivo de 

equipos y registrar las actividades realizadas adecuadamente. 

5.2.13.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los equipos e instalaciones de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.13.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1: "Planificación y control operacional". 

5.2.13.4 Definiciones 

No se precisan definiciones para la plena comprensión del presente procedimiento. 

5.2.13.5 Responsabilidades 

El Responsable del departamento de Mantenimiento otorga una serie de responsabilidades de 

mantenimiento sobre los equipos a los distintos empleados del departamento, controlando en 

todo momento quién hace qué, con el fin de garantizar que la planta funcione correctamente y 

de una forma segura.  

En aquellos casos más complicados en los que se necesiten técnicos especializados de una 

empresa externa para hacer un mantenimiento concreto, el Responsable de Mantenimiento se 

pone en contacto con el Responsable de Compras para subcontratarles. Además, durante todo 

el tiempo que estén los técnicos en las instalaciones de AZUQUÍTAR S.A., el Responsable de 

Mantenimiento se encarga de su supervisión, ayudándoles en todo lo que necesiten. 

5.2.13.6 Metodología 

Para el mantenimiento de los equipos, primero deben consultarse las instrucciones del 

fabricante y la legislación vigente para elaborar un plan de mantenimiento específico por cada 

uno de los equipos con las actividades a realizar y las fechas previstas para ello. 

Como muestra del mantenimiento que se requiere en los distintos equipos dependiendo de su 

naturaleza y legislación vigente, en este procedimiento se detalla la metodología seguida para 

el mantenimiento de compresores y bombas. 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES 

Un compresor necesita el siguiente mantenimiento una vez al año: 

✓ Limpieza del interior del compresor de aceites y restos de carbonillas. 

✓ Revisión y prueba de funcionamiento de las válvulas de seguridad, procediendo a su 

sustitución en caso de fallo o deterioro. 

✓ Comprobación del funcionamiento correcto del manómetro. 
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✓ Revisión de la accesibilidad a los orificios y registros de limpieza. 

✓ Comprobación del buen funcionamiento del sistema de refrigeración y captura del 

aire. 

✓ Revisión del aceite lubricante. Este debe presentar propiedades antioxidantes. 

Además, cada 10 años deben realizarse una inspección visual exterior y otra interior y una 

prueba de presión en presencia de un organismo autorizado en la que se someta al compresor a 

1,5 veces la presión de diseño. 

MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Una bomba necesita el siguiente mantenimiento una vez al año: 

✓ Comprobar la resistencia del filtro de la bomba y su limpieza, procediendo a su 

sustitución en caso de deterioro o excesiva suciedad. 

✓ Revisar la lubricación de los rodamientos. 

✓ Comprobar el ajuste entre el diámetro de succión de la bomba y el diámetro de la 

tubería, manteniendo una baja caída de presión. 

✓ Comprobar el funcionamiento correcto de la válvula de cierre, de la válvula 

antiretorno (para evitar flujo inverso) y del manómetro. 

5.2.13.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 47: Documentación relacionada con el PG13 

Registro de la documentación asociada al PG13 

PG13-FR01 Programa de revisión 

PG13-FR02 Plan de mantenimiento 
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Tabla 48: PG13-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

PROGRAMA DE REVISIÓN 

 

Equipo 
Actividad de 

Mantenimiento 

 

Periodicidad 
 

Responsable 

 

B1-01 

Limpieza o sustitución 
del filtro de la carcasa 

de la bomba 

 

12 meses 

Responsable de       

Mantenimiento 

 

B1-01 

Comprobar que los 

rodamientos están 

lubricados 

 

12 meses 

Responsable de       

Mantenimiento 

 

B1-01 
Control de la válvula de 

cierre 

 

12 meses 

Responsable de 

Mantenimiento 

 
 

C1-01 

Comprobación del 
correcto 

funcionamiento del 
manómetro 

 
 

12 meses 

 

Responsable de       

Mantenimiento 

 

C1-01 

 
Estudio del engrase 

 

12 meses 

Responsable de       

Mantenimiento 

 
 

C1-01 

Comprobación del 
correcto 

funcionamiento del 
sistema de refrigeración 

 
 

12 meses 

 

Responsable de       

Mantenimiento 

 

BA-01 

Comprobar la precisión 
de la báscula de 

remolachas 

 

6 meses 

 

Responsable de       

Mantenimiento 

 

MC-01 
Afilar las cuchillas de 

los molinos cortarraíces 

 

12 meses 
Responsable de       

Mantenimiento 
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Tabla 49: PG13-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Equipo 
Actividad de 

Mantenimiento 

 

Fecha 

 

Nombre y Firma del 
Responsable 

 

B1-01 

Limpieza o sustitución 
del filtro de la carcasa 

de la bomba 

 

31/07/2020 

 

 

B1-01 

Comprobar que los 

rodamientos están 

lubricados 

 

2/08/2020 

 

 

B1-01 
Control de la válvula de 

cierre 

 

4/08/2020 

 

 
 

C1-01 

Comprobación del 
correcto 

funcionamiento del 
manómetro 

 
 

15/08/2020 

 

 

C1-01 

 
Estudio del engrase 

 

22/08/2020 

 

 
 

C1-01 

Comprobación del 
correcto 

funcionamiento del 
sistema de refrigeración 

 
 

27/08/2020 
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5.2.14 PG14 – Seguimiento y medición 

 

PG14 – SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.14.1 Objeto 

Desarrollar un plan de seguimiento y medición de todos los puntos de la planta que deban ser 

sometidos a revisión, verificación y validación. 

5.2.14.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los equipos e instalaciones de AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.14.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.7: "Evaluación del desempeño". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 9.1: "Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

del desempeño". 

5.2.14.4 Definiciones 

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

• Medición: Proceso para determinar un valor. 

5.2.14.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad es el encargado de desarrollar un cuadro de mando integral en el 

que aparezca el seguimiento de todas las medidas de seguridad que debe implantar la 

organización y de las que ya están implantadas. 

Los responsables de los distintos departamentos deben conocerlo y llevar a cabo las acciones 

necesarias para cumplir con los objetivos marcados. 

5.2.14.6 Metodología 

En primer lugar, se evalúan todas las actividades relacionadas con la seguridad de la planta. 

Para ello, se crean parámetros de control, los indicadores, que permiten detectar a golpe de 

vista si debido al valor obtenido la seguridad es la adecuada o si, por el contrario, habría que 

reforzarla. 

Dentro del cuadro de mando integral existen dos tipos de indicadores: Indicadores de proceso e 

indicadores de gestión. Los indicadores de proceso hacen referencia a mediciones que se 

realizan en la línea de producción, mientras que los indicadores de gestión hacen referencia a 

las actividades relacionadas directamente con el sistema de gestión. Ambos tipos de 

indicadores presentan unos límites o intervalos de consigna. 

En el cuadro de mando integral se definen los indicadores con sus objetivos a alcanzar, el 

límite de consigna, la periodicidad de la medida y el cálculo requerido para obtener el valor. 

El Responsable de Seguridad distribuye los formatos de registro del cuadro de mando integral 

entre los responsables de cada departamento para que realicen las tareas y el seguimiento. Una 

vez realizados, el Responsable de Seguridad elabora un informe con las conclusiones obtenidas 

y se lo envía a la Dirección General.  
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En segundo lugar, aparte del cuadro de mando integral, deben fijarse en el proceso productivo 

los puntos donde deben llevarse a cabo revisiones, verificaciones y validaciones. 

La revisión consiste en inspeccionar todos los parámetros de una única unidad o equipo 

(corrientes de entrada y salida, temperatura, presión, caudal, composición).  

La verificación es el mismo proceso que la revisión, pero se realiza en puntos donde confluyen 

varias unidades, por ejemplo, el punto donde se mezclan dos fluidos. 

La validación consiste en la comprobación de las especificaciones (más/menos la tolerancia 

permitida) de la corriente final que va a almacenamiento. 

Para realizar todas estas actividades con éxito, es necesaria la calibración de los equipos de 

medida.  

5.2.14.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 50: Documentación relacionada con el PG14 

Registro de la documentación asociada al PG14 

PG14-FR01 Cuadro de mando integral 
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Tabla 51: PG14-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. 
 
Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  

 

Revisión 00.0 

 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Indicador Cálculo Límite de 

consigna 

  Periodicidad 

No 

conformidades 

de los 

proveedores 

 

 

  
  

< 5% 

 
 

Semestral 

 Señales en mal 

estado 

 

n  de señales en mal estado 
 

3 
 

Trimestral 

 

EPIs 

deteriorados 

 

 

 

< 5% 

 

Trimestral 

Averías de 

equipos 

 

n  de averías detectadas 
 

6 
 

Anual 

Estado de los 

extintores 

 

 

 

< 2% 

 

Mensual 

Formaciones 

impartidas 

 

n  de formaciones impartidas 

 

3 

 

Anual 

Accidentes 

laborales 

 

n  de accidentes laborales 

 

2 

 

Semestral 

Asistentes al 

curso de 

primeros 

auxilios 

 

 

 

 

 

> 70% 

 

 

Anual 

Polarización  

de la  

remolacha 

 

Riqueza en sacarosa en la báscula de 

remolachas 

 

- 

 

Diario 

Extracción de 

sacarosa 

 

Temperatura del proceso de extracción 

 

73 ºC 
 

Diario 
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pH del jugo de 

difusión 

 

Medidor de pH 

 

5,5 - 6,5 

 

Diario 

 

Brix 
g de sólido disuelto por 100 g de  

disolución total 

 

15 - 18 

 

Diario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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5.2.15 PG15 – Auditorías internas 

 

PG15 – AUDITORÍAS INTERNAS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.15.1 Objeto 

Describir el mecanismo de AZUQUÍTAR S.A. para la planificación y la realización de 

auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.2.15.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los apartados del Sistema de Gestión de Seguridad de 

AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.15.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.7: "Evaluación del desempeño". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 9.2: "Auditoría interna". 

5.2.15.4 Definiciones 

• 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. 

5.2.15.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad es el encargado de planificar las auditorías internas y estructurar 

las fases de las mismas, elaborando una guía que debe seguir el auditor para verificar todos y 

cada uno de los apartados del Sistema de Gestión de Seguridad. 

Entre sus responsabilidades destacan: 

• Designar a un auditor o equipo de auditores. 

• Planificar las auditorías. 

• Enviar a los responsables de las distintas áreas auditadas los informes de auditoría. 

• Compartir los informes de auditoría con la Dirección General, destacando las acciones 

correctivas que considera prioritarias. 

• Supervisar la realización de las acciones correctivas que la dirección apruebe. 

A su vez, el auditor que realice la auditoría tiene las siguientes responsabilidades: 

• Realizar la auditoría siguiendo la guía elaborada por el Responsable de Seguridad. 

• Tras la auditoría enviar al Responsable de Seguridad el informe de auditoría. 

• Supervisar, junto con el Responsable de Seguridad, que se llevan a cabo las acciones 

correctivas imprescindibles. 

Por otra parte, el responsable del departamento auditado conforme a lo establecido en el 
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informe de auditoría y lo aprobado por la dirección, debe llevar a cabo las acciones correctoras 

para solucionar las no conformidades del informe. 

5.2.15.6 Metodología 

El plan de auditorías se elabora con el objetivo de seguir el ciclo de mejora continua en la 

seguridad de la organización: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. Con ellas se verifican 

que estás fases se están realizando correctamente, de tal forma que la organización 

dependiendo del mes del año esté en una etapa o en otra.  

En las auditorías se determina si el Sistema de Gestión de Seguridad está correctamente 

documentado, se verifica la correspondencia entre lo registrado en el sistema y lo realmente 

implantado, se evalúa la efectividad conseguida gracias al sistema y se identifican las carencias 

o no conformidades del mismo, incluyendo en el informe de auditoría una serie de medidas 

correctoras que deberían realizarse. 

Dentro de una auditoría deben seguirse las siguientes etapas: 

✓ Planificación 

✓ Notificación y reunión previa 

✓ Ejecución 

✓ Reunión de conclusiones e informe 

✓ Seguimiento y cierre 

PLANIFICACIÓN 

El Responsable de Seguridad designa al auditor o equipo auditor que realizará las auditorías. 

Para la elaboración del plan de auditoría debe tener en cuenta que el auditor no puede auditar al 

departamento en el que trabaja.  

Por lo tanto, en el plan se define el objetivo y el alcance de la auditoría, se selecciona al equipo 

auditor y se definen las fechas de la auditoría. 

El auditor o los auditores deben tener formación en técnicas de auditoría y formación en 

seguridad. Por ello, las competencias que deben acreditar son: Titulación de Grado o Máster en 

Ingeniería Química, Industrial, De Procesos o similar, Cursos de formación en planificación y 

ejecución de auditorías, Cursos de formación en Sistemas de Gestión (especialmente de 

seguridad) y Máster en prevención de riesgos laborales. 

NOTIFICACIÓN Y REUNIÓN PREVIA 

En la fase de notificación, el Responsable de Seguridad envía al responsable del departamento 

o área a auditar un aviso de la auditoría con mínimo 15 días de antelación. En el aviso figuran, 

entre otras cosas, las personas que deben estar presentes durante la auditoría y los documentos 

que necesita el auditor. 

En la reunión previa a la auditoría, el auditor o equipo auditor se presenta y explica el alcance 

de la auditoría, tratando los siguientes puntos: 
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• El plan de auditoría. 

• La agenda que seguir. 

• Se acuerda la fecha de la reunión de conclusiones. 

• Se establecen los canales de comunicación. 

EJECUCIÓN 

Durante la ejecución, se inspeccionan aquellas áreas que figuran en el plan de auditoría, 

realizándose análisis exhaustivos de aquellos aspectos que el equipo auditor considere más 

relevantes o problemáticos. 

Como se comentaba en la notificación, el auditado debe garantizar el acceso a todas aquellas 

áreas que vayan a auditarse, así como aportar toda la documentación que se necesite en el 

proceso. 

Entre las actividades de la auditoría destacan: 

• Examinar los procedimientos y su cumplimiento. 

• Revisar los requisitos de formación del personal. 

• Comprobar si la organización real se adecua a lo planteado en la documentación. 

• Verificar la presencia de toda la documentación y su actualización. 

• Revisar la correcta identificación de la documentación. 

• Comprobar el tratamiento de las no conformidades y la puesta en marcha de acciones 

correctoras. 

REUNIÓN DE CONCLUSIONES E INFORME 

Después de la ejecución de la auditoría, el equipo auditor se reúne con los auditados para 

mostrarles los resultados de la auditoría y aclarar cualquier malentendido que pudiera haber 

surgido en el proceso. En la reunión se tratan las acciones correctoras que deben aplicar para 

eliminar o mitigar las no conformidades detectadas. 

Con el resultado de la auditoría y los comentarios de la reunión de conclusiones, el equipo 

auditor elabora un informe que incluya las no conformidades identificadas y las acciones a 

emprender. 

SEGUIMIENTO Y CIERRE 

Los responsables de las áreas auditadas planifican con el equipo auditor las acciones 

correctoras a realizar y los plazos. Dependiendo de la gravedad de las no conformidades 

identificadas, pueden programarse auditorías específicas para verificar la implantación y 

eficacia de las medidas correctivas o pueden comprobarse en la siguiente auditoría del plan de 

auditorías elaborado por el Responsable de Seguridad. 
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Las actividades de seguimiento se realizarán hasta que se compruebe la eliminación completa 

de las no conformidades, cerrándose así las auditorías donde fueron identificadas. 

5.2.15.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 52: Documentación relacionada con el PG15 

Registro de la documentación asociada al PG15 

PG15-FR01 Informe de auditoría 

PG15-FR02 Plan de auditorías internas 
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Tabla 53: PG15-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

DATOS PREVIOS 

 

EQUIPO AUDITOR: 

 

DEPARTAMENTO AUDITADO: 

 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO AUDITADO: 

 

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

   
  NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 

 

 

 

 

 

 
  ACCIONES CORRECTORAS Y PLAZOS ESTIPULADOS: 

 

 

 

 
 

 

Firma del auditor: 

 

Firma del responsable de seguridad: 

  

  Firma del responsable del departamento auditado: 
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Tabla 54: PG15-FR02 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  

 

Revisión 00.0 

 
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

Departamento 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Producción 
 

 
      

 
    

Administración y 

RRHH 

  
 

      
 

  

Logística 
     

 
    

 
 

Mantenimiento 
 

 
    

 
    

 

Compras 
   

 
    

 
   

Sistemas de 

Gestión 

    
 

       

 

REALIZADO POR: El Responsable de Seguridad 

 

                                                                          Firma: 

 

APROBADO POR: La Dirección General 

 
Firma: 
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5.2.16 PG16 – Tratamiento de no conformidades y acciones correctoras 

 

PG16 – TRATAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTORAS 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.16.1 Objeto 

Desarrollar la metodología empleada en AZUQUÍTAR S.A. para la resolución de cualquier no 

conformidad detectada en el Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.2.16.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los apartados del Sistema de Gestión de Seguridad de 

AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.16.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.8: "Mejora". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 10: "Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas". 

5.2.16.4 Definiciones 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un 

incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. 

5.2.16.5 Responsabilidades 

Cualquier trabajador de la organización que identifique una no conformidad relacionada con el 

Sistema de Gestión de Seguridad tiene la responsabilidad de comunicársela a su responsable en 

el mismo momento de su detección.  

El responsable del área correspondiente que recibe la comunicación de la no conformidad 

redacta un informe y se lo envía al Responsable de Seguridad, quién validará las acciones 

correctivas propuestas y establecerá un plazo para su ejecución. 

Una vez finalizado el plazo, el Responsable de Seguridad verifica la correcta implantación de 

las medidas y cierra el informe de no conformidad. 

5.2.16.6 Metodología 

Ante la detección de una no conformidad, el responsable del área debe rellenar un informe de 

no conformidad en el que figuren:  

• El nombre de la persona que detecta la no conformidad. 

• El área afectada. 

• El motivo y la descripción de la no conformidad. 

• Un análisis de las causas. 

• La acción o acciones correctivas propuestas con su descripción, el plazo para su 
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implantación y la evaluación de la eficacia. 

• El responsable de la implantación de las acciones correctivas. 

El responsable del área en el que se ha detectado la no conformidad se encarga de definir y 

describir las acciones correctivas que correspondan y de ir cumplimentando progresivamente 

en el informe de conformidad la evaluación de la eficacia, aunque la supervisión final la realice 

el Responsable de Seguridad, quien cerrará el informe una vez resuelta la no conformidad. 

5.2.16.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 55: Documentación relacionada con el PG16 

Registro de la documentación asociada al PG16 

PG16-FR01 Informe de no conformidad 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

172 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

 

Tabla 56: PG16-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  
Revisión 00.0 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

IDENTIFICACIÓN 

 

PERSONA QUE LA DETECTA: 

 

ÁREA AFECTADA:  

 
MOTIVO Y DESCRIPCIÓN:  

 
 En contra de lo establecido en el procedimiento…. 

 Se detecta que….. (normalmente utilizado para irregularidades en 
planta) 

 No se dispone de evidencia documental de… (normalmente de un 

registro) 
 

 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS: 

 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

PLAZO: 

  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA: 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 

 
 

  Firma: 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

 

  Firma: 
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5.2.17 PG17 – Revisión por la dirección 

 

PG17 – REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.17.1 Objeto 

Detallar las acciones realizadas por la Dirección General para corroborar la integración del 

ciclo de mejora continua dentro del Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.2.17.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los apartados del Sistema de Gestión de Seguridad de 

AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.17.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.7: "Evaluación del desempeño". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 9.3: "Revisión por la dirección". 

5.2.17.4 Definiciones 

No se precisan definiciones para la plena comprensión del presente procedimiento. 

5.2.17.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad es el encargado de mantener y actualizar toda la documentación 

del Sistema de Gestión de Seguridad. Esta documentación se le aportará a la Dirección General 

cuando la solicite. 

5.2.17.6 Metodología 

Una vez al año, se reúnen el Responsable de Seguridad, el Director Técnico y la Dirección 

general para revisar los hitos conseguidos en el año y fijar las mejoras para el año siguiente. 

En dicha reunión el Responsable de Seguridad debe aportar la siguiente documentación: 

• Actas de reuniones con la Dirección General de años anteriores. 

• La política de seguridad actualizada. 

• Los objetivos y metas de seguridad y su grado de alcance. 

• El grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscribe. 

• Los informes de auditorías, tanto internas como externas, así como las acciones 

correctivas que se han llevado a cabo y las que están pendientes. 

• Las propuestas de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad. 

Tras tratar todos los puntos mencionados, el Responsable de Seguridad elabora un informe con 

todos los comentarios destacables de la reunión. Entre ellos se encuentran: 

• Modificaciones de la política de seguridad. 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

176 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

• Nuevos objetivos y metas de seguridad. 

• Auditorías específicas para el nuevo año. 

• Cambios en el cuadro de mando integral. 

• Mejoras en el desempeño de seguridad. 

• Modificaciones en la asignación de recursos.  

5.2.17.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 57: Documentación relacionada con el PG17 

Registro de la documentación asociada al PG17 

PG17-FR01 Informe de revisión por la dirección 
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Tabla 58: PG17-FR01 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  

    Revisión 00.0 

 
 

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

ACCIONES Y DECISIONES 

 

Desempeño de 

Seguridad 

 

 

Política de 

Seguridad 

 

 

Cuadro de 

Mando Integral 

 

 

Objetivos y 

Metas 

 

 

Asignación de 

Recursos 

 

OTROS RESULTADOS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

  REALIZADO POR: El Responsable de Seguridad 

 

                                                                  Firma: 

 

  APROBADO POR: La Dirección General 

 

                                                                  Firma: 
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5.2.18 PG18 – HAZOP 

 

PG18 – HAZOP 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Seguridad 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.18.1 Objeto 

Mostrar la metodología seguida por AZUQUÍTAR S.A. en la elaboración de un análisis 

HAZOP. 

5.2.18.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los equipos del proceso de fabricación de azúcar de 

AZUQUÍTAR S.A. 

5.2.18.3 Referencias 

• Manual del Sistema de Gestión. Apartado 5.1.6: "Operación". 

• Norma ISO 45001:2018. Apartado 8.1: "Planificación y control operacional". 

5.2.18.4 Definiciones 

• HAZOP: Análisis de las desviaciones de los parámetros característicos de la operación 

normal de una instalación respecto de la intención del proceso. 

• Palabra guía: Son determinadas palabras (más, menos, inverso) que aplicadas a los 

parámetros de proceso dan lugar a desviaciones del funcionamiento normal del proceso. 

• Nodo: Es una subdivisión del proceso que representa una parte del mismo 

caracterizado por una intención nominal en los parámetros operativos. 

5.2.18.5 Responsabilidades 

El Responsable de Seguridad forma un grupo de expertos de distintas áreas de la organización 

(operaciones, mantenimiento, diseño, seguridad, etcétera) con el fin de que la discusión que se 

genera comprenda todos los puntos de vista integrados y, así, el análisis sea más completo y 

exhaustivo. Designa a un facilitador que será quien dirija la sesión.  

El equipo multidisciplinar constará de entre 8 y 10 técnicos que se reunirán en sesiones de 

trabajo conjuntas, donde se realizará un brainstorming con una duración de entre 6 y 7 horas al 

día para evitar el agotamiento mental de los integrantes del equipo.  

5.2.18.6 Metodología 

Siguiendo lo comentado en la metodología del análisis HAZOP explicada en el apartado 4.4, se 

analiza la seguridad del proceso de cada una de las distintas secciones de la planta, que a su vez 

se subdividen en nodos. El resultado del análisis consiste en un listado de recomendaciones de 

mejora con el objetivo de garantizar el funcionamiento del proceso de una manera segura.   

El proceso de fabricación de azúcar de la planta es el que se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 7: Proceso de producción de azúcar 

 

Se separa en los diferentes nodos para el análisis HAZOP: 
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Ilustración 8: Nodos del proceso de fabricación de azúcar 

En el formato de registro se realiza el análisis HAZOP del nodo 3 a modo de ejemplo. 

5.2.18.7 Documentación 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

Tabla 59: Documentación relacionada con el PG17 

Registro de la documentación asociada al PG17 

PG18-FR01 Análisis HAZOP del nodo 3 
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Tabla 60: PG18-FR01 

 

AZUQUÍTAR S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

 

DOCUMENTACIÓN DEL SGS  

    Revisión 00.0 

 
 

ANÁLISIS HAZOP DEL NODO 3 

EQUIPO PARÁMETRO PALABRA 

GUÍA 
CAUSAS CONSECUENCIAS RECOMENDACIONES 

Evaporadores Caudal Más Fallo en la 

valvula de 

control de la 

alimentación a 

los 

evaporadores 

 

Formación de 

espumas, 

inundación o rebose 

Instalar alarmas de alto 

nivel y un lazo de 

control para aliviar el 

sistema en caso de fallo 

de la válvula 

Aumento del 

nivel en la 

salida de los 

evaporadores 

Sobrecarga de 

trabajo de las 

bombas 

Reducción de la 

alimentación a los 

evaporadores con la 

válvula de control 

 

Instalar alamarmas de 

alto nivel y un lazo de 

control para aliviar el 

sistema en caso de fallo 

de la válvula 

 

Menos Bloqueo de la 

valvula de 

control de la 

alimentación a 

los 

evaporadores 

 

Rotura de las 

bombas o daño 

mecánico 

Instalar alerta de bajo 

nivel y dos bombas en 

paralelo, ya que en caso 

de fallo de una de ellas 

la otra puede seguir 

funcionando y no se 

para el proceso 

 

Disminución 

del nivel en la 

salida de los 

evaporadores 

 

Cavitación de la 

bomba al 

introducirse vapor 

por falta de líquido 

Instalar una PSV para  

su actuación en caso de 

alerta de bajo nivel 

Inverso Cierre de la 

válvula situada 

en la línea tras 

el último 

evaporador 

 

Parada de la unidad Instalar una vávula 

antirretorno 
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EQUIPO PARÁMETRO PALABRA 

GUÍA 
CAUSAS CONSECUENCIAS RECOMENDACIONES 

Evaporadores Presión Más Obturación de 

la entrada a los 

evaporadores 

 

Deterioro de la  

línea de entrada y 

posible ruptura de  

la misma 

Instalar alamar de alta 

presión en la línea de 

entrada a los 

evaporadores y realizar 

chequeo periódico 

 

Obturación de 

la línea de 

salida de los 

evaporadores 

 

Posible ruptura o 

deterioro de la línea 

y fallo de la bomba 

Instalar alamar de baja 

presión en la línea de 

salida de los 

evaporadores y realizar 

chequeo periódico 

 

Menos Obturación o 

cierre (avería) 

de la válvula de 

entrada a los 

evaporadores 

 

Disminución del 

nivel de líquido en 

los evaporadores 

Instalar un by-pass a la 

entrada y una alarma de 

baja presión 

 

Obturación o 

cierre (avería) 

de la válvula de 

salida de los 

evaporadores 

 

Aumento del nivel 

de líquido en los 

evaporadores 

Instalar un by-pass a la 

salida y una alarma de 

baja presión 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo fin de máster se han investigado en profundidad cada uno de los apartados de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y se ha procedido a su aplicación a una planta de 

fabricación de azúcar, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

• El Sistema de Gestión de Seguridad es una metodología estructurada que permite 

garantizar los procedimientos de seguridad de la organización sobre la cual se aplica. 

• La organización que tiene integrado un Sistema de Gestión de seguridad muestra 

transparencia en su actividad y favorece la confianza de proveedores y clientes. 

• El Sistema de Gestión de Seguridad permite que la organización obtenga una 

certificación de seguridad que asegure el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018, 

además de poderse certificar en otras normas si se integra con otros sistemas de gestión 

de calidad, de energía y de medioambiente. 

• Siempre tiene que estar presente en la organización la figura del Responsable de 

Seguridad, que se encarga de velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión, de su 

actualización y su mejora. 

• La concienciación y formación de los empleados en materia de seguridad es un driver 

fundamental para cumplir con los objetivos de seguridad de la organización y reducir al 

máximo los peligros y riesgos de seguridad por malas prácticas de los empleados. 

• La organización consigue beneficios económicos, sociales y medioambientales gracias 

a la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Es fundamental documentar cada actividad o cambio relacionado con el Sistema de 

Gestión para llevar un control exhaustivo de la seguridad. 

• Es imprescindible desarrollar un plan de respuesta ante emergencia conocido por todos 

los empleados y con un equipo de profesionales controlando su correcto 

funcionamiento y actualización. 

• La Dirección General de la organización debe estar alineada con los procesos de 

seguridad que tienen lugar en la misma y fomentar el ciclo de mejora continua en el 

Sistema de Gestión de Seguridad. 
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6.1 Evaluación de impactos 

La implantación del Sistema de Gestión de Seguridad en una planta de producción de azúcar 

lleva consigo una serie de impactos a nivel económico, social y ambiental. 

IMPACTO ECONÓMICO 

En primera instancia, el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

conlleva un gran desembolso económico debido a los costes de formación, de recursos y de 

mejora de instalaciones y equipos. Sin embargo, los beneficios superan los costes. 

La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad en la organización mejora la imagen 

de marca. Consigue que se posicione en una posición privilegiada en el mercado de cara a 

clientes, proveedores y el resto de stakeholders. 

La organización, además, obtiene beneficios económicos como son disminuciones en las 

cuotas de las aseguradoras, disminución del número de accidentes y, por tanto, de los costes 

asociados como pueden ser las bajas o las indemnizaciones, así como empleados con 

formación en seguridad muy demandados en el mercado. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Existen varios impactos ambientales derivados de la implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad: 

• Reducción de la probabilidad de accidentes que puedan causar daños en el 

medioambiente. 

• Mantenimiento estricto del proceso de fabricación de azúcar, previniendo fugas de 

sustancias tóxicas o nocivas. 

• Plan de emergencias estructurado y consolidado que garantiza una actuación rápida y 

eficaz ante cualquier tipo de accidente. 

IMPACTO SOCIAL 

Los empleados de la organización mejoran y amplían sus conocimientos de seguridad, teniendo 

vías de comunicación tanto horizontal como vertical para avisar de cualquier no conformidad 

detectada o cualquier mejora que crean conveniente implantar, favoreciendo su integración y 

sentimiento de pertenencia a la organización. 

Asimismo, los ciudadanos de las zonas circundantes a la planta se sienten más tranquilos al 

saber que la organización cuenta con una certificación de seguridad que garantiza su 

compromiso no solo con la seguridad de la planta, sino también con la seguridad de la 

sociedad. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Una vez desarrollado el Sistema de Gestión, el próximo objetivo es su implantación en una 

planta de producción de azúcar. Haciendo las modificaciones oportunas para adecuarse a la 

organización, se formará a los empleados para que procedan a su integración en todo el ciclo 

de vida de la planta, se realizará un desembolso económico importante y, posteriormente, será 

sometido a un proceso de auditoría por una empresa certificadora tras la cual se obtendrá la 

certificación de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018. 

Para conseguir el cumplimiento de todos los componentes claves de la normativa, sería 

necesaria la integración del Sistema de Gestión de Seguridad con el resto de los sistemas de 

gestión como son, entre otros, energía (ISO 50001), medioambiente (ISO 14001) y calidad 

(ISO 9001). 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 Planificación temporal 

El trabajo fin de máster desarrollado ha conllevado un período extenso de tiempo, desde enero 

de 2020 hasta junio de 2020. La planificación se ha dividido en una serie de tareas agrupadas 

en 4 grandes bloques. 

• Asistencia a tutorías: Una vez a la semana el tutor ha ido impartiendo cada uno de los 

puntos que deben tratarse en un sistema de gestión genérico y, posteriormente, ha 

explicado la información relativa a cada tipo específico de sistema de gestión, de tal 

forma que el alumno tuviera conocimientos suficientes para poder desarrollar en su 

futuro profesional cualquier modelo de sistema de gestión. Durante el periodo de 

tutorías, el profesor facilita al alumno la documentación fundamental para desarrollar 

su trabajo fin de máster. 

• Búsqueda de documentación relativa a sistemas de gestión y HAZOP: Durante este 

periodo el alumno realiza una búsqueda bibliográfica exhaustiva que facilite su 

comprensión del sistema de gestión que va a elaborar y la legislación que aplica sobre 

el mismo. 

• Elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad. 

• Redacción de la memoria del TFM.  
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Tabla 61: Planificación temporal de las tareas 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Asistencia a tutorías vie 24/01/20 vie 24/04/20 

   Tutorías semanales vie 24/01/20 vie 20/03/20 

   Tutorías de dudas vie 27/03/20 vie 24/04/20 

Búsqueda de documentación relativa al Sistema de Gestión de 
Seguridad y HAZOP 

jue 12/03/20 jue 30/04/20 

   Recopilación de información y estudio de los sistemas de gestión jue 12/03/20 jue 30/04/20 

Elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad mié 01/04/20 vie 19/06/20 

   Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad mié 01/04/20 mié 08/04/20 

   Manual del SGS mié 08/04/20 mié 22/04/20 

   Procedimiento 01 mié 22/04/20 sáb 25/04/20 

   Procedimiento 02 dom 26/04/20 mié 29/04/20 

   Procedimiento 03 jue 30/04/20 dom 03/05/20 

   Procedimiento 04 lun 04/05/20 jue 07/05/20 

   Procedimiento 05 jue 07/05/20 dom 10/05/20 

   Procedimiento 06 dom 10/05/20 mié 13/05/20 

   Procedimiento 07 mié 13/05/20 sáb 16/05/20 

   Procedimiento 08 sáb 16/05/20 mar 19/05/20 

   Procedimiento 09 mar 19/05/20 vie 22/05/20 

   Procedimiento 10 lun 25/05/20 lun 25/05/20 

   Procedimiento 11 lun 25/05/20 jue 28/05/20 

   Procedimiento 12 jue 28/05/20 dom 31/05/20 

   Procedimiento 13 dom 31/05/20 mié 03/06/20 

   Procedimiento 14 mié 03/06/20 sáb 06/06/20 

   Procedimiento 15 sáb 06/06/20 mar 09/06/20 

   Procedimiento 16 mar 09/06/20 vie 12/06/20 

   Procedimiento 17 vie 12/06/20 lun 15/06/20 

   Procedimiento 18 lun 15/06/20 vie 19/06/20 

Redacción de la memoria del TFM mié 01/04/20 mié 24/06/20 
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Ilustración 7: Diagrama de Gantt 
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9.2 Presupuesto 

El presupuesto de elaboración del trabajo fin de máster engloba tanto los costes asociados a los 

recursos humanos como materiales. 

9.2.1 Costes materiales 

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado un ordenador portátil y la Norma ISO 

45001:2018. 

Tabla 62: Tabla de costes materiales del TFM 

Material Precio (€) 

Ordenador portátil HP 15-bs504ns 600 

Norma UNE-EN ISO 45001:2018 70 

TOTAL 670 

*En el cálculo no se ha tenido en cuenta la amortización del ordenador. 

9.2.2 Costes de personal 

Dentro de los costes de personal se incluyen las horas dedicadas por el tutor en la impartición 

de tutorías y de revisión del TFM y las horas dedicadas por el alumno tanto en el proceso de 

aprendizaje como en la elaboración de la memoria del TFM. 

Tabla 63: Tabla de costes de personal del TFM 

Persona Horas (h) 
Precio de la hora 

(€/h) 
Precio (€) 

Tutor 80 60 4800 

Alumno 420 30 12600 

TOTAL 500 - 17400 

9.2.3 Costes totales 

En definitiva, la elaboración del presente trabajo fin de máster ha supuesto un presupuesto de 

18070 euros, que se corresponde con el coste real que le supondría a una empresa contratar este 

proyecto. 

Tabla 64: Tabla de costes totales del TFM 

Costes materiales 
(€) 

Costes de personal 
(€) 

Total 
(€) 

670 17400 18070 

 

Cabe destacar que la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad en una planta llega a 

suponer un desembolso económico de 5 ó 6 veces el valor que se indica en esta tabla.
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12. ACRÓNIMOS 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades  

EPI: Equipo de Protección Individual 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FR: Formato de Registro 

HAZOP: Hazard and Operability Study (Análisis Funcional de Operabilidad) 

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización) 

PG: Procedimiento 

PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

RRHH: Recursos Humanos 

S.A.: Sociedad Anónima 

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 

TFM: Trabajo de Fin de Máster 

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid
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13. GLOSARIO 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y 

prevenir que vuelva a ocurrir.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 

alto nivel. 

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. 

Desempeño: Resultado medible.  

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrían tener o 

tienen como resultado lesiones y/o deterioro de la salud.  

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 

adonde necesita ir por razones de trabajo.  

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

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.  

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesión y deterioro de la salud.  

Política de la seguridad y salud en el trabajo (política de la SST): 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 para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las 

entradas en salidas.   

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

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

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

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 esos objetivos.  

Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (sistema de gestión de la SST): 

Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la 

SST.  

Trabajador: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están 

bajo el control de la organización.  


