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RESUMEN 

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

un sistema de gestión de seguridad (SGS) para una planta ficticia de producción de ácido 

sulfúrico al 98%w que cumpla con lo establecido en el estándar OHSAS 18001:2007. 

El estándar OHSAS 18001:2007 es el documento de referencia para la elaboración de sistemas 

de gestión de seguridad. En él se recogen los requisitos que debe cumplir el sistema para 

conseguir los objetivos que persigue, esto es, lograr que las actividades realizadas en la 

organización se ejecuten sin comprometer la seguridad de los trabajadores y de la sociedad en 

general. 

En la documentación del sistema de gestión de seguridad se recoge el conjunto de acciones a 

realizar para la consecución de dicho objetivo. La redacción de la documentación del sistema 

es solo el primer paso, pues este debe ser luego implantado y, posteriormente, si la organización 

lo desea, certificado por una entidad independiente acreditada para ello.  

En este caso, la organización a considerar es una empresa productora de ácido sulfúrico a partir 

de azufre mediante el método de doble contacto. La seguridad en la industria química es un 

aspecto fundamental puesto que se trabaja con altas presiones y temperaturas además de 

utilizarse productos peligrosos, lo que hace interesante la aplicación de la metodología de los 

sistemas de gestión de seguridad a una actividad empresarial de estas características. 

Para la consecución del objetivo del trabajo se ha elaborado un manual de seguridad y diecisiete 

procedimientos en los que se concretan las actividades a realizar en la organización ficticia, 

SULFU S.A., productora de ácido sulfúrico. 

El manual de seguridad busca presentar la organización y el sistema de gestión, incluyendo su 

política y objetivos de seguridad, la estructura organizativa, las responsabilidades dentro de la 

empresa y una descripción de los procedimientos que posteriormente se desarrollarán. Además, 

dichos procedimientos aparecen clasificados en el mapa de procesos donde se establecen los 

procesos necesarios para que la organización realice sus actividades, así como la relación entre 

ellos. Esta clasificación se realiza en tres tipos de procesos: 

 Procesos estratégicos: son los procesos vinculados a la planificación, organización y 

control de los procesos operativos (evaluación de riesgos, gestión de emergencias, etc.). 

 Procesos operativos: son todas aquellas actividades relacionadas con el proceso 

productivo de la empresa (mantenimiento, equipos de protección, señalización, etc.). 

 Procesos de apoyo: son aquellos procesos que proporcionan soporte a los procesos 

operativos (comunicación, competencia y formación, etc.). 

La definición del mapa de procesos se completa con las entradas al sistema (requisitos legales 

aplicables, recursos económicos, etc.) y las salidas (mejora del desempeño, reducción del índice 

de accidentes, etc.). 

A partir del manual de seguridad se desarrollan los procedimientos en los que se establecen las 

distintas actividades a realizar para conseguir los objetivos de seguridad propuestos en la 

organización, así como los responsables de ejecutar dichas acciones y los plazos de que 

disponen. Además, en caso de ser requerido, incluyen los formatos de registros necesarios para 

el desarrollo de las actividades. Estos formatos deben cumplimentarse conforme se ejecuten las 

actividades y servirán de evidencia de la implantación del sistema de gestión. 

Los procedimientos han sido designados con el código PS seguido de dos dígitos desde el 01 

hasta el 17 para su correcta identificación. El primero de los aspectos a desarrollar en los 
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procedimientos es la identificación de los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba en materia de seguridad como paso previo a la adopción de medidas 

necesarias para la consecución de los objetivos de seguridad. Todo ello, se recoge en el 

procedimiento PS01: Requisitos legales y otros requisitos. 

Uno de los procedimientos más relevantes es el PS02: Identificación, evaluación y control de 

riesgos, en el que se describen las distintas sistemáticas de evaluación de riesgos existentes en 

la empresa, haciendo especial hincapié en la evaluación general de riesgos. Esta evaluación 

cataloga los riesgos existentes en la organización en cinco niveles de riesgo (trivial, tolerable, 

moderado, importante e intolerable) en función de su probabilidad de suceso y la gravedad de 

sus consecuencias. Además, para aquellos casos en que el nivel de riesgo lo requiera, establece 

el cauce para adaptar medidas que lo eliminen o reduzcan su probabilidad y sus consecuencias. 

Por su parte, el procedimiento PS07: Mantenimiento preventivo tiene por objetivo establecer 

las medidas preventivas a llevar a cabo en los equipos e instalaciones necesarios en el proceso 

productivo del ácido sulfúrico para que este se realice en condiciones seguras. De igual modo, 

el procedimiento PS11: Selección y control de equipos de protección individual describe la 

metodología para determinar los equipos de protección individual necesarios en los distintos 

puestos de trabajo y asegurar su uso por parte de los trabajadores. Además, los procedimientos, 

PS09: Control de compras, PS10: Contratas, subcontratas y empresas de trabajo temporal, 

PS12: Señalización del lugar de trabajo y PS13: Ejecución de obras, nuevas instalaciones y 

proyectos, completan el conjunto de acciones para controlar las operaciones llevadas a cabo en 

la planta. 

Otro procedimiento a destacar es el PS14: Gestión de emergencias en el que se describen los 

planes de emergencia interior (PEI) y exterior (PEE), y las situaciones en las que se activarán 

cada uno; siendo la principal diferencia entre ellos el alcance, pues el PEI se ciñe al conjunto 

de actuaciones en las instalaciones de la empresa y el PEE tiene en cuenta la coordinación con 

las autoridades competentes y servicios ajenos a la organización. Los planes de emergencia 

incluyen una descripción de las instalaciones de la organización, las fichas de seguridad de las 

sustancias químicas que se emplean y el conjunto de elementos de protección contra escenarios 

de riesgo. Además, se describe la estructura organizativa en caso de emergencia, con los 

distintos equipos de intervención y los teléfonos de contacto necesario en caso de emergencia. 

Por último, se exponen, a modo de ejemplo, las actuaciones a realizar ante dos posibles 

escenarios de emergencia en la planta de ácido sulfúrico como son la explosión en un reactor y 

el incendio en un tanque de almacenamiento. 

Es importante que se realice un seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema de 

gestión, por lo que se establecen una serie de procedimientos para tales funciones. Mediante el 

procedimiento PS08: Seguimiento y medición se realiza, entre otras acciones, el seguimiento de 

las acciones para la consecución de los objetivos propuestos. Por su parte, el procedimiento 

PS16: Auditoría interna tiene por objetivo establecer el proceso de auditoría interna que se 

realizará anualmente de manera que se evalúe la eficacia del sistema de gestión. Asimismo, el 

procedimiento PS17: No conformidades, acciones correctivas y preventivas recoge las acciones 

a llevar a cabo cuando se detecte una no conformidad en relación a lo dispuesto en el sistema 

de gestión. Por otro lado, el procedimiento PS15: Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades se establece para que, de manera anual, se realice un análisis DAFO de la 

situación de la organización en materia de seguridad, el cual se presentará junto con los 

resultados de los procedimientos antes mencionados, en la reunión de revisión por la dirección 

del sistema en la que se establecerán los objetivos de seguridad para el próximo año. 
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Los procedimientos restantes describen las acciones para que los trabajadores adquieran las 

habilidades necesarias para el correcto desempeño de su labor en la empresa, PS04: 

Competencia, formación y toma de conciencia. y establecen los cauces para la comunicación 

entre distintas partes de la organización, así como con el exterior, PS04: Comunicación interna 

y externa. 

Finalmente, la elaboración, modificación y control de todos los documentos del sistema de 

gestión se realiza de acuerdo a lo establecido en los procedimientos PS05: Documentación y 

control documental y PS06: Registros y su gestión. 

La elaboración de este trabajo permite comprender el funcionamiento de los sistemas de gestión 

de seguridad y adquirir habilidades en el proceso de redacción del mismo, además de percibir 

la importancia de esta herramienta en el contexto actual, en el que la legislación sobre seguridad 

es cada vez es más exigente y la preocupación de las partes interesadas (clientes, 

administración, ciudadanía, etc.) en materia de seguridad es cada vez mayor. 

 

Palabras clave: seguridad, sistema de gestión de seguridad, ácido sulfúrico, organización 

 

Códigos UNESCO 

230327 Compuestos de azufre 

330303 Procesos químicos 

330311 Química industrial 

331003 Procesos industriales 

  



Resumen 

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  5 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 7 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 9 

3. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 11 

3.1. Sistema de gestión de seguridad ........................................................................................... 11 

3.2. El estándar OHSAS 18001 ...................................................................................................... 11 

3.3. Proceso de producción de ácido sulfúrico ............................................................................ 12 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 15 

4.1. Estudio inicial de la situación de la organización .................................................................. 15 

4.2. Elaboración del mapa de procesos ........................................................................................ 15 

4.3. Elaboración de la información documentada ....................................................................... 15 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................... 19 

5.1. Manual de seguridad ............................................................................................................. 21 

5.2. PS01 Requisitos legales y otros requisitos ............................................................................ 39 

5.3. PS02 Identificación, evaluación y control de riesgos ............................................................ 45 

5.4. PS03 Competencia, formación y toma de conciencia ........................................................... 59 

5.5. PS04 Comunicación interna y externa .................................................................................. 67 

5.6. PS05 Documentación y control documental ......................................................................... 75 

5.7. PS06 Registros y su gestión ................................................................................................... 83 

5.8. PS07 Mantenimiento preventivo .......................................................................................... 89 

5.9. PS08 Seguimiento y medición ............................................................................................... 97 

5.10. PS09 Control de compras ................................................................................................ 103 

5.11. PS10 Contratas, subcontratas y empresas de trabajo temporal ..................................... 109 

5.12. PS11 Selección y control de equipos de protección individual ....................................... 115 

5.13. PS12 Señalización del lugar de trabajo ............................................................................ 121 

5.14. PS13 Ejecución de obras, nuevas instalaciones y proyectos ........................................... 127 

5.15. PS14 Gestión de emergencias ......................................................................................... 131 

5.16. PS15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades .................................................... 153 

5.17. PS16: Auditoría interna ................................................................................................... 159 

5.18. PS17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas ......................................... 167 

6. CONCLUSIONES....................................................................................................................... 173 

6.1. Evaluación de impactos ....................................................................................................... 173 

7. LÍNEAS FUTURAS.................................................................................................................... 175 

8. BIBLOGRAFÍA .......................................................................................................................... 177 

9. PLANIFIACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO .................................................................. 179 



Índice 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9.1. Planificación temporal ......................................................................................................... 179 

9.2. Presupuesto ......................................................................................................................... 181 

10. ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 183 

11. ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 185 

12. ACRÓNIMOS ......................................................................................................................... 187 

13. GLOSARIO ............................................................................................................................. 189 



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  7 

1. INTRODUCCIÓN 
Existe cada vez una mayor preocupación en las organizaciones por alcanzar y demostrar 

que la ejecución de sus actividades se realiza sin comprometer la seguridad de sus 

trabajadores y la de la ciudadanía en general. En este contexto, aparecen los sistemas de 

gestión de seguridad (SGS) que buscan satisfacer dichas necesidades. 

Los sistemas de gestión de seguridad proporcionan a las empresas el conjunto de 

actividades, cuya ejecución permite conseguir un control de sus riesgos laborales y un mejor 

desempeño en materia de seguridad. Para ello, el estándar OHSAS 18001 recoge los 

requisitos que debe cumplir un SGS, y sirve como guía para la elaboración del mismo. 

Por otra parte, uno de los sectores donde la seguridad en el trabajo es un factor determinante 

es en la industria química. La industria química maneja productos y utiliza presiones y 

temperaturas que exigen la adopción de estrictas medidas de seguridad para eliminar o 

reducir los riesgos asociados la operación en estas instalaciones. 

El presente trabajo pretende ser un ejercicio de aplicación de la elaboración de un SGS a un 

proceso productivo de la industria química como es la obtención de ácido sulfúrico, de 

manera que este sistema pudiera ser implantado posteriormente. 
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2. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de la documentación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad para una planta de producción de ácido sulfúrico 98% w, según el 

estándar OHSAS 18001:2007. Otros objetivos más específicos son: 

 Conocer la metodología de los sistemas de gestión, profundizando en los sistemas 

de gestión de seguridad y el estándar OHSAS 18001. 

 Desarrollar habilidades en la redacción de la documentación necesaria en un sistema 

de gestión (manual, procedimientos y registros). 

 Familiarizase con las disciplinas de la prevención de riesgos laborales y la seguridad 

industrial, en aspectos como la evaluación de riesgos, así como el desarrollo de 

medidas para su control y eliminación. 

 Aplicar la metodología de los sistemas de gestión de seguridad a un ejemplo práctico 

de la industria química, concretamente, a la obtención de ácido sulfúrico mediante 

el proceso de doble contacto. 

 Utilizar los conocimientos técnicos y científicos aprendidos durante los estudios de 

Grado en Ingeniería Química para el desarrollo de dicho sistema de gestión. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Sistema de gestión de seguridad 
Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la 

política y los objetivos de una organización, así como para que estos puedan ser cumplidos. 

En concreto, los sistemas de gestión de seguridad son aquellos que buscan establecer una 

política y objetivos para garantizar que las condiciones de trabajo existentes en una 

compañía no suponen un riesgo para los empleados o cualquier otra persona que se 

encuentre en el lugar de trabajo. 

La implantación de un sistema de gestión de seguridad por parte de una empresa tiene los 

siguientes impactos positivos. 

 Desarrolla una cultura de seguridad entre el personal de la organización, 

incrementando el compromiso colectivo en la materia y un mejor control de los 

peligros. 

 Aumenta la eficiencia debido a la reducción potencial del número de accidentes y el 

tiempo perdido en la producción. 

 Garantiza el cumplimento de los requisitos legales de aplicación y aquellos que la 

organización suscriba de forma voluntaria. 

 Reduce la carga financiera debido a medidas de tipo reactivo como compensar la 

pérdida de tiempo de producción, organizar operaciones de limpieza y pagar multas 

o sanciones por incumplimiento legal. 

 Incrementa la calidad de los lugares y espacios de trabajo, la empatía del empleado 

y la adhesión a los valores establecidos por la empresa en su política. 

 Mejora la imagen de la empresa, así como sus relaciones con los clientes, 

autoridades públicas y demás partes interesadas. 

3.2. El estándar OHSAS 18001 
El estándar OHSAS 18001 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión 

de seguridad para que las organizaciones puedan controlar eficazmente los riesgos 

asociados a sus actividades, mejorando su desempeño de forma continua. Este documento, 

facilita a la empresa la formulación de una política y objetivos de seguridad teniendo en 

cuenta los requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. 

El estándar ha sido desarrollado por las principales certificadoras del mundo y elaborado a 

partir de los criterios establecidos por la British Standard BS 8800, con objetivo de ser 

compatible con las normas sobre sistemas de gestión de la calidad y gestión medioambiental 

ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, para posibilitar la integración de dichos sistemas. 

Este estándar se fundamenta en la metodología del ciclo de mejora continua de Edwards 

Deming o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), cuyas cuatro etapas se muestran a 

continuación. 

 Plan (Planificar): establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el 

resultado acorde a la política de seguridad de la organización. 

 Do (Hacer): ejecutar el plan a través de la recogida de datos para su empleo en las 

siguientes etapas. 

 Check (Verificar): efectuar un seguimiento y medición de lo realizado, ver hasta 

qué punto y en qué medida ha conseguido el compromiso de garantizar la seguridad 

e informar sobre los resultados logrados 
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 Act (Actuar): llevar a cabo las acciones para la mejora del sistema de gestión de 

seguridad. Es la etapa que cierra el ciclo y que supone la implantación real del 

concepto de mejora continua. 

Además, cabe destacar que existe la posibilidad de obtener, de forma voluntaria, una 

certificación, que acredita que la organización tiene implantado un sistema de gestión 

de seguridad en el trabajo conforme al estándar. 

3.3. Proceso de producción de ácido sulfúrico 
El ácido sulfúrico es uno de los productos clave de la industria química debido a la gran 

variedad de aplicaciones que posee como electrolito, blanqueador o como reactivo para 

obtención de otros productos químicos. Tanto es así que es el compuesto químico con mayor 

producción mundial en masa. 

El método más utilizado en la actualidad para la producción de ácido sulfúrico es el 

denominado método de doble contacto, en el que se obtiene ácido sulfúrico al 98%w a partir 

de azufre fundido. Este método puede dividirse en tres etapas las cuales pasan a describirse 

a continuación. 

Producción de dióxido de azufre 

El azufre fundido se alimenta al reactor quemador de azufre junto con una corriente de aire 

seco en una proporción aire/azufre de aproximadamente 8:1. En el interior del reactor se 

produce la siguiente reacción: 

𝑆(𝑙) +  𝑂2(𝑔) → 𝑆𝑂2(𝑔) 

Siendo la conversión de azufre de aproximadamente el 100%. La mezcla de gases sale del 

reactor a alta temperatura con una concentración de óxido de azufre de aproximadamente 

12%m. 

Producción de trióxido de azufre 

La corriente de salida del quemador de azufre es enfriada antes de ser alimentada al reactor 

catalítico donde tiene lugar la siguiente reacción: 

𝑆𝑂2(𝑔) +
1

2
𝑂2 → 𝑆𝑂3(𝑔) 

Esta reacción tiene lugar en presencia de pentóxido de vanadio (V2O5) como catalizador 

dispuesto en varios lechos entre los que se pasa la corriente por sendos intercambiadores de 

calor. La razón de estos intercambios de calor es bajar la temperatura de los gases 

reaccionantes y así favorecer la formación del producto, al ser esta una reacción exotérmica. 

Conversión de trióxido de azufre en ácido sulfúrico 

La corriente de salida del reactor catalítico es enfriada y posteriormente llevada a una 

columna de relleno donde se introduce ácido sulfúrico produciéndose la siguiente reacción. 

𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) + 𝑆𝑂3(𝑔) → 𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙) 

Cuyo producto se denomina ácido sulfúrico fumante. Este compuesto es diluido en agua 

dando lugar al ácido sulfúrico 98%w producto, mediante la siguiente reacción. 

𝐻2𝑆2𝑂7(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) 

Que hace que de manera global se produzca una molécula de ácido sulfúrico por cada 

molécula de trióxido de azufre. 
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El dióxido de azufre no reaccionado no es absorbido en ácido sulfúrico y por tanto abandona 

la columna en fase gas, siendo recuperado y llevado a un nuevo lecho en el reactor catalítico 

donde ocurre su conversión a trióxido de azufre. Posteriormente, esta corriente es llevada a 

otra columna de absorción, donde esta vez sí, los gases no absorbidos son emitidos a la 

atmósfera con una concentración de dióxido de azufre inferior al 0,01%w. El ácido 

producido en la segunda columna es mezclado con el de la primera, siendo este el producto 

final del proceso. 

A continuación, se muestra un diagrama de bloques simplificado del proceso. 

 

Ilustración 3-1: Diagrama de bloques del proceso de fabricación de ácido sulfúrico por el método de doble 
contacto 

El sistema de gestión aquí presentado ha sido elaborado inspirándose en un ejemplo 

concreto de planta de producción de ácido sulfúrico. Dicha planta es la presentada en el 

informe “Sulfuric acid” de SRI Internatinal la cual, procesa 595,0 toneladas al día de azufre 

produciendo 1841,85 toneladas/día de ácido sulfúrico 98%w mediante el ya mencionado 

método de doble contacto. En la Ilustración 3-2 se muestra el diagrama de flujo de ésta 

planta. 
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Ilustración 3-2: Diagrama de flujo del proceso de producción de ácido sulfúrico (Fuente: SRI International) 
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4. METODOLOGÍA 
A continuación, se muestra la metodología a seguir para la elaboración de un sistema de 

gestión de seguridad para una planta de producción de ácido sulfúrico que cumpla con el 

estándar OHSAS 18001:2007. 

4.1. Estudio inicial de la situación de la organización 
Como paso previo a la elaboración de un sistema de gestión de seguridad debe determinarse 

cuál es la situación de la organización. Se analizan las características de la empresa para 

determinar qué tipo de peligros pueden encontrase y qué tipo de acciones son llevadas para 

su prevención, así como cuales son los requisitos legales en materia de seguridad aplicable 

a la organización. Durante este proceso, puede recurrirse a documentación sobre accidentes 

en empresas del sector, sistemas de protección existentes en el mercado o textos legales 

sobre seguridad. 

4.2. Elaboración del mapa de procesos 
Tras el estudio inicial se pasa a definir cuáles son los procesos que integrarán el SGS. Un 

proceso viene determinado por unas entradas, unas salidas y el conjunto de actividades que 

se desarrollan para convertir las primeras en las segundas. Una posible entrada para el caso 

de un SGS serían los requisitos legales a cumplir y una salida la mejora del desempeño 

laboral. 

Seguidamente, se pasas a determinar la interconexión entre los distintos procesos que 

constituye el mapa de procesos. Habitualmente los procesos son agrupados en los siguientes 

tres tipos: 

 Procesos estratégicos: son aquellos procesos que gestionan la relación de la 

organización con el entorno y la forma en que se toman decisiones sobre 

planificación y mejoras de la organización. 

 Procesos operativos: son todos aquellos procesos destinados a garantizar que el 

proceso productivo de la empresa se realiza de forma controlada. 

 Procesos de apoyo: proporcionan soporte a los procesos operativos, aunque sus 

resultados no son obtenidos directamente, son fundamentales para que los procesos 

operativos se ejecuten correctamente. 

4.3. Elaboración de la información documentada 
Una vez definido el mapa de procesos se pasa a la elaboración de la documentación del 

SGS. Esta documentación tiene una jerarquía establecida en cuatro niveles tal y como se 

muestra en la  Ilustración 4-1. 
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Ilustración 4-1: Jerarquía piramidal de la documentación del SGS 

Manual de seguridad 

El manual es el documento básico en el que se realiza una descripción del SGS adaptado 

por la organización y debe servir de referencia a la hora de implantar, mantener y mejorar 

el sistema. 

Este documento debe estar aprobado por el máximo responsable de la organización y debe 

concretarse un periodo de revisión para su actualización de acurdo con la evolución de la 

empresa. 

El manual debe contener los siguientes aspectos: 

 Política de seguridad de la organización junto con los objetivos, metas y programa 

de mejora. 

 Información general de la organización, actividades que desarrolla, antecedentes y 

situación actual. 

 Estructura jerárquica de la organización. 

 Responsabilidades y funciones dentro de la organización. 

 Relación de procedimientos, así como breve descripción de los mismos. 

 Modo en que debe realizarse la revisión del sistema. 

Procedimientos 

Los procedimientos recogen el conjunto de acciones a ejecutar para realizar una actividad 

relacionada con la seguridad que debe hacerse de forma sistemática. En ellos se especifica 

qué hay que hacer, quienes son los responsables de realizarlos y qué registros hay que 

realizar para constatar la ejecución de las acciones. 

Instrucciones operativas 

Las instrucciones operativas desarrollan en detalle algún aspecto específico de un 

procedimiento o describen los pasos a seguir y as mediciones a contemplar en la ejecución 

de una actividad concreta. 
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Registros 

Los registros son la evidencia documental de la implantación del SGS. En ellos recogen los 

resultados de las actividades realizadas por la organización para lo que se dispone de 

formatos que deben ser cumplimentados. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de la metodología expuesta se ha realizado un SGS para la planta ficticia de 

producción de ácido sulfúrico SULFU S.A. que cumple con los requisitos del estándar 

OHSAS 18001:2007. 

En primer lugar, se ha realizado un manual de seguridad que sirve de marco del SGS. En el 

que se presenta a la organización SULFU S.A., su política y objetivos de seguridad, así 

como su estructura de responsabilidades. Además, se incluye en mapa de procesos del SGS 

y se presentan los diferentes procedimientos que después serán desarrollados. 

A continuación, se han desarrollado 17 procedimientos en el que se describen las 

actividades a realizar en la organización para la consecución de los objetivos de seguridad 

planteados de acuerdo al estándar OHSAS.  

Estos procedimientos cuentan con los formatos de registro necesarios en cada caso, estando 

en su mayoría sin cumplimentar, pues esto forma parte del proceso de implantación, el cual 

se sale del alcance de este trabajo. Sin embargo, a modo de ejemplo de dicho proceso, 

algunos de ellos han sido cumplimentados utilizando los datos de la planta del informe de 

SRI International presentada anteriormente. 
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5.1. Manual de seguridad 
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5.1.1. Introducción 
El objetivo del presente documento es la descripción del Sistema de Gestión de Seguridad 

implantado en SULFU S.A., que tiene como finalidad garantizar el nivel de seguridad en la 

organización exigido por la sociedad. 

Todo el personal de SULFU S.A. debe estar familiarizado con el contenido de este Manual, 

así como con los Procedimientos mencionados en él y conocer en profundidad aquellos 

aspectos que pudieran ser relevantes en su ámbito de trabajo, de manera que sirvan de 

referencia para la actuación del personal en todas sus actividades en lo que a seguridad se 

refiere. 

El presente Manual es propiedad de SULFU S.A. de manera que la persona u organización 

que desee tener una copia de dicho documento deberá solicitarlo por escrito a la Dirección 

General de SULFU S.A. 

SULFU S.A. es una sociedad anónima dedicada a la producción y venta de ácido sulfúrico 

del 98% en peso mediante el proceso de doble contacto con una planta que produce 

anualmente aproximadamente 625.000 toneladas. Cuenta con unas novedosas 

infraestructuras debido a su reciente creación, además de disponer de medios técnicos e 

informáticos completamente actualizados. 

Este Sistema de Gestión es válido solo para la planta de producción de ácido sulfúrico y no 

aplica a otros centros de esta Organización. 
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5.1.2. Política 
La Dirección General de SULFU S.A., consciente de sus responsabilidades con sus 

trabajadores y la sociedad en general, con intención de prevenir los posibles riesgos a que 

puedan estar sometidos, desarrolla un Sistema de Gestión de Seguridad acorde con la 

OHSAS 18001:2007 que se concreta en los siguientes principios: 

 Gestionar los riesgos laborales de manera adecuada, de tal manera que se minimicen 

e incluso eliminen los accidentes y enfermedades que afecten a la seguridad, a la vez 

que se cumple con los requisitos legales de aplicación y otros requisitos relacionados 

con la seguridad que SULFU S.A. suscriba. 

 Definir, implantar y revisar un Sistema de Gestión de la Seguridad con un 

compromiso de mejora continua. 

 Integrar la acción preventiva en todas las actividades y a todos los niveles de la 

organización. 

 Informar y formar a todas las personas que trabajan en la Organización sobre los 

riesgos inherentes a su trabajo, así como las medidas a adoptar para su prevención; 

de manera que se cree una cultura de la prevención de riesgos. 

 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

seguridad de la Organización. 

 Establecer cauces de intercambio de información entre nuestro personal y con 

nuestros clientes, proveedores y contratistas lo que contribuirá al compromiso de 

mejora continua. 

Para poder llevar a cabo esta política, la Dirección pone a disposición del personal todos los 

recursos y medios necesarios de manera que se contribuya al logro de la excelencia en la 

gestión empresarial. 

El Manual de Seguridad es el documento donde se recogen las directrices del Sistema de 

Gestión, las cuales se desarrollan en los diferentes Procedimientos. Todos los miembros de 

la Organización son responsables del cumplimiento de lo establecido en dicho Sistema de 

Gestión que será revisado anualmente por la Dirección y el Responsable de Seguridad, 

proponiendo las modificaciones que sean necesarias. La Dirección delega en el Responsable 

de Seguridad las tareas de implementación y verificación del cumplimiento del Sistema 

además del análisis de los resultados obtenidos, para lo cual se le otorgan la autoridad e 

independencia dentro de la Organización. 

Firmado: La Dirección de SULFU S.A. 
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5.1.3. Objetivos, metas y programa de mejora 
La Dirección es la máxima responsable del establecimiento del Programa de Objetivos y 

Metas, donde se recogen los objetivos de mejora de la Organización y que deberá ser 

aprobado anualmente. Además, contará con el Responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad que será de apoyo en temas de su competencia. 

Para la elaboración de dicho programa se consultará en la siguiente información: 

 Política de la empresa. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos. 

 Consultas sobre seguridad al personal de SULFU S.A. 

 Informes de no conformidades, accidentes, incidentes y daños a la propiedad. 

 Resultado de la revisión por la Dirección. 

 Posibilidades tecnológicas. 

Como resultado de este análisis, el Responsable de Seguridad elabora una propuesta de 

objetivos. Estos objetivos deben ser medibles, siempre que sea posible, de tal modo que se 

disponga de un indicador que permita establecer un mecanismo para efectuar su 

seguimiento y evaluar en qué grado se ha alcanzado dicho objetivo. Además, para cada uno 

de los objetivos se establecerá el periodo de tiempo previsto para su cumplimiento.  

Seguidamente, la Dirección realizará las consultas que estime oportuno y será la encargada 

de aprobar el Programa de Objetivos y Metas si así lo considera. Una vez aprobados los 

objetivos, el responsable de cada uno de ellos elaborará un Programa de Gestión de 

Objetivos que desarrolle dichos objetivos en el que consten al menos los siguientes datos: 

 Acciones a realizar para cumplir la meta. 

 Responsable de cada acción. 

 Plazo para el cumplimiento de las mismas. 

 Indicador. 

 Recursos necesarios. 

 Coste económico. 

La Dirección dará la aprobación definitiva al Programa de Gestión de Objetivos y se 

procederá entonces a su ejecución. 

El Responsable de Seguridad se encargará del seguimiento y la verificación del 

cumplimiento de los objetivos, dejando constancia de dicha revisión en los registros 

pertinentes. Los responsables de la consecución de dichos objetivos, serán los encargados 

de guardar los registros que se generen como evidencia de su progreso y finalización.  

El incumplimiento de un objetivo, dependiendo de su naturaleza y según el criterio de la 

Dirección, podrán suponer motivo de para la apertura de una acción correctiva, la 

prorrogación del objetivo o incluso la anulación del mismo. 

5.1.4. Estructura y responsabilidades 
En este capítulo se describe la estructura organizativa de SULFU S.A. así como las 

responsabilidades que le corresponden a las distintas unidades de la organización en materia 

de seguridad. Posteriormente, en los Procedimientos se describen con detalle las 

responsabilidades de las unidades organizativas en las distintas actividades descritas en los 

mismos. 
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A continuación, se muestra el organigrama de la empresa con las distintas unidades que la 

conforman. 

 

Ilustración 5-1: Organigrama de SULFU S.A. 

Todo el personal debe cumplir las competencias que se le asignen dentro del Sistema de 

Gestión, las cuales se pasa a describir seguidamente para las distintas unidades que 

conforman SULFU S.A. 

5.1.4.1. Competencias de la Dirección General 

La Dirección General de SULFU S.A. es la máxima responsable de la implantación, 

mantenimiento y control del Sistema de Gestión de Seguridad. Dentro de las funciones 

inherentes a su cargo se pueden destacar las siguientes: 

 Definir e implantar la estructura organizativa. 

 Procurar los medios materiales y humanos necesarios para la implantación del 

Sistema. 

 Definir, desarrollar, revisar y cumplir la política de Seguridad. 

 Establecer los objetivos del Sistema y diseñar las estrategias correspondientes. 

 Aprobar y supervisar los programas de formación del personal. 

 Ejercer el adecuado control administrativo y contable. 

 Coordinar los planes y programas de acción preventiva. 

 Determinar las prioridades en la adopción de medidas preventivas. 

 Asegurar que se elabore un Plan de Emergencia, así como su implantación desarrollo 

y actualización. 

5.1.4.2. Competencias del Director Técnico 

La Dirección General delega en el Director Técnico las siguientes responsabilidades: 

 Planificar el proceso productivo. 

 Asistir a los Responsables de los Sistemas de Gestión en sus tareas. 

 Velar por correcto desempeño de todo el personal de la Organización. 
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5.1.4.3. Competencias de la Unidad de Producción 

La Unidad de Producción constituye el núcleo industrial de la empresa. Ente sus 

competencias están las siguientes: 

 Dirigir y coordinar el desarrollo del proceso productivo de manera que el artículo 

fabricado responda a las características, hitos y plazos establecidos. Además, 

procura la optimización de la productividad del conjunto de medios humanos y 

materiales bajo su responsabilidad. 

 Determinar y aplicar nuevas tecnologías que aumenten la capacidad productiva. 

 Supervisar los aprovisionamientos necesarios. 

 Suministra apoyo y asesoramiento técnico a las demás unidades sobre materias de 

su competencia. 

5.1.4.4. Competencias de la Unidad Económica-Financiera 

La Unidad Económica-Financiera es responsable de las funciones de carácter económico, 

tanto administrativas como financiera, de entre las que se destacan las siguientes: 

 Desarrollar la gestión financiera de la empresa. 

 Realizar la planificación de inversiones. 

 Elaborar el análisis y control de presupuestos. 

 Gestionar la facturación. 

 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Analizar las cuentas anuales y presentarlas para su aprobación. 

 Establecer y gestionar las relaciones con Organizaciones Financieras y Bancarias. 

 Dirigir y coordinar las actividades de auditoría contable interna. 

5.1.4.5. Competencias de la Unidad de Mantenimiento 

Entre las funciones de la Unidad de Mantenimiento se encuentran: 

 Dirigir todas las actividades de mantenimiento para aquellas instalaciones y equipos 

que los requieran. 

 Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento para aquellos equipos que 

no puedan ser atendidos con medios propios. 

 Ejecutar las actividades de medición, calibración y verificación de equipos. 

5.1.4.6. Competencias de la Unidad de Recursos Humanos 

La Unidad de Recursos Humanos tiene entre algunas de sus funciones las siguientes: 

 Gestionar los programas relativos a la contratación de personal, administración de 

salarios, seguridad e higiene y desarrollo de los recursos humanos, servicios sociales 

y relaciones laborales. 

 Redacción de contratos. 

 Participación la definición de los programas de formación del personal y 

colaboración en la realización de los mismos. 

5.1.4.7. Competencias del Responsable de Seguridad 

La Dirección General delega en el Responsable de Seguridad las tareas de implantación y 

control del Sistema de Gestión de Seguridad. De forma más detallada, algunas de sus 

funciones son: 

 Informar del funcionamiento de Sistema a la Dirección. 
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 Asegurar que los requisitos del Sistema se encuentran establecidos e implantados de 

acuerdo con la norma OHSAS 18001. 

 Coordinar las actividades de entrenamiento y prevención de riesgos ejecutando 

simulacros. 

 Decidir la activación de los planes/procedimientos de emergencia y proceder a su 

ejecución en caso de que la situación lo requiera. 

De igual manera, la Dirección delega en los Responsables de Medioambiente y Calidad las 

funciones de implantación y control de sus respectivos Sistemas de Gestión. 

5.1.5. El Sistema de Gestión de Seguridad 
El Sistema de Gestión desarrollado por SULFU S.A. está preparado para alcanzar a todas 

las actuaciones de los procesos y servicios de la empresa que puedan afectan a la seguridad 

de sus trabajadores o de cualquier persona ajena a SULFU S.A. que se encuentre en sus 

instalaciones. 

Dicho Sistema debe ser capaz de evaluar los riesgos de las distintas actividades de la 

empresa y poner en marcha acciones preventivas para la eliminación o reducción de la 

probabilidad de que suceda y sus consecuencias, así como investigar, analizar y registrar 

las consecuencias de incidentes, accidentes y situaciones de emergencias; todo ello, 

identificando los requisitos legales y los reglamentos aplicables. Además, debe establecer 

una serie de prioridades y objetivos de mejora de la seguridad teniendo en cuenta el 

resultado de la última evaluación de riesgos y el último análisis DAFO realizados; y fijar 

responsables, medios y calendario de ejecución para cada objetivo. Del mismo modo se 

fijan unas actividades de planificación, control, supervisión, auditoría y revisión para 

asegurar que la política se cumple y sigue siendo adecuada. Por último, el Sistema debe ser 

capaz de evolucionar para adaptarse a nuevas circunstancias de la Organización. 

5.1.5.1.  Estructura del Sistema de Gestión 

El Sistema de Gestión de Seguridad se estructura en cuatro niveles, estando en primero de 

ellos el presente Manual. El Manual tiene como objetivo facilitar una descripción del 

Sistema de Gestión que sea adecuada para la implementación, funcionamiento y mejora de 

este. Dicho sistema contiene información general de la empresa, su política de seguridad, 

la descripción del Sistema de Gestión y la relación de Procedimientos que lo componen. 

En un segundo nivel se encuentran los ya mencionados Procedimientos donde se describe 

el desarrollo de una actividad con propósito de realizarla de manera adecuada, especificando 

qué hay que hacer, quién o quiénes son los responsables de hacerlo y qué formatos de 

registros hay que cumplimentar para constatar lo realizado. 

En un nivel inferior se encuentran las Instrucciones operativas donde se expone en detalle 

algún aspecto del Procedimiento o se describe los pasos a seguir y las medidas a considerar 

para realizar una actividad con el mayor nivel de seguridad. 

Por último, los Registros son la constatación formal de la implantación del Sistema de 

Gestión, donde se proporciona información de las actividades realizadas y de los resultados 

obtenidos; los cuales se obtienen a partir de la cumplimentación de los Formatos de Registro 

que se encuentran en los distintos procedimientos. 

5.1.5.2. Mapa de procesos del Sistema de Gestión 

A continuación, se muestra el mapa de procesos del sistema de gestión 
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Ilustración 5-2: Mapa de procesos del Sistema de Gestión de Seguridad 
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5.1.6. Requisitos legales y otros requisitos 
Para el correcto funcionamiento de SULFU S.A. es necesaria la identificación y el 

seguimiento de toda la legislación en el ámbito de la seguridad que afecte a los procesos, 

instalaciones y actividades desarrolladas en la Organización, así como otros requisitos que 

la misma suscriba de manera voluntaria.  

Por tanto, se desarrolla el procedimiento PS01 Requisitos legales y otros requisitos donde 

se documenta la mecánica de acceso, identificación y comunicación a las partes interesadas 

de los requisitos que sean de aplicación en SULFU S.A., así como su actualización de forma 

periódica. 

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

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

nacional, legislación autonómica y legislación local; y comprobar si dicha legislación afecta 

de alguna manera a la Organización. Una vez identificados dichos requisitos les son 

comunicados a la Dirección y las Unidades Organizativas afectadas. 

5.1.7. Identificación, evaluación y control de riesgos 
Las actividades de identificación, evaluación y control de riesgos son unas de las más 

importantes del Sistema de Gestión de Seguridad y donde deben centrarse parte de los 

esfuerzos de la Organización. 

Este proceso debe abarcar todas las tareas y puestos de trabajo. Desde el primer momento 

se implicará a los trabajadores, haciéndoles participar en la identificación y registro de los 

riesgos, ya que estos tienen un amplio conocimiento de las características de su puesto de 

trabajo y los riesgos que éste entraña. Es imprescindible la identificación de riesgos de 

manera que teniéndose conocimiento de su existencia sean evitados o, de no ser posible, 

analizados, evaluados y registrados; como paso previo a su reducción/eliminación y control. 

Todos los riesgos identificados se incluirán en las Fichas de Identificación de Peligros. 

Para realizar la identificación se partirá se la siguiente información: 

 Datos generales de la Organización. 

 Características de las instalaciones. 

 Inventario de equipos de trabajo. 

 Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 Listado de materias primas y productos utilizados. 

 Incidentes ocurridos en el centro y sus investigaciones. 

 Empresas externas, contratas y subcontratas. 

 Otros documentos que puedan resultar de aplicación. 

Una vez realizada la identificación, el Responsable de Seguridad es el encargado de evaluar 

el riesgo (probabilidad de suceso, potencial severidad, etc.), determinando antes el tipo de 

evaluación a realizar: evaluación de riesgos impuesta por la legislación, evaluación según 

normas o guías, evaluación que precisa de métodos especializados de análisis o evaluación 

general de riesgos. Los criterios de los distintos tipos de evaluación utilizados se detallan 

en el procedimiento PS02 Identificación, evaluación y control de riesgos. 

Aplicando dichos criterios de evaluación deben analizarse: 

 Los aspectos materiales de las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas. 

 El entorno del lugar de trabajo. 

 El comportamiento humano en la ejecución de las tareas. 
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 Los aspectos relativos y organización del trabajo. 

 El funcionamiento de los sistemas de control establecidos previamente. 

Los resultados de la evaluación deben registrarse en las Fichas de Resultados de la 

Evaluación de Riesgos incluyendo el puesto de trabajo afectado, el riesgo detectado y los 

resultados de la evaluación. 

Si tras la evaluación de riesgos resulta necesaria la adopción de medidas preventivas, el 

Responsable de Seguridad se encarga de elaborar dichas medidas incluyendo los medios 

humanos y materiales necesarios y los recursos económicos necesarios para su consecución. 

Además, también se encargarán de supervisar el cumplimiento de las acciones en el plazo 

previsto. 

Los resultados del proceso de identificación, evaluación y adopción de medidas de control 

de riesgos serán recogidos, por el Responsable de Seguridad, en el Informe de Evaluación 

de Riesgos, que debe ser aprobado por la Dirección como paso previo a la ejecución de 

dichas medidas de control. 

La evaluación general de riesgos se realizará con una periodicidad anual y siempre que haya 

cambios tecnológicos y organizativos que requieran una revisión del resultado. El resto de 

tipos de evaluaciones se realizarán con la periodicidad que marquen los documentos de 

referencia en cada caso. 

5.1.8. Competencia, formación y toma de conciencia 
La Dirección considera necesario la adecuada formación teórica y práctica del personal de 

SULFU S.A. para asegurar el correcto desempeño de las funciones que tienen asignadas 

tanto en el aspecto técnico como en materia de seguridad. Para ello, desarrolla un Plan de 

Formación con el que se pretende potenciar las adecuada preparación, experiencia y 

formación del personal, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan 

cambios en las funciones que desempeñan o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos 

de trabajo. Se consideran actividades de competencia, formación y toma de conciencia la 

asistencia a cursos, talleres, seminarios o conferencias, la entrega de documentos 

informativos o la colocación de carteles en las instalaciones.  

La Unidad de Recursos Humanos es responsable de analizar las necesidades formativas del 

personal de la Organización en función de sus perfiles y planificar las acciones formativas 

adecuadas, las cuales serán incluidas en el Programa de Formación que la Dirección debe 

aprobar. Tras estos, la Unidad de Recursos Humanos realizará el seguimiento dichas 

acciones formativas y evaluará su eficacia mediante las Fichas de Personal y las Fichas de 

Formación.  

La metodología seguida para garantizar la correcta formación del personal de SULFU S.A. 

se desarrolla en el procedimiento PS03 Competencia, formación y toma de conciencia. 

5.1.9. Comunicación interna y externa 
El Sistema de Gestión de Seguridad precisa de pautas para la comunicación tanto entre las 

distintas partes de la organización como con el exterior, así como para que cualquier 

trabajador realice consultas y participe en materia de Seguridad en la empresa de forma que 

la transmisión de información se realice de la manera más eficaz posible. 

La responsabilidad última de la comunicación, consulta y participación recae sobre la 

Dirección y el Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad se encarga de su ejecución, 

control y seguimiento. 
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La comunicación interna en la organización se estructura a través de varios canales, cada 

uno de ellos con funciones determinadas, dependiendo de si la comunicación es ascendente, 

interdepartamental o descendente. Entre estos canales se encuentran los emails personales 

a los trabajadores, los tablones de anuncios o las reuniones periódicas. 

Asimismo, se establece un proceso de consulta y participación que tiene como intención 

motivar a los trabajadores para que presten atención a las preocupaciones de seguridad de 

SULFU S.A. y ayuden a mejorar el Sistema de Gestión proponiendo sugerencias que son 

recogidas por el Responsable de Seguridad 

Por otro lado, existen también vías para la comunicación exterior, ya sea a otras 

organizaciones o al público en general. Toda aquella comunicación externa con incidencia 

en el Sistema de Gestión de Seguridad debe realizarse por escrito y enviando copia de la 

misma al Responsable de Seguridad. Además, la Dirección deberá cumplir aquellas 

comunicaciones de tipo obligatorio y notificará a la autoridad laboral y sanitaria competente 

los hechos y actuaciones derivados de accidentes y enfermedades laborales. 

Los mecanismos de comunicación interna y externa se detallan en el procedimiento PS04 

Comunicación interna y externa. 

5.1.10. Documentación y control de documentación 
Los distintos documentos que conforman el Sistema de Gestión fueron expuestos en el 

Apartado 5.1.5.1 “Estructura del Sistema de Gestión”. Esos documentos deben elaborarse 

siguiendo siempre las pautas descritas en el PS05 Documentación y control documental. 

Además, El Sistema de Gestión de Seguridad debe ser una herramienta flexible, que adapte 

los contenidos a las circunstancias cambiantes. Esto hace que los distintos documentos 

puedan ser modificables y, por tanto, hace necesario establecer un control dicha 

documentación. Este control tiene como objetivos: 

 Verificar que las versiones actualizadas de los documentos y datos están disponibles 

en todos los lugares donde se desarrollan actividades esenciales para el 

funcionamiento del Sistema o cualquier otro lugar que precise de dichos 

documentos. 

 Garantizar que se retiran los documentos y datos obsoletos de todos los puntos de 

utilización. 

 Facilitar que todos los documentos del Sistema puedan ser localizados con rapidez. 

 Asegurar el mantenimiento y disposición de los registros del Sistema de Gestión, así 

como el resultado de las auditorias y revisiones. 

5.1.11. Registros y gestión de los registros 
El funcionamiento del Sistema ha de poder ser verificado mediante los registros generados. 

En cada procedimiento se adjuntan los formatos de registro necesarios para el control de lo 

establecido en los mismos, donde también se describe la emisión, tratamiento y 

conservación de dichos registros. Estos formatos se cumplimentan por la persona que 

habitualmente realiza la actividad objeto de registro. 

Existen dos tipos de registros en el Sistema. Por un lado, los de carácter legal que vienen 

establecidos por la legislación y que deben conservarse por el periodo que esta disponga. 

Por otro lado, se encuentran los registros diseñados para el Sistema que, con carácter 

general, serán conservados por espacio temporal mínimo de cuatro años.  



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  33 

El Responsable de Seguridad se encarga de conservar y actualizar un listado de todos los 

de registros generados por el Sistema. Este control tiene por objetivo asegurar la 

disponibilidad de estos con el fin de consultarlos cuando sea preciso. 

El procedimiento PS06 Registros y su gestión detalla la sistemática para realizar el control 

de los registros generados. 

5.1.12. Control Operacional 
Las medidas de control operacional son aquellas adoptadas para garantizar que aquellas 

actividades susceptibles de dar origen o aumentar el riesgo para la seguridad se llevan a 

cabo bajo condicionas controladas. A continuación, se pasa a exponer algunas de las 

medidas adoptadas en SULFU S.A. para las cuales, se dispone de sus correspondientes 

procedimientos donde se detallan las practicas a ejercer. 

5.1.12.1. Mantenimiento preventivo 

En este capítulo se expone la sistemática seguida en SULFU S.A. para realizar las 

actividades de mantenimiento de las condiciones de seguridad de sus instalaciones y 

equipos, de manera que se asegure su rendimiento y prestaciones durante toda su vida útil 

y se reduzca la posibilidad de avería y fallo. 

El Responsable de Seguridad junto con el Director de la Unidad de Mantenimiento realizan 

el Programa de Mantenimiento donde se detalla las actividades a desarrollar para realizar el 

mantenimiento y su frecuencia. 

La Unidad de Mantenimiento es la responsable de realizar un mantenimiento preventivo y 

correctivo de todos los equipos e instalaciones. Estas actividades se realizan conforme a lo 

establecido en la legislación pertinente y una frecuencia siempre menor que la indicada en 

dichos documentos. En caso de no existir legislación al respecto de una determinada 

instalación o equipo las actividades de mantenimiento se realizan conforme a lo establecido 

en las instrucciones del fabricante. 

En el procedimiento PS07 Mantenimiento preventivo se detallan todas las pautas de 

actuación para realizar las actividades de mantenimiento.  

5.1.12.2. Control de compras 

Es necesario realizar un control de compras que permita conocer, antes de su adquisición 

los riesgos que puedan presentar las nuevas compras, ya sean maquinas, equipos o 

productos químicos, de manera que se gestione su eliminación y control antes de que el 

riesgo se tenga posibilidad de aparecer. Además, debe garantizarse que cualquier nueva 

adquisición cumpla con la legislación en materia de seguridad que se le exija, antes de 

concretar dicha compra. 

La sistemática seguida para dicho control se desarrolla en el procedimiento PS09 Control 

de compras. 

5.1.12.3. Contratas, subcontratas y empresas de trabajo temporal 

Los servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado, debe 

realizarse cumpliendo con la legislación en materia de seguridad, así como con cualquier 

otra normativa que SULFU S.A. suscriba. 

El Responsable de Seguridad y el director de la unidad donde se va a realizar el servicio 

identificarán los requisitos en materia de seguridad necesarios para la realización del 

trabajo. 
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La Dirección de SULFU S.A. debe exigir el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

establecidos como condición indispensable para la contratación de una determinada 

empresa externa. 

Una vez contratada, el Responsable de Seguridad supervisará el cumplimiento de los 

requisitos por parte de los trabajadores de dicha empresa, notificándolo en caso que se 

detectara un incumplimiento. 

Este proceso se concreta en el procedimiento PS10 Contratas, subcontratas y empresas de 

trabajo temporal 

5.1.12.4. Selección y control de equipos de protección individual 

La utilización de Equipos de Protección Individual es el último recurso que se debe utilizar 

para hacer frente a los riesgos y debe recurrirse solo cuando se hayan agotado todas las 

demás vías de prevención, es decir, cuando no haya podido evitarse o limitarse lo suficiente 

por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de 

organización del trabajo. 

La Dirección es responsable de velar por que los trabajadores dispongan de los equipos de 

protección necesarios para el desarrollo de sus actividades laborales. 

El Responsable de Seguridad debe identificar los puestos de trabajo que precisan de 

protección individual además de determinar el riego frente al que debe ofrecerse protección, 

las partes del cuerpo que deben protegerse y el equipo o equipos a utilizar. Asimismo, debe 

velar por que se realice un correcto uso del mismo. 

La Unidad Económica-Financiera se encarga de la adquisición de EPI’s siguiendo las 

especificaciones del Responsable de Seguridad. 

Los trabajadores que precisen de EPIs deben utilizarlos y cuidarlos correctamente. Además, 

deben informar de cualquier defecto o daño apreciado en el EPI que pueda entrañar perdida 

de su eficacia. 

Estas actividades se realizan según lo dispuesto en el procedimiento PS11 Selección y 

control de equipos de protección individual. 

5.1.12.5. Señalización del lugar de trabajo 

La señalización incluye todos los estímulos que condicionan la actuación del individuo que 

los recibe frente a unas circunstancias que se pretende resaltar. La señalización de seguridad 

es una medida que se utiliza para advertir de los riesgos, reforzar y recordar normas y 

favorecer comportamientos seguros pero que en ningún caso elimina la existencia del 

riesgo. 

El Responsable de Seguridad se encarga de que, siempre que sea necesario, los lugares de 

trabajo estén adecuadamente señalizados. Además, debe facilitar la información necesaria 

para la correcta interpretación del sistema de señalización. 

Tanto los trabajadores como el personal ajeno a SULFU S.A. que se encuentre dentro de 

las instalaciones de la organización debe cumplir con las obligaciones y prohibiciones que 

la señalización establezca. 

La sistemática para determinar el sistema de señalización de seguridad se describe en el 

procedimiento PS12 Señalización del lugar de trabajo. 
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5.1.12.6. Ejecución de obras, nuevas instalaciones y proyectos 

La prevención integrada, desarrollada desde la fase de diseño previene la aparición de 

riesgos en la posterior fase de producción y evita la modificación o cambio de elementos ya 

existentes. 

La realización de un proyecto precisa de un estudio de seguridad donde se determinen los 

riesgos de las nuevas instalaciones y proponga como eliminarlos o prevenirlos. Así mismo, 

durante la ejecución de la obra los contratistas que la realicen concretaran lo dispuesto en 

el estudio mediante un plan de seguridad, contando siempre con la supervisión del 

Responsable de Seguridad. 

Una vez finalice la ejecución del proyecto el Responsable de Seguridad debe actualizar el 

Sistema de Gestión para tener en consideración las nuevas instalaciones realizando, entre 

otras acciones una nueva evaluación de riesgos. 

En el Procedimiento PS13 Ejecución de obras, nuevas instalaciones y proyectos se detallan 

las pautas para acometer dichas actividades. 

5.1.13. Seguimiento y medición 
Las actividades de seguimiento y medición tienen por objetivo controlar y medir de forma 

regular las características clave de las operaciones desarrolladas en SULFU S.A. que puedan 

afectar a la seguridad de los trabajadores. Existen tres motivos principales para que una 

operación requiera de seguimiento y medición: 

 Cumplimiento de requisitos legales. 

 Consecución de objetivos y metas. 

 Nivel de riesgo intolerable como resultado de la evaluación de riesgos. 

El Responsable de Seguridad se encarga de identificar las actividades objeto de seguimiento 

y medición; y coordinar con los responsables de las distintas unidades organizativas la 

realización del seguimiento y medición. Para ello se elabora un programa de Puntos de 

Inspección donde se especifica el parámetro a controlar, la frecuencia de medición, el 

responsable, el resultado esperado y el resultado obtenido. 

En caso de que el resultado obtenido no concuerde con el esperado se procederá a la apertura 

de un Parte de No Conformidad siguiendo el procedimiento PS17 No Conformidades, 

Acciones Correctivas y Preventivas. 

La Dirección recibirá, de forma anual, los resultados del Programa de Puntos de Inspección 

para que tome las decisiones oportunas a partir de dichos resultados. 

Todas las actividades presentadas en este capítulo se describen en el correspondiente 

procedimiento PS08 Seguimiento y medición. 

5.1.14. Gestión de Emergencias 
El Plan de Emergencias es un documento que recopila el conjunto de medidas de prevención 

de riesgos implantadas, la secuencia de operaciones a realizar en caso de emergencia y las 

actividades de investigación posteriores al suceso para distintas situaciones de emergencia; 

es decir, ante un escenario de emergencia incluye la acciones a realizar antes, durante y 

después de dicha emergencia.  

El Plan de Emergencia incluye una descripción de las instalaciones de la empresa, las fichas 

de seguridad de las sustancias utilizadas en las mismas y la especificación de los elementos 

de protección contra los escenarios de riesgo. Además, se describe la organización de la 
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emergencia con los distintos equipos de intervención y se incluyen los teléfonos de contacto 

que puedan ser necesarios en caso de emergencia. 

Por último, se distingue entre Plan de Emergencias Interior (PEI) y el Plan de Emergencias 

Exterior (PEE) según el alcance en cuanto a su aplicación. El PEI se ciñe al conjunto de 

actuaciones previstas en las instalaciones de la empresa en caso de emergencia. Por su parte, 

el PEE además incluye el esquema de actuación con las autoridades competentes, 

organismos y servicios a intervenir ajenos a la Organización. 

Esta información se encuentra detallada en el procedimiento PS14 Gestión de emergencias. 

5.1.15. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Con objeto de determinar de una manera ágil el grado de eficacia del Sistema de Gestión y 

planear una estrategia de futuro que ayude al compromiso de mejora continua, el 

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad realizará un análisis de debilidades, 

amenazas y fortalezas, también conocido como análisis DAFO, de la situación de la 

Organización en materia de seguridad. Estos análisis DAFO serán presentados a la 

Dirección y servirán como punto de partida de la Revisión por Dirección desarrollada en el 

Capítulo 18: Revisión por Dirección de este manual. 

El análisis DAFO consiste en examinar las características internas (Debilidades y 

Fortalezas) así como la situación externa (Amenazas y Oportunidades), en este caso, en 

materia de seguridad. Con este análisis se consigue tener un diagnóstico de la situación que 

lleve a potenciar los aspectos positivos y a atenuar los negativos. El análisis DAFO se 

presenta en una estructura matricial según el formato de registro que es encuentra en el 

procedimiento PS15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, donde también se 

desarrolla la sistemática para elaborar un DAFO. 

5.1.16. Auditoría del Sistema 
Con el objetivo de evaluar de forma periódica y sistemática el Sistema de Gestión de 

Seguridad y las acciones en materia de seguridad se establece el procedimiento PS16 

Auditoría Interna que permite: 

 Determinar si el Sistema de Gestión: 

o Es conforme o no con lo planificado, incluyendo los requisitos del estándar 

OHSAS 18001:2007. 

o Ha sido implantado y mantenido de manera adecuada. 

o Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de SULFU S.A. 

 Identificar cualquier deficiencia o no conformidad, verificando el empleo de las 

acciones correctoras y preventivas adecuadas. 

 Revisar los resultados de auditorías previas. 

 Proporcionar información de los resultados de las auditorías a la Dirección. 

Con una periodicidad anual, se realizará un Programa de Auditorías que asegure que se 

auditan, al menos, todos los puntos del estándar OHSAS 18001. En dicho plan, que deberá 

ser aprobado por la Dirección, se determina qué se va a auditar, quién va a realizar las 

auditorias, cómo se audita y en base a qué.  

Los requisitos de formación necesarios para ser auditor del Sistema de Gestión de Seguridad 

se encuentran descritos en procedimiento PS03 Competencia, formación y toma de 

conciencia. De esta manera, el Responsable de Seguridad deberá designar la persona que 

realizará la auditoría, la cual tendrá las siguientes funciones: 
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 Preparar la planificación de las auditorias. 

 Ejecutar las auditorías de acurdo con los planes aprobados. 

 Elaborar, emitir y distribuir los informes pertinentes donde se exponga la 

información obtenida sobre el SGS, su grado de eficiencia, sus necesidades de 

cambio o actualización y su grado de implantación e implicación de todo el personal. 

 Realizar el seguimiento de las acciones correctoras y preventivas si las hubiera. 

El responsable de la unidad organizativa auditada deberá colaborar tanto con el desarrollo 

de la auditoría, como con la implantación de las posibles acciones correctoras y preventivas. 

El Responsable de Seguridad deberá revisar y archivar todos los documentos generados en 

la auditoría por un periodo mínimo de tres años. Entre estos documentos se encuentran los 

programas de auditorías, informes de auditorías, contestaciones a los informes y 

documentación sobre implantación de acciones correctoras y preventivas. Además, dicho 

responsable hará llegar a la Dirección los informes de auditoría, los cuales servirán para 

proponer las revisiones del Sistema por la Dirección. 

Por su parte, el responsable de la unidad auditad recibirá, del Responsable de Seguridad, 

una copia de los informes de auditoría que deberá archivar hasta el cierre de las no 

conformidades, si las hubiese, o la recepción del informe de una nueva auditoría. 

5.1.17. No conformidades, acciones correctoras y preventivas 
Para garantizar un control sobre las actividades realizadas en la Organización y evitar que 

unas malas prácticas conlleven repercusiones negativas en la gestión en materia de 

seguridad, toda persona perteneciente a SULFU S.A. que detecte una no conformidad en 

relación con lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad podrá ponerlo en 

conocimiento del Responsable de Seguridad siguiendo el cauce jerárquico establecido, 

mediante el Parte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas correspondiente.  

El Responsable de Seguridad analizará las causas de la no conformidad para identificar los 

problemas que puedan surgir. A partir del análisis se determinará su tratamiento mediante 

las acciones correctoras pertinentes: 

 Resolución de la no conformidad y atención inmediata de la reclamación, 

consiguiendo el tratamiento eficaz y rápido del problema detectado. 

 Documentación y registro de la no conformidad. 

 Establecimiento de un plan de acción para eliminar las causas de la no conformidad. 

 Comprobación, tras la ejecución de las acciones, de la eficacia de las mismas. 

 Registro final de las acciones tomadas y de los resultados alcanzados. 

Igualmente, con objeto de evitar futuras situaciones de no conformidad o deficiencias en 

seguridad, se establece el cauce adecuado para la investigación de las causas que podrían 

llevar a estas situaciones, realizando acciones preventivas que se anticipen a dichas 

circunstancias.  

Si las acciones correctoras son realizadas de manera satisfactoria y en el plazo previsto, el 

Responsable de Seguridad procederá al cierre y archivo del Parte de No Conformidad.  En 

caso de no ser así, se realizará un estudio de las causas que han impedido la resolución de 

la no conformidad y se propondrán soluciones alternativas para solventar el problema. 

Las pautas para actuar ante situaciones de no conformidad, así como, la determinación, 

implantación y comprobación de las acciones correctoras y preventivas se recoge en el 

procedimiento PS17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 
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5.1.18. Revisión por Dirección 
La Dirección, con el fin de asegurar la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad, lo someterá a revisiones y evaluaciones sistemáticas con una periodicidad anual, 

con posterioridad a la ejecución completa del Programa de Auditorías. 

La revisión se hará en presencia del Responsable de la Unidad de Seguridad y consistirá en 

una valoración del resultado del SGS implantado incluyendo los siguientes puntos: 

 El Sistema está siendo implantado y continúa siendo apropiado para la empresa. 

 Los objetivos y medidas políticas son suficientemente conocidos y se cumplen 

efectivamente. 

 La actividad de la organización se lleva a cabo con las máximas garantías de 

seguridad. 

Para realizar dicha revisión se utilizará la siguiente información: 

 Análisis DAFO del Sistema de Gestión. 

 Resultados de auditorías internas y externas. 

 Acciones correctivas llevadas a cabo al sistema desde la última revisión. 

 Estadística de accidentes. 

 Informes de emergencias, tanto reales como simulacros. 

 Informes de identificación, evaluación y control de los riesgos. 

 Informes sobre la evolución de las actividades formativas establecidas. 

 Otros que puedan resultar de aplicación. 

Las conclusiones extraídas de la valoración y las acciones propuestas para mejorar el 

Sistema se registrarán en el denominado Informe de Revisión del Sistema que será firmado 

por la Dirección y el Responsable de la Unidad de Seguridad. 

5.1.19. Relación de Procedimientos 
A continuación, se muestra los procedimientos del SGS junto con su código de referencia. 

Referencia Procedimiento 
PS01 Requisitos legales y otros requisitos 

PS02 Identificación, evaluación y control de riesgos 

PS03 Competencia, formación y toma de conciencia 

PS04 Comunicación interna y externa 

PS05 Documentación y control documental 

PS06 Registros y su gestión 

PS07 Mantenimiento preventivo 

PS08 Seguimiento y medición 

PS09 Control de compras 

PS10 Contratas, subcontratas y empresas de trabajo temporal 

PS11 Selección y control de equipos de protección individual 

PS12 Señalización del lugar de trabajo 

PS13 Ejecución de obras, nuevas instalaciones y proyectos 

PS14 Gestión de emergencias 

PS15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PS16 Auditoria interna 

PS17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas 
Tabla 5-1: Relación de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad  
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5.2. PS01 Requisitos legales y otros requisitos 
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5.2.1. OBJETO 
El presente documento tiene como objetivos definir los mecanismos para identificar, 

registrar y comunicar con las partes interesadas los requisitos legales contenidos en las 

disposiciones legales y cualquier otro requisito, obligatorio o voluntario, que afecte a 

SULFU S.A., así como, determinar las responsabilidades sobre estas actividades. 

5.2.2. ALCANCE 
Este procedimiento es de aplicación a todas las disposiciones legales (comunitarias, 

nacionales, autonómicas o locales) y requisitos voluntariamente suscritos sobre seguridad 

que afecten a las actividades, procesos y servicios desarrollados en la Organización. 

5.2.3. REFERENCIAS 
Las actividades reguladas en este procedimiento se realizan en base a los siguientes 

documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.3.2 “Requisitos legales y otros requisitos” 

 Capítulo 6 del Manual de Seguridad: “Requisitos legales y otros requisitos” 

5.2.4. DEFINICIONES 
 Legislación aplicable: texto legal o reglamentario de aplicación a una actividad, 

instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado. 

 Requisito legal: condición necesaria específica que debe cumplir una actividad 

instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 

postulados que se recogen en los textos legales. 

5.2.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad es el encargado de la identificación y 

registro de los requisitos legales de aplicación, así como otros requisitos que la 

Organización suscriba de manera voluntaria en materia de seguridad. 

La Dirección de SULFU S.A. se responsabiliza de garantizar el cumplimiento de dichos 

requisitos suministrando los medios y recursos necesarios para poder lograrlo. 

5.2.6. METODOLOGÍA 

5.2.6.1. Adquisición de la información legal 

Con una periodicidad mensual, el Responsable del Sistema de Seguridad consulta, con 

objeto de detectar e identificar los requisitos legales y normativos de aplicación, las 

siguientes vías de información: 

 Legislación de ámbito europeo (Diario Oficial de la Unión Europea), estatal (Boletín 

Oficial del Estado), autonómico (Boletín de la Comunidad Autónoma) y las Normas 

Locales correspondientes. 

 Suscripciones a editoriales especializadas que suministran toda la legislación en 

materia de Seguridad. 

 Páginas Web de legislación publicadas en Internet. 

5.2.6.2.  Identificación de nuevas actividades, procesos y servicios 

Cuando la Organización incorpore nuevas actividades, instalaciones, equipos, procesos o 

servicios, la Dirección debe comunicar al Responsable de Seguridad dichos cambios y este 

debe proceder a la identificación de los posibles requisitos legales en las fuentes de 

información expuestas en el apartado 5.2.6.1. 
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5.2.6.3.  Registro y archivo de la normativa aplicable 

Todos los requisitos de aplicación identificados e información sobre el mismo como el texto 

legal o normativa de procedencia, su fecha de entrada en vigor o un breve resumen de su 

aplicabilidad, son incluidos en el Registro de Requisitos Aplicables. El Responsable de 

Seguridad se encarga de realizar la actualización de ese registro cada vez que se identifique 

un nuevo requisito. 

5.2.6.4.  Información sobre la normativa aplicable 

El Responsable del Sistema de Seguridad debe dar a conocer la información sobre los 

requisitos legales que les aplican a la Dirección y al personal afectado por los mismos. 

5.2.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Los formatos de registro necesarios para la aplicación del presente procedimiento son los 

siguientes: 

 FR-PS01-01: Registro de Requisitos Aplicables 

5.2.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.2.9. FR-PS01-01REGISTRO DE REQUISITOS APLICABLES 

FR-PS01-01 Rev. 00 

REGISTRO DE REQUISITOS DE APLICACIÓN 
Fecha de 

entrada en vigor 

Título del 

Texto Legal o 

Normativa 

Resumen de la 

Aplicabilidad 

Unidades, Instalaciones, 

Equipos, etc. Afectados 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5-2: FR-PS01-01 
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5.3.1. OBJETO 
Mediante este procedimiento se pretende establecer la sistemática para identificar y evaluar 

los riesgos para la seguridad existentes en SULFU S.A. y posteriormente planificar las 

consecuentes actividades preventivas. 

5.3.2. ALCANCE 
El presente documento es de aplicación a todas las áreas y puestos de trabajo de la 

Organización. 

5.3.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento se ha realizado en base a lo establecido en los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.3.1. “Identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y determinación de controles”. 

 Capítulo 7 del Manual de Seguridad “Identificación, evaluación y control de 

riesgos” 

 Metodología de Evaluación de Riesgos Laborales del INSHT 

5.3.4. DEFINICIONES 
 Peligro: fuente o situación con capacidad de daño en termino de lesiones, daños a 

la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ellos. 

 Riesgo: combinación de la severidad y frecuencia que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro. 

 Análisis de Riesgos: utilización sistemática de la información disponible para 

identificar los peligros y estimar los riesgos a personas, poblaciones, propiedades o 

al medio ambiente. 

 Condición de trabajo: cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad del trabajador. 

 Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

 Estimación de riesgos: proceso mediante el cual se determina la frecuencia o 

probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un 

peligro. 

 Evaluación de riesgos: proceso mediante el cual se obtiene la información 

necesaria para que la Organización esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre 

el tipo de acciones que deben adoptarse. 

5.3.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable de Seguridad se encarga de la evaluación de riesgos contando con la 

colaboración del personal de las áreas evaluadas, además de redactar el Informe de 

Evaluación de Riesgos fruto de dicha evaluación y proponer las medidas de preventivas 

pertinentes. 

La Dirección debe admitir los resultados de la evaluación y aprobar la aplicación de las 

medidas preventivas que sean determinadas. 

Los responsables de las unidades funcionales deben asumir los resultados de la evaluación 

y facilitar el cumplimiento de los objetivos que de ella se deriven. 
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5.3.6. METODOLOGÍA 
En los siguientes puntos se describe la metodología seguida por SULFU S.A. para la 

identificación y evaluación de los riesgos laborales que puedan afectar a Organización. 

5.3.6.1. Información previa a la evaluación 

Antes de comenzar la evaluación se precisa de la siguiente información: 

 Datos generales de la Organización (razón social, domicilio y población, número de 

teléfono, número de empleados). 

 Características de las instalaciones. 

 Inventario de equipos de trabajos. 

 Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 Listado de materias primas y productos auxiliares utilizados. 

 Empresas externas, contratas o subcontratas. 

 Incidentes ocurridos en el centro y sus investigaciones. 

5.3.6.2. Identificación de áreas y puestos de trabajo 

El responsable de seguridad debe encargarse de la definición de las áreas de trabajo con las 

que cuenta la empresa, así como los puestos de trabajo existentes en cada área, como paso 

previo a la evaluación de riesgos. 

Por área de trabajo se entiende el área física en el que pueden existir un conjunto de peligros 

derivados de las condiciones de trabajo que afectan a un grupo de trabajadores 

pertenecientes a dicha área o que deben acceder a ella. Estos peligros pueden encontrarse 

en la propia organización o fuera de la misma. 

Un puesto de trabajo agrupa a aquellos trabajadores que realizan las mismas funciones, 

están sometidos a los mismos peligros y además trabaja dentro de un área de trabajo. 

Para la realización de esta clasificación el responsable de seguridad puede utilizar la 

siguiente documentación: organigrama de la empresa, planos de la distribución en planta, 

organización del trabajo y características, contratas y visitas. 

Los puestos de trabajo identificados deben registrarse en las Fichas de Información de 

Puestos de Trabajo a partir de las cuales se planifica la evaluación de riesgos a llevar a cabo. 

5.3.6.3. Determinación del tipo de evaluación 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

 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 riesgo que precisa métodos especializados de análisis. 

 Evaluación general de riesgos. 

Para los riesgos contemplados en los tres primeros tipos el método de a emplear deberá ser 

específico y adaptado a cada caso concreto. Para ello, el Responsable de Seguridad deberá 

seguir las indicaciones del apartado 5.3.6.5 de este procedimiento. 

Para el ultimo tipo de evaluación se deberá llevar a cabo método general de evaluación 

expuesto en el apartado 5.3.6.4 del presente documento. 
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5.3.6.4. Evaluación general de riesgos 

La evaluación de general de riesgos se hace siguiendo la metodología del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

5.3.6.4.1. Identificación de peligros 

La identificación de peligros la efectúa el Responsable de Seguridad mediante la realización 

de trabajo de campo y la observación directa en las áreas y puestos de trabajo. 

Para dicha identificación, el responsable debe plantearse las siguientes preguntas: 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Toda la información recopilada sobre el peligro debe ser registrada en la Ficha de 

Identificación de Peligros a partir de la cual se estimará el riesgo que puede surgir de dicho 

peligro. Cada peligro identificado se corresponde con un código que debe incluirse en la 

Ficha de identificación de peligros. 

‒ 01: Caída al mismo nivel 

‒ 02: Caída a diferente nivel 

‒ 03: Caída de objeto por desplome, manipulación o desprendimiento 

‒ 04: Espacio inadecuado 

‒ 05: Pisada sobre objeto 

‒ 06: Choque con objeto inmóvil 

‒ 07: Contacto con elemento móvil de la máquina 

‒ 08: Golpe por objeto o herramienta 

‒ 09: Corte por objeto o herramienta 

‒ 10: Sobreesfuerzo 

‒ 11: Proyección de fragmentos o partículas 

‒ 12: Fuga de sustancia peligrosa 

‒ 13: Derrame de sustancia peligrosa 

‒ 14: Exposición a temperaturas extremas 

‒ 15: Contacto térmico 

‒ 16: Contacto eléctrico 

‒ 17: Inhalación de sustancias nocivas 

‒ 18: Ingestión de sustancias nocivas 

‒ 19: Irritación ocular por sustancias nocivas 

‒ 20: Contacto con sustancias corrosivas 

‒ 21: Exposición a radiación 

‒ 22: Explosión 

‒ 23: Incendio 

‒ 24: Enfermedad causada por agentes químicos 

‒ 25: Exposición a ruido 

‒ 26: Iluminación inadecuada 

‒ 27: Carga mental 

‒ 28: Peligro derivado de factores psicológicos 

‒ 29: Accidente de tráfico o en el desplazamiento al trabajo 

‒ 30: Otros peligros no identificados 
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5.3.6.4.2. Estimación del riesgo 

El proceso de estimación del riesgo se realiza mediante la combinación de la probabilidad 

de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y las consecuencias del daño o deterioro de 

la salud que puede causar dicho suceso. 

Determinación de la probabilidad 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar siguiendo el criterio de la siguiente 

tabla. 

Probabilidad baja El daño ocurrirá raras veces 

Probabilidad media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Probabilidad alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
Tabla 5-3:Clasifiación de los daños en función de su probabilidad 

Determinación de la gravedad 

Para la determinación de las consecuencias previsibles deben considerarse la naturaleza del 

daño y las partes del cuerpo afectadas. A continuación, se incluye el cuadro para clasificar 

los riesgos según la gravedad. 

Ligeramente dañino Daños superficiales: pequeños cortes o 

magulladuras, irritación de los ojos por polvo 

Molestias e irritación: dolor de cabeza, malestar 

Dañino Laceraciones, quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores. 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor.  

Extremadamente dañino Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fetales. 
Tabla 5-4:Clasifiación de los daños en función de su gravedad 

Valoración del riesgo 

Mediante la combinación de la probabilidad del riesgo y la gravedad de sus consecuencias 

se determinan los distintos niveles de riesgo. A partir de los datos recopilados, el 

Responsable de Seguridad debe clasificar el riesgo en uno de los cinco niveles que se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 Consecuencias 
Ligeramente 

Dañino 

Dañino Extremadamente 

Dañino 

Probabilidad 
Baja Trivial Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Riesgo Intolerable 
Tabla 5-5:Niveles de daño 

5.3.6.4.3. Interpretación de resultados 

Los distintos niveles de riesgos forman la base para decidir si es necesario mejorar los 

controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

En el cuadro siguiente se incluye el criterio que debe utilizarse en la toma de decisiones en 

función del resultado obtenido. 
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Nivel de riesgo Acción y temporización 
Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como 

base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de 

control. 

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

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

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
Tabla 5-6: Interpretación de los resultados de la evaluación de riesgos 

El Responsable de Seguridad debe incluir toda la información resultante del proceso de 

evaluación en las Fichas de Resultados de la Evaluación de Riesgos las cuales servirán como 

base para la elaboración de la Planificación de Medidas de Control de Riesgos. 

5.3.6.4.4. Planificación de las Medidas de Control de Riesgos 

La Planificación de Medidas de Control de Riesgos tiene como objetivo definir las medidas 

concretas y específicas para el control de los riesgos detectado en los puestos de trabajo y 

así eliminar o minimizar los mismos.  

En concreto, debe incluirse el riesgo detectado, la acción propuesta, el responsable de 

llevarla a cabo, los plazos y el coste previsto. Dichas acciones se clasifican en los siguientes 

tipos: 

 Acciones de formación 

 Acciones de información 

 Acciones de inversión  

 Acciones de vigilancia y control 

 Protecciones personales 

 Protecciones colectivas 

 Coordinación de actividades empresariales 

 Evaluación específica del riesgo 

 Normas y procedimientos de trabajo 

 Otras acciones de mejora 
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Finalmente, el Responsable de Seguridad redactará el Informe de Evaluación de Riegos, 

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

control de riesgos. Dicho informe constará de las siguientes partes: 

 Memoria explicativa de la metodología, información aportada, reuniones realizadas, 

etc. 

 Fichas de Información de los puestos de trabajo 

 Fichas de Identificación de Peligros 

 Fichas de Resultados de la Evaluación de Peligros 

 Modelo de Planificación de las Medidas de Control de Riesgo 

5.3.6.4.5. Periodicidad de la evaluación general de riesgos 

La evaluación general de riesgos debe realizarse con una periodicidad anual sin que esto 

impida la realización de la evaluación siempre que haya cambios tecnológicos u 

organizativos que requieran una revisión del resultado. 

A fin de hacer más fácil la compresión de la evaluación general de riesgos y agilizar su 

ejecución se incluye el siguiente diagrama de flujo del proceso. 

 

Ilustración 5-3:Diagrama de flujo de la evaluación general de riesgos 

5.3.6.5. Otros tipos de evaluación de riesgos 

En este apartado se indican las acciones a seguir cuando se lleve a cabo otro tipo de 

evaluación de los especificados en el apartado 5.3.6.3 de este procedimiento. 
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5.3.6.5.1. Evaluación de riesgos impuesta por legislación 

Esta metodología se emplea para los riesgos que se pueden presentar en los puestos de 

trabajo derivados de las propias instalaciones y equipos para los que existe una legislación 

europea, nacional, autonómica o local de Seguridad Industrial. 

Los riesgos sometidos a este tipo de evaluación serán los derivados de aplicar la legislación 

en el PS01 Requisitos legales y otros requisitos. 

El cumplimiento de dichas legislaciones supone que los riesgos derivados de estas 

instalaciones o equipos estén controlados. Por tanto, la evaluación consistirá en asegurar 

que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación. No obstante, el Responsable 

de Seguridad podrá realizar una comprobación de la instalación para verificar que no existen 

riesgos no controlados, si así lo considera. 

5.3.6.5.2. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero están 

establecidas en normas o guías de Organismos Oficiales u otras entidades 

Existen riesgos para los que no hay una legislación que los regule, pero sí normas o guías 

técnicas, como pueden ser las normas UNE, que establecen el procedimiento de evaluación 

e incluso, en algunos casos los niveles máximos de exposición recomendados. 

El Responsable de Seguridad debe identificar estos casos y seguir la metodología propuesta 

en ellos para la evaluación de riesgos. 

5.3.6.5.3. Evaluación de riesgos que precisa de métodos especializados de análisis 

En ciertos casos, la legislación sobre evaluación de riesgos exige la utilización de métodos 

específicos de análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, siendo habitual que 

aparezcan en el control de riesgos de accidentes graves. Los principales métodos 

especializados de análisis de riesgos son los siguientes. 

 Análisis de modos de fallos, efectos y consecuencias (AMFEC) 

 Análisis funcional de operabilidad (AFO): HAZOP-HAZAN 

 Método ¿Qué sucedería si? 

 Árbol de fallos 

 Diagrama de sucesos 

El Responsable de Seguridad debe conocer estos métodos y aplicarlos cuando la legislación 

así lo precise. 

5.3.7. FORMATOS DE REGISTRO 
El presente documento precisa para su aplicación de los siguientes formatos de registro: 

 FR-PS02-01: Ficha de Información del Puesto de Trabajo 

 FR-PS02-02: Ficha de Identificación de Peligros 

 FR-PS02-03: Ficha de Resultados de la Evaluación de Riesgos 

 FR-PS02-04: Planificación de Medidas de Control de Riesgos 

5.3.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.3.9. FR-PS02-01: FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTOS DE 

TRABAJO 

FR-PS02-01 Rev. 00 

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
Unidad Organizativa:  Fecha:  

Área de trabajo:  Puesto de trabajo:  

Descripción:  

 

Relación nominal de trabajadores (Apellidos, Nombre) 

 

Tabla 5-7: FR-PS02-01 

  



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  55 

5.3.10. FR-PS02-02: FICHA DE IDENTIFIACIÓN DE PELIGROS 

FR-PS02-02 Rev. 00 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Puesto de trabajo:  Fecha de Identificación:  

Código:  Tipo de Peligro:  

Localización 

y descripción 

 

Puesto de trabajo:  Fecha de Identificación:  

Código:  Tipo de Peligro:  

Localización 

y descripción 

 

Puesto de trabajo:  Fecha de Identificación:  

Código:  Tipo de Peligro:  

Localización 

y descripción 

 

Puesto de trabajo:  Fecha de Identificación:  

Código:  Tipo de Peligro:  

Localización 

y descripción 

 

Puesto de trabajo:  Fecha de Identificación:  

Código:  Tipo de Peligro:  

Localización 

y descripción 

 

Tabla 5-8: FR-PS02-02 
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5.3.11. FR-PS02-03: FICHA DE RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FR-PS02-03 Rev. 00 

FICHA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Puesto de 

trabajo 

Riesgo Probabilidad Gravedad Nivel de 

daño 
Mantenimiento 

de tanques de 

azufre fundido 

Incendio por 

combustión de 

azufre 

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado 

Mantenimiento 

de tanques de 

azufre fundido 

Contacto con 

elementos a alta 

temperatura 

Alta Dañino Importante 

Mantenimiento 

del compresor 

de aire 

Atrapamiento por 

elementos móviles a 

gran velocidad 

Baja Dañino Tolerable 

Mantenimiento 

del compresor 

de aire 

Exposición a niveles 

elevados de ruido 

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable 

Mantenimiento 

del compresor 

de aire 

Contacto eléctrico 

indirectos 

Alta Dañino Importante 

Mantenimiento 

del reactor 

catalítico 

Explosión por 

reacción 

descontrolada 

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado 

Mantenimiento 

del reactor 

catalítico 

Fuga de óxidos de 

azufre 

Media Extremadamente 

dañino 

Importante 

Mantenimiento 

de tanques de 

ácido sulfúrico 

Derrame de ácido Media Dañino Moderado 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Tabla 5-9: FR-PS02-03 
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5.3.12. FR-PS02-04: PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

CONTROL DE RIESGOS 

FR-PS02-04 Rev. 00 

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS 

Riesgo 

detectado 

Acción 

propuesta 

Responsable Fecha 

inicio 

Fecha 

prevista fin 

Coste 

previsto 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Tabla 5-10: FR-PS02-04 
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5.4. PS03 Competencia, formación y toma de conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

PS03. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA 

DE CONCIENCIA  
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5.4.1. OBJETO 
El presente documento tiene como objetivo describir metodología para establecer la 

competencia necesaria del personal, identificando las necesidades de formación, 

planificándola, ejecutándola y evaluando su eficacia. 

5.4.2. ALCANCE 
Este procedimiento es de aplicación a todas las personas que desarrollan sus tareas para 

SULFU S.A. 

5.4.3. REFERENCIAS 
El proceso de competencia, formación y toma de conciencia se realiza en base a lo 

establecido en los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.2 “Competencia, formación y toma de conciencia” 

 Capítulo 8 del Manual de Seguridad “Competencia, formación y toma de 

conciencia” 

5.4.4. DEFINICIONES 
 Competencia: conjunto de aptitudes relativas a la educación, formación, 

habilidades y experiencia que determinan la capacidad para el desempeño de un 

determinado puesto de trabajo. 

 Formación: proceso a través del cual se transmite el saber necesario para realizar 

adecuadamente una tarea. 

5.4.5. RESPOSABILIDADES 
La Unidad de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones asociadas a la formación de 

personal: 

 Identificar las necesidades formativas y elaborar el Plan de Formación, consultando 

con los Responsables de las distintas unidades organizativas. 

 Realizar el seguimiento de las acciones formativas y evaluar su eficacia mediante 

las Fichas de Personal y las Fichas de Formación. 

 Preservar la documentación y registros generados. 

Los Responsables de las distintas unidades organizativas informan a la Unidad de Recursos 

Humanos sobre las necesidades de formación del personal a su cargo. 

El Responsable de Seguridad colabora con la Unidad de RR. HH. en la identificación de los 

requisitos del personal en materia de seguridad. 

Cada uno de los trabajadores de SULFU S.A. es responsable de mantener actualizado su 

expediente y debe proporcionar al Responsable de RR. HH. los documentos que acrediten 

su formación. 

5.4.6. METODOLOGÍA 
Se consideran actividades de competencia, formación y toma de conciencia la asistencia a 

cursos, talleres, seminarios o conferencias, la entrega de documentos informativos o la 

colocación de carteles en las instalaciones. 

5.4.6.1. Identificación de los perfiles de puestos de trabajo 

La Unidad de RR. HH. debe identificar los distintos puestos de trabajo existentes en la 

Organización y definir los perfiles necesarios para desarrollar las tareas de cada puesto. 
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Para elaborar los perfiles se debe tener en consideración las exigencias de capacitación, 

formación y experiencia necesarias para dicho puesto de trabajo. 

5.4.6.2.  Requisitos de formación del Responsable de Seguridad y de los Auditores 

Internos de Seguridad 

Para acceder al cargo de Responsable de Seguridad se exigen las siguientes condiciones de 

partida: 

 Poseer una titulación de grado superior en alguna disciplina técnico-científica. 

 Disponer de Título Oficial de Técnico Superior de Prevención. 

 Haber realizado un máster sobre Sistemas de Gestión de Seguridad en empresas. 

 Pertenecer a la plantilla de SULFU S.A. por un tiempo no inferior a cuatro años 

antes de acceder al puesto. 

Para desempeñar la labor de Auditor Interno de Seguridad es necesario reunir las siguientes 

condiciones: 

 Poseer una titulación de grado superior en alguna disciplina técnico-científica. 

 Haber realizado un curso de especialización en auditorias de seguridad. 

 Pertenecer a la plantilla de SULFU S.A. por un tiempo no inferior a dos años antes 

del acceso al puesto.  

5.4.6.3.  Identificación de las necesidades de formación 

El primer paso para elaborar el Plan de Formación es la identificación de las necesidades 

formativas para lo que se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Perfiles de puesto de trabajo. 

 Formación a impartir por obligación legislativa. 

 Propuestas de Directores de Unidad y trabajadores en general. 

 Cambios en las condiciones de los puestos de trabajo. 

 Resultados de las auditorias. 

 No conformidades identificadas. 

5.4.6.4.  Planificación de la formación 

Una vez identificadas las necesidades formativas, la Unidad de RR. HH. elabora una 

propuesta de Plan de Formación que es presentada a la Dirección para su aprobación. 

La Dirección se encarga de asignar los recursos materiales, económicos y humanos 

necesarios para la realización de las acciones formativas. 

El Plan de Formación debe incluir: 

 Objetivos generales y específicos. 

 Cursos u otras actividades a realizar. 

 Responsables de impartir la formación. 

 Destinatarios. 

 Fecha de realización. 

 Contenidos y metodología a seguir. 

 Soportes y recursos técnicos y humanos. 

5.4.6.5.  Control y seguimiento de la formación planificada 

Una vez aprobado el Plan de Formación, que tendrá un carácter anual, se procede a 

realización de las distintas actividades en el expuestas. 
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Dentro de la Unidad de RR. HH. se designa a una persona encargada de realizar las tareas 

de control y seguimiento de la correcta ejecución de dicho plan, 

Además, dado que cabe la posibilidad de que el personal que asista a las actividades 

formativas sea distinto del inicialmente previsto en el Plan de Formación, por tanto, la 

asistencia a las actividades es registrada en las Fichas de Formación. 

5.4.6.6.  Evaluación de la eficacia de la formación 

Una vez finalizada la actividad formativa los asistentes deberán cumplimentar un 

cuestionario sobre la eficacia de dichas actividades cuyo contenido es confeccionado por la 

Unidad de RR. HH. Además, la formación recibida debe incluirse en la Ficha de Personal 

donde se reúne toda la información sobre el trabajador útil para la Organización 

Posteriormente, cuando los trabajadores empiecen a realizar las tareas encomendadas, los 

Responsables de Unidad deben evaluar la eficacia de la formación y, en caso de que el 

resultado no sea el deseado, reportar un informe a la Unidad de RR. HH. 

5.4.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Las actividades de competencia, formación y toma de conciencia son controladas mediante 

los siguientes registros, cuyos formatos se encuentran anexos al presente procedimiento. 

 FR-PS03-01: Plan de Formación 

 FR-PS03-02: Fichas de Formación 

 FR-PS03-03: Ficha de Personal 

5.4.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.4.9. FR-PS03-01: PLAN DE FORMACIÓN 

FR-PS03-01 Rev. 00 

PLAN DE FORMACIÓN 
Actividad a 

realizar 

Fecha de 

realización 

Entidad 

Organizadora 

Destinatarios Contenidos Recursos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tabla 5-11: FR-PS03-01 
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5.4.10. FR-PS03-02: FICHA DE FORMACIÓN 

FR-PS03-02 Rev. 00 

FICHA DE FORMACIÓN 
Nombre del Trabajador: Unidad: 

Actividad Realizada Fecha de Realización Entidad Organizadora 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Tabla 5-12: FR-PS03-02 
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5.4.11. FR-PS03-03: FICHA DE PERSONAL 

FR-PS03-03 Rev. 00 

FICHA DE PERSONAL 
Nombre del Trabajador: Unidad: 

Datos Personales:  

Fecha de Incorporación/ 

Fecha de Baja 

 

Titulaciones  

Puestos Ocupados y Fechas  

SE ADJUNTA CURRICULUM ACTUALIZADO 

Tabla 5-13: FR-PS03-03 

  



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  67 

5.5. PS04 Comunicación interna y externa 
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5.5.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene como objetivo describir los mecanismos aplicados en 

SULFU S.A. para la realización del proceso de comunicación, tanto interna como externa, 

en materia de Seguridad, de manera que la transmisión de la información sea realizada de 

una manera lo más eficaz posible para que sea comprendida por todas las partes afectadas. 

5.5.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a las actuaciones de comunicación del personal de SULFU 

S.A. Así mismo, también es de aplicación a la comunicación externa que la Organización 

establezca con partes interesadas. 

5.5.3. REFERENCIAS 
Las referencias de otros documentos relacionados con estos son: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.3 “Comunicación, participación y consulta” 

 Capítulo 8 del Manual de Seguridad: “Comunicación interna y externa” 

 NTP 592 del INSHT: “La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): 

tratamiento documental e investigación de accidentes” 

5.5.4. DEFINICIONES 
 Comunicación: proceso de transferencia de información interactiva a través de 

diferentes canales. 

 Participación: proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, decisión, 

organización, etc. En el cual las personas aportan valor añadido. 

5.5.5. RESPOSABILIDADES 
Todo el personal debe conocer los cauces de comunicación presentados y hacer un uso 

correcto de ellos siempre que necesite realizar alguna comunicación en materia de 

Seguridad, identificándose inequívocamente. Así mismo, deben consultar de manera 

frecuente las vías de comunicación en busca de información que sea relevante para su 

ocupación. 

El Responsable de Seguridad debe garantizar que todo el personal está correctamente 

informado de los riesgos para la Seguridad a los que está expuesto en SULFU S.A. Además, 

se encarga de responder cualquier comunicación interna sobre Seguridad y asegurarse de 

que el trabajador comprenda y solucione su problema. 

La Dirección es responsable de que el personal de la Organización conozca la política de la 

misma y los objetivos de mejora comunicándolo de manera adecuada. De igual manera, se 

encarga de las comunicaciones externas con la Administración y de atender posibles 

denuncias y quejas. 

5.5.6. METODOLOGÍA 
En SULFU S.A. se garantiza un adecuado y fluido intercambio de información, 

distinguiéndose entre comunicación interna entre las distintas partes de la empresa y 

comunicación externa con autoridades, organizaciones de consumidores, proveedores o 

clientes. 

5.5.6.1. Comunicación interna 

Dentro de la comunicación interna hay que distinguir entre comunicación ascendente y 

descendente. 
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Comunicación descendente 

Existen distintos canales para llevar a cabo la comunicación interna descendente de los que 

se destacan: 

 Emails personales a los trabajadores, siguiendo el formato de Comunicado Interno 

 Reuniones de las que se levanta el acta correspondiente 

 Tablones de anuncios 

 Publicaciones internas 

Estos cauces se utilizarán de manera adecuada para, entre otras, realizar las siguientes 

comunicaciones: 

 Política de la empresa, objetivos y metas establecidos, así como su grado de avance. 

 Información al personal sobre Seguridad, tanto la que afecte a la Organización en su 

conjunto, como la específica de cada puesto de trabajo, así como las medidas de 

protección aplicables. 

 Medidas a llevar a cabo en caso de emergencia. 

 Cualquier cambio en la Organización que sea relevante para los trabajadores. 

La Dirección es responsable de informar sobre la política, los objetivos de mejora y los 

cambios en la Organización. Por su parte, el Responsable de Seguridad se encarga de toda 

la información relativa a la seguridad. 

Comunicación ascendente 

Con intención de motivar a los trabajadores para que presten atención a las preocupaciones 

de Seguridad de la Organización, los mismos pueden realizar sugerencias, informar de 

riesgos detectados o consultar dudas sobre Seguridad mediante email Responsable de 

Seguridad que se encarga de leer, contestar y proponer soluciones a las posibles incidencias; 

registrando todo ello en las denominadas Hojas de Reclamaciones y Sugerencias. 

Existe un tercer tipo de comunicación interna, que es la denominada comunicación 

interdepartamental, entre las distintas unidades organizativas de la empresa, la cual se 

realizará también siguiendo el formato de Comunicado Interno. 

5.5.6.2. Comunicación externa 

La comunicación externa debe ser distinta en función de con quien se realice dicha 

comunicación. 

Por un lado, se encuentra la comunicación con el público en general para dar a conocer la 

empresa y las medidas de seguridad con las que esta cuenta. Esta información se transmite 

mediante entrega de folletos divulgativos, conferencias o jornadas de puertas abiertas; 

actuaciones todas ellas coordinadas por el Responsable de Seguridad. 

Por otro lado, está la comunicación con personal ajeno a SULFU S.A. que acceda a sus 

instalaciones, ya sea trabajadores subcontratados para realizar determinadas tareas o visitas 

organizadas. A la entrada en las instalaciones, todos ellos deben recibir las normas básicas 

de Seguridad que han de adoptar durante su estancia allí, como las medidas a tomar en caso 

de que se produzca una situación de emergencia. 

Además, existe un protocolo de comunicación de situaciones de accidente con y sin baja 

laboral el cual sigue los modelos oficiales de notificación de accidente que establece el 

INSHT en su Nota Técnica de Prevención 592. 
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Finalmente, debe tenerse una adecuada comunicación con la Administración competente. 

La Dirección debe notificar cualquier incidencia sobre Seguridad que ocurra en SULFU 

S.A., así como atender a las posibles quejas o denuncias. 

5.5.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Los formatos de registro necesarios para la aplicación del presente procedimiento son los 

siguientes: 

 FR-PS04-01: Comunicado Interno 

 FR-PS04-02: Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 

5.5.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.5.9. FR-PS04-01: COMUNICADO INTERNO 

FR-PS04-01 Rev. 00 

COMUNICADO INTERNO 
Emitido por:  Unidad:  
Destinado a:  Unidad:  
Asunto:  Fecha:  
 

Tabla 5-14: FR-PS04-01 
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5.5.10. FR-PS04-01: HOJA DE REACLAMACIONES Y 

SUGERENCIAS 

FR-PS04-02 Rev. 00 

HOJA DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
Nombre del Trabajador: Unidad: Hoja Nº 

Descripción de la Reclamación/Sugerencia Comentarios del Responsable de Seguridad 

  

Fecha: 

 

Firma (Trabajador): 

Fecha: 

 

Firma (Responsable Seguridad): 

Tabla 5-15: FR-PS04-02 
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5.6. PS05 Documentación y control documental 
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5.6.1. OBJETO 
El presente documento tiene como objetivo establecer la metodología para elaborar, 

controlar y modificar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad, de manera 

que se garantice que todas las ediciones actualizadas de dichos documentos se encuentran 

disponibles en aquellos lugares donde se realizan actividades que precisan de los mismos. 

5.6.2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable a todos los documentos pertenecientes al Sistema de 

Gestión de Seguridad de SULFU S.A. 

5.6.3. REFERENCIAS 
Las actividades aquí descritas se realizan en base a lo dispuesto en los siguientes 

documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.4 “Documentación” y Apdo. 4.4.5 “Control de 

documentos” 

 Capítulo 5 del Manual de Seguridad “El Sistema de Gestión de Seguridad” 

 Capítulo 10 del Manual de Seguridad “Documentación y control documental” 

5.6.4. DEFINICIONES 
 Manual del Sistema de Gestión: documento que establece la Política de seguridad 

y describe el Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa. 

 Procedimientos del Sistema de Gestión: documentos que describen de manera 

detallada y completa la forma de realizar la actividad por los responsables 

identificados. 

 Instrucción de trabajo: documento en el que se describe la sistemática de trabajo 

a seguir en determinadas operaciones citadas en los procedimientos. 

 Registros: documentos que recogen una actuación que se ha llevado a cabo según 

el procedimiento. 

 Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del Sistema de 

Gestión. 

5.6.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable de Seguridad se encarga de redactar los documentos del Sistema, en 

colaboración con los responsables de las distintas unidades organizativas y el personal 

afectado por el documento. 

El Director Técnico se encarga de revisar la documentación. Además, se ocupa de distribuir 

dichos documentos entre el personal, ya sea en papel o en formato digital. 

El Director General es responsable de la aprobación de los documentos del Sistema de 

Gestión. 

Cualquier persona que trabaje en SULFU S.A. puede proponer la elaboración de nueva 

documentación para el Sistema de Gestión, así como modificaciones a la ya existente. 

5.6.6. METODOLOGÍA 
La documentación del Sistema de Gestión se estructura en cuatro niveles; Manual, 

Procedimientos, Instrucciones y Registros, tal y como se detalla en el Apartado 5.1 del 

Manual de Seguridad: “Estructura del Sistema de Gestión”. 
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Tanto en la portada del Manual como en la de los Procedimientos debe aparecer el nombre 

del documento y, a pie de página, el cuadro de aprobaciones donde aparece el nombre, la 

fecha y la firma de las personas que redacten, revisen y aprueben dicho documento. 

5.6.6.1. Manual de Seguridad 

Elaboración 

El Manual de Seguridad debe facilitar una apropiada descripción del Sistema de Gestión 

que sirva como guía durante la implantación y le funcionamiento de éste. Este documento 

se identifica con el código MS y debe contener al menos los siguientes puntos: 

 Generalidades 

 Política de la Organización 

 Objetivos y metas 

 Estructura de Responsabilidades 

 Estructura del Sistema de Gestión 

 Breve descripción de los Procedimientos 

 Listado de referencias de los Procedimientos 

Así mismo, al final del documento se incluye la Tabla de Cambios y Actualizaciones del 

Manual donde se indican las modificaciones que en él se hagan desde la primera edición. 

Revisión y aprobación 

Una vez ha sido elaborado el Manual, este es revisado y aprobado por el personal designado, 

indicándose en la portada de dicho documento. 

Archivo y distribución 

El Manual de Seguridad debe encontrarse accesible en la intranet a todo el personal de 

SULFU S.A. de manera que este pueda consultarlo en cualquier momento. Además, se 

entregará una copia controlada en papel a los Directores de todas las Unidades 

Organizativas quedando reflejado en el registro de Control de Distribución de la 

Documentación. 

Modificación 

El trabajador de SULFU S.A. que quiera proponer una modificación al Manual de 

Seguridad debe hacérsela llegar a el Responsable del Sistema, siguiendo el formato de 

Propuesta de Modificación. El Responsable del Sistema analiza las propuestas de 

modificación y redacta las modificaciones oportunas si así lo considera. Además, debe 

reflejar en la Tabla de Cambios y Actualizaciones en qué consiste la modificación, las fecha 

y el número de edición que esta supone. 

Igualmente, se realiza la revisión y aprobación del nuevo documento por las personas 

encargadas, lo cual queda reflejado con el nombre, la firma y la fecha de realización. 

Tras la aprobación, el Responsable del Sistema sube a la intranet la versión actualizada del 

documento entregará una edición en formato papel a las personas poseedoras de una copia 

controlada. 

5.6.6.2. Procedimientos del SGS 

Elaboración 

Los Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad son los documentos donde se 

describe de manera detallada y completa la forma de realizar la actividad por los 

responsables identificados. Se identifican con el código PS seguido de dos dígitos (XX), 

según la referencia presente en el Manual de Seguridad. 
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Los Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad deben ser redactados según una 

estructura fija la cual se pasa a describir: 

 Objeto: se indica el propósito de la elaboración del procedimiento. 

 Alcance: se indican las personas o departamentos a las que aplica las actividades 

descritas en el documento. 

 Referencias: se indican los documentos que se han utilizado para la elaboración o 

aquellos que lo complementan. 

 Definiciones: se presentan términos cuyo significado es necesario conocer para la 

correcta interpretación del documento. 

 Responsabilidades: se exponen las partes implicadas en la realización de las 

actividades descritas en el procedimiento. 

 Metodología: se describe de manera detallada la secuencia de operaciones a 

realizar. 

 Formatos de Registros: se presentan los formatos necesarios para la correcta 

aplicación del procedimiento. 

 Control de Cambios y Actualizaciones: relación de las distintas versiones del 

documento que incluye los cambios realizados desde la primera edición. 

 Anexos: se incluye cualquier documento que apoye lo descrito en el procedimiento. 

Revisión y aprobación 

Una vez es elaborado el procedimiento, este es revisado y aprobado por las personas 

encargadas, indicándose en el cuadro de aprobaciones de la portada. 

Archivo y distribución 

Cada procedimiento debe ser accesible en la intranet a todo el personal al que aplique lo 

descrito en dicho documento, es decir, a aquel que se mencione en el alcance del mismo. 

Además, se le entrega a los Directores de los departamentos a los que aplica el 

procedimiento, una copia controlada en papel del mismo quedando reflejado en el registro 

de Control de Distribución de la Documentación. 

Modificación 

Cualquier persona perteneciente a la organización puede proponer la modificación de un 

procedimiento siguiendo que se le hará llegar al Responsable de Seguridad siguiendo el 

Formato de Propuesta de Modificación. Dicho responsable debe valorar la propuesta y 

redactar la nueva versión del documento si así lo considera. Además, el Responsable de 

Seguridad debe modificar los procedimientos que se vean afectados por cambios en el 

Manual de Seguridad. 

Todas las modificaciones incluidas deben ser reflejarse en la Tabla de Cambios y 

Actualizaciones por el Responsable de Seguridad 

A continuación, estas modificaciones serán revisadas por el Director Técnico y aprobadas 

por el Director General quedando reflejado en la portada del procedimiento modificado. 

Finalmente, el Responsable de Seguridad se encargará de la distribución de la nueva versión 

del documento siguiendo lo expuesto en el apartado “Archivo y distribución”. 

5.6.6.3. Elaboración de las Instrucciones de Operativas 

Las instrucciones son documentos donde se describe la sistemática de trabajo a seguir en 

determinadas operaciones citadas en los procedimientos. Se identifican mediante el código 

IO seguido del código del procedimiento al que pertenece (PSXX) más dos dígitos (YY) 

que lo identifican individualmente. 



Resultados y discusión 

80 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.6.6.4. Elaboración de los Registros y su Formato 

Los registros son documentos de formato definido que realizan las funciones de soporte 

donde registrar datos e información de interés para el seguimiento de las actividades 

incluidas en el Sistema de Gestión. Se codifican mediante las siglas FR seguidas del código 

del procedimiento al que pertenece (PSXX) más dos dígitos (YY) que lo identifican 

individualmente. 

5.6.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 FR-PS05-01: Control de Distribución de la Documentación. 

 FR-PS05-02: Propuesta de Modificación. 

5.6.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.6.9. FR-PS05-01: CONTROL DE DITRIBUCIÓN DE LA 

DOCUEMNTACIÓN 

FR-PS05-01 Rev. 00 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
Tipo de documento:  

Código:  Rev.:  Fecha:  

Nombre del documento:  

Departamento Persona Fecha Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Tabla 5-16: FR-PS05-01 
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5.6.10. FR-PS05-02: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

FR-PS05-02 Rev. 00 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Documento a modificar:  Código:  
Solicitante:  Firma:  
Departamento:  Fecha:  

Propuesta: 

Aprobación de la modificación propuesta Si No 

  

Observaciones: 

Firma del Responsable de 

Seguridad 

 Fecha:  

Tabla 5-17: FR-PS05-02 
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5.7. PS06 Registros y su gestión 
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5.7.1. OBJETO 
Este documento tiene por objetivo describir el proceso a seguir para llevar a cabo el 

tratamiento de los registros derivados del Sistema de Gestión de Seguridad, necesarios para 

demostrar la conformidad con los requisitos especificados y el eficaz funcionamiento del 

sistema. 

5.7.2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todos los registros generados como consecuencia de las 

actividades comprendidas en el Sistema de Gestión. 

5.7.3. REFERENCIAS 
El presente procedimiento se ha realizado según los establecido en los siguientes 

documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.4. “Control de los registros” 

 Capítulo 11 Manual de Seguridad “Registros y gestión de registros” 

 PS05 Documentación y control documental 

5.7.4. DEFINICIONES 
 Registro: documento en el que se recoge una actuación que se ha llevado a cabo 

según el procedimiento que se trate. 

 Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del Sistema de 

Gestión de Seguridad. 

5.7.5. RESPOSABILIDADES 
La persona que realiza la actividad cuyos resultados van a ser registrados es responsable de 

cumplimentar el registro adecuado ya sea en formato papel o digital. 

El responsable de seguridad se encarga de archivar los registros y asegurar que la 

disponibilidad de éstos cuando sea preciso. 

5.7.6. METODOLOGÍA 
Los registros tienen por finalidad evidenciar los resultados de las actividades desarrolladas 

según el Sistema de Gestión. En cada procedimiento se describen el registro o registros que 

sean necesarios para dicha actividad, además de incluirse los formatos de dichos registros. 

Estos documentos son registrados en el Listado de Registros por el Responsable de 

Seguridad en el que debe incluirse: nombre del registro, código identificativo (ver PS05), 

procedimiento al que pertenece, periodo de conservación y fecha de inicio de utilización. 

El responsable de la cumplimentación del registro deberá asegurarse de hacerlo en el 

formato correcto y de una manera legible. Una vez cumplimentado debe hacérselo llegar al 

responsable de seguridad. 

El responsable de seguridad debe archivar el registro y conservarlo el tiempo oportuno. En 

caso de que el soporte sea papel, se mantendrá en carpetas convenientemente identificadas 

para asegurar una fácil localización. En caso de que el sistema de archivo sea el electrónico 

la conservación se asegurará siempre mediante la realización de copias de seguridad. 

El tiempo de archivo, como norma general, será de cuatro años. No obstante, podrá 

establecerse un periodo superior de conservación cuando así lo establezcan los requisitos 

legales o contractuales. 
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Transcurrido el periodo de conservación definido para cada registro, deberá indicarse su 

destino final, ya sea su conservación definitiva o la destrucción. 

5.7.7. FORMATOS DE REGISTRO 
En este procedimiento se incluye el siguiente formato de registro: 

 FR-PS06-01: Listado de Registros. 

5.7.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.7.9. FR-PS06-01: LISTA DE REGISTROS 

FR-PS06-01 Rev. 00 

LISTADO DE REGISTROS 
Código Nombre Procedimiento Inicio de uso 

del registro 

Periodo de 

conservación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Tabla 5-18: FR-PS06-01 
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5.8. PS07 Mantenimiento preventivo 
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5.8.1.  OBJETO 
El objetivo del presente procedimiento es garantizar que las instalaciones y equipos de 

SULFU S.A. se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las 

posibles averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores niveles 

de calidad y seguridad. 

5.8.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todas las instalaciones industriales y equipos de trabajo 

utilizados en SULFU S.A. No se aplica dicho procedimiento a las actividades relacionadas 

con Equipos de Protección Individual, cuya sistemática se describe en el procedimiento 

PS11 Selección y control de EPI’s. 

5.8.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento se ha realizado en base lo establecido en los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.6. “Control operacional” 

 Capítulo 12 del Manual de Seguridad “Control operacional” 

5.8.4. DEFINICIONES 
 Inspección: actividad de evaluación básica del estado de los equipos de producción 

y lugares de trabajo en referencia a los riesgos que pudieran derivarse de los mismos. 

5.8.5. RESPOSABILIDADES 
El Director de la Unidad de Mantenimiento debe establecer, con asesoramiento del 

Responsable de Seguridad, un programa de revisiones de seguridad y mantenimiento 

preventivo que garanticen el correcto estado, funcionamiento y prestaciones de los equipos. 

Los Técnicos de la Unidad de Mantenimiento ejecutarán dicho programa velando para que 

los equipos se encuentren en correcto estado, dejando constancia en las Fichas de 

Mantenimiento de Equipos. 

Cualquier trabajador de la Organización que detecte un defecto o un indicio de avería de 

los equipos que utiliza deberá comunicarlo inmediatamente para que sea subsanado lo antes 

posible. 

5.8.6. METODOLOGÍA 
Las actividades de mantenimiento preventivo se realizan conforme a lo dispuesto en la 

legislación pertinente o, en caso de no existir, según lo establecido en las instrucciones del 

fabricante; y siempre con una periodicidad igual o inferior indicada en dichos documentos. 

5.8.6.1. Identificación de los equipos e instalaciones 

En primer lugar, debe realizarse una identificación y clasificación de los equipos e 

instalaciones existentes en SULFU S.A. como paso previo a la elaboración del programa de 

mantenimiento. La Unidad de Mantenimiento debe realizar un inventario de los equipos e 

instalaciones agrupados por familias con características técnicas registrándolo en la 

Relación de Equipos e Instalaciones. 

5.8.6.2. Programa general de mantenimiento preventivo 

Con la información sobre los equipos e instalaciones y los documentos sobre mantenimiento 

de referencia (legislación técnica y manual del fabricante) se elabora el Programa de 

Mantenimiento en el que se indican las actuaciones a realizar, así como la frecuencia de las 

mismas. 
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Cada equipo dispondrá de una Ficha de Mantenimiento de Equipo como evidencia de la 

ejecución del Programa de Mantenimiento, en la que se indica los trabajos de 

mantenimiento realizados en ese equipo, el responsable de los mismos, así como la fecha 

de la siguiente revisión. 

Los equipos dentro del proceso de producción de ácido sulfúrico de SULFU S.A. se pueden 

agrupar en familias, las cuales comparten las acciones de mantenimiento a realizarse. En 

concreto cabe destacar las siguientes. 

 Tanques de almacenamiento de productos químicos 

 Equipos a presión (donde se incluyen reactores y columnas) 

 Bombas 

 Compresores 

 Intercambiadores de calor 

 Tuberías  

5.8.6.3. Mantenimiento correctivo: averías 

Independientemente de las actuaciones de surgidas del programa de mantenimiento, 

cualquier anomalía que sea detectada por el personal en un equipo de trabajo debe ser 

comunicada a través del Formulario de Registro de Incidencias. Dicho documento se hará 

llegar a la Unidad de Mantenimiento la cual elaborará un plan específico para corregir la 

anomalía. 

5.8.7. FORMATOS DE REGISTRO 
El presente documento precisa de los siguientes formatos de registros: 

 FR-PS07-01: Relación de Equipos e Instalaciones 

 FR-PS07-02: Programa de Mantenimiento 

 FR-PS07-03: Ficha de Mantenimiento de Equipo 

 FR-PS07-04: Formulario de Registro de Incidencias 

5.8.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.8.9. FR-PS07-01: RELACCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

FR-PS07-01 Rev. 00 

RELACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES 
Código Equipo Descripción Familia 

T-151A&B 
Tanques de azufre 

fundido 

Tanques de recepción de 

azufre 

Almacenamiento de 

productos químicos 

C-101 Columna de secado 
Secado de aire para 

combustión de azufre 
Equipos a presión 

K-101 Compresor de aire 
Compresión de aire seco para 

combustión 
Compresores 

R-101 
Quemador de 

azufre 

Conversión de azufre en 

dióxido de azufre 
Equipos a presión 

R-102 Convertidor 

Oxidación de dióxido de 

azufre a trióxido mediante 

varios lechos catalíticos 

Equipos a presión 

C-102 
Columna de 

interpase 

Absorción del trióxido de 

azufre tras el paso por el 

tercer lecho de catalizador 

Equipos a presión 

C-103 Columna final 

Absorción del trióxido de 

azufre tras el paso por el 

quinto lecho de catalizador 

Equipos a presión 

T-156 

Tanque de 

almacenamiento de 

acido 

Tanques de ácido producto al 

98,5%w 

Almacenamiento de 

productos químicos 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

Tabla 5-19: FR-PS07-01 
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5.8.10. FR-PS07-02: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

FR-PS07-02 Rev. 00 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Elaborado por: Fecha: 

Código Equipo Acción Periodicidad 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Tabla 5-20: FR-PS07-02 
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5.8.11. FR-PS07-03: FICHA DE MANTENIENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

FR-PS07-03 Rev. 00 

FICHA DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO 
Equipo: Tanque de almacenamiento de ácido Código: T-156 

Localización: Zona de almacenamiento de productos 

Actividad realizada Fecha Responsable Próxima Revisión 
Inspección de estado de 

paredes y medida del 

espesor 

15/01/2017 
Técnico de 

Mantenimiento 
15/01/2019 

Inspección de válvulas 

de seguridad 
15/01/2017 

Técnico de 

Mantenimiento 
15/01/2018 

Verificación de venteos 15/01/2017 
Técnico de 

Mantenimiento 
15/01/2018 

Revisión de dispositivos 

de alarma 
15/01/2017 

Técnico de 

Mantenimiento 
15/07/2017 

Indicadores de 

temperatura 
15/01/2017 

Técnicos de 

Mantenimiento 
15/07/2017 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

Tabla 5-21: FR-PS07-03 

  



Resultados y discusión 

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.8.12. FR-PS07-04: FORMULARIO DE REGISTRO DE 

INCIDENCIAS 

FR-PS07-04 Rev. 00 

FORMULARIO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS 
Equipo/Instalación  Fecha  

Anomalías encontradas Origen Consecuencias 

   

Medidas adoptadas 

 

Tabla 5-22: FR-PS07-04 
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5.9. PS08 Seguimiento y medición 
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5.9.1. OBJETO 
Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas para la realización del seguimiento 

y medición de las características clave de las operaciones desempeñadas en SULFU S.A. 

que puedan producir impactos sobre la seguridad de los trabajadores. 

5.9.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas en la Organización 

relacionadas con la seguridad. 

5.9.3. REFERENCIAS 
Las actividades aquí descritas se realizan en base a lo dispuesto en los siguientes 

documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.1 “Medición y seguimiento del desempeño”. 

 Capítulo 13 del Manual de Seguridad “Seguimiento y medición”. 

 PS17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

5.9.4. DEFINICIONES 
 Objetivos: conjunto de fines que la Organización se propones alcanzar en cuanto a 

su actuación en materia de seguridad. 

 Metas: conjunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que 

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

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

5.9.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad debe en cargarse de elaborar el 

Programa de Puntos de Inspección, así como de su archivo y distribución a los responsables 

de ejecutarlo. Finalmente, debe hacer llegar a la Dirección los resultados de dicho programa. 

La Dirección debe aprobar el Programa de Puntos de Inspección y tomar las decisiones 

oportunas a partir de los resultados del mismo. 

Los responsables designados para la ejecución del Programa de Puntos de Inspección deben 

realizarlo de manera objetiva y siguiendo las indicaciones del Responsable de Seguridad. 

5.9.6. METODOLOGÍA 
El Responsable de Seguridad se encarga de identificar y documentar los paramentos que 

deben ser controlados. A partir de los puntos de control identificados elabora el Programa 

de Puntos de Inspección, el cual debe incluir los siguientes puntos: 

 Punto de control: se indica el paramento a controlar. 

 Causa de la medición: considerándose las siguientes posibles causas. 

o Cumplimiento de requisitos legales aplicables. 

o Consecución de objetivos y metas. 

o Nivel de riesgo intolerable como resultado de la evaluación de riesgos. 

o Cualquier otra característica que el Responsable de Seguridad considere que 

deba ser controlada. 

 Responsable: se indica quien se encarga de la evaluación del punto de control. 

 Periodicidad de seguimiento: frecuencia mínima con la que debe realizarse el 

control. 

 Resultado teórico: se apunta cual es el resultado para considerar controlado el 

punto de control. 
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 Resultado obtenido: se indica si el resultado es satisfactorio o no por comparación 

con el resultado teórico esperado. 

 Observaciones: cualquier aspecto que se considere importante tanto durante la 

planificación del seguimiento como durante su ejecución como puedan se la fecha 

de realización de las medidas o problemas encontrados durante la ejecución de las 

mismas. 

Una vez elaborado el programa, y tras la aprobación de la Dirección, el Responsable de 

Seguridad hará llegar el mismo a los responsables designados para las mediciones de los 

puntos de control asegurándose de que estos comprendan la manera en la que deben 

proceder. 

Por su parte los responsables deben realizar las mediciones de los puntos de control de 

forma objetiva, basándose en la observación de trabajos, estado de instalaciones y equipos 

o comprobación documental; remitiendo los resultados de las mismas de nuevo al 

Responsable de Seguridad. 

El Responsable de Seguridad evalúa los resultados determinando su conformidad o no con 

los resultados teóricos esperados. En aquellos casos en que no sean aceptables el 

Responsable de Seguridad procederá a la apertura de un Parte de No Conformidad de acurdo 

a lo expuesto en procedimiento PS17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

Con carácter anual, el Responsable de Seguridad presentará a la Dirección los resultados y 

conclusiones del Programa de Puntos de Inspección, así como la existencia de nuevos 

paramentos que deban ser controlados. 

El Responsable de Seguridad debe revisar y actualizar el Programa de Puntos de Inspección 

siempre que se produzcan las siguientes circunstancias: 

 Cambios en la legislación vigente en materia de seguridad aplicable a la 

Organización. 

 Tras la Revisión por la Dirección del Sistema si se definen nuevos objetivos y metas. 

 Realización de una nueva evaluación de riesgos laborales. 

Todos los cambios realizados deben ser comunicados a Dirección para su aprobación, así 

como a los responsables de ejecución afectados. 

5.9.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Este procedimiento precisa del siguiente formato de registro: 

 FR-PS08-01: Programa de Puntos de Inspección 

5.9.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.9.9. FR-PS08-01: PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

FR-PS08-01 Rev. 00 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
Punto de 

control 

Causa de la 

medición 
Responsable Periodicidad 

Resultado 

teórico 

Resultado 

obtenido 

Número de 

trabajadores que 

hacen un uso 

inadecuado 

EPI’s  

Aumentar la 

concienciación 

sobre el uso de 

EPI’s 

Responsable 

de Seguridad 
Mensual 

Menos del 

1% de la 

plantilla 

hace un uso 

inadecuado 

 

Número de 

incidencias 

durante los 

simulacros 

Aumentar el 

conocimiento 

sobre las 

actuaciones en 

caso de 

emergencia 

Responsable 

de Seguridad 
Trimestral 

Menos de 2 

incidencias 

por 

simulacro 

 

Número de 

extintores 

deficientes 

Asegurar el 

funcionamiento 

de los extintores 

durante una 

emergencia 

Responsable 

de Seguridad 
Mensual 

Menos del 

5% 
 

Número de 

salidas de 

emergencia en 

correcto estado 

Disminuir el 

tiempo de 

evacuación en 

caso de 

emergencia 

Responsable 

de Seguridad 
Mensual 

Más del 

95% 
 

Número de 

trabajadores con 

el curso básico 

de primeros 

auxilios 

Aumentar la 

formación del 

personal sobre 

primeros 

auxilios 

Responsable 

de Seguridad 
Anual 

Más del 

50% de la 

plantilla 

 

 

 
     

Observaciones 

 

Tabla 5-23: FR-PS08-01 
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5.10. PS09 Control de compras 
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5.10.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objetivo establecer la metodología a llevar para 

garantizar que los equipos y productos químicos comprados en SULFU S.A. sean seguros, 

cumplan las especificaciones reglamentarias y se adapten al puesto de trabajo en el cual van 

a ser utilizados. 

5.10.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todos los equipos y productos químicos que vayan a ser 

adquiridos por la Organización. 

5.10.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento se ha realizados siguiendo lo establecido en los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.6. “Control operacional” 

 Capítulo 12 del Manual de Seguridad “Control operacional”  

5.10.4. DEFINICIONES 
 Compra: adquisición de bienes para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 Inversión: adquisición de bienes que incrementan el patrimonio de la empresa o que 

toman parte en el proceso productivo. 

5.10.5. RESPOSABILIDADES 
La Unidad Económica-Financiera se encarga de la ejecución de este procedimiento en los 

términos en el recogidos. 

El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad debe asesorar a la Unidad Económica-

Financiera en materia de seguridad a la hora de realizar una compra. 

La Dirección debe aprobar cualquier contrato de compra antes de que éste sea enviado al 

proveedor. 

5.10.6. METODOLOGIA 
La gestión de compras sigue el siguiente proceso. 

5.10.6.1. Solicitud de oferta 

La Unidad Económica-Financiera confeccionará una petición de oferta contando con el 

asesoramiento del Responsable de Seguridad en lo referente a medidas de seguridad 

exigibles y los requisitos del director de la unidad organizativa solicitante. Los requisitos 

de seguridad dependen del tipo de adquisición que se vaya a realizar. 

5.10.6.1.1. Adquisición de maquinaria 

Siempre que se realice la adquisición de alguna maquina esta debe incluir: 

 Marcado CE 

 Declaración de conformidad CE 

 Libro de instrucciones en castellano 

5.10.6.1.2.  Adquisición de productos químicos 

Para la compra de cualquier sustancia química será obligatorio que el proveedor entregue 

la correspondiente ficha de seguridad con la siguiente información: 

 Identificación de la sustancia y responsable de su comercialización. 

 Composición/información sobre los componentes. 

 Propiedades físico-químicas. 
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 Estabilidad y reactividad. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Información toxicológica. 

 Información ecológica. 

 Consideraciones relativas a la eliminación. 

 Información relativa al transporte. 

5.10.6.1.3. Adquisición de instalaciones 

Toda instalación adquirida por la Organización debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Si la instalación está sometida a regulación específica (reglamento legal) se deben 

cumplir los requisitos correspondientes y deberán gestionarse los siguientes 

aspectos: 

o Autorización individual de puesta en marcha por la Administración. 

o Contrato de inspección periódica con un Organismo de Control Autorizado 

(OCA). 

o Libro de Registro. 

 Si la instalación no está sometida a regulación específica el Responsable de 

Seguridad realizará un informe de evaluación de riesgos de dicha instalación. 

5.10.6.2. Establecimiento del contrato de compra 

Si se acuerda con un proveedor una compra determinada se establecerá un contrato el cual 

debe ser elaborado por la Unidad Económica-Financiera. El contrato debe incluir: 

 Documentación sobre el producto. 

 Identificación del proveedor. 

 Fecha de entrega. 

 Aspectos de seguridad. 

 Condiciones económicas. 

 Condiciones de recepción. 

 Posibles penalizaciones. 

Tras la revisión y aprobación del pedido por parte de la Dirección, éste será enviado al 

proveedor. 

5.10.6.3. Recepción y revisión 

A la recepción del pedido, éste será revisado con objeto de comprobar que cumple con los 

requisitos especificados en el contrato. El Responsable de Seguridad elaborará, si procede, 

un informe que debe incluir: 

 Riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores como consecuencia de su 

uso. 

 Medidas preventivas a adoptar. 

 Información a transmitir a los usuarios. 

 Formación, si procede, a impartir a los usuarios para su uso manteniendo, 

manipulación y conservación. 

5.10.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Este procedimiento carece de formatos de registros. 
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5.10.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.11. PS10 Contratas, subcontratas y empresas de trabajo 

temporal 
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5.11.1.   OBJETO 
El presente documento tiene por objetivo establecer la metodología para asegurar que los 

servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado se ejecutan 

bajo las medidas se seguridad establecidas por la legislación en materia de seguridad o 

cualquier otra normativa que la Organización suscriba. 

5.11.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todas las empresas o personal externo contratado o 

subcontratado por SULFU S.A. para desarrollar las actividades que se les requieran dentro 

de las instalaciones de la Organización. 

5.11.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento presenta las siguientes referencias: 

 OHSAS 18001:2007 Apdo. 4.4.6. “Control operacional” 

 Capítulo 12 del Manual de Seguridad “Control operacional” 

5.11.4. DEFINICIONES 
 Contratista: es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

empresario contratante, el compromiso de realizar determinados servicios en sus 

instalaciones, así como el mantenimiento de las mismas, con sujeción a las normas 

por las que se rige su ejecución. 

 Subcontratista: es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinados servicios 

en sus instalaciones, así como el manteniendo de las mismas, con sujeción a las 

normas por las que se rige su ejecución. 

 Empresa de Trabajo Temporal (ETT): es aquella cuya actividad consiste en 

poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por 

ella contratados. 

5.11.5. RESPOSABILIDADES 
La Dirección debe asegurar la contratación de servicios que cumplan los requisitos en 

materia de seguridad establecidos. 

El director de la unidad funcional donde afecte el trabajo o servicio contratado debe 

establecer los requisitos en materia de seguridad a cumplir por la contrata, contando con la 

colaboración del Responsable de Seguridad. Además, debe asegurarse de que la contrata 

recibe toda esta información. 

El Responsable de Seguridad debe controlar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

por parte de los trabajadores de la empresa contratista. 

5.11.6. METODOLOGÍA 

5.11.6.1. Análisis previo y selección de empresas 

Previamente a la contratación de una empresa externa, el director de la unidad funcional 

donde afecte el trabajo junto con del Responsable de Seguridad, deben realizar las siguientes 

acciones. 

 Identificación de las tareas que van a ser realizadas por empresas externas 

 Revisión de la evaluación de los riesgos asociados a éstas e incorporación, si 

procede, de aquellos que no hubieran sido contemplados previamente. 
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 Determinar las medidas preventivas y los medios de protección para su correcta 

ejecución, especificando cuales aporta SULFU S.A. y cuales debe aportar la 

empresa externa. 

Seguidamente, se valorarán las empresas potencialmente contratables en base a que 

garanticen los requisitos de seguridad exigibles. Esta valoración se hará mediante la 

comprobación de la adecuación de los siguientes documentos, no contratándose a ninguna 

empresa que no facilite dicha documentación. 

 Política y organización de la seguridad: declaración de principios y compromisos, 

organigrama estructural de la organización con la identificación del máximo 

responsable en seguridad y su formación. 

 Gestión de la seguridad: criterios para la identificación y evaluación de riesgos, 

selección de personal, adquisición de maquinaria o equipos, etc. 

 Certificados de la formación recibida por sus trabajadores sobre los riesgos 

específicos del puesto de trabajo. 

 Estudio y control de la siniestralidad: informes de investigación de accidentes en 

un periodo de un año y estadísticas de accidentes en un periodo de cinco años. 

 Resultados de auditorías de prevención realizadas. 

El Responsable de Seguridad verificará la validez de la documentación incluyendo la 

empresa en el Registro de Empresas Cualificadas, que será revisado anualmente. 

5.11.6.2. Contratación 

La Dirección seleccionará la empresa a contratar de entre las incluidas en el Registro de 

Empresas Cualificadas teniendo en cuenta requisitos técnicos y económicos. 

Dentro del contrato se incluirá una clausula específica sobre la obligatoriedad del contratista 

de cumplir con lo requerido en materia de seguridad, tanto por la legislación aplicable como 

por cualquier otra normativa que SULFU S.A. suscriba. 

Cuando se trate de subcontratas, el contratista informará a los subcontratistas de los 

requisitos de seguridad y las normas de seguridad de SULFU S.A. 

En caso de incumplimiento grave o incumplimientos repetidos de las normas de seguridad 

se rescindirá el contrato y se eliminará la empresa del Registro de Empresas Cualificadas. 

5.11.6.3. Seguimiento del cumplimento de las normas de seguridad 

El Responsable de Seguridad de SULFU S.A. realizará un seguimiento, con una 

periodicidad anual, de las condiciones de seguridad con las que se ejecutan los trabajos 

realizados por la empresa contratada. 

Esta vigilancia incluye el cumplimiento de la legislación de seguridad, adecuación y buen 

empleo de la maquinaria y equipos de trabajo o disponibilidad y uso de Equipos de 

Protección Individual asignados. 

Los incumplimientos observados deben ser puestos en conocimiento al responsable de 

seguridad de la empresa contratada, quien debe adoptar e informar de las medidas 

correctivas establecidas para la subsanación de la anomalía comunicada. 

5.11.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Este procedimiento precisa del siguiente formato de registro: 

 FR-PS10-01 Registro de Empresas Cualificadas 
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5.11.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/07/2016 Primera edición 
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5.11.9. FR-PS10-01: REGSITRO DE EMPRESAS CUALIFICADAS 

FR-PS10-01 Ref. 00 

REGISTRO DE EMPRESAS CUALIFICADAS 
Razón Social Dirección Actividad 

principal 

Fecha de 

cualificación 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Tabla 5-24: FR-PS10-01 
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5.12. PS11 Selección y control de equipos de protección 

individual 
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5.12.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene como objetivo describir la metodología para la selección y 

control los Equipos de Protección Individual, en adelante EPI’s empleados en SULFU S.A. 

5.12.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todos los puestos de trabajo en los que, por sus 

características, se requiera del uso de EPI’s 

5.12.3. REFERENCIAS 
Las actividades aquí descritas se realizan en base a lo dispuesto en los siguientes 

documentos: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.6. “Control operacional” 

 Capítulo 12 del Manual de Seguridad “Control operacional” 

5.12.4. DEFINICIONES 
 Equipo de Protección Individual (EPI): 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 para 

tal fin. 

5.12.5. RESPOSABILIDADES 
La Dirección es responsable de velar por que todos los trabajadores que lo necesiten para el 

desarrollo de su trabajo dispongan de equipos de protección individual. 

El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad se encarga de seleccionar los EPI’s en 

función de las necesidades detectadas y posteriormente de velar por su correcto uso. 

La Unidad Económica-Financiera se encarga de la adquisición de los EPI’s siguiendo las 

especificaciones del Responsable de Seguridad. 

Todos los trabajadores a los que se les asignen EPI’s deben utilizar y mantener 

adecuadamente dichos equipos. 

5.12.6. METODOLOGÍA 

5.12.6.1. Determinación de la necesidad de EPI’s 

Siempre que como resultado de la Evaluación de Riesgos se concluya la necesidad de 

utilización de equipos de protección individual como sistema de protección frente a posibles 

riesgos se seguirá lo expuesto en el presente procedimiento. La determinación del tipo de 

EPI a utilizar se realizará en función de las partes del cuerpo a proteger: 

 Protección de la cabeza: aquellos puestos de trabajo en los que exista peligro de 

impacto de objetos que caen o se proyectan. 

 Protección de los ojos: aquellos puestos de trabajo que presenten peligro de 

proyección de objetos o sustancias, brillo y radiaciones 

 Protección de los oídos: cuando exista exposición a ruido que exceda un nivel 

diario equivalente a 80 dBA o un nivel pico de 140 dBA. 

 Protección de las manos: aquellas operaciones donde exista peligro de cortaduras, 

quemaduras o donde se manipulen sustancias agresivas o toxicas. 

 Protección de los pies: aquellos lugares en los que exista peligro de impactos sobre 

pies o presencia de objetos punzantes.  

 Otras protecciones necesarias: cara, tronco o cuerpo total. 
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5.12.6.2. Adquisición de EPI’s 

La Unidad Económica-Financiera analiza las diferentes opciones existentes en el mercado 

que cumplan los requisitos de protección especificados por el Responsable de Seguridad y 

la legislación vigente. Además, debe tenerse en consideración, siempre que sea posible, el 

grado confort del equipo. 

Al igual que con otros tipos de adquisiciones, se le exigirá al proveedor, como requisito 

indispensable para su adquisición, que el equipo de protección individual disponga de los 

siguientes aspectos.: 

 Marcado CE. 

 Declaración de conformidad CE 

 Manual de instrucciones en castellano. 

5.12.6.3. Entrega de EPI’s 

El Responsable de Seguridad debe poner a disposición de los trabajadores los EPI’s en 

aquellos puestos de trabajo en los que haya sido determinada su necesidad. Esta entrega 

quedará registrada en el Control de Equipos de Protección Individual. 

Cuando un trabajador considere que un equipo de protección individual que está utilizando 

ya no está en condiciones de uso, ya sea por presentar deterioros o por no garantizar su 

función de seguridad debe comunicárselo a su responsable directo para su reposición, 

entregando el equipo usado. 

5.12.6.4. Información a los trabajadores afectados 

El Responsable de Seguridad debe informar a los trabajadores afectados por la utilización 

de un nuevo EPI de los siguientes aspectos: 

 Riesgos identificados para cuyo control es necesario el empleo del EPI. 

 Tareas en las que es obligatorio o está recomendado la utilización del EPI para cada 

puesto de trabajo. 

 Forma correcta de colocación del EPI. 

 Forma correcta de uso del EPI. 

 Mantenimiento a realizar sobre el EPI. 

Debe registrarse en el Control de Equipos de Protección Individual cuando el trabajador 

reciba dicha información. 

5.12.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Este procedimiento precisa del siguiente formato de registro: 

 FR-PS11-01: Control de Equipos de Protección Individual. 

5.12.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.12.9. FR-PS11-01: CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

FR-PS11-01 Rev. 00 

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Trabajador  Denominación 

EPI 

Fecha de 

entrega 

Información 

recibida (SI/NO) 

Firma 

trabajador 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Tabla 5-25: FR-PS11-01 

  



Resultados y discusión 

120 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  121 

5.13. PS12 Señalización del lugar de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

PS12. SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR DE 

TRABAJO 
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5.13.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto describir la sistemática seguida en SULFU S.A. 

para realizar la elección, control y utilización de las señales de seguridad existentes en las 

instalaciones y puestos de trabajo. 

5.13.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todos los trabajadores que se encuentren dentro de las 

instalaciones de SULFU S.A. 

5.13.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento presenta relación con las siguientes referencias: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.6. “Control operacional” 

 Capítulo 12 del Manual de Seguridad “Control operacional” 

5.13.4. DEFINICIONES 
 Señalización de seguridad: señalización que, referida a un objeto, actividad o 

situación determinada, proporciones una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad. 

5.13.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable de Seguridad se encarga de identificar la señalización de seguridad 

necesaria en los distintos lugares de trabajo de SULFU S.A. además de facilitar la correcta 

interpretación del sistema de señalización. 

Tanto los trabajadores como el personal ajeno a la Organización que se encuentre dentro de 

las instalaciones debe cumplir con las indicaciones que la señalización establezca. 

5.13.6. METODOLOGÍA 
Cuando como resultado de la evaluación de riesgos o por obligación legal o normativa se 

establezca la necesidad de señalizar un riesgo o una condición peligrosa, el Responsable de 

Seguridad estudiará qué sistema de señalización es el más adecuado en cada caso. 

Dicho sistema de señalización debe cumplir las siguientes funciones: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de un determinado riesgo 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una situación de emergencia que 

requiera medidas de protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 

o instalaciones de protección, evacuación o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La selección del tipo señal, el número y la localización de las mismas debe realizarse de 

forma que la señalización resulte lo más eficaz posible teniendo en cuenta las características 

de la señal, las circunstancias a señalizar, la zona a cubrir y el número de trabajadores 

afectados. 

El Responsable de Seguridad debe incluir todas las señales existentes en SULFU S.A. en la 

Listado de Tipos de Señales, de manera que cualquier trabajador pueda consultarlo siempre 

que lo necesite. 

Todos los trabajadores recibirán una formación inicial sobre señalización al incorporarse a 

la Organización. Además, recibirán formación sobre la señalización a aplicar en el 
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desarrollo del trabajo van realizar, todo ello siguiendo el procedimiento PS03 Competencia, 

formación y toma de conciencia. 

5.13.7. FORMATOS DE REGISTRO 
El presente procedimiento precisa del siguiente formato de registro: 

 FR-PS12-01: Listado de Tipo de Señales 

5.13.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.13.9. FR-PS12-01: LISTADO DE TIPOS DE SEÑALES 

FR-PS12-01 Rev. 00 

LSITADO DE TIPOS DE SEÑALES 

Señales de advertencia 

 

Señales de obligación 

 
Señales de prohibición 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio 

 

Señales de salvamento o socorro 

 
Tabla 5-26: FR-PS12-01 
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5.14. PS13 Ejecución de obras, nuevas instalaciones y proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

PS13. EJECUCIÓN DE OBRAS, NUEVAS 

INSTALACIONES Y PROYECTOS 
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5.14.1. OBJETO 
El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática para asegurar que los 

nuevos proyectos y las modificaciones de equipos o procesos cumplan con los requisitos en 

materia de seguridad y no se aumente el nivel de riesgo ya existente. 

5.14.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a los proyectos y modificaciones diseñados por la 

Organización y los contratados a personal externo. 

5.14.3. REFERENCIAS 
El presente procedimiento está relacionado con los siguientes documentos: 

 OHSAS18001:2007, Apdo. 4.4.6. “Control operacional” 

 Capítulo 12 del Manual de Seguridad “Control operacional” 

5.14.4. DEFINICONES 
 Proyecto: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

 Promotor: persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra 

 Proyectista: autor o autores de la totalidad o parte del proyecto. 

 Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente antes 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. 

5.14.5. RESPOSABILIDADES 
El promotor debe asegurar que se determinan los requisitos de seguridad que requiere el 

nuevo proyecto a emprender. 

El contratista o contratistas deben ejecutar la obra conforme a los requisitos de seguridad 

que se les exige. 

El Responsable de Seguridad debe supervisar tanto en la fase de diseño como en la 

ejecución que el proyecto cumple con los requerimientos de seguridad de SULFU S.A. 

Además, una vez finalizada la obra, debe adecuar el Sistema de Gestión a las nuevas 

condiciones. 

5.14.6. METODOLOGÍA 
La realización de nuevos proyectos debe realizarse teniendo en cuenta los aspectos de 

seguridad y prevención de riesgos. Para ello, el técnico que el promotor designe debe 

elaborar un estudio de seguridad que contemple, al menos, los siguientes documentos: 

 Memoria descriptiva de los riegos laborales que puedan aparecer como 

consecuencia del nuevo proyecto, identificando aquellos que pueden ser eliminados, 

y las medidas a tomar para su eliminación, así como las medidas de prevención para 

reducir aquellos riesgos que no puedan eliminarse. 

 Pliego de condiciones en el que se incluirán los requisitos legales y ortos normativas 

que la Organización suscriba en materia de seguridad. 

 Planos en los que se desarrollaran las medidas de prevención definidas en la 

Memoria con las especificaciones técnicas necesarias, 

 Mediciones de todos aquellos elementos de seguridad que hayan sido definidos 

 Presupuesto que recoja el conjunto de gastos previstos para la ejecución de lo 

expuesto en el estudio de seguridad. 
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El Responsable de Seguridad de SULFU S.A. debe revisar el estudio de seguridad para 

comprobar que cumple con los requisitos de seguridad de la Organización y propondrá los 

cambios que considere oportunos. 

Cada contratista que intervenga en la obra debe concretar el estudio de seguridad en lo que 

concierne a su cometido dentro de la ejecución de la obra en un plan de seguridad, en el que 

se asuman los requerimientos de prevención expuestos en el estudio o se propongan 

alternativas que no disminuyan el nivel de protección. Dicho plan deber contar con la 

aprobación del Responsable de Seguridad antes de que las obras den comienzo. 

Si durante la ejecución de las obras el contratista desea efectuar alguna modificación en el 

plan de seguridad podrá realizarlo siempre que cuente con la aprobación del Responsable 

de Seguridad. 

Finalmente, la ejecución de una nueva obra puede hacer que sea necesaria una modificación 

en el Sistema de Gestión de Seguridad. Concretamente, el Responsable de Seguridad debe 

revisar, al menos, los siguientes aspectos: 

 La evaluación de riesgos. 

 Los planes de emergencia interior y exterior. 

 El programa de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 Las actividades de seguimiento y medición. 

 El control de Equipos de Protección Individual. 

5.14.7. FORMATOS DE REGISTRO 
El presente procedimiento carece de formatos de registro. 

5.14.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/07/2016 Primera edición 
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5.15. PS14 Gestión de emergencias 
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5.15.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene como objetivo definir la organización y el conjunto de 

medios y actuaciones dirigidos a prevenir potenciales situaciones de emergencia y, en su 

caso, a mitigar los efectos de las mismas en el interior de las instalaciones, así como la 

debida coordinación con servicios externos. 

5.15.2. ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización en todos 

los escenarios accidentales identificados como potenciales situaciones de riesgo. 

5.15.3. REFERENCIAS 
Este documento presenta las siguientes referencias: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.7. “Preparación y respuesta ante emergencias”. 

 Capítulo 14 del Manual de Seguridad “Gestión de Emergencias” 

 Fichas Internacionales de Seguridad Química del INSHT. 

5.15.4. DEFINICIONES 
 Emergencia: suceso imprevisto y no deseado, que se produce en un tiempo limitado 

que comprende desde que se produce la presencia de un riesgo de alta probabilidad 

de desencadenamiento en accidente, hasta la formación, desarrollo y consumación 

del mismo. 

 Accidente: acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, 

causando perjuicios, daños o pérdidas. 

 Plan de Emergencia: documento que recoge la organización, los medios y los 

procedimientos para abordar situaciones de emergencia. 

 Equipos de Emergencia: personal con funciones específicas a realizar en caso de 

una emergencia: Jefe de Emergencia, Jefe de Intervención, Equipos de Intervención, 

Equipo de Alarma y Evacuación y Equipo de Primeros Auxilios. 

5.15.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable de Seguridad es el encargado de elaborar y mantener actualizado el Plan de 

Emergencia. 

El personal con algún tipo de función en la estructura de responsabilidades de situación de 

emergencia debe realizar las actividades que así se recogen en el Plan de Emergencia. 

La Dirección es responsable de la revisión y aprobación del Plan de Emergencia. 

Todos los trabajadores tienen la obligación de conocer el Plan de Emergencia, así como la 

manera de actuar en caso de que se produjera una situación de emergencia. 

5.15.6. METODOLOGÍA 
El Responsable de Seguridad debe recoger el conjunto de medios humanos y materiales, así 

como las instrucciones a realizar en caso de emergencia en los Planes de Emergencia 

Interior y Exterior. 

El Plan de Emergencias Interior (PEI) debe satisfacer las necesidades de control de la 

emergencia dentro del recinto de las instalaciones de SULFU S.A estableciendo un sistema 

organizativo, un conjunto de actividades a realizar y unos medios materiales dispones. 
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El Plan de Emergencias Exterior (PEE) por su parte extiende estas actuaciones a las 

autoridades, organismos y servicios competentes en materia de protección civil que deben 

intervenir en caso de accidente grave. 

Por tanto, dependiendo de la gravedad del accidente se activará el Plan de Emergencias 

Interior o Exterior. Dicha clasificación se realiza en las siguientes categorías. 

Categoría 1 Accidentes con única consecuencia de daños materiales en las 

instalaciones. No hay daños de ningún tipo exteriores a la 

instalación industrial. 

PEI 

Categoría 2 Accidentes con consecuencia de posibles víctimas y daños 

materiales en la instalación, mientras que la repercusión 

exterior se limita a daños leves o efectos adversos sobre el 

medio ambiente en zonas limitadas. 

PEI y PEE 

Categoría 3 Accidentes con consecuencia de posibles víctimas, daños 

materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en 

zonas extensas en el exterior de las instalaciones. 

PEI y PEE 

Tabla 5-27: Categorías de accidentes 

5.15.6.1. Plan de Emergencia Interior 

5.15.6.1.1. Descripción de la empresa y su entorno 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de la empresa SULFU S.A. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

DATOS DE 

IDENTIFIACIÓN 

Razón social: SULFU S.A. 

Dirección: XXX 

Localidad: XXX 

Provincia: XXX 

Código postal: XXX 

Teléfono: XXX 

E-mail: XXX 

ENTORNO Y ACCESOS 

Accesos exteriores 

 

 

 

Ubicación, edificios 

y actividades 

colindantes 

 

Ayuda exterior 

Parque de bomberos más próximo: 

 

Comisaría más próxima: 

 

ACTIVIDAD 

Producción de ácido sulfúrico al 98% en peso mediante el 

proceso de doble contacto. 

Superficie: XX km2 

Número de trabajadores: XX 
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EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

Proceso productivo 

 Tanque de azufre fundido 

 Columna de secado 

 Quemador de azufre 

 Convertidor catalítico 

 Columna de interpase 

 Columna final 

 Tanque de almacenamiento 

de ácido 

 Equipos auxiliares: bombas, 

compresores, 

intercambiadores de calor 

Instalación 

eléctrica 

Instalación: 

Potencia contratada: 

Transformadores: 

Cuadros de distribución: 

Generación de 

vapor de agua 

 

Ventilación 
 

 

Otros 
 

 

CONDICIONES DE 

EVACUACIÓN 

Vías de evacuación 

horizontal 

 

Salidas 
 

 

Puntos de 

encuentro 

 

ORGANIGRAMA Ver Capítulo 4 del Manual de Seguridad 
Tabla 5-28: Descripción de la empresa y su entorno 
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5.15.6.1.2. Descripción de sustancias peligrosas utilizadas 

A continuación, se incluyen las fichas de seguridad química para las principales sustancias 

peligrosas utilizadas para la producción de ácido sulfúrico.  

Ilustración 5-4: Ficha Internacional de Seguridad del azufre. Parte 1 (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-5: Ficha Internacional de Seguridad del azufre. Parte 2. (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-6: Ficha Internacional de Seguridad del oxígeno. Parte 1. (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-7:Ficha Internacional de Seguridad del oxígeno. Parte 2. (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-8: Ficha Internacional de Seguridad del dióxido de azufre. Parte 1. (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-9: Ficha Internacional de Seguridad del dióxido de azufre. Parte 2. (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-10: Ficha Internacional de Seguridad del ácido sulfúrico. Parte 1. (Fuente: INSHT) 
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Ilustración 5-11: Ficha Internacional de Seguridad del ácido sulfúrico. Parte 2. (Fuente: INSHT) 
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5.15.6.1.3. Elementos de protección contra escenarios de riesgo 

Se dispone de los siguientes elementos de protección contra escenarios de riesgos. 

RECURSO Nº ELEMENTOS 

Sistema de detección y alarma 150 

Extintores de polvo 40 

Extintores de CO2 15 

Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 12 

Hidrantes 10 

Rociadores 340 

Sirena de alarma 50 

Pulsador de alarma 70 

Iluminación de emergencia 150 

Alimentación eléctrica interrumpida (grupo electrógeno) 2 

Megafonía 30 

Medios de protección pasiva (puertas cortafuegos, sellados de 

penetraciones, etc.) 
45 

Tabla 5-29: Elementos de protección contra escenarios de riesgo 

5.15.6.1.4. Organización de la emergencia 

Estructura organizativa de la emergencia 

Siempre que se produzca una situación de emergencia la estructura de responsabilidades 

para abordar dicha situación será la siguiente. 

 

 Jefe de Emergencia: es el máximo responsable de la Organización en caso de 

emergencia y sus funciones se centran en clasificar el tipo de emergencia y tomar 

las decisiones que sean necesarias. 

 Jefe de Intervención: su función principal es dirigir los equipos de intervención 

controlando su actuación y manteniendo una comunicación permanente con el Jefe 

de Emergencia. 

 Equipo de Primera Intervención: personal formado, entenado y equipado para en 

el inicio de la emergencia, para lo que deben acudir a la zona donde se ha producido 

Ilustración 5-12: Estructura de responsabilidades en situación de emergencia 
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la misma con los medios previstos para cada una de las posibles situaciones de 

emergencia. 

 Equipo de Segunda Intervención: personal formado, entrenado y equipado para 

intervenir cuando los Equipos de Primera Intervención no consigan controlar la 

situación de emergencia. 

 Equipo de Alarma y Evacuación: encargados de garantizar y dirigir la evacuación 

ordenada de las personas haca la salida de emergencia correspondiente.  

 Equipos de Primeros Auxilios: deben presentar los primeros auxilios a los 

lesionados durante una emergencia y valorar la necesidad de solicitar ayuda sanitaria 

exterior en función de la magnitud de daños ocasionados y los recursos disponibles. 

Contactos del PEI 

A continuación, se recogen los teléfonos de contacto de los distintos responsables en caso 

de emergencia para realizar cualquier tipo de comunicación que sea necesaria. 

Contacto Teléfono 
Jefe de Emergencia  

Jefe de Intervención  

Responsable del Equipo 

de Primera Intervención 

 

Responsable del Equipo 

de Segunda Intervención 

 

Responsable de Alarma y 

Evacuación 

 

Responsable de Primeros 

Auxilios 

 

Tabla 5-30: Contactos del PEI 

5.15.6.1.5. Escenarios de emergencia 

Seguidamente se recogen los protocolos de actuación ante distintos escenarios de 

emergencia. Se exponen dos ejemplos representativos de emergencia en el proceso 

productivo del ácido sulfúrico. 

Ejemplo 1: Explosión en el reactor catalítico 

Las explosiones son fenómenos caracterizados por un aumento rápido de la presión en el 

interior de un recipiente que da lugar a daños mecánicos. Uno de los posibles fenómenos 

causante de una explosión es la autoaceleración descontrolada de una reacción química que 

deriva en una detonación (propagación supersónica). Este fenómeno de autoaceleración se 

conoce en la industria química como runaway y se produce en reacciones exotérmicas, 

como es el caso de la oxidación catalítica del dióxido de azufre a trióxido de azufre, en las 

que las que se origina un aumento descontrolado de la temperatura a partir de un punto 

caliente. 

Los sucesos iniciadores de este accidente pueden ser un fallo en los sistemas de 

refrigeración entre lechos del reactor o un fallo aguas arriba del reactor que derive en 

aumento de la corriente de entrada al reactor. 

Antes 

Debe controlarse la temperatura de entrada y salida de los diferentes lechos del reactor, 

prestando especial importancia a la entrada y salida del primer lecho pues es el punto donde 

se alcanza la mayor temperatura de todo el reactor que, en ningún caso, debe superar los 
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650ºC. Por tanto, debe realizarse un correcto mantenimiento de la instrumentación de 

control que regula que la temperatura se mantiene dentro de los parámetros establecidos. 

Asimismo, debe controlarse el correcto estado de los intercambiadores de calor para que la 

evacuación del calor sea efectiva, previniendo posibles problemas de corrosión u oclusión 

que limiten dicho intercambio. También deben regularse las condiciones del fluido 

refrigerante, esto es su presión y temperatura, las cuales determinan el calor intercambiado. 

Igualmente se realizarán inspecciones de los sistemas de alarma y detección por temperatura 

alta para poder atajar la emergencia antes de que de que esta devenga en unas mayores 

consecuencias. 

Durante 

El Responsable de Seguridad procede a la activación del Plan de Emergencia, momento 

desde el cual el Jefe de Emergencia asume el mando. 

El Jefe de Emergencia comunica a los servicios públicos de emergencias (bomberos y 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado) la situación de accidente para que estos acudan 

a la zona lo antes posible. A continuación, pasará a informar de la situación a los servicios 

sanitarios para que asistan a los posibles heridos. Por último, informa la administración 

municipal y autonómica para que coopere en la gestión de la emergencia. 

El Jefe de Intervención coordina la parada de la planta, así como el corte del suministro 

eléctrico y de gas, además de proceder a la constitución de los Equipos de Primera y 

Segunda Intervención, informando en todo momento de la situación al Jefe de Emergencia.  

Dichos equipos deben extremar las precauciones e inspeccionar las zonas afectadas pues 

una explosión provoca la aparición de cargas dinámicas que las estructuras solo pueden 

soportar hasta cierto punto. Además, serán equipados con equipos respiratorios autónomos, 

gafas ajustadas de seguridad y trajes de protección química para prevenir la posible 

exposición a atmosferas toxicas que emanen del reactor. 

Los Equipos de Intervención establecen, con la mayor diligencia posible, un perímetro de 

seguridad de 400 m alrededor de la zona del reactor como prevenir los efectos de posibles 

nuevas detonaciones. Seguidamente y sin acceder al foco de la explosión, se procede a la 

extinción de incendios que se hayan podido generar. 

El acceso a la zona origen de la explosión debe evitarse dejando a los servicios públicos de 

emergencia la intervención y rescate de heridos que se encuentren en dicha zona. 

El Equipo de Evacuación regula el acceso de los trabajadores de la Organización a los 

puntos de encentro, de manera que este sea lo más rápido posible y evitando situaciones de 

pánico. 

Por su parte, el Equipo de Primeros auxilios atiende a los heridos extraídos por los servicios 

públicos de emergencia en zonas seguras, además de coordina el traslado de los mismos a 

los centros sanitarios receptores. 

Después 

Una vez desactivado el Plan de Emergencias se procede a realizar un análisis de daños en 

el reactor identificando que elementos son reparables y cuáles deben ser sustituidos 

completamente de manera que pueda reestablecerse las condiciones de operación habitual 

lo antes posible. 
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Además, se organiza un comité de investigación del accidente que redacta un informe (FR-

PS15-01) para depurar responsabilidades, analizar las posibles causas del accidente y 

establecer las medidas necesarias para evitar la repetición de dichos sucesos en un futuro. 

Ejemplo 2: Incendio en el tanque de azufre fundido 

La materia prima para la producción del ácido sulfúrico es el azufre, el cual se almacena en 

tanques en estado fundido a alta temperatura. Desde estos tanques el azufre es llevado al 

quemador donde reacciona con el oxígeno para formar dióxido de azufre de forma 

controlada, sin embargo, esta combustión también puede darse de manera indeseada en los 

tanques de azufre fundido pudiendo producir una situación de incendio. 

El gran peligro de este tipo de incendio es que libera gases sulfurosos tóxicos a la atmósfera, 

que podría llegar a afectar a poblaciones cercanas a las instalaciones. 

El suceso iniciador en este caso es el aumento de la temperatura en el taque por encima de 

los 160ºC, temperatura de inflamación del azufre, que, en presencia de oxígeno, producirá 

la combustión descontrolada del mismo. 

Antes 

Debe controlarse que la temperatura dentro del tanque no supera los 140ºC realizándose 

inspecciones periódicas del sistema de control de temperatura además de revisarse el 

correcto funcionamiento del sistema de calefacción del tanque para evitar subidas 

inesperadas de temperatura. 

Asimismo, debe verificarse que la atmosfera en el interior del tanque es lo más inerte 

posible, vigilándose la posible entrada de oxigeno del exterior. 

Finalmente, deben inspeccionarse el correcto estado de los sistemas de alarma y detección 

para que en caso de alteración de las condiciones normales de operación esta sea detectada 

lo antes posible evitando unas mayores consecuencias. 

Durante 

En caso de que se accione la alarma de incendio, el Responsable de Seguridad procede a la 

activación del Plan de Emergencia. 

El Jefe de Emergencia avisa con la mayor prontitud posible a los servicios públicos de 

emergencia para que intervengan en la zona afectada. En caso de existir algún herido se 

comunica a los servicios sanitarios para que éste sea trasladado al hospital más cercano. 

A continuación, informa a las instituciones municipales y autonómicas de la situación de 

emergencia, para que coordinen la evacuación de las poblaciones aledañas si existe peligro 

de generación de nube toxica de óxidos de azufre. 

El Jefe de Intervención coordina los Equipos de Intervención, comunicando todas las 

actuaciones de los mismos al Jefe de Emergencia. Además, se encarga de que se produzca 

el corte del suministro del tanque al proceso productivo. 

Los Equipos de Intervención son equipados con protecciones respiratorias para evitar la 

inhalación de dióxido de azufre, además de trajes ignífugos. 

Los Equipos de Intervención establecen un perímetro de seguridad de 200 m alrededor de 

la zona incendiada y, a continuación, proceden a sofocar el incendio utilizando agua 

pulverizada, espuma y polvo, concentrando los esfuerzos en evitar la propagación del 

incendio a otros equipos adyacentes hasta la llegada de los servicios públicos de 

emergencias. 
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El Equipo de Alarma y Evacuación controla que la llegada de los trabajadores al punto de 

encuentro se realiza de forma eficaz y tranquila repartiendo, ente los mismos, mascarillas 

protectoras contra los gases de combustión que se puedan generar. 

El Equipo de Primeros auxilios asiste a los heridos por quemaduras o intoxicación en zonas 

seguras, hasta la llegada de los servicios sanitarios. 

Después 

Una vez finalizada la emergencia, se revisa que los medidores del contenido de óxido de 

azufre en el aire recuperan valores normales. 

Se realiza un análisis de daños en tanque y se procede a su reparación o sustitución. Dado 

que este equipo se encuentra por duplicado este periodo no supondrá la parada de la 

producción de la planta. 

El comité de investigación realiza un informe (FR-PS15-01) para depurar las 

responsabilidades del accidente, analizas las causas del mismo y propone medidas para 

evitar la repetición de dicho suceso. 

5.15.6.2. Plan de Emergencia Exterior 

Todo lo expuesto en el Plan de Emergencia Interior es de aplicación al Plan de Emergencia 

Exterior, a lo que debe añadirse la coordinación con el exterior de la Organización. 

Contactos del PEE 

Los teléfonos de contacto de Instituciones externas a SULFU S.A. cuya colaboración puede 

ser necesaria en caso de emergencia se recogen a continuación. 

Contacto Teléfono 
Emergencias 112 

Bomberos  

Ambulancia  

Ayuntamiento  

Policía Local  

Policía Nacional  

Guardia Civil  

Comunidad Autónoma  
Tabla 5-31: Contactos del PEE 

5.15.6.3. Simulacros 

Con una periodicidad trimestral se realizan ejercicios de simulación de emergencia de 

manera que se pueda poner en práctica una parte o la totalidad de los escenarios 

contemplados en el Plan de Emergencia. Dicho simulacro se realiza siguiendo la 

Planificación de Simulacro de Emergencia (FR-PS-02) elaborada por el Responsable de 

Seguridad. 

5.15.7. FORMATOS DE REGISTRO 
El presente procedimiento precisa de los siguientes formatos de registro: 

 FR-PS14-01: Informe de Investigación de Emergencia. 

 FR-PS14-02: Planificación de Simulacro de Emergencia. 

 



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  149 

5.15.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/07/2016 Primera edición 

   

   

   

 

  



Resultados y discusión 

150 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.15.9. FR-PS14-01: INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 

EMERGENCIA 

FR-PS14-01 Rev. 00 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIA 
Tipo de Emergencia Ocurrida  

Sector/Zona de detección Fecha Hora de detección 

   

Análisis de la Emergencia 

Causa de la Emergencia 

 

 

 

Medios técnicos utilizados 

 

 

 

Equipos intervinientes 

 

 

 

Daños a bienes o personas 

 

 

 

No conformidades detectadas 

 

 

 

 
Tabla 5-32: FR-PS14-01 
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5.15.10. FR-PS14-02: PLANIFICACIÓN DE SIMULACRO DE 

EMERGENCIA 

FR-PS14-01 Rev. 00 

PLANIFICACIÓNDE SIMULACRO DE EMERGENCIA 
Sector/ Zona  

Escenario a simular   

Fecha prevista Hora de inicio Duración 

   

Equipos a intervenir 

Eq. de Primera 

Intervención: 

 

Eq. de Segunda 

Intervención: 

Eq. de Alarma 

y Evacuación: 

Eq. de Primeros 

Auxilios: 

 

 

 

 

 

 

Ayudas exteriores previstas  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5-33: FR-PS14-01 
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5.16. PS15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

PS15. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS 

Y OPORTUNIDADES  
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5.16.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para realizar un 

análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (en adelante DAFO), que 

permita tener un diagnóstico de cuál es la situación de la Organización, de manera que se 

potencien los aspectos positivos y se eliminen o atenúen los negativos, contribuyendo, por 

tanto, al proceso de mejora continua. 

5.16.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todas las partes de la Organización susceptibles de 

mejora o que puedan afectar a la consecución de objetivos. 

5.16.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento tiene relación con lo expuesto en las siguientes referencias: 

 Capítulo 15 del Manual de Seguridad “Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades” 

5.16.4. DEFINICIONES 
 Análisis DAFO: herramienta para determinar la situación actual de una empresa y 

sus principales riesgos y oportunidades presentes que permitan tomar las mejores 

decisiones estratégicas. Las siglas hacen referencia a los cuatro aspectos que se 

evalúan: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

5.16.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable de Seguridad debe realizar, de manera anual, un análisis DAFO de la 

situación de la Organización en materia de Seguridad que será presentado en la reunión de 

Revisión por la Dirección. 

La Dirección deber examinar el DAFO y determinar las accionas a realizar para mejorar la 

situación de la Organización. 

5.16.6. METODOLOGÍA 
La realización de un análisis DAFO debe efectuarse teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

 Debe ser sencillo y simple de interpretar, por lo que suele presentarse en forma de 

matriz. 

 La información sobre la empresa se agrupa en los cuatros aspectos: debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 La información contenida en el DAFO es estática y, por tanto, debe actualizarse de 

manera anual. 

Los cuatro aspectos del análisis DAFO suelen separase en aquellos que constituyen un 

análisis de la situación interna de la empresa y aquellos que suponen un análisis de la 

situación externa. 

5.16.6.1. Análisis interno 

Las debilidades y las fortalezas pertenecen a la dimensión interna, en la que se incluye 

únicamente lo que tiene que ver directamente con la Organización.  

Las debilidades son aquellos factores que ponen a la Organización en una situación 

desfavorable frente a sus competidores, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen o actividades que no se desarrollan positivamente. 
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Por el contrario, las fortalezas son las capacidades especiales con que cuanta la empresa y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia, recursos que se 

controlan capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se desarrollan 

positivamente. 

Para la realización de este análisis deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 Metas logradas. 

 Metas no conseguidas. 

 Razones de los éxitos. 

 Causas de los fracasos. 

5.16.6.2. Análisis externo 

Las amenazas y las oportunidades están compuestas por aquellas decisiones exteriores que 

pueden afectar a la Organización, pudiéndose distinguir entre aquellas que afectan por igual 

a todas las empresas del sector (por ejemplo, la legislación) y aquellas que afectan de forma 

directa a la Organización (por ejemplo, las decisiones de los clientes). 

Las amenazas son aquellas situaciones del entorno que pueden convertirse en desventajas 

para la Organización 

Las oportunidades son aquellos factores del entorno que resultan positivos, favorables y 

explotables, que permiten obtener ventajas competitivas. 

Para su determinación deben considerarse los siguientes puntos: 

 Estructura de la industria: proveedores, canales de distribución, clientes, 

competidores, etc. 

 Grupos de interés: sindicatos, instituciones públicas, accionistas, comunidad, etc. 

 Aspectos demográficos, políticos y legislativos. 

5.16.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Para la correcta ejecución del presente procedimiento se precisa del siguiente formato de 

registro: 

 FR-PS15-01: Análisis DAFO 

5.16.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.16.9. FR-PS15-01: ANÁLISIS DAFO 

FR-PS15-01 Rev. 00 

ANÁLISIS DAFO 

Debilidades Amenazas 
 Desconocimiento por cierta 

parte del personal de las 

actuaciones en caso de 

emergencia. 
 Falta de concienciación en 

cuanto al correcto uso de los 

Equipos de Protección 

Individual por parte de los 

trabajadores 

 Reducción de recursos 

económicos destinados a 

seguridad debido a la influencia 

de la crisis económica. 

Fortalezas Oportunidades 
 Equipos e instalaciones de 

última generación, con 

novedosos sistemas de 

seguridad. 

 Índice de accidentes reducido. 

 La implantación del sistema de 

gestión de seguridad supone 

una ventaja competitiva frente a 

otras empresas. 
 Base para la posible integración 

de otros sistemas de gestión 

beneficiosos para la 

Organización 
Tabla 5-34: FR-PS15-01 
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5.17. PS16: Auditoría interna 
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5.17.1. OBJETO 
El objetivo de este procedimiento es describir las actividades de planificación, desarrollo e 

información de los resultados obtenidos durante la realización del proceso de auditoría 

interna del Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.17.2. ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación a todas las actividades de la Organización 

relativas a su Sistema de Gestión de Seguridad. 

5.17.3. REFERENCIAS 
Este documento presenta las siguientes referencias: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.5. “Auditoría interna” 

 Capítulo 16 del Manual de Seguridad “Auditoría del Sistema” 

 PS03 Competencia, formación y toma de conciencia 

 PS16 No conformidades, acciones preventivas y correctivas 

5.17.4. DEFINICIONES 
 Auditoría: evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la 

eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad, así como si 

el Sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización 

en esta materia. 
 Auditor: persona debidamente cualificada que realiza las auditorías del Sistema de 

Gestión. 

5.17.5. RESPOSABILIDADES 
El Responsable de Seguridad debe designar a las personas que realizan las auditorías y 

colaborar con ellas en el desarrollo de las mismas. Además de encarga de revisar y archivar 

los documentos generados como consecuencia del proceso de auditoría. 

Los auditores designados deben planificar y ejecutar las auditorías para después elaborar 

los informes de resultados de las mismas. 

La Dirección debe aprobar el Programa de Auditorías antes de proceder a su ejecución. 

Los responsables de las unidades auditadas colaboran en el desarrollo de la auditoría 

facilitando documentos y datos que se soliciten. 

5.17.6. METODOLOGÍA 

5.17.6.1. Designación de los auditores 

El Responsable de Seguridad debe seleccionar los distintos auditores de entre los que 

cumplan los siguientes requisitos: 

 Poseer los requisitos de formación para auditores especificados en el procedimiento 

PS03 Competencia, formación y toma de conciencia. 

 No guardar relación directa de responsabilidad en las áreas o actividades a auditar. 

 Haber participado como observador, al menos, en una auditoría externa realizada 

por un auditor cualificado. 

Igualmente, el Responsable de Seguridad constituirá el equipo auditor que estará formado 

por: 

 El auditor designado por el Responsable de Seguridad. 
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 El director de la unidad a auditar. 

 Otras personas que por su competencia sean necesarias para el desarrollo de la 

auditoría. 

5.17.6.2. Planificación de las auditorías 

De manera anual, el Responsable de Seguridad junto con los auditores designados elabora 

el Programa de Auditorías de forma que queden cubiertas todas las actividades descritas en 

el Sistema de Gestión de Seguridad de SULFU S.A. incluyendo su planificación en el 

tiempo y las responsabilidades en cada una de ellas. 

La Dirección aprueba el Programa de Auditorías que pasará a ser distribuido entre los 

directores de las unidades afectadas. 

5.17.6.3. Preparación de la auditoría 

Los auditores realizan un estudio de la documentación del Sistema de Gestión, así como los 

resultados de auditorías anteriores y a partir de ellos elaboran listas de verificación, 

cuestionarios o cualquier otra herramienta que estimen oportuna. 

Al menos se debe evaluar: 

 La conformidad con los requisitos del estándar OHSAS 18001. 

 El cumplimiento de la Política y los Objetivos de Seguridad. 

 Si el Sistema de Gestión está adecuadamente implantado y mantenido. 

 Si el Sistema cumple con los planes establecidos para la gestión de riesgos. 

 El grado de cumplimiento de los Procedimientos establecidos. 

 La documentación, informes y registros emitidos. 

 El cumplimiento de lo dispuestos en informes de acciones correctoras o preventivas. 

5.17.6.4. Ejecución de la auditoría 

En primer lugar, se realiza una reunión inicial en la que se informa al director de la unidad 

de la forma en que se va a realizar la auditoría, los puntos a tratar y todos aquellos aspectos 

que permitan realizar la auditoría de manera ordenada y sistemática. 

A continuación, el equipo auditor revisa todos aquellos documentos que necesite para la 

comprobación de los puntos planteados. Además, se acercará a los lugares de trabajo para 

verificar la aplicación de los mismos. 

5.17.6.5. Resultados de la auditoría 

Una vez finalizada la auditoría, el auditor redacta un Informe de Auditoría especificando el 

objeto de la auditoría, las áreas auditadas y los resultados obtenidos; todo ellos de la manera 

más clara, concisa y concreta posible. En caso de detectar No Conformidades, realizará una 

propuesta de acciones correctivas mediante el procedimiento PS17 No conformidades, 

acciones correctivas y preventivas, para solucionar las deficiencias detectadas y evitar que 

vuelvan a producirse. 

El Informe de Auditoría será distribuido a los directores de las unidades auditadas, al 

Responsable de Seguridad y a la Dirección General. 

5.17.7. FORMATOS DE REGISTRO 
El presente procedimiento precisa del siguiente formato de registro: 

 FR-PS16-01: Programa de Auditorías 

 FR-PS16-02: Informe de Auditoría 
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5.17.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/07/2016 Primera edición 
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5.17.9. FR-PS16-01: PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

FR-PS16-01 Rev. 00 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

AÑO:  

Auditoría Unidad Equipo Auditor Fecha 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Tabla 5-35: FR-PS16-01 
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5.17.10. FR-PS16-02: INFORME DE AUDIRORÍA 

FR-PS16-02 Rev. 00 

INFORME DE AUDITORÍA 

Datos Preliminares 

Equipo Auditor: 

 

Objeto de la Auditoría: 

 

Unidad Auditada: 

 

Fecha de la Auditoría: 

Resultados de la Auditoría 
(Anexar hojas necesarias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones correctivas propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5-36: FR-PS16-02 

  



Resultados y discusión 

166 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



 Sistema de gestión de seguridad en una planta de ácido sulfúrico 

F. Javier Benito Piedra  167 

5.18. PS17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

PS17. NO COMFORMIDADES, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  
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5.18.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene como objeto establecer la sistemática seguida pos SULFU 

S.A. para garantizar el registro, investigación y análisis de las no conformidades que se 

produzcan en el Sistema de Gestión y, consecuentemente, aplicar las medidas correctivas o 

preventivas oportunas. 

5.18.2. ALCANCE 
Este documento es de aplicación a todos aquellos casos en los que aparezcan no 

conformidades que puedan influir en la gestión en materia de seguridad y a todas aquellas 

acciones destinadas a la corrección o prevención de las mismas. 

5.18.3. REFERENCIAS 
Este procedimiento presenta las siguientes referencias: 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.3.2. “No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva”. 

 Capítulo 17 del Manual de Seguridad “No conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

 PS16 Auditoría interna 

5.18.4. DEFINICIONES 
 No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado. 

 Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 

de un defecto o de cualquier otra situación indeseada existente, para impedir su 

repetición. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

potencial, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, para evitar que se 

produzca. 

5.18.5. RESPONSABILIDADES 
Cualquier persona perteneciente a la Organización, que detecte una no conformidad o 

cualquier situación que en el futuro pudiera originarla debe proceder a comunicar tal hecho 

mediante un Parte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. 

Responsable de Seguridad debe analizar todos los Partes de No Conformidad Acciones 

Correctivas y Preventivas para determinar cuáles son las medidas apropiadas en cada caso. 

Una vez establecida la acción correspondiente, es responsable de seguir su cumplimento y 

la eficacia de la misma. Por último, debe encargarse de archivar el Parte de No 

Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. 

La Dirección debe analizar, anualmente, las no conformidades detectadas y la efectividad 

de las acciones tomadas en la reunión para la Revisión del Sistema por la Dirección. 

5.18.6. METODOLOGÍA 

5.18.6.1. No conformidades 

La identificación de una no conformidad en materia de seguridad puede darse por una 

desviación respecto a las normas de trabajo o los Procedimientos del Sistema de Gestión. 

La persona que detecte una no conformidad procede a la comunicación de la misma a través 

de la apertura de un Parte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, que 

será entregado al Responsable de Seguridad. 
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El Responsable de Seguridad debe revisar el parte y comprobará cual es la causa de la no 

conformidad, clasificándola de la siguiente forma: 

 Mayor: incumplimiento total de un requisito. 

 Menor: incumplimiento parcial de un requisito. 

 Observación: indicios de un futuro incumplimiento de requisito. 

Seguidamente, procede a la planificación de la resolución, definiendo las acciones a tomar, 

los responsables y los plazos de ejecución de las mismas. 

El responsable de la elección deberá realizar las actividades encaminadas a solucionar el 

problema, siendo supervisado periódicamente por el Responsable de Seguridad. 

Una vez realizadas dichas acciones, el Responsable de Seguridad verifica si ésta se ha 

realizado de forma correcta y si el resultado ha sido eficaz para la resolución, dejando 

constancia en el Parte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. Si el 

resultado es satisfactorio se procede al cierre y archivo del parte. 

5.18.6.2. Acciones correctivas y acciones preventivas 

Las acciones correctoras o preventivas pueden originarse por los siguientes motivos. 

 Desviaciones detectadas en auditorías internas o externas. 

 Resultados de las tareas de seguimiento y medición. 

 Informes de investigación de accidentes. 

 No conformidades mayores.  

 No conformidades menores y observaciones repetitivas detectadas. 

Antes de la implantación de las acciones pertinente, el director de la unidad afectada y 

Responsable de Seguridad deben analizar las alternativas y valorar las repercusiones de su 

implantación.  

A continuación, el Responsable de Seguridad planifica las acciones a realizar, el 

responsable y los plazos de ejecución; registrándolo en el Parte de No Conformidad, 

Acciones Correctivas y Preventivas. 

El responsable designado realiza las acciones correctivas y preventivas bajo el seguimiento 

del Responsable de Seguridad, que una vez finalizadas procederá a la revisión de las 

mismas. 

Cuando las acciones correctoras hayan sido realizadas de manera satisfactoria se registrará 

en el Parte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas y procederá al cierre y 

archivo del mismo. 

5.18.7. FORMATOS DE REGISTRO 
Este procedimiento precisa del siguiente formato de registro: 

 FR-PS17-01: Parte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas 

5.18.8. CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Nº Revisión Fecha  Cambio/Actualización 
0 01/01/2017 Primera edición 
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5.18.9. FR-PS17-01: PARTE DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

FR-PS17-01 Rev. 00 

PARTE DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

No conformidad 

Persona que la detecta: 

 

Fecha: 

 

Descripción de la no conformidad: 

 

 

 

Causas probables: 

 

 

Acciones Correctivas y/o Preventivas 

Propuesta de acción: 

 

 

 

Responsable: 

 

Plazo: 

 

Resolución y cierre del parte: 

 

 

 

 

Tabla 5-37: FR-PS17-01 
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6. CONCLUSIONES 
La elaboración del sistema de gestión de seguridad para una planta de ácido sulfúrico al 

98%w de acuerdo con el estándar OHASA 18001:2007 lleva a las siguientes conclusiones: 

 El SGS recoge el conjunto de actividades, en materia de seguridad, a llevar a cabo 

en el proceso de producción de ácido sulfúrico. La implantación de este sistema 

gestión en una planta real aseguraría que las labores que allí se ejecutan, se realizan 

bajo las más estrictas condiciones de seguridad. 

 Se ha desarrollado una sistemática para identificar, evaluar y controlar los peligros 

que puedan presentarse en el proceso productivo de ácido sulfúrico, minimizando 

así los riesgos durante la operación de la planta. 

 Existen una serie de procedimientos para controlar que la operación en planta se 

realiza en un ambiente seguro (PS07: Mantenimiento preventivo, PS09: Control de 

compras, PS10: Contratas, subcontratas y ETT’s, PS11: Control de EPI`s, PS12: 

Señalización del lugar de trabajo y PS13: Ejecución de obras, nuevas instalaciones 

y productos). 

 Se ha establecido un plan de emergencia interior y exterior que recoge las acciones 

a llevar a cabo durante posibles situaciones de emergencia, puesto que los accidentes 

en la industria química, si bien tienen una baja probabilidad de ocurrir, se 

caracterizan por la gran magnitud de los daños que pueden ocasionar, tanto 

materiales como a la salud humana. 

 La mejora continua del desempeño en seguridad está garantizada mediante la 

realización de acciones de seguimiento y medición, la realización de análisis DAFO 

y el proceso de auditoría interna. 

 Los formatos de registro generados sirven para constatar si el sistema de gestión es 

adecuado y su implantación se ha realizado de forma correcta. 

 La implantación de un SGS aporta múltiples beneficios a la empresa, tanto 

económicos como sociales y éticos, lo cual debe tenerse en cuenta en la actividad 

industrial química de mayor producción mundial como es la fabricación de ácido 

sulfúrico. 

6.1. Evaluación de impactos 
El desarrollo de un sistema de gestión de seguridad genera unos impactos económicos, 

sociales y medioambientales tanto en la empresa como en su entorno. Puesto que se trata 

de una organización ficticia, a continuación, se muestran los impactos que originaría su 

implantación. 

Impacto económico 

La elaboración, implantación y certificación de un SGS requiere una inversión inicial, pero 

que, a largo plazo, puede reportar múltiples beneficios. En primer lugar, tener implantado 

un SGS conlleva una mejora en la eficiencia del proceso productivo, pues disminuye los 

tiempos no productivos debidos a accidentes. Igualmente, supone un ahorro en costes de 

reparación de daños, multas, procesos judiciales y aumentos en las primas de los seguros 

debido a la filosofía de prevención que se instaura en la empresa. Asimismo, reduce la 

rotación en el personal pues genera que los empleados se encuentren cómodos y no quieran 

marcharse de la empresa. Por último, puede utilizarse como estrategia de marketing que 

haga destacar a la empresa en el sector frente a sus competidores. 
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Impacto social 

En el plano social, el SGS implica una mejora en el ambiente laboral, genera motivación en 

el personal y aumenta su implicación con la empresa, lo que también puede repercutir en 

aspectos económicos. Además, mejora la imagen de la empresa frente a la sociedad, algo 

fundamental en el sector químico del que, muchas veces, se tiene una imagen de peligroso 

y nocivo. Adicionalmente, puede incitar a que otras empresas implanten SGS lo que 

conllevaría una mejora de las condiciones laborales del sector y a la propagación de la 

cultura de seguridad y salud en el trabajo. 

Impacto ambiental 

Desde un punto de vista ambiental, el SGS puede influir en varios aspectos. La reducción 

de los riesgos de accidente también supone una reducción de las consecuencias ambientales 

de dichos accidentes como pueden ser la emisión de sustancias nocivas a la atmósfera o el 

vertido de sustancias ácidas a los acuíferos. 

Por otro lado, el SGS puede servir como base para posteriormente elaborar un sistema de 

gestión integrado, tendencia cada vez más consolidada entre las empresas. En particular la 

integración con un sistema de gestión medioambiental sería muy recomendable dado la 

creciente preocupación por este tema en la sociedad y en el sector químico en particular.   
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7. LÍNEAS FUTURAS 
La elaboración de la documentación del sistema es solo el inicio del proceso para obtener 

un sistema de gestión de seguridad que debe ser implantado hasta garantizar que las 

actividades se realizan conforme lo redactado en la documentación del SGS. El proceso de 

implantación es más largo y costos que la elaboración de la documentación, pues para su 

completa consecución el personal debe ser formado y debe adaptarse a las nuevas 

condiciones de trabajo. Además, puede que sea necesaria la adquisición de equipos y 

material para conseguir los objetivos de seguridad propuestos.  

Pasado el proceso de implantación, si la organización considera que los resultados son 

positivos y así lo desea, puede proceder a obtener la certificación en OHSAS 18001:2007. 

Para conseguir este propósito, la empresa debe contactar con una entidad de certificación, 

en el caso de España AENOR, que realice una auditoría del sistema y emita el certificado 

de acreditación si así lo considera. 

Por último, puesto que está prevista la publicación de la norma ISO 45001 se realice 

próximamente la organización podría proceder adaptar el sistema de gestión a esta 

normativa. La futura ISO 45001 es la norma sobre sistemas de gestión de seguridad que la 

agencia internacional ISO está preparando y que pretende ser equiparable a las ISO 9001 e 

ISO 14001 de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente respectivamente. Esta norma 

tiene puntos comunes con el estándar OHSAS 18001:2007 por lo que la adaptación a la 

nueva normativa no supondría una tarea muy laboriosa. 
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9. PLANIFIACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 
La planificación temporal para la elaboración de este trabajo se puede distribuir en las 

siguientes tareas: 

 Asistencia a tutoría en las que el profesor ha orientado al alumno sobre la 

elaboración del trabaja y ha resuelto las dudas que han ido surgiendo. 

 Recopilación de documentación sobre sistemas de gestión de seguridad, el estándar 

OHSAS 18001:2007 y procesos químicos donde pudiera implantarse un SGS. 

 Elaboración del SGS. Comprende la estructuración del sistema y la redacción del 

manual y los distintos procedimientos. 

 Redacción de la memoria del TFG. 

Tarea Comienzo Fin 
Asistencia a tutorías 04/03/16 22/12/16 

Documentación 18/03/16 01/07/16 

Elaboración del SGS 21/06/16 22/12/16 

  Estructuración del SGS 21/06/16 14/07/16 

  Elaboración del Manual 14/07/16 02/08/16 

  Elaboración del PS01 02/08/16 11/08/16 

  Elaboración del PS02 12/08/16 31/08/16 

  Elaboración del PS03 01/09/16 09/09/16 

  Elaboración del PS04 10/09/16 19/09/16 

  Elaboración del PS05 20/09/16 29/09/16 

  Elaboración del PS06 30/09/16 10/10/16 

  Elaboración del PS07 11/10/16 18/10/16 

  Elaboración del PS08 19/10/16 26/10/16 

  Elaboración del PS09 27/10/16 03/11/16 

  Elaboración del PS10 04/11/16 10/11/16 

  Elaboración del PS11 11/11/16 17/11/16 

  Elaboración del PS12 17/11/16 23/11/16 

  Elaboración del PS13 23/11/16 28/11/16 

  Elaboración del PS14 28/11/16 09/12/16 

  Elaboración del PS15 09/12/16 14/12/16 

  Elaboración del PS16 14/12/16 19/12/16 

  Elaboración del PS17 19/12/16 22/12/16 

Redacción de la memoria del TFG 01/12/16 20/01/17 
Tabla 9-1: Planificación temporal 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt de las tareas realizadas para la elaboración 

del TFG. 
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Ilustración 9-1: Diagrama de Gantt 
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9.2. Presupuesto 
En la elaboración del presupuesto de este trabajo se han considerado dos enfoques. Por un 

lado, se tiene en cuanta el presupuesto para la elaboración del SGS desde un punto de vista 

académico, esto es el presupuesto del Trabajo de Fin de Grado propiamente dicho. Por otro 

lado, se considera el presupuesto necesario si la realización del SGS fuera para una planta 

real. 

Presupuesto para la elaboración del TFG 

Para el cálculo del presupuesto del presupuesto del TFG se tienen en cuenta separadamente 

los gastos en material necesario, los gastos del equipo utilizado y los gastos de personal 

incluyendo tanto al tutor como al alumno. 

Como gastos de material se tiene la adquisición del estándar OHSAS 18001:2007, base para 

elaborar el trabajo. 

Material Coste (€) 

OHSAS 18001:2007. Sistemas de gestión de 

seguridad y salud en trabajo 

22,60 

Tabla 9-2: Gastos en material 

En los gastos de equipo se incluye el ordenador empleado para elaborar el trabajo en el que 

se ha tenido en cuenta un periodo de amortización de cinco años. 

Equipo Coste (€) Amortización (€) 

Ordenador portátil 

TOSHIBA Satellite L50D 

699 139,80 

Tabla 9-3: Gastos de equipo 

Por último, en los gastos de personal se consideran las horas dedicadas por el tutor del TFG 

contando las tutorías realizadas para orientar al alumno en la elaboración del trabajo, así 

como la resolución de dudas que han ido surgiendo, siendo el salario del tutor de 40€/h. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta las horas dedicadas por el alumno incluyendo 

documentación, asistencia a tutorías y redacción del trabajo, teniendo un salario de 25€/h. 

Personal Horas de dedicadas Salario (€/h) Total (€) 

Tutor 62 40 2480 

Alumno 345 15 5175 
Tabla 9-4: Gasto de personal 

Finalmente, el presupuesto total se calcula como la suma de las tres partidas consideradas, 

teniendo en cuenta que el uso del equipo ha sido de aproximadamente un año. 

Partida Coste (€) 

Material 22,60 

Equipo 139,80 

Personal 7655,00 

Total 7817,40 
Tabla 9-5: Presupuesto total del TFG 

Presupuesto para la elaboración del SGS si fuese real 

Como se ha mencionado anteriormente, para conseguir un SGS real son necesarias tres 

actividades: elaboración de la documentación, implantación y certificación; cuyo 

presupuesto se indica a continuación según los datos facilitados por AENOR. 
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Tarea Coste (€) 

Elaboración de la documentación del SGS 12.000€-24.000 

Implantación del SGS 60.000€-120.000 

Certificación del SGS 5.000€-7.000 
Tabla 9-6: Presupuesto para la elaboración real de un SGS 
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13. GLOSARIO 
 

Accidente: acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, 

causando perjuicios, daños o pérdidas. 

Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un 

defecto o de cualquier otra situación indeseada existente, para impedir su repetición. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

potencial, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, para evitar que se 

produzca. 

Análisis DAFO: herramienta para determinar la situación actual de una empresa y sus 

principales riesgos y oportunidades presentes que permitan tomar las mejores decisiones 

estratégicas. Las siglas hacen referencia a los cuatro aspectos que se evalúan: debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Auditoría: evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la 

eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de gestión de seguridad, así como si el sistema 

es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta materia. 

Contratista: es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el empresario 

contratante, el compromiso de realizar determinados servicios en sus instalaciones, así 

como el mantenimiento de las mismas, con sujeción a las normas por las que se rige su 

ejecución. 

Emergencia: suceso imprevisto y no deseado, que se produce en un tiempo limitado que 

comprende desde que se produce la presencia de un riesgo de alta probabilidad de 

desencadenamiento en accidente, hasta la formación, desarrollo y consumación del mismo. 

Empresa de Trabajo Temporal: es aquella cuya actividad consiste en poner a disposición 

de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. 

Equipo de Protección Individual: 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 para tal fin. 

Evaluación de riesgos: proceso mediante el cual se obtiene la información sobre un riesgo 

necesaria para que una organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones 

que deben adoptarse. 

Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del sistema de gestión. 

Inspección: actividad de evaluación básica del estado de los equipos de producción y 

lugares de trabajo en referencia a los riesgos que pudieran derivarse de los mismos. 

Instrucción de trabajo: documento en el que se describe la sistemática de trabajo a seguir 

en determinadas operaciones citadas en los procedimientos. 

Inversión: adquisición de bienes que incrementan el patrimonio de la empresa o que toman 

parte en el proceso productivo. 

Manual de Seguridad: documento que establece la política de seguridad y describe el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa. 
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Metas: conjunto de requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea 

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

de prevención y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado. 

Objetivos: conjunto de fines que una organización se propone alcanzar en cuanto a su 

actuación en materia de seguridad. 

Peligro: fuente o situación con capacidad de daño en termino de lesiones, daños a la 

propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ellos. 

Plan de Emergencia: documento que recoge la organización, los medios y los 

procedimientos para abordar situaciones de emergencia. 

Procedimiento: documento que describe de manera detallada y completa la forma de 

realizar la actividad por los responsables identificados. 

Promotor: persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra. 

Proyectista: autor o autores de la totalidad o parte del proyecto. 

Proyecto: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción 

o ingeniería civil. 

Registros: documentos que recogen una actuación que se ha llevado a cabo según el 

procedimiento. 

Riesgo: combinación de la severidad y frecuencia que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro. 

Runaway: fenómeno por el que una reacción química se autoacelera en un proceso 

descontrolado al producirse una generación de calor mayor que la capacidad de 

refrigeración del sistema. 

Señalización de seguridad: señalización que, referida a un objeto, actividad o situación 

determinada, proporciones una indicación o una obligación relativa a la seguridad. 

Subcontratista: es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinados servicios en sus 

instalaciones, así como el manteniendo de las mismas, con sujeción a las normas por las 

que se rige su ejecución. 


