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Resumen 

 Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo desarrollar toda la documentación de un  

sistema de gestión de seguridad para una planta de fabricación de amoniaco, basándose en lo 

establecido en la norma OHSAS 18001_2007 publicada por la empresa AENOR, que es una de 

las encargadas de certificar a aquellas organizaciones que operan bajo ella. 

 La norma OHSAS 18001_2007 es un compendio de los principales procesos a implantar en un 

sistema de seguridad, en el que se incluyendo los requisitos mínimos para garantizar un buen 

control, y si bien carece de la ‘estructura de alto nivel’ que si poseen sus equivalentes ISO 9001 

para calidad e ISO 14001 para medio ambiente, está pensada para que sea compatible con 

estas y se puedan interrelacionar entre sí, que es una de las necesidades fundamentales para 

el buen funcionamiento de estos sistemas y de la empresa. 

  Para el propósito de este trabajo, se ha utilizado como modelo la empresa ficticia AMANIAC 

S.A., que es una empresa dedicada a la producción de amoniaco a partir de gas de síntesis, 

con instalaciones y equipamiento de reciente adquisición y modernizadas. 

 En la realización del sistema de gestión de seguridad el primer paso es hacer un análisis del 

estado de la organización, conocer las características de las instalaciones, e intentar identificar 

cuáles son las necesidades de esta en cuanto a seguridad. Una vez hecho esto, el siguiente 

paso es identificar los procesos y las interrelaciones entre ellos, entendiendo por proceso todas 

las actividades relacionadas entre sí que transforman un elemento de entrada en uno de salida, 

en este caso refiriéndose a la mejora de la seguridad. Para ello se elabora un mapa de 

procesos, que clasifica todos los procesos en 3 clases: Procesos clave, procesos estratégicos y 

procesos de apoyo. Tras esto vendría la elaboración del propio sistema de gestión. 

 El sistema de gestión de seguridad es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que 

establecen las formas de actuación de una organización en materia de seguridad.  De esta 

manera, el hecho de implantar el sistema de gestión correctamente debe suponer una mejora 

en la seguridad, que tiene varias motivaciones, la más importante de ellas cumplir con los 

requisitos legales. Es importante hacer notar que no solo es necesario elaborar un sistema de 

seguridad e implantarlo, sino que parte fundamental es su control y búsqueda de mejoras, en 

una política de mejora continua. 

 En cuanto a su estructura, este sistema de gestión cuenta con un manual de seguridad y 18 

procedimientos que desarrollan aspectos concretos de seguridad, Con sus correspondientes 

registros. Adicionalmente, se considera la posibilidad de añadir instrucciones, pero estas 

requieren de información precisa de las instalaciones para elaborar algunas que se consideren 

necesarias. 

 El manual de seguridad es un compendio de los aspectos relevantes de seguridad, y se 

elabora como documento fundamental para todos los trabajadores de una empresa. En el no 

solo se hace referencia a la política de la organización respecto a segura y a la estructura de la 

organización, sino que además se hace mención a los distintos procedimientos que componen 

el sistema de gestión, mencionando sus aspectos más relevantes.  

  Los procedimientos son documentos que responden a la necesidad de organizar un aspecto 

concreto que es importante para la seguridad. El sistema de gestión desarrollado incluye 18 

procedimientos, número que puede ser ampliado después de la implantación del sistema. Cada 

procedimiento va acompañado de sus registros correspondientes, que son documentos que 

permiten controlar la buena aplicación del sistema y comparar los resultados obtenidos con los 

resultados esperados al elaborar el sistema, sirviendo como base parta futuras modificaciones. 
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  El procedimiento PR01 Identificación de requisitos legales es el que estructura la búsqueda en 

la legislación de todas aquellas normas de seguridad que afecten a la organización para 

incluirlas en el sistema de seguridad. Este procedimiento exige mantenerse actualizado y 

revisar frecuentemente la norma en busca de cambios. 

  El procedimiento PR02 Evaluación y prevención de riesgos laborales es el procedimiento que 

organiza la revisión de las instalaciones en busca de posibles peligros. Los peligros se 

clasifican en función de su probabilidad y de la gravedad de los mismos. Esa combinación de 

probabilidad y gravedad indica el riesgo que supone ese peligro, y por tanto la urgencia con 

que es necesario tratarlo. 

  Los procedimientos PR03 Comunicación interna y externa, PR04 Competencia y formación, 

PR05 Documentación y PR06 registros intentan organizar el conocimiento y uso de la 

información. Los procedimientos PR05 yPR06 pretenden establecer la estructura de la 

documentación y establecer los fines que tienen los distintos documentos que componen el 

sistema de gestión de seguridad. El procedimiento PR04 establece las formas de impartir los 

conocimientos de seguridad a los trabajadores que lo requieran y el procedimiento PR03 

establece todas las vías de comunicación para mejorar la seguridad e invitar a todos los 

miembros de la organización a participar en mantener la seguridad. 

 Los procedimientos PR07 Mantenimiento de prevención, PR08 Control de las instalaciones, 

PR09 Compras, PR10 Control de contratas y subcontratas, PR11 señalización del área de 

trabajo, PR12 Obras y PR13 Control de EPIS se encuentran dentro del control operacional. Son 

todas aquellas actividades que están relacionadas con el control de los riesgos identificados.  

El procedimiento PR07 se centra en identificar tareas de mantenimiento que permitan operar a 

los equipos de forma segura y maximicen el tiempo de funcionamiento de estos. El PR08 se 

centra en el control de los parámetros relevantes de los equipos. El PR09 pretende garantizar 

que los productos y equipos adquiridos cumplan con los requisitos para operar en las 

instalaciones de forma segura.  El PR10 Controla que las empresas contratadas cumplan con 

los requisitos de seguridad, y busca mantener la seguridad de las personas de dichas 

empresas que entren a trabajar en las instalaciones. El PR11 intenta establecer la colocación 

de las distintas señales de seguridad y el control de su funcionamiento. El PR12 establece 

todos los controles necesarios para garantizar la seguridad durante la realización de obras en 

las instalaciones. El PR13 establece las normas de uso de los equipos de protección individual, 

así como el reparto de los mismos. 

 Aunque también de control, el procedimiento P14 Seguimiento y medición intenta controlar la 

manera en que se aplican todas las normas de seguridad, para asegurarse que se hace 

correctamente y ser capaz de reportar todas las no conformidades que puedan surgir. 

 El procedimiento PR15 trata un aspecto fundamental para la seguridad como son las 

emergencias. En este procedimiento se establece un plan de emergencias interior, que sirve 

para las emergencias menores que no afecten al exterior, en el que se establecen la 

metodología de actuación y responsabilidades de estas situaciones. Por otro lado se establece 

un plan de emergencia exterior que si tiene en cuenta la coordinación en las formas de 

actuación con el exterior, que se aplica para situaciones de gravedad.  

  PR16 Análisis DAFO, PR17 Auditorías internas y PR18 revisión por dirección intentan cubrir la 

revisión del sistema de gestión de seguridad y la búsqueda de mejoras para el sistema de 

gestión, para mantener el compromiso de mejora continua. El PR16 aborda el análisis DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), que busca corregir los errores internos y 

externos de la organización, y aprovechar todas las cosas que se hacen bien para obtener 

ventaja, desde el punto de vista de seguridad. PR17 se enfoca en la realización de auditorías 

dentro de la organización, con el objetivo de comprobar el estado del sistema de gestión más 
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allá de lo que digan los registros realizados. PR18 pretende desarrollar la realización de la 

revisión por dirección del sistema de gestión de seguridad, para aprobar los cambios que se 

vayan a realizar. 

  PR19 No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, establece la 

cumplimentación de todas las no conformidades que surjan en las instalaciones del sistema de 

gestión. Por no conformidad se entienden todos los incumplimientos de los requisitos 

impuestos por el sistema de gestión. 

  El sistema de gestión de seguridad genera unos impactos en la organización. La integración 

de este afecta a los aspectos económico, social y medioambiental, que, aunque inicialmente 

puedan llegar a ser negativos, a largo plazo resultan beneficiosos para la organización. 

  Cabe añadir que el presente sistema de gestión puede ser objeto en el futuro de una 

adaptación a la norma ISO 45001. Esta norma no introduce cambios muy significativos, aparte 

de profundizar algunos procedimientos con respecto a la OHSAS 18001_2007 y de tener la 

estructura de alto nivel de sus equivalentes de calidad y medioambiente. 
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1. Introducción 
 Es común hoy en día que las empresas muestren una gran preocupación e interés por la 

seguridad en las instalaciones, no solo para cumplir con los requisitos legales, sino también 

porque la seguridad supone un gran ahorro para la empresa en costes por accidentes o 

reparaciones en las instalaciones. Además, surge el concepto de empresa con compromiso por 

la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos, que es muy beneficiosa para la empresa. 

Como consecuencia surge la necesidad de organizar la aplicación de las normas de seguridad 

de una manera estructurada y controlable que es precisamente el motivo por el que surgen los 

sistemas de gestión de seguridad. 

 En el presente trabajo de fin de grado se pretende desarrollar la estructura a nivel general de 

un sistema de gestión de seguridad de una planta ficticia que produce amoniaco, siguiendo lo 

establecido por la norma OHSAS 18001_2007. Para ello se va definir el sistema de gestión y su 

forma de elaboración, así como el proceso al que se va a aplicar, antes de hacer el desarrollo 

de este y sacar conclusiones del mismo. 

 Mediante el empleo de una organización ficticia, se intenta dar una imagen de la complejidad 

en la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad en una planta química, así como 

hacer ver la manera en la que el sistema tiene en cuenta la realidad de dicha organización para 

su desarrollo. 
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2. Marco teórico 
   2.1. Sistema de gestión de seguridad 
 Un sistema de gestión de seguridad es un conjunto de documentos interrelacionados entre sí 

con el objetivo de plasmar la política de una organización en un aspecto concreto, así como 

normalizar las formas de actuación dentro de la misma en este respecto. El sistema de gestión 

de seguridad, que es el que se desarrolla en este trabajo de fin de grado, es el que se centra 

en los aspectos de seguridad, que van desde la identificación y prevención de riesgos, hasta el 

correcto uso de equipos de protección y actuación en situaciones de emergencia. 

   El sistema de gestión de seguridad surge como respuesta a un deseo de garantizar la 

seguridad de los trabajadores de una organización, debido habitualmente a las siguientes 

razones: 

 Reducir de forma progresiva el número de accidentes, con una consecuente 
disminución de gastos innecesarios, además de aumentar la producción al crear 
un entorno más seguro. 

 Cumplir la legislación en materia de prevención, lo que conlleva una reducción de 
los costes y sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento, y mejorar 
la gestión interna, así como la comunicación. 

 Promover la implicación de los trabajadores en temas de seguridad, mediante la 
integración de su compromiso y participación en el sistema de seguridad, que los 
contemplará junto con la legislación. 

  
 Por ello, conseguir implantar un buen sistema de gestión de seguridad proporciona 
numerosas ventajas a una organización, a nivel de gastos y a nivel competitivo. 
 
 

   2.2. La norma OHSAS 18001_2007 
 
Para la realización de este trabajo de fin de grado se ha usado como referencia la norma 
OHSAS 18001_2007. Esta tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los 
elementos de un sistema de gestión de la seguridad  eficaz  además es compatible con otros 
sistemas de gestión basados en distintas normas, habitualmente la normas ISO. En este 
sentido la propia norma suscribe en la edición utilizada como referencia que ha tenido en 
cuenta las normas se han tenido en cuenta las disposiciones de las Normas ISO 9001 sobre 
calidad, e ISO 14001 sobre medio ambiente entre otras. 
 
 Por otro lado, el  estándar OHSAS 18001_2007 se basa en la metodología del llamado ciclo de 
Deming, que se compone de cuatro acciones significativas: 

 Planear, que es la fase en la que se valoran los riesgos y deciden las medidas a 
implementar, basándose en unos resultados esperados. El hecho de que se basen en unos 
resultados previsibles hace que sea objeto de mejora, en función de los resultados 
obtenidos. 

 Hacer, en la que se llevan a cabo las medidas pensadas para conseguir el objetivo de 
mejora. En ocasiones, si el cambio a realizar es de mucha envergadura y afecta a buena 
parte de la instalación, es recomendable hacer pruebas a pequeña escala. 

 Verificar, que consiste en comprobar el efecto de los cambios realizados, realizando 
medidas que sean indicativas de esto. La forma de medir estas variaciones se fija en la 
fase de planificación, ya que se deben cuantificar los resultados que cabe esperar antes de 
la implantación de cambios,  para compararlos con los que se obtienen en esta fase 
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 Actuar, en la que se evalúan posibles mejoras y observaciones realizadas durante el 
control junto con las datos obtenidos en la fase de verificar. Todo lo que se encuentra de 
utilidad y que pueda servir para mejorar el sistema se envía de vuelta a la primera fase, 
con lo que se empieza el ciclo de nuevo. 

 

Figura 1.  Ciclo de Deming 

Más brevemente, este ciclo se trata de un compromiso de mejora continua, que se refleja en los 

sistemas de gestión y forma parte de la política de las organizaciones. 

2.3. Proceso de producción de amoniaco 
 A continuación se describe el proceso de obtención del amoniaco. Se utiliza como materia 

prima el llamado gas de síntesis (que está compuesto por H2, N2, H2O y CH4 

fundamentalmente), que se obtiene del proceso de reformado con vapor. Hay plantas que 

incorporan ambos procesos de manera continua, pero en esta planta se trata exclusivamente el 

bucle de síntesis, que es la etapa de fabricación de amoniaco, y  el gas de síntesis se compra a 

una planta del exterior. 

El proceso de fabricación se basa en el conocido proceso Häber-Bosch,  que tiene como base 

la reacción: 

                                                            3H2 +N2   → 2NH3 

 El gas de síntesis primero se comprime, usando en este caso un compresor centrífugo, hasta 

una presión de entre 100-250 bares. La corriente se mezcla con la de reciclo del reactor que 

contiene una alta cantidad de amoniaco. Después de esto se realiza una condensación que 

convierte parte del gas en amoniaco, aunque en muy baja cantidad, saliendo el líquido 

resultante como producto del proceso (contiene todo el amoniaco formado que se ha mezclado 

con la corriente de entrada). El resto sale hacia el reactor donde tiene lugar la reacción de 

formación de amoniaco en las condiciones de presión del gas y a una temperatura de entre 

350-550ºC. Esto es debido a que la reacción necesita de catalizadores que se activan en estas 

condiciones de temperatura, no funcionando bien fuera de ellas (los catalizadores son de hierro 

con óxidos alumínicos y potásicos). La presión la justifica un mayor grado de conversión. 

 A la salida del reactor se produce una segunda condensación, que es la que consigue obtener 

el amoniaco de gran pureza, recirculando parte de nuevo al reactor, y comprimiendo el resto y 

mezclándolo con el gas de síntesis tras un proceso de purga, para enriquecerlo como se ha 

dicho antes. A continuación, se muestra un diagrama de flujo simplificado de este proceso: 
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Figura 2. Producción de amoniaco simplificada 

 Cabe destacar en este proceso, aunque no esté reflejado en el diagrama de bloques, el 

sistema frigorífico interno del que dispone, que resulta muy importante debido a las condiciones 

del reactor. En un ciclo de enfriamiento se hace pasar el amoniaco como refrigerante por una 

serie de intercambiadores de calor sin entrar en contacto con el resto del circuito. De esta 

manera también se aprovecha la energía sobrante del proceso. 

 También es habitual que en la purga se sitúe una unidad de recuperación de hidrógeno para 

su reutilización, dejando salir el resto de productos.  

 

Figura 3. Proceso de Producción de amoniaco 
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3. Objetivos 
 El objetivo fundamental de este trabajo de fin de grado es el desarrollo de un sistema de 

gestión de seguridad en una planta de amoniaco, explicando la metodología empleada y 

desarrollando los documentos que lo componen, y analizando las conclusiones que se pueden 

sacar de este. Sujetos a este objetivo principal se subrayan otros objetivos: 

 Hacer uso de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas superadas 

durante el grado en la comprensión de un proceso productivo y su organización. 

 Comprender la estructura del sistema de seguridad, y el alcance de sus distintos 

estratos. 

 Dar una idea general de las formas de actuación en temas de seguridad, y conocer a 

un nivel medio la legislación sobre este respecto. 

 Mediante la invención de una organización ficticia, aplicar los conocimientos de 

seguridad a un caso concreto, y conocer la complejidad de una empresa real. 

 Entender y aplicar el concepto de mejora continua, que es de gran importancia en los 

sistemas de gestión y para el crecimiento de una organización. 
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4. Metodología  
 

  Para la elaboración del sistema de gestión de seguridad se sigue una metodología concreta 

que responde a la complejidad a la que hace frente. A continuación, se describe en orden dicha 

metodología, que se realiza en el orden descrito. 

  4.1. Análisis de la situación de la organización 

  El sistema de gestión debe tener en cuenta la realdad de la organización. Por ello, es 

necesario hacer un análisis de la organización antes de empezar a pensar el sistema de 

gestión. Se deben tener en cuenta el estado de las instalaciones y comprobar el nivel de 

riesgos que hay en la organización, así como la preocupación del personal por temas de 

seguridad. En el caso de la empresa ficticia que se utiliza como modelo en este trabajo de fin 

de grado, se suponen unas novedosas instalaciones, aunque con algún pequeño defecto en el 

terreno, y un personal medianamente comprometido con la seguridad. 

4.2. Determinación de procesos e interrelación entre 
ellos. Mapa de procesos. 
  Una vez realizado el análisis de la organización, es necesario establecer los procesos que van 

a conformar el sistema de gestión de seguridad. Se entiende por proceso  un conjunto de 

actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos 

de salida aportando un valor añadido a dichas salidas. 

  Tras identificar todos los procesos del sistema se debe establecer la relación entre ellos, de 

manera que quede una red de interrelaciones entre ellos. Para esto se elabora el mapa de 

procesos como una visión general del sistema de gestión, en la que se representan las 

relaciones entre los procesos y con el exterior. En el mapa de procesos se suelen clasificar los 

procesos en tres categorías fundamentales: 

 Procesos claves. Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan. 

Se busca que se realicen de forma controlada y segura. 

  Procesos estratégicos. Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la 

Alta Dirección, que soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y 

mejoras en la organización.  

 Procesos de apoyo. Son los que sirven de soporte a los procesos claves. Estos 

procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los 

objetivos de los procesos. 

4.2. Elaboración de la documentación 
 

 Tras la realización del mapa de procesos, se procede a la elaboración de la documentación 

que compone el sistema de gestión de seguridad. El sistema de gestión de seguridad se 

compone de varios estratos en los que encajan diferentes tipos de documentos, estando en 

orden de importancia menor conforme se va más abajo en la figura a continuación, y siendo 

cada vez más específicos en el mismo sentido. 
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 A continuación se describen los principales documentos que componen el sistema de gestión. 

Manual de seguridad 

Es el documento fundamental para la realización del sistema de gestión de seguridad y es la 

referencia para todo el personal en lo que respecta a seguridad.  Todas las personas que 

trabajen en una  organización deben conocer el contenido del manual. La estructura del manual 

debe comprender los siguientes puntos: 

 Introducción 

 Sobre la organización 

 Definiciones 

  Política de seguridad  

  Objetivos y programas de mejora  

  Estructura de Responsabilidades  

  Estructura del Sistema de Gestión  

 Listado de referencias de los Procedimientos  
  

Procedimientos 

 Los procedimientos abordan los procesos principales que componen el sistema de gestión de 

seguridad. Cada procedimiento aborda un proceso concreto, teniendo en cuenta las relaciones 

que se establecen entre los mismos. Se establece una estructura específica para elaborar los 

procedimientos, en los que se establece la manera sistemática de ejecutar todas las acciones 

que componen el proceso en cuestión. 

Instrucciones operativas 

 Desarrollan aspectos concretos de algún procedimiento que pueden aplicarse de forma 

particular en un puesto de trabajo en concreto de la organización que desarrolla el sistema de 

Manual 

Procedimientos 

Instrucciones operativas 

Registros 

Figura 4. Estructura del SGS 
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gestión. Es común que surjan procedimientos nuevos conforme se revisa el sistema de gestión, 

ya que son casos muy particulares. 

Registros 

 Son documentos que sirven para controlar la correcta aplicación del sistema de gestión de 

seguridad, así como para comprobar que los resultados obtenidos por la aplicación son los 

esperados. Son la base para la revisión del sistema de gestión de seguridad. Se entregan a las 

personas encargadas de aplicarlo, que los deben rellenar con los resultados obtenidos de la 

manera que se indique en cada uno. Cada procedimiento tiene sus propios registros, y 

normalmente se indica su uso como parte del procedimiento 
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5. Resultados y discusión. 

 A continuación se muestra el desarrollo del sistema de gestión de seguridad para la empresa 

AMANIAC S.A que produce amoniaco en sus instalaciones. El contenido de este se resume en 

el manual de seguridad y 18 procedimientos que pretenden cubrir los aspectos más 

importantes de seguridad en dichas instalaciones. El contenido de este se ajusta lo más posible 

a  la información disponible a lo expuesto anteriormente sobre los sistemas de gestión.  

  Se hace hincapié en el uso a la norma OHSAS 18001_2007, a la cual se hace referencia 

múltiples veces durante el desarrollo del sistema de gestión de seguridad, ya que es la base 

del desarrollo de este. 
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5.1 Manual de seguridad 

 

 

 

MANUAL DE SEGURIDAD 

DE AMANIAC S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.1.1. Introducción 
En el presente documento trata de plasmar  el desarrollo del sistema de gestión de  seguridad 

realizado por la empresa AMANIAC S.A., con objeto de que sirva para garantizar un nivel de 

seguridad alto en todos los ámbitos de la organización, cumpliendo siempre los requisitos 

legales. Este manual se centra en la planta de fabricación de amoniaco, siendo otras 

instalaciones objeto de otro manual o sistema de gestión. 

El sistema de gestión debe incluir todo el desarrollo de actividades y los medios que se deben 

poner a disposición para que se puedan minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de los 

trabajadores. Así mismo, todos los trabajadores de AMANIAC  S.A. deben estar en 

conocimiento de este manual, así como de los procedimientos mencionados en este y de todos 

aquellos aspectos que tengan efecto en su puesto de trabajo, de manera que sean una 

referencia de actuación para estos. 

Adicionalmente el presente manual pertenece a AMANIAC S.A, y todo aquel ajeno a la 

empresa que desee obtener una copia de este manual, deberá solicitarlo por escrito a la 

dirección general. La distribución de este manual al público sin consentimiento de la dirección 

está prohibida, y AMANIAC S.A. tomará en este caso las acciones legales pertinentes. 

5.1.2.  Sobre AMANIAC S.A. 
AMANIAC S.A. es una empresa dedicada a la producción de amoniaco y productos derivados 

del mismo, con una producción  anual de 500000 t de amoniaco, destinando un 30 % de la 

producción a la producción de derivados. Se trata de una empresa de reciente creación, por lo 

que dispone de instalaciones modernas y actualizadas. Para fabricar el amoniaco se utiliza el 

proceso Häber-Bosch. 
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5.1.3. Definiciones 
 Sistema de gestión: Grupo de documentos interrelacionados usados para establecer 

la política de una organización y los objetivos para cumplir esta política. Un sistema de 
gestión incluye el manual, los procedimientos, las instrucciones y los registros. 

 Sistema de gestión de seguridad: Parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y gestionar la 
prevención de riesgos.  

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. 

     Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para 

lograr mejoras en la gestión global de forma coherente con la política de la 

organización.  

 Promotor: cualquier persona o entidad por cuenta de la cual se realice una obra. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, ya sea de las normas de trabajo, 
prácticas, procedimientos, requisitos legales o de lo impuesto por el sistema de gestión 

 Mantenimiento correctivo: Mantenimiento efectuado a una máquina o instalación 

cuando se produce una avería, para restablecerla a su estado operativo habitual de 

servicio. 

 Mantenimiento preventivo: Mantenimiento programado según intervalos 

predeterminados de tiempo o espacios regulares que consiste en intervenciones o 

cambios de algunos componentes o piezas. El objetivo de este tipo de mantenimiento 

es reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de una máquina o 

instalación. 

 Mantenimiento predictivo: Mantenimiento que depende de un suceso predeterminado 

que es indicativo del estado de degradación de una instalación o equipo. El 

conocimiento de esta condición permite programar la intervención justo antes de que el 

fallo llegue a producirse. 

 Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el 
medio ambiente.  

 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. 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 
peligro y se definen sus características. 

 Área de trabajo: Toda instalación comprendida en el recinto propiedad de la 

organización y/o establecimiento al que cualquier trabajador propio o ajeno tenga 

acceso durante su jornada laboral. 

 Equipo de Protección Individual (EPI): equipo que un trabajador debe usar cuando sea 

necesario para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad 

o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 Accidente. Acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, 

causando perjuicios (materiales o funcionales), daños (en las personas o en las cosas) o 

pérdidas (en los bienes, patrimoniales o medioambientales). 

 Emergencia. Suceso imprevisto y no deseado, que se produce limitado en un tiempo, 

que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad 

de desencadenamiento en accidente, hasta la formación, desarrollo y consumación del 

accidente mismo. 

 Plan de Emergencia. Comprende los criterios aplicables para definir los distintos tipos de 

emergencia y las actuaciones consiguientes 
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 Auditoría: es el análisis crítico y sistemático, de una persona, organización, sistema, 

proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente, 

que defina la eficacia del mismo en cumplir sus objetivos, y que sirva para establecer 

vías de mejora del mismo. 

  Auditor: persona capacitada y experimentada que se designa para llevar a cabo una 

auditoría. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, ya sea de las normas de trabajo, 
prácticas, procedimientos, requisitos legales o de lo impuesto por el sistema de gestión. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar una de las causas de una no 
conformidad potencial, o cualquier otra posible situación indeseable. 

 Acción correctiva: es una acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 
 

Mauricio José Pérez Ortiz Página 21 

 

 
 

5.1.4. Política de seguridad de la organización 
La dirección general de AMANIAC S.A., a sabiendas de sus responsabilidades sociales, y con 

la intención de abordar y maximizar la seguridad laboral, elabora un manual de gestión de la 

seguridad en base a la norma OHSAS 18001-2007. Este manual tiene como objetivo cubrir 

unos principios básicos: 

 Cumplir con los requisitos legales mínimos exigidos por la sociedad en materia de 

seguridad, aparte de cumplir con los requisitos que establece la propia AMANIAC S.A. 

para le seguridad de sus trabajadores. 

 Hacer llegar a cada uno de los trabajadores el conocimiento de sus obligaciones en lo 

que a seguridad se refiere, de manera que sean conscientes de ellas y puedan 

aplicarlas en el desempeño de su profesión. Se formará a los trabajadores en estas 

prácticas en caso de que fuera necesario. 

 Se garantiza una comunicación adecuada con los trabajadores, los clientes, 

contratistas y proveedores de la compañía, estableciendo todos los medios necesarios 

para ello. 

 Compromiso con la salud: la mayor parte del esfuerzo en las medidas de seguridad irá 

orientado a la prevención accidentes y el deterioro de la salud, estando para ello 

pendiente de mejora de gestión e implementación constantes. 

 Se debe revisar de manera periódica si sigue siendo válida la aplicación de este 

manual, o por el contrario no es apropiada, debido a cambios en la organización o 

externos. 

Además, la dirección de AMANIAC S.A se pone a disposición de toda persona afectada por 

este manual para cualquier inconveniente o problema que pudiera surgir. No solo eso, sino 

que también dispone todos los recursos y medios necesarios para llevar a cabo la 

implantación del sistema de la forma más satisfactoria posible, asegurando también una 

buena gestión de seguridad. También se compromete a documentar y mantener el sistema 

de gestión de seguridad, en base a lo expuesto en el manual. 

La empresa invita a todos los trabajadores a colaborar a mejorar el presente sistema de 

gestión, aportando sugerencias de todo aquello que consideren mejorable, así como 

enviando registros de no conformidad según se establece en el procedimiento P17 No 

conformidades de todo aquello que no se cumpla según lo establecido por este sistema de 

gestión. Además, la organización establece una política de mejora continua, por la cual se 

compromete a buscar de manera ininterrumpida, maneras de mejorar y mantener 

actualizado el presente sistema de gestión y la forma de implantarlo. 

Como parte de ese compromiso de mejora continua, se establece un marco anual, tras el 

cual se revisará este manual, para concretar nuevos objetivos de seguridad y comprobar 

los antiguos, de manera que siempre este de acuerdo con la realidad de la empresa. Será 

tarea del departamento de seguridad el implementar e informar a los empleados de todas 

las modificaciones que se realicen en estas reuniones periódicas. 
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5.1.5. Objetivos y planes de mejora 
La dirección de AMANIAC S.A. es la encargada del establecimiento de los objetivos de la 

empresa. Para el caso de la gestión de la seguridad, el departamento de seguridad le servirá 

de apoyo en la toma de decisiones, que se realizará bianualmente. Para el establecimiento de 

los objetivos de seguridad se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 Requerimientos legales 

 Requerimientos de AMANIAC S.A. 

 Posibilidades tecnológicas 

 Posibilidades financieras y comerciales 

 Opiniones de los trabajadores 

 Riesgos y peligros identificados 

Además, todos los objetivos que se plantean deben estar en concordancia con la política 

establecida. Tras el análisis el departamento de seguridad presentará una propuesta, que 

pasará a la dirección. En ellos se establecerán las medidas que se consideran  oportunas y la 

forma en que se puede cuantificar su efecto, de manera que se pueda hacer un seguimiento de 

su eficacia. En ellos también figura el plazo en el que se estima se conseguirá el objetivo. 

Una vez entregada la propuesta, será deber de la dirección decidir qué objetivos se marcaran 

para el próximo periodo. La dirección consultará a su vez las fuentes que considere oportunas 

antes de tomar la decisión de implantar nuevos objetivos. Una vez aprobado el plan de 

objetivos se designará a una persona del departamento que lleve a cabo el desarrollo de estos 

mediante un plan de gestión que deberá tener en consideración una serie de factores: 

 Medidas a llevar a cabo para cumplir el objetivo 

 Definición de responsabilidades 

 Plazos para el cumplimiento de las medidas 

 Un indicador del grado de avance del objetivo 

 Medios necesarios para llevarlo a cabo 

 Costes que implica 

 Una vez presentado este plan y aprobado por dirección se procederá a la implantación del 

plan de gestión. En este punto, un responsable designado del departamento de seguridad será 

el que lleve a cabo el seguimiento y verificará el cumplimiento de los objetivos propuestos, y 

guardará en un registro la totalidad de dicha revisión. Asimismo, es responsabilidad de los 

encargados del cumplimiento de cada uno de los objetivos guardar en un registro los avances 

de estos.  

 En caso de que no se cumpliera alguno de los objetivos, la dirección está en disposición de 

emplear cualquier acción para intentar corregir este incumplimiento, así como prorrogar el plazo 

del mismo, o dado el caso, anular dicho objetivo. 

5.1.5.1. Objetivos de mejora 

 En el momento de redacción del presente documento se establecen una serie de objetivos de 

mejora del sistema de gestión de seguridad, que se espera que puedan ser llevadas a cabo 

dentro del plazo que se establece a continuación, para el buen progreso de la organización en 

materia de seguridad. Estos planes no afectan directamente al contenido del sistema de 

gestión de seguridad, pero la implantación de las medidas puede implicar que en la revisión de 

este se apliquen cambios para ajustarlo apropiadamente. Se establecen los siguientes 

objetivos: 
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 Implantación del sistema de gestión de seguridad dentro de la organización. Se espera 

que a lo largo del año se sea capaz de probar todas las medidas a introducir y de hacer 

conocer a todos los trabajadores sus responsabilidades de seguridad, de manera que 

se intenten implantar como algo natural dentro de sus actividades dentro de la 

organización. El objetivo es conseguir que para el año siguiente el número de medidas 

de formación en temas de seguridad se reduzca notablemente, y la mayoría de los 

trabajadores estén concientizados con la seguridad en la organización. 

  Integración del sistema de gestión con otros sistemas de gestión. Se espera que tras 

el primer año de operación se haya podido integrar el sistema de gestión de seguridad 

con otros, como el de calidad o el del medio ambiente, gracias a la cumplimentación de 

registros y la aparición de no conformidades. Este objetivo se considera clave para la 

optimización del proceso productivo. 

  Normalización de la distribución de la información. Se espera que en los primeros 6 

meses de funcionamiento se puedan determinar las vías más utilizadas por el personal 

para la comunicación con el departamento y para la obtención de la información de las 

que inicialmente se ofrecen en el sistema de gestión de seguridad actual. Con esto se 

pretenden unificar a los canales de información a uno que sea de fácil acceso y utilidad 

a los trabajadores, especialmente para aquellos que se incorporen a la plantilla 

posteriormente. 

  Conocimiento exhaustivo de las tareas que requieren mayor atención. Desde el punto 

de vista de seguridad, hay muchas tareas particulares que se deben realizar, tanto de 

mantenimiento de equipos, como de control del buen funcionamiento de las 

instalaciones. En este sentido se marca como objetivo identificar todas aquellas tareas 

que requieren un control más regular y exigente, y aquellas que requieren que se 

desarrolle una instrucción de operación de manera que el operario pueda realizarla 

correctamente, para poder regular su control en un plazo de 3 meses. 
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5.1.6. Estructura y Responsabilidades 
A continuación, se muestra la naturaleza organizativa de AMANIAC S.A., describiendo también 

brevemente las responsabilidades delegadas a cada uno de los departamentos que forman la 

organización, quedando el detalle de estas responsabilidades expuesta en la serie de 

procedimientos que complementan a este manual. 

El organigrama de la empresa tiene la forma mostrada en la figura mostrada al final de este 

apartado. A continuación, se especifican las funciones que tiene cada uno de los distintos 

departamentos dentro de la organización. En lo sucesivo todos los departamentos que se 

encuentran dentro del departamento del sistema de gestión se nombraran de manera 

independiente, sin tener en cuenta el departamento de sistema de gestión, cuya única finalidad 

es coordinar las medidas a implantar por todos los sistemas de gestión realizados por estos 

departamentos. 

Departamento de finanzas 

  Se encarga de contactar y realizar todas las compras de materias primas, y equipos  

  Debe contactar y contratar a promotores cuando hagan falta obras de alguna clase y 

de todas las subcontrataciones que se requieran. 

  También debe encargarse de la venta del producto 

  Debe coordinar el presupuesto necesario para la adquisición de todo el material 

requerido por la empresa, así como de todas las actividades de la organización, 

incluyendo la implantación de los distintos sistemas de gestión. 

  Mantener al día el balance de cuentas de la organización, y realizar un informe anual 

del mismo. 

Departamento de recursos humanos 

 Se encarga de mantener información actualizada sobre los trabajadores,  que incluye 

las competencias de cada uno. Esto incluye contratos y despidos de trabajadores. 

 Se encarga de diseñar y organizar todos los planes de formación y actividades de la 

empresa que hayan sido aprobadas por dirección. 

 Lleva todos los contratos de los trabajadores  archivados  y a disposición de dirección 

general.  También se encarga de su redacción. 

Departamento de producción 

 Se debe asegurar que se cumplen con los requerimientos de producción  estacionales 

y anuales. 

 Debe dar información  a los departamentos de medioambiente, calidad, seguridad y 

energía sobre la producción cuando sea necesario y ayudar en la implantación de las 

medidas de los sistemas de gestión que pueden afectar al ciclo de producción. 

 Buscar maneras de optimizar y mejorar el proceso productivo, teniendo en cuenta los 

requerimientos de los distintos sistemas de gestión 

Departamento de mantenimiento  

 Diseñar e implementar todas las medidas de mantenimiento preventivo para garantizar 

que los equipos se encuentran siempre en las mejores condiciones posibles, y evitar 

averías. 

  Realizar todas las tareas de mantenimiento correctivo cuando se a necesario, 

intentando que los equipos vuelvan a estar plenamente operativos 

 Identificar todos los posibles casos en los que el mantenimiento predictivo es de 

aplicación, según  las observaciones realizadas de los equipos 

 Tareas de medición y calibración de equipos. 
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Departamento de medio ambiente 

 Desarrollar, implementar y supervisar el sistema de gestión de medio ambiente. 

  Buscar nuevas maneras de reducir el impacto ambiental  creado por la organización, 

sin perjudicar severamente el proceso productivo. 

 Evitar accidentes que provoquen un impacto ambiental severo, e informar cuando se 

produzca uno a las autoridades competentes, además de imponer las medidas para 

minimizar el impacto 

Departamento de calidad 

 Desarrollar, implementar y supervisar el sistema de gestión de calidad. 

 Buscar nuevas medidas de mejorar la calidad del producto, o conseguir mantener la 

calidad con un coste menor de producción. 

 Asegurarse de la calidad del producto, asegurándose de nunca poner a la venta un 

producto que  no cumpla con  los requisitos de calidad esperados. 

Departamento de seguridad 

 Desarrollar, implementar y supervisar el sistema de gestión de seguridad 

 Buscar nuevas medidas de prevención que sean necesarias para garantizar la 

seguridad, así como buscar medidas que sean más eficaces en la prevención de 

riesgos. 

 Asegurarse de que todos los empleados están en conocimiento de  cuáles son las 

prácticas recomendadas para garantizar la seguridad. 

 Coordinar todas las actuaciones en situaciones de emergencia, y asegurarse  de que 

todo el mundo se comporta según lo establecido en el sistema de gestión. 

Departamento  de energía 

 Desarrollar, implementar y supervisar el sistema de gestión de energía. 

 Buscar nuevas posibilidades para un uso más eficiente de la energía dentro de las 

instalaciones. 

Dirección general 

 Definir e implementar la estructura de la organización 

 Marcar los objetivos de la empresa en cada periodo, aportando los medios necesarios 

para conseguirlos. 

 Revisar y aprobar todos las medidas del sistema de gestión que se van a implantar, y 

aportar los medios para su implantación. 

 Llevar  a cabo la administración de la organización, en base a la información 

proporcionada por el departamento de finanzas. 

 Comprobar que se alcanzan  los objetivos marcados para la empresa,  e instaurar 

nuevas medidas en el caso de que no se cumplan. 
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Figura 5.Estructura de la organización 
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5.1.7 Sistema de gestión de seguridad 
 AMANIAC S.A debe garantizar que se trabaja en las  condiciones de seguridad que establece 

la legislación. Para ello y siguiendo con la política de la organización se elabora el sistema de 

gestión de seguridad, que intenta cubrir todas las medidas y formas de actuación necesarias en 

los distintos aspectos de seguridad imprescindibles en las instalaciones. 

 El sistema de gestión de seguridad tiene como objetivo implementar medidas de prevención y 

concientizar a los trabajadores sobres sus responsabilidades en cuanto a seguridad. Esta 

información se incluye resumida en el presente manual, que debe ser conocido 

obligatoriamente por todos los trabajadores de AMANIAC S.A. Cada uno de los aspectos de 

seguridad que se consideran fundamentales se desarrolla en un procedimiento, constando el 

presente sistema de gestión con  un total de 19 procedimientos. Estos procedimientos tienen 

un cierto alcance y solo están obligados a conocer su contenido todos los trabajadores que se 

vean afectados por los mismos. Por otro lado, como medida de control de la implantación y el 

buen funcionamiento del sistema de gestión, cada procedimiento incluye una serie de registros, 

que incluyen desde incidencias hasta control del material utilizado. 

 A continuación se muestra un resumen de  los distintos aspectos de seguridad  fundamentales 

para el desempeño de las actividades de AMANIAC S.A. 

5.1.7.1. Identificación de requisitos legales 

 Parte fundamental de lo que se pretende con el presente sistema de gestión es que las 

condiciones de trabajo estén dentro de lo que la legalidad exige en cuanto a seguridad. Por ello 

se destina el procedimiento PR01 a la identificación de requerimientos legales y otros requisitos 

que sean exigibles a la organización en este sentido.  

 En el caso de seguridad, la norma aplicable es la OHSAS 18001_2007, por lo que esta es la 

que se usa como referencia. No obstante, parte de la responsabilidad del departamento de 

seguridad es asegurarse que esta sigue estando vigente, y en el caso contrario actualizarse lo 

antes posible, consultando todas las fuentes oficiales disponibles. 

 El departamento de seguridad también informará a los trabajadores sobre la legalidad en el 

grado en el que esta les afecte, y se asegurará de que todos ellos actúan conforme a ella. 

5.1.7.2 Evaluación y prevención de riesgos laborales 
 Uno de los aspectos más relevantes en la seguridad de la organización es identificar todos los 

posibles peligros a los que pueden estar expuestos los trabajadores cuando realizan sus tareas 

y tratar de implantar medidas que permitan evitarlos. Por ello se elabora el procedimiento PR02 

de identificación de riesgos, en la que se valora no solo la magnitud del peligro, sino la 

probabilidad de que ocurra un accidente laboral a causa del mismo. 

 Para este procedimiento se debe hacer un análisis de las áreas de trabajo de las instalaciones, 

revisando cada puesto de trabajo y sus alrededores, tratando de encontrar posibles riesgos en 

las tareas realizadas. También se debe poner atención a las instalaciones y su estado, que 

pueden ser fuente de peligro. Toda la identificación de riesgos debe documentarse de la forma 

que establece el procedimiento PR02. 

También se debe, una vez concluida la evaluación de riesgos, elaborar e implementar las todas 

las medidas de prevención de los riesgos identificados, que deben ser transmitidas a los 

trabajadores que puedan correr alguno de los riesgos identificados, estando la organización 

obligada a facilitar todos los medios necesarios para su implementación. No solo eso, sino que 

además el departamento de seguridad realizará un control de la aplicación de las medidas 
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implementadas, para comprobar si efectivamente se están aplicando y comprobar la eficacia de 

estas. Se debe registrar este control según se indica en el procedimiento PR02 una vez más. 

 En este caso la evaluación de riesgos debe ser anual, de manera que se intenten corregir 

aquellas medidas que no se hallan correctamente implementadas, e implementar medidas más 

eficaces en la prevención de riesgos. 

5.1.7.3 Comunicación interna y externa 
Parte de la eficacia del sistema de gestión de seguridad depende de que haya vías de 

comunicación efectiva entre todos los niveles de la organización, y con todas aquellas 

personas o entidades ajenas a la organización. Por ello se elabora el procedimiento PR03 en el 

que se detallan las formas de comunicación de los aspectos de seguridad. 

 Dentro de la organización, el departamento de seguridad establece vías para la comunicación 

de todas las medidas de seguridad, modificaciones de estas y sus obligaciones a los 

trabajadores: Esta comunicación descendente incluye e-mails, reuniones o publicaciones.  

También es deber del departamento de seguridad invitar a los trabajadores a dar sus opiniones 

y realizar consultas sobre seguridad, por lo que establece medidas de comunicación 

ascendente, tales como portales de consulta y buzones de sugerencias. 

Es importante también fijar el tipo de información que se debe dar a personas externas. En este 

sentido es muy diferente el nivel de información que se debe proporcionar al público general 

que a la administración gubernamental, debida en parte a que el objetivo de proporcionar esta 

es muy diferente. Con respecto a las visitas guiadas, se debe establecer una información 

fundamental de seguridad que deben conocer todas las personas que visiten las instalaciones. 

Todas las responsabilidades de comunicación externa recaen sobre el departamento de 

recursos humanos. 

5.1.7.4 Competencia y formación 
Para garantizar la seguridad, es importante asegurar la competencia de los trabajadores. En 

este sentido se desarrolla el procedimiento PR04 formación que pretende identificar todas las 

necesidades de formación del personal en materia de seguridad y organizar actividades que 

permitan a los trabajadores conseguir esas competencias y concientizar a los trabajadores 

sobre la importancia de la seguridad. 

El departamento de seguridad debe clasificar todos los puestos de trabajo de la organización, y 

además se deben identificar las competencias necesarias para ejercer esos puestos. Con esta 

información se deben identificar todas las necesidades de formación de la organización.  Para 

ello se registran las competencias según se explica en el procedimiento PR04 Competencia y 

formación.  

Una vez identificadas las necesidades de formación el departamento de recursos humanos 

debe elaborar un programa de formación que incluya todos los cursos y actividades para cubrir 

estas necesidades. Estos programas se realizan con una periodicidad anual y se implantan las 

medidas en función del número previsto de asistentes, aunque luego es posible inscribir a más 

personas.  

Se realizará una comprobación de la asistencia a dichos programas de formación, de la manera 

establecida en el procedimiento PR04. 

5.1.7.5 Documentación 
Es importante desarrollar una sistemática para la elaboración  sistema de gestión, además de 

establecer  un control sobre toda la documentación que incluye dicho sistema, para garantizar 
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que este se pueda modificar  y se pueda implantar con eficacia, además de usarse como base 

para futuras modificaciones. Se establece así un procedimiento que explica la elaboración del 

sistema de gestión, sin explicar muy en detalle la estructura que ya se ha comentado al 

comienzo del presente apartado del manual. 

 Para la elaboración del manual y los procedimientos se establece en el procedimiento PR05 

Documentación el esquema que debe seguir: mientras que el manual tiene una serie de 

apartados en los que se tratan distintos aspectos generales de gestión, cada procedimiento 

centrado en un aspecto en concreto tiene una estructura muy marcada en la que se empieza 

explicando el objetivo de este y se concluye con los registros asociados a dicho procedimiento. 

Los registros tiene su propio procedimiento, el procedimiento PR06 Registros que se explica 

después, pero en el PR05 documentos, que es el procedimiento que desarrolla con detalle este 

apartado se hace referencia a su importancia. En este procedimiento también se hace 

referencia a las instrucciones, que es una parte que no está explicada en el presente manual ni 

tampoco están desarrollados debido a la reciente creación de la empresa, por lo que más 

detalle sobre tareas muy específicas debe ser recogido durante el primer año operativo, que 

serán incluidas en el futuro. También se establece que todos estos documentos, realizados por 

el departamento de seguridad, deben ser aprobados por dirección antes de publicarse y 

comenzar con su implantación. 

 Además se debe realizar un control de la distribución de documentos, para garantizar que 

todas las personas que deben disponer de ellos se les entregan efectivamente. 

 Por otro lado se establece que al menos, con una periodicidad anual se debe realizar una 

revisión del sistema de gestión, y deben ser aprobados nuevamente por dirección. Todos los 

cambios realizados se registran según establece el procedimiento. 

5.1.7.6 Registros 

Los registros son una buena medida para asegurar que se cumple con lo establecido en el 

sistema de gestión, y que este resulta eficaz en mantener la seguridad. Debido a esto se 

establece el procedimiento PR06 registros que sirve para establecer los contenidos mínimos de 

los registros, así como su administración y control, de manera que sean su diseño sea un buen 

baremo de lo que ocurre en el desarrollo de las actividades de la organización. 

Los registros, que están diseñados por el departamento de seguridad, deben incluir siempre la 

fecha en la que se han cumplimentado y el nombre de la persona que los ha cumplimentado, y 

hacer referencia al procedimiento al que pertenecen. Un registro que no incluya estas entradas 

no puede ser aprobado por dirección. De la misma forma un registro que no tenga estos datos 

cumplimentados no tendrá validez. 

Se establece que el departamento de seguridad es el encargado de clasificar y archivar todos 

los registros correctamente cumplimentados de todas las áreas de trabajo. Los registros de 

cada año son útiles en la revisión del sistema de gestión, por lo que se conservan hasta ese 

punto y tras la revisión como mínimo un periodo de 3 años, para la consulta de estos si fuera 

necesaria. 

5.1.7.7 Control operacional 
 El control operacional es otra parte fundamental del sistema de gestión, ya que se trata de la 

supervisión de todas aquellas actividades que puedan generar peligro identificadas, así como 

del uso de elementos para reducir el riesgo. El control operacional abarca un número de 

actividades amplio y variado por lo que para establecerlo se han desarrollado varios 

procedimientos: PR07 mantenimiento de prevención, PR08 control de las instalaciones, PR09 

gestión de compras, PR010 control de contratas y subcontratas, PR11 señalización del área de 

trabajo, PR12 obras, PR13 control de EPIS.  
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5.1.7.7.1 Mantenimiento de prevención 

 El mantenimiento preventivo es una tarea muy importante para que la vida de los equipos e 

instalaciones se alargue y para evitar averías o accidentes.  Por ello el procedimiento PR07 

mantenimiento de prevención se elabora para describir las formas de actuación en las tareas 

de mantenimiento preventivo. Es importante diferenciar el mantenimiento preventivo, que es 

más cercano al área de seguridad, del predictivo y el correctivo, que son tarea exclusiva del 

departamento de mantenimiento. 

 El departamento de seguridad elabora anualmente una lista con todas las tareas de 

mantenimiento preventivo que se van a realizar a lo largo del año. También debe ir revisando el 

funcionamiento de los equipos, para comprobar si el mantenimiento realizado es suficiente, e 

identificar nuevas medidas de mantenimiento preventivo aplicables. 

 Por otro lado, incluyéndolo en un registro según indica el procedimiento, se debe controlar la 

realización de las tareas previstas, incluyendo fechas de realización. 

5.1.7.7.2. Control de las instalaciones 

 Los distintos equipos deben mantenerse controlados para que sus parámetros estén dentro 

den un rango seguridad apto para el buen funcionamiento del proceso. Por ello se establece el 

procedimiento PR08 Control de las instalaciones. 

  Se deben controlar todas las señales de trabajo para asegurar el buen funcionamiento, y 

notificar cualquier anomalía lo más rápido posible para proceder a corregirla. Es muy 

importante la comprobación de os controladores manuales que se encuentran en los equipos, 

para contrastarlos con los de la sala de control. 

5.1.7.7.3. Gestión de compras 

  En lo que respecta a compras, la responsabilidad que tiene el departamento de seguridad es 

la de asegurarse que todos los productos  y equipos adquiridos cumplen con las 

especificaciones requeridas paran su utilización, y que el uso de estas no supone un riesgo. 

Para establecer la gestión de compras se establece el procedimiento PR09 gestión de 

compras. 

 La principal función del departamento de seguridad es la de formar a los responsables del 

departamento de finanzas sobre las especificaciones legales que deben cumplir los productos 

a adquirir y  asesorar al departamento de producción sobre los productos y equipos que se 

adaptan al sistema de producción de forma segura. 

 Para garantizar que los productos y equipos comprados cumplen los requisitos antes 

mencionados se establece un método de actuación que consiste en obtener primero la 

información sobre el producto o equipo para observar sus características antes de hacer el 

contrato con el proveedor, y una vez realizado el contrato comprobar que el artículo recibido 

cumple con lo establecido en el contrato y con las especificaciones que se han observado 

previamente. 

5.1.7.7.4. Control de contratas y subcontratas 

 Para mantener la seguridad dentro de  las instalaciones cuando la organización requiere de 

contratar  personas o entidades externas se elabora el procedimiento  PR10 control de 

contratas y  subcontratas. El objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas que se 

contratan de esta manera, y de que actúen de manera que tampoco suponga un riesgo para el 

resto de trabajadores. 
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 El primer paso es que al conocer las necesidades de contratar personal externo, se 

identifiquen los posibles riesgos de las tareas que se les van a encargar, además de los riesgos 

que conlleva esa adición de personal. 

 Por otro lado el departamento de seguridad, con el soporte del departamento de seguridad, 

compruebe que la entidad a contratar cumple con los requisitos de seguridad establecidos por 

la legislación. 

 Una vez contratada, se debe informar a los nuevos trabajadores sobre las medidas de 

seguridad que deben conocer y seguir, que estarán incluidas en el contrato y cuyo 

incumplimiento por parte de los trabajadores contratados es responsabilidad de la entidad 

contratada. Para comprobar  que las medidas impuestas están siendo aplicadas se lleva un 

registro de las mismas, según establece el procedimiento. 

  Una vez adquirido se redactan las normas de uso de los mismos, según las recomendaciones 

del fabricante, y se distribuyen a los distintos puestos de trabajo. Se debe llevar un registro de 

todos los equipos distribuidos. 

5.1.7.7.5. Señalización del área de trabajo 

 Dentro de las medidas de prevención se incluye la señalización de las áreas de trabajo, para 

hacer notar el peligro y que resulte más fácil evitarlo, o la necesidad del uso de equipo 

especial, o la forma de actuar ante emergencias. Para normalizar la colocación de estas 

señales se elabora el procedimiento PR11 señalización del área de trabajo. 

 Durante la identificación de riesgos el departamento evalúa la necesidad de colocar distintas 

señales en función de los riesgos identificados en cada puesto de trabajo. Las señales de 

seguridad se clasifican en los siguientes tipos: 

 Señales de advertencia 

 Señales de prohibición 

 Señales de equipo de lucha contra incendio 

 Señales de obligación 

 Señales de salvamento o de socorro 

 Toda la señalización que se decida colocar debe tener una función específica  ya sea advertir 

de un peligro o de servir como referencia de actuación. Con esto en mente se decide la 

cantidad de señales que se van a colocar, llevando un registro según establece el 

procedimiento, y se decide la forma en la que se van a situar, atendiendo a su función. El 

conocimiento de las distintas señales forma parte de las competencias de estos, y una falta de 

conocimiento de estas debe resolverse según estipula el procedimiento PR04 competencia y 

formación. 

5.1.7.7.6. Obras 

  La realización de obras de reparación o modificación de las instalaciones es motivo de 

aparición de riesgos no presentes antes. Además, se cuenta con los trabajadores que 

realizaran la obra, que, en condiciones normales provendrán de un  promotor contratado a los 

que se debe informar sobre las normas de seguridad. Por estas razones se prepara el 

procedimiento PR12  obras, en el que se establece el control de las actividades realizadas por 

estos trabajadores. 

  Cuando se vayan a realizar obras y se contacte al promotor, se le debe pedir un informe sobre 

su política de seguridad, para garantizar su compromiso con la seguridad de sus trabajadores. 

No se contratará a ninguna entidad que no facilite esta información o no satisfaga los requisitos 

mínimos de seguridad.  
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  El departamento de seguridad discutirá con el proyectista, una vez realizado el contrato, sobre 

los posibles riesgos y las medidas de prevención a implementar. Una vez decidido y aprobado 

por dirección, se publican estas medidas, siendo responsabilidad del proyectista informar a los 

trabajadores que traiga el promotor, mientras que el departamento de seguridad facilitará esta 

información a los trabajadores de la organización. 

  Por otro lado el departamento de seguridad  debe designar un encargado de controlar que las 

medidas de seguridad impuestas se están aplicando efectivamente.  Los accidentes durante 

las obras deben ser registrados según establece el procedimiento. 

5.1.7.7.7. Control de EPIS 

  Como parte de las medidas de seguridad para minimizar los riesgos esta la instalación y uso 

apropiado de los equipos de protección individual o EPIs. Para establecer el control de los EPIs 

instalados y asegurarse de que se usan apropiadamente se elabora el procedimiento PR13 

Control de EPIs. 

  El departamento de seguridad recibe la información de los EPIS necesarios en cada puesto 

de trabajo, y redacta una lista de los EPIs necesarios que debe entregar al departamento de 

finanzas, que debe adquirir unos EPIs que se ajusten al coste asignado para los mismos y que 

además cumplan con los requisitos de seguridad mínimos exigibles a este tipo de equipos. 

5.1.7.8. Seguimiento y medición 
  En el caso de muchos  puestos de trabajo existen algunos aspectos que deben comprobarse 

de manera continua, pues un descuido en su seguimiento puede generar una situación de 

peligro, como por ejemplo comprobar la temperatura del reactor. Para identificar todos estos 

aspectos y organizar la metodología de seguimiento de los mismos se elabora un 

procedimiento enfocada en seguimiento y medición. 

 Es tarea del departamento de seguridad elaborar una lista con todos los elementos que 

requieren seguimiento de cada área de trabajo y distribuirla en las distintas áreas de trabajo. 

Cada área de trabajo distribuye las tareas según considere apropiado el jefe de dicha área. 

 Todas las tareas realizadas se deben llevar en un registro que incluya la periodicidad con la 

que se han llevado a cabo, según se indica en el procedimiento PR14 seguimiento y medición. 

Estas se someten a una revisión que debe ser llevada a cabo por lo menos 1 vez al año, para 

llevar acabo modificaciones sobre los métodos de medición que estén más de acuerdo con la 

realidad de las instalaciones y con los cambios que se produzcan en la legislación. 

5.1.7.9.  Emergencias 
 Otro elemento imprescindible para garantizar la seguridad en la organización es gestionar 

correctamente las emergencias, no solo para actuar de una forma ordenada y con criterio 

cuando estas se producen, sino que también se orienta a evitar en la medida de lo posible las 

situaciones de emergencia. Para ello se elabora un procedimiento de emergencias PR15, que 

concreta la elaboración de un plan de emergencias para la organización. 

 Una vez realizado el análisis de las instalaciones y de los medios disponibles para situaciones 

de emergencia, el departamento de seguridad debe elaborar un plan de emergencias como 

modelo de actuación en caso de emergencia, que se desglosa en dos: plan de emergencias 

interior  y plan de emergencias exterior. La diferencia fundamental es que el plan exterior 

incluye el contacto con servicios externos que puedan ayudar en situaciones de emergencia, 

que solo serán utilizados cuando la situación sea muy grave y pueda afectar también al exterior 

de la organización, o no pueda ser controlada sin ayuda. 
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Se designa además, un equipo de emergencias que es el que coordina las actuaciones en 

caso de emergencia desde evacuar al personal hasta reducir la situación de emergencia a un 

estado controlado. 

 Por otro lado, se incluyen fichas técnicas de todas las sustancias que puedan ser peligrosas 

en determinadas situaciones, proporcionadas por el instituto de higiene y salud en el trabajo, 

como medida preventiva. 

5.1.7.10. Análisis DAFO 

 El análisis DAFO es una medida del estado de la organización a nivel interno y externo. Para 

realizar el análisis DAFO aplicado a la seguridad en la organización se establece el 

procedimiento PR16 que normaliza su elaboración. 

El análisis DAFO se divide en 4 categorías: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

El análisis externo se muestra en las oportunidades y amenazas, mientras que el interno en las 

debilidades y fortalezas. El procedimiento tan solo exige seguir el registro indicado en el mismo 

a la hora de realizarlo, e intentar realizarlo de manera que los conceptos sean lo más breves y 

sencillos de entender posibles, sin perder significado. 

5.1.7.11. Auditorías internas 
 Como parte de la revisión del sistema de gestión que se realiza anualmente, se lleva a cabo 

una auditoría interna para comprobar que el sistema de gestión se está aplicando 

correctamente. Para estructurar la forma de realizarlo se elabora un procedimiento dedicado a 

este fin. 

 El departamento de seguridad selecciona unos auditores de entre los más cualificados y con 

más experiencia del personal y que tengan conocimiento de cómo se realizan estas auditorías. 

 Antes de realizar la auditoria, se informará a todos los trabajadores sobre la realización de la 

misma, de manera que cuando se les solicite documentación, esté preparada y organizada 

según lo establecido. Todo el personal tiene además la obligación de facilitar en la medida de 

lo posible la realización de la auditoria, proporcionando toda la información que se les pida. 

 Los resultados obtenidos que incluyen todas las observaciones realizadas en cada área de 

trabajo, se registraran según establece el procedimiento PR17 Auditorías  internas. 

5.1.7.12. Revisión por dirección 
   El departamento de seguridad revisa con una periodicidad anual el sistema de gestión de 

seguridad para identificar  mejoras y modificaciones del mismo,  pero debe remitir una vez 

hecho esto toda la información a dirección general, que se reúne también una vez al año para 

decidir las modificaciones que se hacen al respecto, teniendo en cuenta las sugerencias del 

departamento de seguridad. Para que el departamento de seguridad se esté en conocimiento 

de las modificaciones, y se conozca el alcance y funcionamiento de la revisión del sistema por 

parte de la dirección, se elabora el procedimiento PR18 Revisión por dirección. 

  La dirección recibe toda la documentación del departamento de seguridad, que incluye las 

sugerencias propuestas por el mismo, y organiza una reunión para decidir las modificaciones  

que se deben realizar en el sistema de gestión para el próximo año. Se establecen unos puntos 

mínimos que se deben revisar durante esta reunión.  

  Tras la reunión, se entrega la documentación firmada de nuevo al departamento de seguridad 

junto con un registro fijado por el procedimiento, en el que se incluyen los puntos tratados 

durante la reunión, así como los cambios que se deben implementar. 
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5.1.7.13. No conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas 

 La aparición de no conformidades a lo largo de un periodo es inevitable, y se debe por ello 

elaborar un procedimiento que establezca la metodología para registrar dichas no 

conformidades y la implantación de acciones preventivas o en su caso correctivas sobre estas 

no conformidades. 

Las no conformidades que sean detectadas por el personal deben comunicarse al 

departamento de seguridad que debe clasificarlas en función de su gravedad realizar un 

estudio de las mismas. Una vez realizado dicho estudio, decidirá qué acciones preventivas y 

correctivas se deben llevar a cabo, en cargando al área en la que se detectan su implantación, 

asegurándose que efectivamente se soluciona aplicando estas medidas. Para todo este 

proceso se dispone del registro de no conformidades, acciones correctoras y acciones 

preventivas que se muestra en el PR19 no conformidades, acciones preventivas y acciones 

correctoras. 
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5.1.8. Relación de procedimientos 

 

Núm. 
Referencia 

Procedimiento  

PR01 Identificación de requisitos legales 

PR02 Evaluación y prevención de riesgos laborales 

PR03 Comunicación interna y externa 

PR04 Competencia y formación 

PR05 Documentación 

PR06 Registros 

PR07 Mantenimiento de prevención 

PR08 Control de las instalaciones 

PR09 Compras 

PR10 Control de contratas y subcontratas 

PR11 Señalización del área de trabajo 

PR12 Obras 

PR13 Control de EPIS 

PR14 Seguimiento y medición 

PR15 Emergencias 

PR16 Análisis DAFO 

PR17 Auditorías internas 

PR18 Revisión por dirección 

PR19 No conformidades, acciones preventivas y 
acciones correctivas 

Tabla 1. Relación de procedimientos 
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5.2. PR01: Identificación de requisitos legales 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR01 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Encargado de requisitos legales    

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.2.1. Objeto 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir las formas que tiene AMANIAC S.A. de 

identificar  seguir y mantener al día todos los requisitos legales y otros requisitos que afecten a 

la compañía en lo que a seguridad y prevención de riesgos se refiere, así como determinar 

quién tiene las responsabilidades sobre dichas actividades 

5.2.2. Alcance 

Será de aplicación este documento para todos aquellos requisitos legales sobre seguridad que 

afecten a AMANIAC S.A. 

5.2.3. Referencias 

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

 Manual de seguridad de AMANIAC S.A. 

 

5.2.4. Definiciones 
 
Requisito legal: condición que debe cumplir una actividad, instalación, equipamiento, proceso 
o servicio determinado para cumplir con los postulados que se recogen en los textos legales y 
poder trabajar de acuerdo a la legalidad. 
 
Legislación aplicable: Cada una de las disposiciones regulatorias emanadas de la 
administración. 

 

5.2.5. Responsabilidades 
 
En este caso el departamento de seguridad será el encargado de averiguar todos los requisitos 
legales en materia de seguridad que sean de aplicación, así como otros requisitos que 
impusiera la propia compañía en la política de la organización, que viene indicada en el manual 
de seguridad. 
La dirección general ha de garantizar que se puedan cumplir estos requisitos, aportando todos 
los medios necesarios para conseguirlo. 

 

5.2.6. Ejecución  
 
Identificación de legislación y normativa aplicable 
 El responsable de requisitos legales dentro del departamento de seguridad, con cierta 
regularidad debe consultar diversas fuentes para detectar e identificar la normativa aplicable: 
 
• Legislación de ámbito europeo, estatal 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.  
 
Todos los requisitos legales y otros requisitos identificados deben registrarse una lista de 
requisitos legales que debe ser aprobada y firmada por el jefe del departamento de seguridad, 
como parte de la documentación a entregar. Esta tarea debe llevarse a cabo con una 
periodicidad máxima de 3 meses, para asegurarse la vigencia de la información registrada 
hasta el momento, y en caso contrario, poder registrar los nuevos requisitos. Con una 
periodicidad anual, se realizará un registro del grado de cumplimiento de los requisitos 
concretos, con una identificación y evaluación de los mismos.  
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Identificación de nuevas actividades, procesos y servicios 
 
Cuando la organización incorpore nuevas actividades, instalaciones, equipos, procesos o 
servicios, es deber de la Dirección comunicar al departamento de seguridad estos cambios, de 
manera que este puede identificar los nuevos requisitos legales de aplicación lo más 
rápidamente posible. 
Los requisitos legales se incorporan, en el registro del último periodo de revisión, cambiando la 
fecha de aplicabilidad y teniendo que ser firmado de nuevo por el jefe del departamento de 
seguridad. 

 
Archivo de la documentación 
 
 La documentación obtenida que esté relacionada con este procedimiento se archivará, 
siguiendo los siguientes pasos: 
 

 La relación de requisitos de legislación, normativa y reglamentación de  seguridad que 
sean de aplicación será mantenida, actualizada y archivada por el técnico de 
seguridad. 

 Su acceso estará restringido al técnico y a la dirección general. 

 El departamento de seguridad  dará a conocer la información sobre los requisitos 
legales que les aplican a dirección y al personal afectado por los mismos. 

 
Esta documentación se conservará un periodo mínimo de un 1 año, una vez que acabe el año 
natural en el que se ha utilizado. 
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5.2.7. Registros 
 

Documentación del Sistema de gestión seguridad 

Doc. Nº: PR01-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/01 

 

Tabla 2.PR01-01 

Lista de requisitos legales 

Nombre: 

Fecha: 

Fecha de última modificación: 

Normativa o texto fuente Fecha de 

aplicabilidad 

Aplicabilidad Equipos y personal afectado 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Firma del  Jefe del departamento de seguridad: 
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Documentación del Sistema de gestión seguridad 

Doc. Nº: PR01-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/01 

Registro del control de cumplimiento de requisitos 

 
Nombre: 
 
Fecha: 

Requisito a controlar Fecha del control Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 3.PR01-02 
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5.3. PR02: Evaluación y prevención de riesgos 
laborales 

 

 

 

 

  PROCEDIMIENTO Nº PR02  

EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

 
 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Encargado de prevención 

de riesgos 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

Revisado por: Comité Gestión Prevención    

A propuesta de: Departamento de 

seguridad 
   

Aprobado por: Dirección general    
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5.3.1 Objeto 

El presente documento tiene como objetivo plasmar la metodología de actuación que 

AMANIAC S.A. utiliza para identificar y hacer la correspondiente evaluación de gravedad de 

posibles riesgos laborales que afecten  a toda actividad que se lleve a cabo dentro de las 

instalaciones, y la gestión de los mismos siguiendo una política de mejora continua. 

5.3.2. Alcance 

Este documento es de aplicación a todas las áreas de trabajo y miembros de la instalación. 

5.3.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.3.1 “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles”  

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo 

5.3.4. Definiciones 

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

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

Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la realización de un 
peligro. Tiene dos elementos: la frecuencia con la que un riesgo se hace efectivo y las 
consecuencias que puede conllevar el mismo. 
Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la 

organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de 

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

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano 
o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se 
definen sus características. 
Área de trabajo: Toda instalación comprendida en el recinto propiedad de la organización y/o 

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

laboral. 

5.3.5. Responsabilidades 
 
Es deber del encargado de prevención de riesgos del departamento de seguridad definir todas 
las áreas de trabajo, y una vez hecho esto debe clasificar todas los puestos de trabajo que se 
desempeñan en cada una, dejando documentado el número de trabajadores en cada puesto de 
trabajo en todas las áreas de trabajo definidas, usando fichas de clasificación de las 
actividades laborales como registro. Estas fichas deberán ser presentadas en el departamento 
de seguridad, para que sean aprobadas por el jefe del departamento. 
 
Por otro lado, las altas y bajas y los cambios de los puestos de trabajo, son registradas por el 
departamento de recursos humanos, que debe comunicar al departamento de seguridad todos 
los que se produzcan, para que el encargado pueda mantener la lista de puestos actualizada. 
 
El encargado de prevención de riesgos  del departamento de seguridad debe publicar una lista 
a disposición de todos a los trabajadores en la que figuren los nombres de  los responsables de 
prevención que colaboraran en su realización, antes de iniciar la evaluación de riesgos. Los 
resultados de la evaluación, junto con las propuestas planteadas por el departamento de 
seguridad se hacen llegar a la dirección, que es la que debe aprobar las medidas que se 
llevarán a cabo. Los responsables designados deben aceptar los resultados y facilitar el la 
realización de las medidas de corrección aprobadas. 
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5.3.6. Ejecución 

 
A continuación, se muestran la metodología que utiliza AMANIAC  S.A. para la identificación y 
evaluación de riesgos laborales que son de importancia para el desarrollo normal de la 
actividad, que están basados en los criterios dispuestos por el instituto nacional de higiene y 
trabajo. 
 

Determinación del tipo de evaluación 
 
La necesidad de llevar a cabo una evaluación de riesgos, puede tener diferentes motivaciones: 
Para tener una evaluación general, por la introducción de nueva maquinaria o instalaciones, 
para que concorde con la legislación…. Por lo tanto el primer paso es determinar  cuál es el 
objetivo de la evaluación. 
 
Una vez hecho esto se puede clasificar el tipo de evaluación en cuatro tipos diferentes: 

 Evaluación de riesgos según la legislación específica existente 

 Evaluación de riesgos según normas internacionales, o guías de organismos 
internacionales de gran importancia. 

 Evaluación de riesgos que requiere de métodos de análisis especializados. 

 Evaluación general de riesgos 
Para los tres primeros tipos se emplea un método específico y particular de cada 
instalación, mientras que para el  cuarto se emplea un método general que se explica más 
adelante. 

 

Evaluación general de riesgos 
 
Para la evaluación general de riesgos se sigue una metodología general de evaluación, que 
consta de los siguientes pasos: Identificación del peligro, estimación del riesgo  y valoración del 
riesgo. Esta evaluación tendrá una periodicidad de un año, y se puede resumir en un diagrama 
de flujo simplificado como el que se muestra en la siguiente página. 
 
Identificación de peligros 
 
El departamento de seguridad se encarga de detectar de peligros causantes de daño o 
deterioro de la salud humana, siendo el encargado de prevención de riesgos,  responsable de 
esta tarea. Para llevarla a cabo debe contar con la opinión de los trabajadores que 
desempeñan los puestos de trabajo sometidos a evaluación y la de los representantes de 
seguridad designados. 
El jefe del departamento de seguridad debe informar a todas estas personas del inicio, final, los 
procedimientos a realizar, las fechas de realización y su participación de la evaluación.  
Según los criterios del encargado, el área de trabajo y el puesto de trabajo se pueden usar 
diferentes métodos para realizar la identificación de peligros. La idea fundamental tras la 
identificación es responder preguntas como ¿Hay una fuente de peligro?, ¿Quién o qué se 
puede ver afectado por ese peligro? ¿De qué manera se puede materializar ese peligro en 
daño?  
 
El uso de una ficha de identificación de peligros facilita bastante la clasificación de estos y 
acumulando toda la información sobre los mismos en un único documento. Dicha ficha debe 
ser aprobada por los trabajadores y los representantes de seguridad, antes de que se realice el  
análisis de resultados, para concretar los riesgos que surgen por la existencia de los peligros 
detectados. El instituto nacional de higiene y trabajo da una lista de los peligros que se suelen 
encontrar normalmente: 
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1. Caída de personas a distinto nivel 

2. Caída de personas al mismo nivel 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caída de objetos en manipulación 

5. Caída de objetos desprendidos 

6. Pisadas sobre objetos 

7. Choques y golpes contra objetos inmóviles 

8. Choques y golpes contra objetos móviles 

9. Golpes y cortes por objetos y herramientas 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

11. Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

12. Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

13. Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

15. Contactos térmicos 

16. Contactos eléctricos 

17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

18. Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

19. Exposición a radiaciones 

20. Explosión 

21. Incendio 

22. Daños causados por seres vivos 

23. Atropellos o golpes por vehículos  

24. Exposición al ruido 

25. Exposición a vibraciones 

26. Iluminación inadecuada 

27. Carga mental 

28. Peligros derivados de factores psicosociales u organizacionales  

29. En desplazamientos de ida o vuelta del trabajo 

30. Otros peligros no identificados 

Estimación de riesgos 
 
Una vez identificados los posibles peligros, es deber del encargado del departamento de 
seguridad hacer una estimación del riesgo que cada uno de estos genera, en función del daño 
que puede causar, las consecuencias que pueda tener y de la probabilidad de que el riesgo se 
materialice.  
         Probabilidad de que haya daños 
El encargado designado debe clasificar la probabilidad de que haya daño dentro de tres 
niveles: 
 

Poco Probable P.P. Rara vez habrá daños 

Probable P El daño se producirá a veces 

Casi seguro C.S. El daño tiene muy alta probabilidad de ocurrir, sino es seguro 

Tabla 4.Clasificación de la gravedad de un pelgiro 

  
         Severidad del daño 
 
Lo siguiente que debe hacer el encargado es determinar  lo grave que es el daño o las 
consecuencias de este, según la siguiente clasificación: 
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Leve 

 
L 

Daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, 
irritación de los ojos por polvo o vapores, molestias e 
irritación: dolor de cabeza, estado de malestar 

 
Importante 

 
I 

Quemaduras, conmociones, fracturas menores,  
torceduras importantes, sordera, dermatitis, asma, 
trastornos musculo-esqueléticos, enfermedades que 
conllevan incapacidad menor. 

 
Serio 

 
S 

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, 
lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer, enfermedades 
que acorten severamente la esperanza de vida, 
enfermedades agudas 

Tabla 5. Clasificación de la probabilidad de que se materialice un peligro 

       
   Valoración del riesgo 
 
La tolerabilidad de estos riesgos se mide combinando la gravedad del daño con la probabilidad 
de que ocurra de la forma indicada en la siguiente tabla: 
 

 Consecuencias 
Probabilidad Leve Importante Serio 

Poco probable 0 1 2 

Probable 1 2 3 

Casi seguro 2 3 4 

Tabla 6.Relación Probabilidad/Gravedad de un pleigro 

En base a esto el encargado de debe decidir si son necesarios nuevos controles o hace falta 
mejorar los existentes, además de hacer un cronograma de realización de acciones. Los 
números de la tabla anterior son la medida de la  cantidad de riesgo, y se detallan a 
continuación: 
 

0 Riesgo trivial No es necesario realizar ninguna acción 

1 Riesgo tolerable La acción preventiva actual no necesita modificarse, pero se 
deben plantear mejoras que sean económicas. Se debe 
comprobar regularmente que las medidas de control funcionan. 

2 Riesgo moderado Se debe reducir el riesgo, y se debe calcular la inversión 
económica necesaria para llevarlo a cabo. Estas medidas se 
deben implantar antes de un determinado espacio de tiempo. Si 
el daño es especialmente grave, se debe clarificar con precisión 
cual es la probabilidad de este, en orden de cuantificar la mejora 
en el control. 

3 Importante El trabajo no proseguirá hasta que el riesgo disminuya, siendo 
probablemente más costoso que en el caso de riesgo 
moderado. El tiempo para llevar a cabo la reducción también 
debe ser menor. 

4 Intolerable El trabajo no comenzará ni continuará hasta que el riesgo se 
reduzca. Si no es posible, el trabajo en ese puesto quedará 
prohibido. 

Tabla 7. Clasificación de los peligros en función de su necesidad de atención 

Plan de control de riesgos 
 
En una ficha de resultados de evaluación de riesgos el encargado fijará todas las medidas a 
llevar a cabo en base a los resultados obtenidos en este análisis, incluyendo el coste que 
supone y las personas a las que se les encarga cada tarea. Entregando un informe de estos a 
su departamento y a dirección. 
Las acciones a llevar a cabo pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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 Acciones de formación 

 Acciones de información 

 Acciones de inversión 

 Acciones de vigilancia y control 

 Evaluación específica del riesgo 

 Vigilancia de la salud 

 Protecciones personales 

 Protecciones colectivas 

 Coordinación de actividades empresariales 

 Normas y procedimientos de trabajo 

 Otras acciones de mejora 

 Acciones de adaptación a la legislación vigente 

Por otro lado, el informe a entregar debe constar de las fichas de clasificación de actividades de 

trabajo, la ficha de identificación de peligros, la ficha de evaluación de riesgos y una memoria 

explicativa, así como el plan de corrección propuesto explicado con detalle. 

A continuación se muestra un esquema general resumen de la realización de la evaluación: 

 

                                    

Evaluación general de riesgos

Identificación de 
peligros

Evaluación de riesgos

Conocimiento del 
personal y de las 
áreas de trabajo

¿Riesgo tolerable?

Medidas de reducción 
del riesgo. Se detiene 

la actividad.

Riesgo controlado.
Continua la actividad

Si

No

 

Figura 6. Proceso de evaluación de riesgos 
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Otros métodos de evaluación de riesgos  

Se describen a continuación, los modos de operación para realizar los otros tipos de evaluación 

de riesgos, que fueron mencionados anteriormente. 

   

  Evaluación de riesgos laborales impuestos por legislación específica 

Se aplica a todos los puestos para los cuales existe una legislación, ya sea local, autonómica 

regional o europea que regule la prevención de riesgos y seguridad industrial. Los riesgos que 

se analizan son los derivados de aplicar la legislación según el procedimiento de requisitos 

legales. 

El modo de proceder del encargado es simplemente adaptar los criterios de detección peligros 

y corrección de riesgos, a los estándares establecidos en la legislación, de manera que se 

cumplan todos los requerimientos que figuren en la misma, aunque eso no limita al encargado 

a informar de peligros y correcciones necesarias que no figuren en la legislación, pero que se 

consideren oportunas 

    Evaluación de riesgos laborales impuestos por la legislación específica 

Las normas técnicas son a veces una forma de guía, incluyendo limitaciones y dando límites 

recomendados, que suponen una gran referencia en la industria. 

En los puestos de trabajo en el que el uso de estas normas aplique, es deber del encargado de 

identificar la necesidad del uso de estas y seguir las indicaciones de estas en la evaluación de 

riesgos. 

    Evaluación de riesgos que precisa de métodos especializados de análisis 

Son de uso menos frecuente, pero suelen mostrarse necesarios especialmente en el caso de 

accidentes graves. El encargado deberá conocer una serie de métodos y aplicarlos cuando 

considere que son necesarios. 
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5.3.7. Registros 

 

 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR02-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Área de Trabajo: 

Fecha: 

Actividad/Puesto de Trabajo:   

Código:  

Lista de trabajadores 

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Tabla 8.PR02-01 
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Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR02-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Nombre del evaluador: Fecha : 

Área de trabajo: 

Actividad/Puesto de Trabajo:   

Peligro 
Identificado 

 
Descripción 

 
Ubicación 

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 9. PR02-02 
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Tabla 10. PR02-03 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR15-03 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

FICHA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Nombre del evaluador: Fecha: 

Tipo de evaluación:                      Inicial                     Periódica                               Otros 

Puesto de trabajo Riesgo 
VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

Mantenimiento del reactor 
Quemaduras por contacto con elementos a alta 

temperatura 
  X  

 

Supervisión del reactor Explosión por descontrol de la reacción   X  
 

Mantenimiento del compresor 
Exposición prolongada a una gran cantidad de 

ruido 
 X   

 

Supervisión del tanque de producto 
Contacto con sustancias nocivas para la piel y 

los ojos 
 X   

 

Mantenimiento del condensador anterior 

al reactor 
Fuga de sustancias peligrosas  X   

 

Mantenimiento del compresor 
Electrificación por mal estado del sistema 

eléctrico 
  X  

 

Transporte de materias primas Lesión por caída  X   
 

Transporte de materias primas Daños por contacto con elementos peligrosos  X   
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5.4.  PR03: Comunicación interna y externa 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR03 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe de comunicación    

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.4.1. Objeto 

El  presente procedimiento tiene como objetivo describir los métodos de transmisión  de toda 

información referente a seguridad por parte de AMANIAC S.A. a los empleados y viceversa, así 

como la transmisión de información entre la compañía y todo externo que la requiera, con el 

objetivo de que esta información se transmita de forma lo más eficazmente posible. 

5.4.2. Alcance 

Este documento aplica a todas las actuaciones de comunicación, tanto internas con los 

empleados, como con las partes externas que lo requieran. 

5.4.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007 Apdo. 4.4.3.1: Comunicación 

5.4.3. Definiciones 

No se han considerado definiciones para el presente procedimiento 

5.4.5. Responsabilidades 

 Es responsabilidad de todos los empleados de AMANIAC S.A. conocer todas las formas de 

comunicación disponibles, así como de usarlas de manera responsable y siempre que sea 

necesario  hacerlo en materia de seguridad. De la misma forma  deben mantenerse 

actualizados sobre las diferentes vías de comunicación que sean de importancia para su 

ocupación. 

En el departamento de seguridad se debe garantizar que todos los empleados conozcan todos 

los riesgos a los que están expuestos. Además el jefe de comunicación es responsable de 

atender a cualquier requerimiento interno en temas de seguridad, asegurándose la total 

compresión y la resolución del problema por parte del trabajador. 

La dirección general es la encargada de cubrir todas las necesidades de comunicación externa, 

así como de responder a denuncias y quejas. 

5.4.6. Ejecución 

 Comunicación interna 

En este procedimiento se cubre todas las medidas que toma AMANIAC S.A. para informar de 

todos los riesgos de seguridad a sus trabajadores en sus correspondientes puestos de trabajo, 

y facilitar a los trabajadores la consulta y participación en temas de seguridad. 

Para ello se distingue entre comunicación descendente y comunicación ascendente.   

 Comunicación descendente 

Se realiza por múltiples canales estando entre los más usados las reuniones con el personal, el 

uso de tablones de anuncios y la comunicación vía e-mail.  Con estos medios se realizan, entre 

otros, comunicados referentes a: Política de la empresa, objetivos  y metas establecidos, 

Información al personal sobre seguridad (tanto global como a cada puesto de trabajo en 

particular) y medidas de seguridad aplicables, medidas para situaciones de emergencia y todo 

cambio en la organización que afecte a los empleados. 
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La dirección se responsabilizará de informar sobre la política objetivos y cambios en la 

organización. Es deber del departamento de seguridad asegurar el afluente de información 

relativa a prevención de riesgos. 

 Comunicación ascendente 

Con el objetivo de que los trabajadores se interesen y pongan atención a los riesgos de 

seguridad y salud, se disponen medios para que estos realicen sugerencias, consulten dudas o 

envíen informes sobre salud y seguridad  al departamento encargado, mediante e-mail, o 

directamente en el buzón de sugerencias que se dispone a la entrada del mismo. El 

responsable del departamento se encargará de leer, responder y proponer soluciones, y 

registrará todo en las hojas de reclamaciones y sugerencias. 

Comunicación externa 

La comunicación externa  es de diferentes tipos en función de a quien se dirija: La dirigida al 

público general, en forma de resultados y desarrollos en la prevención de riesgos. Esta se lleva 

a cabo mediante la realización de conferencias, publicaciones anuales de resultados, visitas a 

la empresa o mediante la distribución  de folletos publicitarios. Lo normal es aplicar estas 

medidas una vez al año, encargándole la tarea de su realización al departamento de recursos 

humanos. 

El otro tipo de comunicación externa es el que se da como respuesta a requerimientos de la 

administración así como de quejas o  denuncias que puedan surgir. Nuevamente se dejará en 

manos del departamento de recursos humanos.  

Por otro lado están las  visitas guiadas, en las que se comunicará a todas las personas ajenas 

a la organización que las realicen, las normas básicas  de seguridad.   
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Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR03-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

 

Tabla 11. PR03-01 

Hoja de comunicado interno 

Objeto: Fecha: 

Nombre del emisor: DPTO: 

Nombre del destinatario: DPTO: 
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Tabla 12. PR03-02 

 

 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR15-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

Hoja de reclamaciones 

Objeto: Fecha: 

Nombre del empleado: DPTO:  

Reclamación: Opinión del departamento de seguridad: 

Firma de acuerdo y conforme: Firma de acuerdo y conforme: 

(En este espacio se puede hacer algún apunte de lo expuesto en la reclamación de seguridad) 
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5.5: PR04: Competencia y formación 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR04 

COMPETENCIA Y FORMACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

Revisado por: Comité Gestión Prevención    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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El presente procedimiento tiene como objetivo establecer las necesidades de formación y 

competencias del personal de AMANIAC S.A. en materia de seguridad, así como la 

metodología empleada por AMANIAC S.A. en la formación y el adiestramiento del personal 

sobre las mismas, así como establecer un medio de evaluación de la eficacia de estos, 

mediante registros. 

 

Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de AMANIAC S.A. 

5.5.3. Referencias 

 Instituto nacional de higiene y salud en el trabajo 

 OHSAS 18001:2007 Aparatado 4.4.2: Competencia, formación y toma de conciencia 

 

5.5.4. Definiciones 
 
Formación: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia. 

Competencia: Función, responsabilidad u obligación que le corresponde a una persona o 
grupo de personas. También se entiende como la capacidad de dicha persona o grupo de 
personas para desempeñar dicha actividad. 
 

5.5.5. Responsabilidades 

El encargado de formación del departamento de recursos humanos es el responsable de 

elaborar, con una periodicidad anual, un programa de formación de los trabajadores en los 

aspectos relacionados con la seguridad que se consideran necesarios, que debe ser aprobado 

por dirección general. También se encarga una vez aprobado dicho plan de implementarlo y 

rellenar todos los registros necesarios y mantenerlo actualizado, comprobando la eficacia de 

dicha formación. El departamento de seguridad se encarga de identificar en que aspectos es 

necesaria esta formación, así como de evaluar la competencia de los trabajadores en temas de 

seguridad, que después pasarán  a recursos humanos. 

 5.5.6. Ejecución 

Como primera medida, el departamento de seguridad debe identificar todos los puestos de 

trabajo dentro de la organización, e identificar las competencias necesarias para cada uno de 

estos puestos, en función de la formación y experiencia requeridas para desempeñarlos. Se 

destacan en este procedimiento por su importancia en la evaluación de gestión de la seguridad, 

los puestos de jefe del departamento de seguridad y el de responsable de auditoria interna. 

Requerimientos de formación  del jefe de seguridad y de los auditores internos de 

prevención 

Se requerirá para acceder al puesto de jefe  de seguridad las siguientes competencias de partida: 

 Poseer una titulación de grado superior en alguna disciplina técnico-científica  

 Haber realizado un Curso sobre el Sistema de Gestión correspondiente de duración no 
inferior a 80 horas. 

 Pertenecer a la plantilla de AMANIAC, S.A. por un tiempo no inferior a tres años antes del 
acceso al puesto 
 

5.5.1. Objeto 
 

5.5.2. Alcance 
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Para acceder al puesto de auditor interno del sistema de gestión se requerirán las siguientes 
Competencias: 
 

 Poseer una titulación de grado superior en alguna disciplina técnico-científica  

 Disponer de Título Oficial de Técnico Superior de Prevención. En los tres casos se debe 
haber realizado un curso de especialización en auditorías de prevención de riesgos 
laborales 

 Pertenecer a la plantilla de AMANIAC S.A. por un tiempo no inferior a un año  antes del 
acceso al puesto 

 

Identificación de las necesidades de formación 

El departamento de seguridad es el encargado de identificar todas las necesidades formativas. 

Para ello Se debe asegurar que se cumple con la formación  obligatoria establecida por la 

legislación. Por otro lado, tendrá en cuenta las sugerencias no solo de encargados sino de 

todos los trabajadores. Además los posibles cambios que se produzcan en los puestos son 

fuentes de nuevas necesidades de formación. Por último, debe tener en cuenta los resultados 

de las auditorías realizadas y la aparición de no conformidades dentro del sistema de gestión. 

Elaboración del programa de formación anual 

Una vez identificadas las necesidades de formación, se pasa los resultados al departamento de 

recursos humanos, que debe elaborar un programa  anual para la formación de los 

trabajadores. En el programa deberán figurar:  

 Objetivos generales y específicos.  

 Responsables de impartir la formación.  

 Destinatarios.  

 Contenidos y metodología a seguir.  

 Cronograma.  

 Las modalidades de evaluación en cada caso. (Observaciones planeadas, auditorías 

de formación, etc.).  

 Los soportes y recursos técnicos y humanos 

Seguimiento de la formación 

Una vez aprobado el plan, el departamento de recursos humanos procede a su  implantación. 

Para ello se designan responsables que lleven a cabo un seguimiento de la realización de las 

distintas actividades de formación. Se emplea un registro para comprobar el nivel de asistencia 

a dichas actividades, dado que el número de asistentes puede variar después de la realización 

del plan por distintos motivos. 

Evaluación de la eficacia de la formación 

Una vez concluida alguna de las actividades de formación previstas en el programa, todos los 

asistentes deben rellenar en una encuesta su opinión sobre la propia actividad. En una ficha de 

formación del personal se deben incluir además toda la formación recibida. Si la formación no 

diera los resultados esperados, se debe informar al departamento de recursos humanos. 
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5.5.7. Registros 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº: PR04-01 

Edición: 1ª 
Fecha edición: 01/01/2017 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

ENTIDAD 

ORGANIZADORA 
PERSONAL ASISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

Fecha 

Firma del responsable de RRHH: 

Aprobado por dirección: 

  

 

 

Tabla 13.PR04-01 
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Documentación del Sistema de gestión de compras 

Doc. Nº: PR04-02 

Edición: 1ª 
Fecha edición: 01/01/2017 

FICHA DE FORMACIÓN  

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

 

AREA DE TRABAJO: 

NOMBRE DEL CURSO FECHA DE REALIZACIÓN ENTIDAD ORGANIZADORA: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ELABORADO POR (encargado formación RRHH): 

 

 

 

FECHA: 

 

 

REVISADO POR (Responsable de RRHH): 

 

 

 

FECHA: 

 

 

APROBADO POR (Dirección): 

 

 

 

FECHA: 

 

Tabla 14. PR04-02 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 
 

Mauricio José Pérez Ortiz Página 65 

 

Documentación del Sistema de gestión de compras 

Doc. Nº: PR04-03 

Edición: 1ª 
Fecha edición: 01/01/2017 

FICHA DE PERSONAL  

NOMBRE DEL TRABAJADOR: AREA/DE TRABAJO: 

 

 DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

FECHA DE INCORPORACIÓN  

TITULACIONES 

 

 

 

 

 

PUESTOS OCUPADOS Y FECHAS 

 

 

 

 

 CURRÍCULUM ACTUALIZADO 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR (encargado formación RRHH): 

 

 

 

FECHA: 

 

 

REVISADO POR (Responsable de RRHH): 

 

 

 

FECHA: 

 

 

APROBADO POR (Dirección): 

 

 

 

FECHA: 

 

Tabla 15. PR04-03 
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5.6. PR05: Documentación 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR05 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.6.1. Objeto 

El presente procedimiento muestra el desarrollo de los documentos empleados por AMANIAC 

S.A. para establecer el sistema de gestión de seguridad, así como su revisión, distribución, 

aprobación y modificación. 

5.6.2. Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de AMANIAC S.A. que tengan 

que manejar cualquier documento relacionado con el sistema de gestión. 

5.6.3. Referencias 
 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.4: Documentación 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 

5.6.4. Definiciones 

 Documento: Información relativa a un aspecto del sistema de gestión, y el formato en el que 
esta se encuentre, que puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o 
muestras patrón, o una combinación de éstos. 

 
Manual: Es el documento básico que describe el sistema de gestión adoptado y establece la 

política y la organización para desarrollarla. 
 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Normalmente 
todos los procedimientos de un sistema de gestión están documentados. 

 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las 
actividades desempeñadas, normalmente en un sistema de gestión como comprobación del 
cumplimiento de los procedimientos de este y la validez de los mismos. 

 
Instrucción: Documento que desarrolla con detalle aquellos aspectos concretos de necesario 
cumplimiento en la realización de un trabajo o tarea. Las normas podrán ser generales o 
específicas de un puesto de trabajo o tarea. 

 
5.6.5. Responsabilidades 
 
El departamento de seguridad será el encargado de elaborar toda la documentación del 
sistema de gestión, que designa a un encargado de la documentación que reúna y clasifique 
todos los documentos elaborados por los distintos encargados de seguridad. De la misma 
forma, es responsabilidad  del consejo de seguridad del departamento de seguridad, formado 
por el jefe de departamento y por todos los encargados de seguridad que se encargan de los 
aplicar los diferentes procedimientos, la revisión de este sistema de gestión una vez elaborado. 
Una vez revisado, es deber de la dirección general el aprobarlo y facilitar su implantación. Con 
una periodicidad anual el encargado de la elaboración de la documentación debe modificar la 
documentación en función de las observaciones del consejo de seguridad. 
 

5.6.6. Ejecución 
 
Toda la documentación del sistema de gestión se puede clasificar en cuatro categorías, que 
además se pueden considerar distintos niveles, siendo cada vez más específicos: manual, 
procedimientos, instrucciones y registros.  
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Manual 
 
El manual del sistema de gestión de seguridad debe incluir la planificación y acciones básicas 
para garantizar la seguridad. También debe incluir resumido todo lo que pueda afectar a los 
trabajadores, y que por tanto deban conocer a un nivel mínimo. 
Por otro lado, es obligatorio que incluya las normas generales de seguridad de AMANIAC S.A., 
que afectan a todos los trabajadores. Asimismo debe proporcionar información básica sobre la 
documentación a emplear. La mayor parte de lo que incluye el manual se desarrolla en detalle 
en los procedimientos e instrucciones, por lo que la estructura del manual incluirá la 
organización de estos procedimientos e instrucciones, ya que estos no serán de conocimiento 
de la mayoría de los trabajadores. La estructura del manual es la siguiente: 
 
 
• Introducción 
• Sobre la organización 
• Definiciones 
•  Política de seguridad  
•  Objetivos y programas de mejora  
•  Estructura de Responsabilidades  
•  Estructura del Sistema de Gestión  
• Listado de referencias de los Procedimientos  
 
Una vez revisado y aprobado, el manual se debe distribuir entre los trabajadores, para lo cual 
se pone a disposición de los mismos  una copia digital del este en la web de AMANIAC S.A. 
Asimismo cuando se publique el manual o una modificación del mismo, se publicara en la web 
de AMANIAC S.A. un anuncio que indique la disponibilidad del mismo, así como la obligación 
de todos los trabajadores de leerlo. 
En cuanto a la modificación, salvo situación de  extrema necesidad, se realizará una vez al año. 
Normalmente el consejo de seguridad es el encargado de tomar estas decisiones, en base a 
los registros, pero también se valorarán las opiniones de los trabajadores que podrán darse a 
través de un portal dentro de la página web de AMANIAC S.A., o en el buzón de sugerencias 
que se encuentra a la entrada del departamento de seguridad. Luego el responsable de la 
documentación lo modifica en base a eso. Una vez modificado debe volver a ser revisado, 
aprobado y distribuido una vez más. SI no hubiesen modificaciones de un año a otro 
simplemente se publicará un anuncio revalidando la vigencia del manual del año anterior. 
 

Procedimientos 
El conjunto de procedimientos debe incluir las formas de actuación para los distintos aspectos 
de seguridad en las instalaciones, así como todos los aspectos organizativos para facilitar el 
registro de todas las actuaciones y conseguir que dicha información sea accesible y de utilidad 
a los trabajadores. Cada uno de los procedimientos debe tener la siguiente estructura: 

 Objeto 

 Alcance  

 Definiciones 

 Referencias 

 Responsabilidades 

 Ejecución  

 Registros 
Los procedimientos se revisan y aprueban de la misma manera que se hace con el manual, 
pero en este caso se distribuirá únicamente a los responsables de su implantación. No 
obstante, todos aquellos trabajadores que se vean afectados por los procedimientos o lo 
consideren necesario, pueden solicitar una copia al departamento de seguridad. 
 
La modificación de los procedimientos se realiza, salvo extrema necesidad, de forma anual. De 
nuevo el consejo de seguridad es el encargado de valorar los posibles cambios, aceptando 
sugerencias de los trabajadores de la misma manera que en el caso del manual.  Luego el 
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responsable de la documentación lo modifica en base a eso. Tras la modificación deben pasar 
de nuevo por el proceso de revisión, aprobación de la dirección y distribución. 
 
 

Instrucciones 
Son más específicas que los procedimientos. Tratan de cubrir aquellos aspectos de seguridad 
a tener en cuenta que debieran ser destacados dentro del propio contexto del procedimiento  
de trabajo, para que el trabajador sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de la 
tarea y además se aperciba claramente de las atenciones especiales que debe tener en 
momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y la de las 
instalaciones. 
Las instrucciones de trabajo y las normas deben ser entregadas a los trabajadores del área de 
trabajo o puesto al que hacen referencia. El departamento de seguridad las publicara  en la 
web de AMANIAC S.A. cifradas con contraseña solo accesibles para los trabajadores de esa 
área o personal autorizado. 
 

Registros 
Son documentos que recogen sobre todo los resultados de las actividades realizadas. Es 
fundamental el disponer de sistemas de registro de datos e informaciones que de forma sencilla 
puedan tratarse y revertir periódicamente tanto a quienes los han generado como a los 
responsables de las unidades, a fin de facilitar el autocontrol y la toma de decisiones. En el 
adecuado tratamiento de la información que genera el sistema preventivo radica parte del éxito 
de la planificación preventiva y del propio sistema. Los registros se utilizan para medir la 
eficacia del sistema de gestión, y son la base para las modificaciones del manual y los 
procedimientos. 
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5.6.7. Registros 

Edición 

/ 

Fecha 

Nombre y apellidos Puesto/Área de 
trabajo 

Recibí 

Fecha Firma 

 

/ 

 

    

 

/ 

 

    

 

/ 

 

    

 

/ 

 

    

 

/ 

 

    

 

/ 

 

    

 

/ 

 

    

 
Tabla 16. PR05-01 

 

 

 

 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR05-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

RELACION DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

Documento:  Doc.Ref.Nº:  

HOJA:  
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TABLA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Documentos: 

Doc.Ref.Nº:  

HOJA:  

Doc. Fecha Cambio o Actualización Página 

Firma 

Aprobado por 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fecha de última modificación: 

Aprobado por el consejo de seguridad (firma): 

           

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR05-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

Tabla 17. PR05-02 
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5.7. PR06: registros 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR06 

REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de 

seguridad 
   

Aprobado por: Dirección general    
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5.7.1. Objeto 

El presente procedimiento tiene como objetivo desarrollar la metodología empleada por 

AMANIAC S.A. en el tratamiento de los formatos de registro, así como el desarrollo de registros 

requeridos para el sistema de gestión de seguridad, en orden de asegurarse que el sistema de 

gestión se implante correctamente, y se pueda hacer una valoración de su eficacia. 

5.7.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los registros generados por  AMANIAC S.A. 

que se apliquen al sistema de gestión de seguridad. 

5.7.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.4: Control de los registros 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 

5.7.4. Definiciones 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las 

actividades desempeñadas, normalmente en un sistema de gestión como comprobación del 

cumplimiento de los procedimientos de este y la validez de los mismos. 

5.7.5. Responsabilidades 

 Los registros van asociados a los diferentes procedimientos. Es de cada uno de los 

encargados de redactar los diferentes procedimientos, redactando los de aquellos 

procedimientos que les correspondan.  Una vez revisados, es responsabilidad de dirección 

general aprobarlos y distribuirlos con el resto del sistema de gestión. 

 Por otro lado todos los encargados de implantar los distintos procedimientos, y en caso de 

verse afectado por ellos y ser necesarios los trabajadores, son responsables de rellenar los 

registros asociados a los procedimientos que les conciernen, y entregarlos al jefe de seguridad, 

que es el encargado de archivarlos. 

5.7.6. Ejecución 

La finalidad de los registros es comprobar que el sistema de gestión se implanta de acuerdo a 

lo establecido por el sistema de gestión, y que este es eficaz en mantener la seguridad en la 

planta.  Todos ellos deben incluir por lo menos la fecha en la que se han utilizado y el nombre 

de la o las personas que lo hayan rellenado. El contenido de estos registros se debe incluir en 

la descripción de los procedimientos a los que aplican 

Todos los registros son archivados por el responsable de la documentación y se mantendrán 

ahí hasta la revisión anual del sistema de gestión. En la revisión se  utilizaran estos registros 

como base para las modificaciones del sistema de gestión. 

Además, una vez finalizado el proceso de revisión del sistema de gestión, se archivan aparte 

todos los registros del año anterior, manteniéndolos hasta tres años más como otra referencia, 

exceptuando aquellos que sean de carácter legal o que tengan repercusiones legales, que se 

conservaran el tiempo que exija la legislación, y aquellos que se refieran a accidentes a 

personas dentro de las instalaciones, que se deben conservar permanentemente. Todos se 

guardan en formato digital, a disposición del departamento de seguridad y de la dirección, y de 

todo aquel autorizado por estos. 
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Las modificaciones de los registros van incluidas dentro de las modificaciones del sistema de 

gestión. El total de registros archivados se registra a su vez en un registro adicional, que debe 

cumplimentar el jefe de seguridad, actualizado cada año el periodo que llevan archivados a los 

más antiguos, e incluyendo los nuevos. 
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5.7.7. Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de emergencias 

Doc. Nº.: PR06-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

 

Archivo de registros 

 

Conservación 

(Años) 

Fecha de 

Revisión 
Nombre y código de registro Lugar de archivo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ELABORADO POR ( Jefe del departamento de seguridad): 

FECHA: 

 

Tabla 18. PR06-01 
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5.8. PR07: Mantenimiento de prevención 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR07 

MANTENIMIENTO DE 

PREVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable del control 

operacional 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.8.1. Objeto 

 El presente procedimiento tiene como objetivo mostrar el desarrollo del programa de 

mantenimiento preventivo de AMANIAC S.A., para evitar averías y maximizar el tiempo de 

funcionamiento de instalaciones y equipos. 

5.8.2. Alcance 

 Este procedimiento es de aplicación a todos los equipos e instalaciones dentro de AMANIAC 

S.A., con la excepción de los Equipos de  protección individual, que se desarrollan en otro 

procedimiento. 

5.8.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.6: Control operacional. 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 

 PR04 competencia y formación 
 

5.8.4. Definiciones 

Mantenimiento preventivo: consiste en programar las intervenciones o cambios de algunos 

componentes o piezas según intervalos predeterminados de tiempo o espacios regulares, con 

el objetivo de reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de una máquina o 

instalación. 

 

5.8.5. Responsabilidades 

 Es responsabilidad del encargado del control operacional del departamento de mantenimiento, 

elaborar la lista con todos los procesos de mantenimiento preventivo a llevar a cabo durante un 

año, así como la frecuencia que con la que se debe realizar este mantenimiento. La realización 

de dicho mantenimiento es responsabilidad de los encargados de mantenimiento designados 

para cada una de las tareas, y cualificados para las mismas. 

 Es obligación de los encargados de cada área de trabajo llevar un registro con todas las tareas 

de mantenimiento preventivo realizadas en su área, incluyendo los resultados de estas. 

5.8.6. Ejecución 

 Para elaborar la lista de acciones de mantenimiento preventivo, el responsable de control 

operacional delega en 2 encargados de mantenimiento preventivo, la tarea de realizar 

inspecciones periódicas de los equipos e instalaciones, rellenando una lista con todos los 

equipos activos dentro de las instalaciones en primer lugar. Para detectar fallos potenciales y 

observar que equipos y con qué frecuencia se observa que requieren mantenimiento, se 

rellenarán en un registro todos los que estos identifiquen, que debe servir de base para que el 

encargado de control operacional realice el registro con todas las actividades para el año 

siguiente, junto con las recomendaciones legales y las del fabricante. 

Una vez realizada la lista se debe pasar a dirección general, que debe aprobarla para proceder 

a distribuir las tareas de mantenimiento. A los responsables de las distintas áreas de trabajo se 

les entrega las tareas de mantenimiento que corresponden a su área. Estos deben asegurarse 

que los encargados de mantenimiento tienen la formación requerida para realizar estas tareas, 

y en caso de no tenerla, informar al departamento de seguridad para que pueda 

proporcionársela según lo establecido en el procedimiento PR04 competencia y formación.  
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Los encargados de mantenimiento deben informar del trabajo realizado al jefe de esa área de 

trabajo de las tareas que se hayan realizado, y este debe rellenar en un registro todas aquellas 

tareas, que se hayan llevado a cabo, informando si alguna no se ha realizado de acuerdo al 

plan inicial. 

Adicionalmente, todos los fallos que se produzcan durante el año deben ser registrados como 

incidencias, incluyendo un detalle de la causa de estos mismos, y se procederá con tareas de 

mantenimiento correctivo. 
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5.8.7. Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR07-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

Registro de equipos en las instalaciones 

 
Área de trabajo 

 
Nombre del equipo 

/código de 
identificación 

 
Descripción 

 
Cantidad 

 
Zona de reacción 

química  

 
Reactor con catalizador 

 
Lugar de la reacción química catalizada y 

preparación para esta 

 
1 

 
Zona de reacción 

química 

 
Cambiador de calor 

 
Acondicionan a las condiciones de temperatura 

del reactor 

 
3 

 
Zona de 

compresión 

 
Compresor centrífugo 

 
Cambia la presión de los reactivos de entrada a la 

de trabajo 

 
1 

 
Zona de 

condensación 
post reacción 

 
Cambiador de calor 

 
Condensación de productos y aprovechamiento 

de la energía de salida 

 
1 

 
Zona de 

condensación 
post reacción 

 
Separador flash 

 
Separación de productos 

 
1 

 
Grupo frigorífico 

 
Cambiador de calor 

 
Adaptación de las temperaturas del primer 
condensador, de la purga y del efluente al 

depósito de producto 

 
5 

 
Grupo frigorífico 

 
Separador flash 

 
Separación de la corriente del grupo frigorífico 

para sus distintos usos 

        
1 

 
Grupo frigorífico 

 
turbina 

 
Aprovechamiento de la energía sobrante 

 
2 

 
Zona de 

condensación 
previa a la 
reacción 

 
Cambiador de calor 

 
Adaptación a las condiciones de reacción 

 
1 

 
Zona de 

condensación 
previa a la 
reacción 

 
Condensador 

 
Separación de productos inicial 

 
1 

 
Zona de 

almacenamiento 
del producto 

 
Tanque de almacenaje 

 
Almacenamiento del producto ysalida de gases 

 
1 
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Unidad de 

recuperación de 
H2 

 
Cambiador de calor 

 
Aprovechamiento de los vapores del tanque de 

almacenaje y de la unidad de recuperación de H2 

para alimentar el grupo frigorífico 

 
1 

 
Zona de purga 

 
Separador flash 

Separación de los productos a enviar la unidad de 
recuperación de H2 

 
1 

Tabla 19. PR07-01 
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Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR07-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

Registro de revisión de equipos 

Nombre: 
 
Fecha: 
 
Área de trabajo revisada: 
 

Equipo revisado y número de 
identificación 

 
Observaciones 

  

  

  

  

  

  

Tabla 20. PR07-02 
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Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR07-03 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

 
 
 

LISTADO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Área de trabajo 

 
Equipo/código de 

identificación 

 
Tarea 

 
Detalle  

 
Periodicidad 

 
Zona de compresión 

 
Compresor centrifugo 

Limpieza y 
prueba de 

presión 

Para evitar obstrucciones y 
comprobar que la presión 

que se alcanza es suficiente 
para la reacción 

 
Mensual 

 
Zona de compresión 

 
Compresor centrífugo 

Revisión de 
válvulas 

Comprobación de que las 
válvulas de seguridad  

funcionan correctamente 

 
Mensual  

 
Zona de reacción 

 
Reactor catalítico 

Revisión del 
circuito de 

refrigeración 

Revisión del buen 
intercambio de calor para 

evitar sobrecalentamiento y 
descontrol de la reacción 

 
Mensual 

 
Grupo frigorífico 

 
Cambiadores de calor 

Comprobación 
de la temperatura 
de la corrientes 

de proceso 

Comprobación de que las 
temperaturas de los 

cambiadores son 
adecuadas al proceso 

 
Diario 

 
Zona de 

almacenamiento del 
producto 

 
Tanque de almacenaje 

 
Comprobación 

de la presión del 
tanque y 

mantenimiento 
de esta 

Comprobación de que el 
tanque mantiene el nivel de 

presión adecuado para 
considerarse seguro, 

asegurándose de que las 
válvulas de escape eliminan 
gases cuando aumenta la 

presión de este 

 
Diario 

 
Zona de 

condensación previa 
a la reacción 

 
Condensador 

 
Comprobación 

del nivel del 
condensador 

Se debe comprobar el nivel 
del condensador para 

garantizar el nivel mínimo 
dentro del mismo 

 
Diario 

     

     

     

     

Tabla 21. PR07-03 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REALIZADAS 

Nombre: 
 
Área de trabajo: 

 
Fecha 

 
Equipo y código de 

identificación 

 
Tarea realizada 

 
Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 22. PR07-04 

 

 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR07-04 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 
 

Mauricio José Pérez Ortiz Página 87 

 

Tabla 23. PR07-05 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR07-05 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

 
REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 
Nombre: 
 
 
Fecha: 
 
 
Área de trabajo: 

 
Descripción de la incidencia 

 
Causa 

 
Solución/Observaciones 
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5.9. PR08: Control de las instalaciones 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR08 

CONTROL DE LAS 

INSTALACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable del control 

operacional 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.9.1. Objeto 

 El presente procedimiento tiene como objetivo desarrollar el control realizado por AMANIAC 

S.A. del correcto funcionamiento de sus instalaciones, y la metodología de actuación al 

presentarse anomalías en las instalaciones. 

5.9.2. Alcance 

 Este procedimiento es de aplicación a las instalaciones de AMANIAC S.A. 

5.9.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.6: Control operacional. 

 PR02 evaluación y prevención de riesgos laborales 

 PR07 mantenimiento preventivo 

 PR19 No conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas 

5.9.4. Definiciones 

No se han considerado definiciones en el presente procedimiento 

5.9.5. Responsabilidades 

  Se designa unos responsables de la sala de control dentro del departamento de seguridad, 

que es el deben garantizar que en todo momento la totalidad de los equipos se encuentra bajo 

unas condiciones de trabajo seguras. Es responsabilidad del jefe de cada área de trabajo 

comprobar y solucionar todas las anomalías que se encuentren dentro del área de la que es 

responsable. 

5.9.6. Ejecución 

 Es importante, en primer lugar, que se ponga disposición de la sal de control y de los jefes de 

las áreas de trabajo, un mapa con los parámetros que se están controlando en los diferentes 

equipos, para comprender el funcionamiento del sistema de control. 

  El proceso de fabricación de amoniaco tiene estructuradas varias fases: la zona de 

compresión, la zona de reacción, el circuito frigorífico, la zona de almacenaje y la zona de 

reciclo y purga. Dentro de estas se establecen áreas de trabajo diferenciadas, según se 

disponga en el PR02: evaluación y prevención de riesgos laborales. La sala de control de las 

instalaciones recibe las señales de control de los distintos equipos de estas áreas. Cada uno 

de los encargados de la sala de control es responsable de una de las fases del proceso, con 

todas las áreas de trabajo que ello implica. Deben controlar que en todo momento los 

parámetros de interés de estos equipos se encuentran dentro de las condiciones establecidas, 

véase la temperatura del reactor en la zona de reacción o la presión del depósito del producto 

en la zona de almacenaje. 

  En caso de producirse alguna incidencia, el correspondiente encargado de la sala de control 

lo debe notificar al departamento de seguridad y al responsable del área de trabajo afectada. 

Bajo la supervisión del responsable del área de trabajo, se envía al técnico de mantenimiento, 

para que realice una comprobación manual de la anomalía, con el uso de los indicadores que 

se encuentran en el propio equipo, para definir si es un descontrol dentro del equipo o lo es del 

controlador. En el caso de fallo interno se debe implantar todas las medidas necesarias para 

volver a poner el equipo bajo las condiciones de operación. En ambas situaciones se debe 

rellenar el formato de registro de no conformidad que figura en el PR19: no conformidades, 

acciones correctivas y acciones preventivas. 
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 Se hace notar el papel de los controladores manuales. Estos se sitúan como medida 

complementaria para asegurar un descontrol dentro del equipo, que en condiciones normales 

no se utiliza. Su utilización se limita a estos casos y a las tareas de mantenimiento preventivo 

que establece el PR07: mantenimiento preventivo. 
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5.10. PR09: Compras 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR09 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.10.1. Objeto 

El objeto del presente documento es asegurar que todos los productos químicos y equipos 

adquiridos por AMANIAC S.A. son seguros, y cumplen con las especificaciones para ser 

utilizados en las instalaciones. 

5.10.2. Alcance 

Todos los equipos y productos químicos adquiridos por la empresa están afectados por el 

presente documento. 

5.10.3. Referencias 

 Instituto nacional de higiene y salud en el trabajo 

 OHSAS 18001:2007 

5.10.4. Definiciones 

Equipo de Protección Individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su 

salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

5.10.5. Responsabilidades 

El departamento de finanzas es el responsable de comprobar y asegurarse de que todo equipo 

y producto comprado cumpla con las especificaciones legales para su utilización. Para ello 

dispondrá de la etiqueta de los productos químicos, y de las fichas y manual de los equipos 

nuevos proporcionados por el proveedor. 

Por otro lado, las distintas unidades del departamento de producción, ante la necesidad de 

adquisición de nuevos equipos y productos químicos, deben comprobar que se podrán utilizar 

de manera segura dentro de las instalaciones antes de solicitarlos al departamento de finanzas. 

El departamento de seguridad está encargado de asesorar y formar a los responsables de 

estos departamentos en la gestión de estas compras en materia de seguridad, para ser 

capaces de elegir los productos y equipos que se adapten a las condiciones de trabajo de las 

instalaciones. 

5.10.6. Ejecución 

Se muestra a continuación la metodología a aplicar en la gestión de una compra: 

 Selección del proveedor 
El departamento de finanzas debe buscar en primer lugar un vendedor homologado 

que proporcione garantías de buen servicio. Para ello, se establece que un vendedor 

con una tasa de error en sus productos inferior a tres en un periodo de 6 años es un 

vendedor de confianza y tiene prioridad 1. A partir de aquí todos los vendedores que 

tengan mayor número de errores en 6 años de lo establecido, bajan en un nivel su 

prioridad por cada error mayor de lo permitido. 

 Solicitud de la oferta   

El departamento de finanzas prepara una oferta, teniendo en cuenta las 

recomendaciones y limites dados por el responsable del departamento de seguridad, 

y las necesidades del responsable de la unidad de producción correspondiente, que 

se presentará al proveedor. Para el caso de un producto químico, dicha oferta debe 

exigir que el producto cumpla las especificaciones indicadas en el envase y en la ficha 
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de seguridad del mismo. En el caso de un equipo nuevo se debe exigir la 

identificación de este, así como sus elementos de seguridad, la necesidad de 

mantenimiento, las consideraciones de seguridad y salud, la documentación del 

mismo, establecer un plazo de entrega, conocer al proveedor y las exigencias 

económicas. 

 

 Establecimiento del contrato de compra 

Una vez alcanzado el acuerdo con un proveedor se establece un contrato, que debe 

ser redactado por el responsable de compras del departamento de finanzas. Este 

contrato debe incluir todas las especificaciones técnicas del artículo que sean de 

relevancia para asegurar la calidad del mismo. Este contrato pasa a dirección general, 

que debe aprobarlo antes de enviarlo al proveedor. 

 

 Recepción del equipo o producto químico 
Se establece una revisión obligatoria de todos los artículos comprados, en materia de 

seguridad y salud, para asegurarse de que cumple las especificaciones del contrato. 

Para ello se emplean los formatos de registro de control de recepción de instalaciones 

y equipos y el de control en la recepción de productos químicos. 
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5.10.7. Registro 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº: PR09-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición: 01/01/2017 

 

Registro de control de nuevas instalaciones y equipos 

Código del producto: 

Instalación Equipo de protección 
Individual (EPI) 

Equipo 

Tipo de instalación: 
 
 
Función: 
 
 
Área de trabajo: 
 
 

Clase de protección: 
 
 
Área de trabajo: 
 
 
Número de destinatarios: 

Tipo de equipo: 
 
 
Función: 
 
 
Área de trabajo: 
 

  Requisitos a controlar 

Necesita un proyecto oficial: 
 
Requiere alguna autorización: 
 
 
Preinscripciones 
reglamentarias: 

Clase de protección: 
 
Manual de instrucciones: 
 
Marcado CE: 
 
Declaración de conformidad: 
 
Preinscripciones 
reglamentarias: 

Marcado CE: 
 
Manual de 
instrucciones: 
 
Declaración de 
conformidad: 
 
Preinscripciones 
reglamentarias: 

Observaciones del solicitante 

 

Observaciones del responsable de compras 

 

Tabla 24. PR09-01 
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Tabla 25. PR09-02 

 

 

Registro de control de recepción de productos químicos 

Código del producto: 

Producto químico  
F.D.S.* 

 
Envasado 

 
Tipo de peligro 

Consumo 

Referencia Nombre Solicitado Anual 

       

       

       

       

       

       

       

*F.D.S. : Ficha de datos de seguridad 

 

Solicitud:                                                                              Responsable de compras: 
 
 
 
Firma del responsable de la unidad de producción:          Firma: 
       
 
 
 
Fecha:                                                                                Fecha: 
 
 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº: PR09-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición: 01/01/2017 

Firma del solicitante:                                    Firma del responsable de compras: 
Fecha:                                                             Fecha: 
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5.11. PR10: Control de contratas subcontratas 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº PR10 

CONTROL DE CONTRATAS Y 

SUBCONTRATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable de contratas    

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.11.1. Objeto 

El objetivo del presente procedimiento es garantizar la seguridad de todas las empresas y 

trabajadores contratados y subcontratados, estableciendo las pautas de actuación en base a la 

legislación y la política de AMANIAC S.A. 

5.11.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las empresas y personal contratado o 

subcontratado del exterior, para todas las tareas que realicen dentro de las instalaciones de 

AMANIAC S.A. 

5.11.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 

 PR19 No conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas 
 

5.11.4. Definiciones 

Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el empresario, el 

compromiso de realizar determinados trabajos, con sujeción al contrato o pedido por el que se 

rige su ejecución. 

Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 

con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

5.11.5. Responsabilidades 

 Es responsabilidad del departamento de seguridad, comprobar que todos los servicios 

contratados por AMANIAC S.A cumplen con los requisitos mínimos de seguridad establecidos 

por la legislación. 

 El jefe del área de trabajo en la que se desarrollen las actividades de servicios contratados es 

el encargado de informar sobre las normas de seguridad en las instalaciones a todas las 

personas contratadas de esta manera, y asegurarse de que se cumplen de manera efectiva. 

5.11.6. Ejecución 

 El primer paso es identificar todas las necesidades de la organización de contratar servicios de 

externos, así como visualizar las condiciones en las que se van a llevar a cabo las tareas de los 

externos contratados. Para esto, tras identificarlos las posibles necesidades de contratación, 

los jefes de cada área deben comprobar la posible aparición de nuevos riesgos debido a la 

contratación, y concretar las nuevas medidas preventivas como contramedida a dichos riesgos. 

Esto se comprobará con una periodicidad anual, y el registro de todas las nuevas necesidades 

se llevará en una ficha de contratas y subcontratas. Todas aquellas posibles necesidades que 

desaparezcan en un área de trabajo se informaran como una no conformidad, procediendo a 

reducir la plantilla de contratación en lo que sea necesario, según establece el procedimiento 

PR18 No conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas. 
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 Una vez hecho esto, se comunica toda esta información al departamento de seguridad, que 

debe elegir a la empresa o empresas a contratar, teniendo en cuenta los fondos disponibles 

para ello. Para ello designa a un responsable de contratas que debe seleccionar de entre 

aquellas que hayan entregado como mínimo los siguientes documentos, y que estos se ajusten 

a lo que exige la legislación en materia de seguridad: 

 Política de seguridad 

 Sistema de gestión 

 Certificados de formación de los trabajadores 

 Resultados de auditorias 

 Frecuencia y solución de accidentes 

Todas las empresas que cumplan estos requisitos se deben recoger en un registro de 

contratación de empresas, que anualmente se debe revisar para comprobar que siguen 

estando en vigor toda la información facilitada. Con la empresa elegida, se define el contrato 

que se va a establecer con dicha empresa, en el que se establecen las condiciones de 

seguridad que se deben garantizar en la realización de las tareas. Se deben incluir todos los 

puntos que abarcan los distintos procedimientos del presente sistema de gestión que afecten a 

todos los trabajadores de la organización.  

 Como medida adicional se debe facilitar a los nuevos trabajadores que entren a la 

organización provenientes de empresas contratadas o subcontratadas la información de 

seguridad básica para las buenas prácticas de seguridad dentro de la organización. Se debe 

realizar un compendio informativo con estas normas, incluyendo el conocimiento básico sobre 

el amoniaco, y su peligrosidad. Este compendio estará basado en el manual, por lo que su 

contenido será muy similar, debiendo no obstante todos aquellos trabajadores que tengan 

encargos que lo requieran, solicitar una copia del manual para conocer detalles de aspectos 

relevantes de seguridad. Además de esto, se debe establecer un seguimiento del cumplimiento 

de las normas de seguridad establecidas por el contrato, que debe ser llevada a cabo por el 

jefe de seguridad con una periodicidad anual. Todas las anomalías encontradas en el 

seguimiento deben informar a la empresa contratada, que es la encargada de tomar las 

medidas de corrección correspondientes.  
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5.11.7. Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR10-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

 

FICHA DE NECESIDAD DE CONTRTACIÓN 

Nombre: 
 
Fecha: 
 
Área de trabajo 

 
Descripción de la necesidad: 

Tabla 26. PR10-01 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 
 

Mauricio José Pérez Ortiz Página 103 

 

 

 

Documentación del Sistema de Contratas y subcontratas 

Doc. Nº.: PR10-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

Registro de empresas contactadas 

 
Nombre de la 
organización 

 
Dirección 

 
Contacto 

 
Actividad de la 
organización 

 
Fecha de comprobación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 27 PR10-02 
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5.12. PR11: Señalización del área de trabajo 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº PR11 

SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE 

TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de 

seguridad 
   

Aprobado por: Dirección general    
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5.12.1. Objeto 

 El presente procedimiento tiene como objetivo desarrollar la sistemática empleada por 

AMANIAC S.A. para la señalización de los distintos puestos de trabajo, así como indicar el tipo 

de señales que se pueden encontrar dentro de las instalaciones. 

5.12.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los puestos de trabajo de las instalaciones y 

a todas las señales que se encuentren dentro de las mismas. 

5.12.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.7: Preparación y respuesta ante emergencias 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 
 

5.12.4. Definiciones 

 Para el presente procedimiento no se ha considerado ninguna definición especialmente 

necesaria. 

5.12.5. Responsabilidades 

Es responsabilidad del jefe de cada área, con una periodicidad anual, identificar los distintos 

riesgos  potenciales del área de la que es responsable, clasificándolas en los puestos de 

trabajo en las que se hallan e informar de ellos al departamento de seguridad. Asimismo, el 

departamento de seguridad es el responsable de establecer las señales de seguridad 

correspondientes en cada puesto de trabajo, y también establecer la manera en la que estas se 

deben colocar. 

5.12.6. Ejecución 

 La evaluación de riesgos realizada sirve como base para el departamento de seguridad en el 

establecimiento de las señales que se van a colocar en cada área de trabajo. Todas las 

señales que se van a colocar se apuntan en un registro, con su fecha de colocación y firma del 

responsable del área de trabajo. En la decisión de situar  una señal de seguridad, se deben 

perseguir los siguientes objetivos como efecto de su colocación: 

 Hacer notar a los trabajadores de  la existencia de riesgos, prohibiciones u 

obligaciones.  

  Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  

  Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios, así como la necesidad de su 

uso.  

  De referencia para los trabajadores que realicen tareas peligrosas o que impliquen 

riesgo. 

Con estos criterios, se debe seleccionar la cantidad y colocación de estas, de manera que 

a visualización del mensaje sea lo mayor posible para los trabajadores de ese puesto. 

Como parte de la formación de los trabajadores, se incluye el aprendizaje sobre las señales 

de seguridad utilizadas por la empresa. En las siguientes páginas se muestra unas 
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imágenes de las distintas señales de seguridad utilizadas por la organización, que debe 

servir como referencia en la formación de nuevos trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Página 108 

 

 

Figura 7. Señales de prohibición 

Figura 8. Señales de equipos de lucha contra incendios 
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Figura 10. Señales de obligación 

Figura 9. Señales de advertencia 
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Figura 11. Señales de salvamento o socorro 
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5.12.7. Registros 

 

 

Registro de colocación de señales de emergencia 

Área de trabajo: 

Puesto de trabajo Señal Cantidad Fecha de colocación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 28. PR11-01 

 

 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR11-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 
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5.13. PR12: Obras 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR12 

OBRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable de obras    

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.13.1. Objeto 

 El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática empleada por AMANIAC S.A. 

para garantizar la seguridad de los trabajadores en la  realización de obras de instalación, 

reparación o modificación de las instalaciones  

5.13.2. Alcance  

El presente procedimiento es de aplicación a todos los proyectos de obra que se realicen 

dentro de las instalaciones y a todos los trabajadores. 

5.13.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 
 

5.13.4. Definiciones 

 Proyecto: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 

ingeniería civil. 

Promotor: cualquier persona o entidad por cuenta de la cual se realice una obra. 

Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto 

de obra. 

5.13.5. Responsabilidades 

 Es deber de dirección general organizar las obras que sean necesarias en las instalaciones. El 

departamento de finanzas es el encargado de contactar con el promotor y conseguir todo lo 

necesario para dichas obras. El departamento de seguridad tiene el deber de asegurarse que 

el proyectista conoce todos los posibles factores de riesgo nuevos que pueden surgir de esa 

obra o proyecto y debe documentar a los trabajadores sobre las medidas preventivas 

adicionales que se deben tomar para mantener la seguridad en la zona en la que se ejecuta la 

obra o proyecto.  

5.13.6. Ejecución 

  Dirección general debe pasar el proyecto al departamento de finanzas que debe contactar con 

el promotor. Antes de hacer un contrato, el promotor debe facilitar la información sobre su 

política de seguridad y el compromiso con el cliente al departamento de seguridad.  

 Una vez comprobada la información sobre el promotor y realizado el contrato, el departamento 

de seguridad debe coordinarse con el proyectista sobre las medidas de seguridad a tomar, con 

respecto a los riesgos que genera la ejecución del proyecto. Para ello como primera medida, se 

deben proporcionar las evaluaciones de riesgos realizadas por cada una de las partes de la 

otra. El departamento de seguridad designa a un responsable de obras que debe controlar el 

cumplimiento de las mismas, siendo responsable directo del cumplimiento por parte de los 

trabajadores de la organización 

 El proyectista está obligado a garantizar que los trabajadores traídos por el promotor cumplen 

con las medidas preventivas impuestas para la obra, así como las normas generales de 

seguridad establecidas por AMANIAC S.A., de las que se le informará previo al comienzo de 

las obras. 
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 Tanto los trabajadores de AMANIAC S.A. como los trabajadores del promotor deben estar al 

corriente y cumplir las medidas de prevención adicionales establecidas para la seguridad 

durante las obras. Mientras que el proyectista debe informar a los trabajadores del promotor, 

AMANIAC S.A. publicará un anuncio sobre la publicación de las nuevas medidas y de las 

personas afectadas por estas en la web de la organización, publicando más tarde las propias 

medidas a tomar, restringidas de manera que solo los trabajadores de AMANIAC S.A. tengan 

acceso libre. 

 Aparte de las nuevas medidas de prevención que se tomen, es necesario que el responsable 

de obras revise el sistema de gestión, y lo adapte a la situación, cambiando las medidas a 

tomar en situaciones de emergencia y todo lo referente a equipo e instalaciones, para que se 

adapten a la nueva situación. Todos los accidentes de obra, afecten o no a un trabajador de 

AMANIAC S.A. deben ser registrados en el registro de incidentes durante obras, seguido de un 

registro de no conformidad, de manera que se estudie el fallo y la implantación de otras 

medidas que pudieran ser necesarias. 
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5.13. 7. Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº: PR12-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/01 

Tabla 29. PR12-01 

 

 
Registro de accidente por obras 

Nombre: 
Área de trabajo: 

Fecha: 

Descripción del incidente: 
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5.14. PR13: Control de EPIS 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR13 

CONTROL DE EPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable de EPIs    

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.14.1. Objeto 

 El objetivo del presente procedimiento es describir la sistemática seguida por AMANIAC S.A. 

en la selección, modo de empleo y mantenimiento de los equipos de protección individual 

necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

5.14.2. Alcance 

 El presente procedimiento es de aplicación a todos los EPIs que se encuentren en las 

instalaciones, y a todos los trabajadores de AMANIAC S.A. 

5.14.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007. 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo 

5.14.4. Definiciones 

Equipo de Protección Individual (EPI): equipo que un trabajador debe usar cuando sea 

necesario para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su 

salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

5.14.5. Responsabilidades 

  Es deber del departamento de finanzas seleccionar los EPIs necesarios para las instalaciones, 

que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y que se ajusten al presupuesto disponible 

para los mismos. Es responsabilidad del departamento de seguridad establecer la forma de 

utilización de los distintos de los EPIs, en función de las recomendaciones del fabricante y de la 

disposición de las EPIs en las instalaciones. También debe establecer en que situaciones se debe 

hacer uso de estas. Esta información debe ser distribuida posteriormente entre los trabajadores. 

 Por otro lado, los trabajadores deben conocer el método de utilización de las distintas EPIs de su 

área de trabajo y las situaciones en que estas se utilizan. 

5.14.6. Ejecución 

 El primer paso es determinar las necesidades de EPIS que tiene la organización. Para ello, el 

departamento de seguridad designa a un responsable de EPIs, que se encarga de recopilar la 

información que registran todos los jefes de área en un sus registros de necesidad de EPIs, ya sea 

por detección de necesidad como por el uso. Los registros se comprobaran semestralmente, salvo 

el caso de que se estropeen, en cuyo caso se enviaran como registro urgente. 

 Una vez reunida la información sobre todos los EPIs necesarios, el departamento de seguridad 

enviará las necesidades al departamento de finanzas, que es el encargado de realizar las 

compras. Para la selección de un EPI, además del presupuesto los siguientes requisitos mínimos: 

 Debe adecuarse a las disposiciones de la organización en cuanto a diseño y 

construcción..  

 Debe ser adecuado a los riesgos a proteger, sin suponer un riesgo adicional. En este 

sentido una sobreprotección, en determinadas circunstancias, puede ser tan perjudicial 

como una protección insuficiente. 

  Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Es decir: debe 

presentar una adecuada adaptabilidad e integración en el medio ambiente laboral. 

 Debe tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud, es decir, debe presentar 

una adecuada adaptabilidad e integración en el medio ambiente laboral.  
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  Debe adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

  Deben haber compatibilidad  entre  los diferentes equipos, en caso de riesgos 

múltiples. 

El departamento de seguridad distribuye los EPIs en las zonas en las que son necesarios una vez 

adquiridos. También debe distribuir las normas de utilización de los EPIs, que se redactan tras 

adquirirlos. Todos los equipos distribuidos quedarán registrados en el registro de control de 

equipos de protección individual. 

Además, todos aquellos trabajadores que estén en la obligación de usar los EPIS para realizar las 

actividades de su puesto de trabajo deben recibir formación sobre su utilización por parte del 

departamento de seguridad, en la que se especifique el uso de estos dentro de su puesto de 

trabajo, y se informe de los riesgos que se intentan evitar, así como del mantenimiento de estos. 

Toda esta información será ofrecida a los trabajadores según el procedimiento PR04 Competencia 

y formación.  
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5.14.7. Registros 

 

Registro de necesidades de EPIS 

 
Nombre: 
Fecha: 
Área de trabajo: 
Carácter urgente:                   Si                        No 

 
Riesgo detectado 

 
Equipo necesario 

 
Cantidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 30. PR13-01 
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Registro de control de EPIS 

Nombre: 
 
Área de trabajo: 

 
Equipo 

 
Fecha de entrega 

Nombre del trabajador 
destinatario 

 
Firma del trabajador 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 31. PR13-02 

 

 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR13-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 
 

Mauricio José Pérez Ortiz Página 123 

 

5.15. PR14: Seguimiento y medición 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR14 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable de seguimiento y 

medición 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.15.1. Objeto 

El objetivo del presente procedimiento es desarrollar la sistemática seguida por AMANIAC S.A. 

para realizar el seguimiento y medición continuada del desempeño del sistema de gestión de 

seguridad. 

5.15.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los aspectos que afecten a la seguridad de 

los trabajadores dentro de AMANIAC S.A. 

5.15.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.1: Medición y seguimiento del desempeño. 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 

 PR04: Competencia y formación. 

5.15.4. Definiciones 

Desempeño del sistema de gestión: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización  de sus riesgos para la SST incluyendo la medición de la eficacia de los controles 
de la organización. 
 

5.15.5. Responsabilidades 

Es responsabilidad del jefe del departamento de seguridad distribuir las actividades de 

seguimiento y control a los distintos jefes de las áreas de trabajo. Estos jefes serán 

responsables de llevar los registros de las actividades, y de que las medidas se realicen 

correctamente. 

La dirección debe aprobar las actividades del año siguiente, así como revisar las del año 

anterior. 

5.15.6. Ejecución 

  Se designa un encargado de seguimiento y medición  dentro del departamento de seguridad 

que  

debe encargarse de elaborar la lista de medidas de control a llevar a cabo, con una 

periodicidad. En una ficha de seguimiento y control se deben incluir todas las medidas de 

control a realizar. El contenido de esta incluye la fecha de inicio y finalización del registro, el 

aspecto que es necesario controlar, la acción propuesta y la periodicidad estimada para dicho 

control. 

  Las fichas se distribuirán a las distintas áreas de trabajo, y será el jefe del departamento de 

seguridad el encargado de distribuir las tareas y designar encargados, excepto en los casos de 

formación en los que se debe actuar según lo establecido en el procedimiento PR04: 

competencia y formación. 

  Una vez realizadas todas las tareas de un periodo, el encargado del área de trabajo debe 

rellenar el registro de medidas de control realizadas, indicando la fecha del primer control, y la 

periodicidad con la que se ha realizado, así como los resultados de la medición. Estas se 

entregan al jefe de seguridad que las debe pasar a dirección para que las revise y se vuelvan  

a archivar. Se deben conservar como mínimo 3 años. 
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  Los cambios anuales en las medidas de control se harán de acuerdo a la valoración de la 

dirección sobre los resultados del año anterior, así como a cambios en la legislación. También 

pueden darse por el resultado de una auditoría externa que lo considere oportuno. 
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5.15.7. Registros 

 

 

FICHA DE MEDIDAS DE CONTROL 

 
Fecha de comienzo/última fecha de modificación: 
 
Nombre: 
 

 
 

Aspecto a controlar 

 
 

Acción propuesta 

 
 

Periodicidad 

 
 

Fecha de inicio 

 
 

Observaciones 

 
Poca atención a las 

señales de 
seguridad 

 
Recolocación de 
las medidas de 
seguridad para 
que sean más 

visibles 

 
 

3 meses 

  

 
Condiciones de 

temperatura 
inapropiadas en la 

zona del grupo 
frigorífico 

 
Ajuste del sistema 
de calefacción y 
comprobación de 

la temperatura 

 
 
 

Semanal 

  

 
Número de 
accidentes 

producidos por 
caída 

 
Controlar las 

zonas en las que 
se producen, 

buscando 
problemas en el 

suelo 

 
 
 

Mensual 

  

 
Mal uso de los 

equipos de 
protección 
individual 

 
Formación del 
personal en el 
uso de EPIs 

 
 

6 meses 

  

 
Falta de 

organización en las 
situaciones de 

emergencia 

 
Realización de 
simulacros de 
emergencia 

 
 

6 meses 

  

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR14-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Página 128 

 

 
Falta de implicación 
del personal en la 
aplicación de la 

política de 
seguridad  

 
Implantación y 
control de un 
programa de 

incentivación en 
la participación en 

asuntos de 
seguridad 

 
 

 
 

3 meses 

  

 

Tabla 32. PR14-01 
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REGISTRO DE MEDIDAS DE CONTROL REALIZADAS 

 
Área de trabajo: 
 
Nombre: 
 
Fecha: 

 
 

Medida Realizada 

 
 

Fecha de inicio 

 
 

Periodicidad 

 
 

Resultados 
obtenidos 

    

    

    

    

    

    

Tabla 33. PR14-02 
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5.16. PR15: Emergencias 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR15 

EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe de emergencias    

Revisado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.16.1. Objeto 

El presente documento tiene como objetivo definir la manera en la que AMANIAC S.A. planifica 

e implementa sus sistemas encaminados a la prevención de situaciones de emergencia, y, en 

el caso de no poder evitarlas, reducirlas en la medida de lo posible. 

5.16.2. Alcance 

El presente documento afecta a toda la instalación y su personal, y es de aplicación a todas las 

emergencias que pudieran surgir dentro de la misma. 

5.16.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.4.7: Preparación y respuesta ante emergencias 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo. 
 

5.16.4. Definiciones 

Accidente. Acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, causando 

perjuicios (materiales o funcionales), daños (en las personas o en las cosas) o pérdidas (en los 

bienes, patrimoniales o medioambientales). 

Incidentes. Situación no prevista, en las cual se origina riesgo de daño, pero cuyas 
consecuencias, en el caso de que se originen, son de carácter menor: pequeñas fugas, 
derrames, escapes, manchas en el suelo, etc. 
Emergencia. Suceso imprevisto y no deseado, que se produce limitado en un tiempo, que 

comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad de 

desencadenamiento en accidente, hasta la formación, desarrollo y consumación del accidente 

mismo. 

Plan de Emergencia. Comprende los criterios aplicables para definir los distintos tipos de 

emergencia y las actuaciones consiguientes. 

5.16.5. Responsabilidades 

El Jefe de emergencia dentro del departamento de seguridad es responsable de asegurarse que 

se cumple con lo establecido en el presente procedimiento. Asimismo, es el encargado de elaborar 

la documentación que constituye el plan de emergencia. 

El plan de emergencia debe ser enviado a la dirección general, que es la encargada de aprobarlo y 

facilitar todos los medios para llevarlo a cabo. Este plan se debe hacer público y es deber de los 

trabajadores conocer el contenido del mismo. 

Se designan a la vez personas del departamento de seguridad, para coordinar las distintas 

actividades de prevención de emergencias y actuación en caso de emergencias que figuren en el 

plan de emergencia. 

5.16.6. Ejecución 

El Jefe de emergencia debe, en primer lugar, recopilar información sobre las instalaciones y los 

actuales medios de protección ante situaciones de emergencia disponibles. Asimismo debe 

elaborar la metodología de actuación en situaciones de emergencia, que se clasifican en dos  

planes: Plan de emergencia Interior (PEI) y plan de emergencia exterior (PEE), en función del 

alcance y los daños que pueda ocasionar. 
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El PEI debe estar diseñado para todas las actuaciones en el interior de las instalaciones, y 

aplicada a todas las personas que trabajen en las mismas.  EL PEE debe estar orientado a 

accidentes de mayor volumen, que puedan tener efectos fuera de las instalaciones y afecten a 

personas fuera de las mismas, y las formas de coordinación con las autoridades competentes en 

estos.. 

En función, por tanto, de la gravedad del problema, se pone en marcha un plan u otro. La 

clasificación que hace AMANIAC S.A. de los posibles accidentes es la siguiente: 

Categoría 1: Accidentes con única consecuencia de daños materiales en las instalaciones. No 

hay daños de ningún tipo exteriores a la instalación industrial. 

Categoría 2: Accidentes con consecuencia de posibles víctimas y daños materiales en la 
instalación industrial. Las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos 
sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

Categoría 3: Accidentes con consecuencias posibles de víctimas, daños materiales y graves 
del medio ambiente en zonas extensas en el exterior de la instalación industrial. 
 
Para la categoría 1 se utiliza únicamente el PEI, mientras que para  las categorías 2 y 3 

(accidentes mayores) se aplicaran conjuntamente el PEI y el PEE. 

Plan de emergencia interior 

Organigrama de actuación 

Se muestra a continuación la Jerarquía de responsabilidades para la activación del PEI. Los 

detalles de las responsabilidades de cada persona se indican debajo del organigrama. 

             

Jefe de emergencia

Departamento de 
seguridad

 Jefe de alarma y 
evacuación

Jefe de 
intervención

Equipo de 
primeros Auxilios

Equipo de primera 
intervención

Equipo de segunda 
intervención

 

Figura 12. Organigrama de emergencias 
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 Jefe de Emergencia: es el máximo responsable del centro de trabajo en caso de 
emergencia y sus funciones son clasificar el tipo de emergencia y tomar las decisiones 
que sean necesarias en cada caso, en función de la información que reciba desde el 
centro de coordinación interno que se haya establecido. 

 Jefe de Intervención: recibe los informes de  emergencia por parte del Jefe de 
Emergencia y sigue las instrucciones que este le dé. Su cometido es asumir la 
dirección de los Equipos de Intervención controlando su actuación y manteniendo una 
comunicación permanente con el Jefe de Emergencia, proporcionando y recibiendo 
información sobre la emergencia.  

 Equipos de Primera Intervención: constituidos por personal formado, entrenado y 
equipado para actuar en el inicio de la emergencia, deben acudir a la zona donde se ha 
producido 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 hacia la salida de emergencia correspondiente.  

 Equipo de Primeros Auxilios: Deben prestar los primeros auxilios a los lesionados 

durante una emergencia y valorar la necesidad de solicitar ayudas sanitarias exteriores, 

en función de la magnitud de los daños ocasionados y los recursos disponibles 

Se dispone además de la siguiente lista de teléfonos de contacto de todas estas personas: 

Persona Teléfono 

Jefe de emergencia xxxxx 

Jefe de intervención xxxxx 

Líder del equipo de 
primera intervención  

xxxxx 

Líder del equipo de 
segunda intervención 

xxxxx 

Líder del equipo de 
alarma y evacuación 

xxxxx 

Líder del equipo de 
primeros auxilios 

xxxxx 

Tabla 34. Teléfonos de los responsables de emergencias 

Fichas técnicas de sustancias peligrosas utilizadas  

Se recogen a continuación las fichas técnicas facilitadas por el Instituto Nacional de Higiene y 

seguridad en el trabajo de todas las sustancias químicas que pueden aparecer en el proceso 

industrial, y que pueden ser causa de una situación de emergencia. 
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Hidrógeno 

 

Figura 13. Ficha de seguridad del hidrógeno 
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Nitrógeno
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Figura 14. Ficha de seguridad del nitrógeno 
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Amoniaco 

Figura 15. Ficha de seguridad del amoniaco 
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Figura 15. Ficha de seguridad del amoniaco 
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Inventario y equipos de emergencias 

Se debe incluir en una ficha de inventario de riesgos y recursos, todo el equipamiento de 

emergencia disponible en las instalaciones: extintores, aspersores, alarmas, altavoces, 

pulsadores, interruptores generales y medidas de protección pasiva (como cortafuegos). 

Además se debe incluir la lista de escaleras y salidas de emergencia disponibles en las 

instalaciones. 

El jefe de emergencias debe asegurarse de mantener actualizada esta lista, además de 

sustituir todo los equipos que hayan dejado de funcionar. Para garantizar esto, se deberá hacer 

una revisión cada tres meses de todos los equipos de emergencia, en el caso de aquellos 

equipos que no se hayan usado transcurrido ese período. 

Posibles estados de emergencia 

Las formas de actuación dependen de las distintas situaciones de emergencia. En lo que 

respecta a la seguridad de los trabajadores y las instalaciones, las siguientes son las 

situaciones que se consideran más probables dentro de las instalaciones de AMANIAC S.A., 

dada su ubicación y productos con los que trabajan: 

 Incendio 

 Explosión  

 Fuga de sustancias gaseosas inflamables 

 Fuga de productos tóxicos, corrosivos o irritantes  

 Escenarios en instalaciones próximas 

La forma de proceder en estos escenarios depende de la gravedad de los  mismos (Conato de 
emergencia, emergencia Parcial o emergencia General) y en el caso de que haya productos 
químicos involucrados, se usaran como referencia las fichas técnicas de sustancias peligrosas 
utilizadas. 
Todas las actuaciones de emergencia para cada situación, se clasifican en tres tipos: previas a 

la situación de emergencia, que están orientadas a la prevención, durante, que se enfocan en 

la mitigación de los daños y en eliminar el origen del peligro, y posterior, en la que se analizan 

las causas de lo ocurrido y se elaboran informes en consecuencia, para evitar que sucedan 

nuevamente. 

A continuación se muestra a modo de ejemplo, la metodología de actuación para el caso 

concreto de una explosión en el  reactor. 

Situación de emergencia: explosión en el reactor 

La explosión  en el reactor químico se produce por un aumento considerable de la presión 

normal de trabajo en poco tiempo, que conlleva una expansión brusca con carácter destructivo, 

además de un aumento de la temperatura e incluso incendios consecuencia de esta, 

dependiendo de lo que se encuentre en la zona de explosión. Los causantes de este aumento 

de presión, pueden  ser: una obstrucción en la salida del reactor, lo que provoca una 

acumulación de material en el mismo, un descontrol de la reacción química, que puede 

producirse por un aumento de la temperatura en el reactor (problemas en la refrigeración o fallo 

en los sistemas de medida) o por una introducción de reactivos anormal, que favorece la 

reacción química.  
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  Antes 

Las medidas preventivas de esta situación incluyen que el personal que manipula el reactor y 

sus corrientes asociadas conozca perfectamente las condiciones de funcionamiento del mismo, 

y que conocer posibles formas de actuar cuando se detecte una condición anormal. Además, 

se ha de asegurar que todos los sistemas de medición funcionan correctamente, con el 

seguimiento y calibración correspondiente (ver procedimiento seguimiento y medición). Por otro 

lado, el sistema frigorífico del proceso se debe mantener con mucho cuidado, ya que un fallo 

en un intercambiador podría condicionar el intercambio en el resto del sistema. 

 Durante 

Una vez recibido el aviso de la situación de parte del personal, el jefe de emergencia toma el 

mando y dispondrá de los distintos equipos para reducir los daños, por los posibles incendios 

que se puedan provocar, evacuar al personal de la zona de trabajo y tratar a los heridos. 

Además contactará con el servicio de bomberos ante la posible gravedad del incendio 

resultante. También contactará a una ambulancia si hubiera algún herido de gravedad. 

Para evitar agravar las consecuencias, el jefe de intervención coordinará a los equipos de 

intervención la parada del funcionamiento de la planta y de suministros. Parte de los equipos 

deberá comprobar también de manera rápida los efectos de la explosión sobre la estructura  y 

la posibilidad de que se produzca una nueva explosión por la situación en que ha quedado la 

zona tras la primera, manteniendo una distancia de seguridad de al menos 100 m con el centro 

de la emergencia, de la que se encargaran los servicios externos. Estos deberán ir vestidos con 

el equipo de seguridad correspondiente.  

El equipo de primeros auxilios tratará a los heridos, dando prioridad a los de mayor gravedad, 

ya que solo podrán ayudarlos parcialmente y deben aguantar hasta la llegada de la 

ambulancia, tratando a los que tengan heridas leves después. 

El jefe de alarma coordinará la evacuación, primero en la zona de trabajo del reactor, y si el 

incendio que se produce se propaga, procederá a evacuar todas las instalaciones de manera 

ordenada. 

Después 

El jefe de emergencia identificar la causa de la explosión e informar de ella al departamento de 

seguridad, que evaluará el fallo que delegará la tarea de encontrar si el fallo se ha debido a un 

fallo en la revisión de equipos, a la anormalidad tiene otra naturaleza, identificando al 

responsable. Deberá cumplimentar un formato de registro con los resultados de esta 

evaluación indicando posibles medidas para evitar que se repita el suceso en el futuro. 

Además el departamento de seguridad debe elaborar, designando un encargado que lo evalúe, 

un informe con los daños ocasionados por la explosión y sugiriendo que equipos se pueden 

reparar y cuales se deben sustituir. 

Plan de emergencia exterior 

Para el caso del PEE es de aplicación todo lo expuesto en el PEI,  pero ahora se debe tener en 

cuenta fuentes externas, (coordinación con organismos competentes). 

 

 



Sistema de Gestión de Seguridad de una Planta de Amoniaco 
 

Mauricio José Pérez Ortiz Página 143 

 

 

Teléfonos de emergencia 

A continuación figura la lista de los teléfonos de todas aquellas organizaciones ajenas a 

AMANIAC S.A. cuya colaboración puede ser de utilidad  en caso de emergencia: 

Organización Teléfono 

Ayuntamiento xxxx 

Ambulancia xxxx 

Bomberos  xxxx 

Comunidad xxxx 

Emergencias xxxx 

Guardia civil xxxx 

Policía xxxx 

Tabla 35. Teléfonos de organizaciones externas 

Simulacro de emergencia 

La realización de simulacros es planificada semestralmente, con distintos alcances cada vez. El 
tipo de simulacro, su alcance, los resultados obtenidos de su realización, y los derivados del 
análisis de las incidencias y errores cometidos durante su realización, son realizados entre el 
por el jefe de emergencia haciendo uso de los formatos de  planificación de simulacros de 
emergencia y el informe de seguimiento de simulacro de emergencia. 
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5.16.7. Registros 

INVENTARIO DE RIESGOS Y RECURSOS 

Área de trabajo: 

 

Puestos de trabajo: 

Entorno (subrayar la que más se adecue y en su caso, definir brevemente lo subrayado) 

 FACHADA AL EXTERIOR   EDIFICIOS PRÓXIMOS (especificar): 

 INSTALACIONES PELIGROSAS PROXIMAS (especificar): 

 OTROS ASPECTOS RELEVANTES (especificar):  

 

Características : 

 

Superficie total(m2):  
Nº de 

plantas: 
 

Altura 

(m): 
 

Personal Horarios 
Vías de 

evacuación 

Capacidad de 

evacuación 

Max. recorrido 

de evacuación 

(m) 

Personal propio     

 Personal ajeno    

Totales:    

Instalaciones y servicios de interés 

Núm. Identific. Tipo Características 
Estado de 

uso (%) 

  reactor   

  separadores flash   

 
intercambiadores de 

calor 
  

 
 centro de 
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transformación 

  condensadores   

  compresores   

 

 

 Otros (especificar): 

 

 
Medios de prevención y protección disponibles 

Sistema de detección  

Detectores iónicos 

 Detectores lineales 

 Detectores termovelocimétricos 

 Otros:  

 

 

Sistema de alarma  

 Teléfono interior Pulsadores 

 Teléfono exterior  Megafonía 

 Sirena    Otros: 

 

 Salidas de emergencia  

Principales   nº:  

 Secundarias  nº:  

 Otras salidas al ext. nº:  

 

 

Protección contra intrusos  

 Detector magnético. nº puertas:  

 Detect- infrarrojos pasivos.  nº:  

 Circuito cerrado de televisión 

 Sistemas de extinción automáticos  

 Instalación de rociadores  

Instalación de extinción  por halón 

Otros:  

 

 

 

 Sistemas de extinción manuales  

Extintores.                                  nº: 

 Bocas de incendio equipadas. nº: 

Hidrantes 

 columnas secas                        nº: 

  Dist. al más próximo (m): 

 otros:  

 

 

 

 Alumbrado de emergencia  

 En puertas.             nº:  

 En pasillos.         nº: 

 En escaleras.         nº : 

Tabla 36. PR15-01 
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Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº: PR15-02 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/01 

 

PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA 

Área de trabajo: 

 

Tipo de emergencia a simular:  

 

Fecha prevista Hora de inicio prevista Duración estimada 

Equipos a intervenir previstos 

 Equipo de intervención primario                                 Equipo de primeros auxiliares       

 Equipo de intervención secundario                          Resto de personal (especificar): 

 Equipo de alarma y evacuación 

     

 

Ayudas exteriores previstas 

 

Evacuación a efectuar 

 Ninguna   Evacuación total 

    Evacuación parcial (especificar alcance): 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Preparado por (jefe de emergencia) 

firma y fecha 

Aprobado por (jefe del 

departamento de seguridad) 

firma y fecha 

Aprobado por (dirección 

general)  

firma y fecha 

Tabla 37. PR15-02 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE SIMULACRO DE EMERGENCIA 

Área de trabajo: 

 

SIMULACRO Nº 

 

Tipo de emergencia simulada:  

  

Fecha de realización: 

ACCIÓN REALIZADA POR 
ORDEN DE 

REALIZACIÓN 
HORA APROXIMADA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 38. PR15-03 
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RESUMEN DEL SIMULACRO. IDENTIFICACIÓN DE ERRORES 

COMETIDOS E INCIDENCIAS ACONTECIDAS. 

  

REALIZADO POR (Jefe de 

Emergencia y Técnico de 

Prevención) 

 

 

 

FIRMAS Y FECHA 

                                                    HOJA _____ de _____   
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RESUMEN DEL SIMULACRO. IDENTIFICACIÓN DE ERRORES 

COMETIDOS E INCIDENCIAS ACONTECIDAS. 

 

(CONTINUACIÓN) 

HOJA _____ de _ 
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5.17. PR16: Análisis DAFO 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR16 

ANÁLISIS DAFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de 

seguridad 
   

Aprobado por: Dirección general    
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5.17.1. Objeto 

 El objetivo del presente procedimiento es hacer establecer la metodología empleada por 

AMANIAC S.A. para realizar un análisis DAFO de la organización, para conocer la situación de 

la organización y reforzar los puntos positivos e intentar minimizar las debilidades. 

5.17.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a toda la organización 

5.17.3. Responsabilidades 

 OHSAS 18001:2007 apdo 4.4.6 ‘‘control operacional’’ 

5.17.4. Definiciones 

Análisis DAFO: Análisis de la situación de una organización a tanto externa como 

internamente, que sirve como referencia para identificar  las acciones más convenientes para el 

futuro de la organización. El análisis DAFO se hace en cuatro niveles separados: Debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 

5.17.5. Responsabilidades 

 Es deber de la dirección coordinar a todos los departamentos para realizar con una 

periodicidad anual un análisis DAFO de cada uno de ellos. En materia de seguridad, el 

departamento de seguridad es responsable de realizar el DAFO correspondiente. 

5.17.6. Ejecución 

El DAFO debe realizarse teniendo en cuenta que los cuatro niveles que los componen pueden 

ser agrupados en 2 categorías: análisis interno que incluye las fortalezas y debilidades, y 

análisis externo, que incluye oportunidades y amenazas. El análisis debe caracterizarse 

además por su simplicidad, incluyendo ideas que sean lo más breve posibles y que resulten 

fáciles de comprender. 

 En cuanto al análisis externo, se analiza su estado con las oportunidades y amenazas: 

 Oportunidades: Son todas las ventajas competitivas que proporcionan las medidas 

de seguridad tomadas con respecto a otras empresas, generalmente de imagen. 

Solo si se detecta a tiempo se puede aprovechar dicha ventaja. 

 Amenazas: Todos los factores externos que reduzcan las posibilidades de 

mantener la seguridad de la empresa, o que evidencien una falta de la misma. Si 

dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en 

oportunidades. 

Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del entorno, grupos de interés, 

aspectos legislativos, demográficos y políticos. Se analizan las fortalezas y debilidades: 

 

 Fortalezas: Describe las medidas de seguridad que se han tomado que han 

mejorado notablemente la seguridad de la empresa, así como aquellas que se 

realizan con la mayor eficacia dentro de la empresa. 

 Debilidades: Describe las medidas de seguridad  en las que la organización tiene 

menor eficacia en su aplicación, así como aquellas medidas en las que mejoras de 

aplicación son requeridas. 
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El  consejo de seguridad elabora el DAFO teniendo en cuenta estas diferenciaciones y la 

realidad de la organización.  
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5.17.7. Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR16-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

ANÁLISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buen sistema de emergencias, con 

salidas bien ubicadas en todas las 

áreas de trabajo. 

 Programa de formación eficiente con 

gran reconocimiento de los 

trabajadores. 

 Instalaciones y equipos nuevos y 

modernos, con una larga esperanza de 

vida, poco propensos a accidentes. 

 

 Falta de implicación por parte de los 

trabajadores, que se resume en poca 

participación en la mejora del sistema 

de seguridad. 

 Empleo inadecuado o desuso de 

algunos equipos de protección 

individual cuando son necesarios. 

 Desconocimiento por parte de 

algunos trabajadores del 

procedimiento general de 

emergencias. 

 Falta de coordinación de algunos 

departamentos en la aplicación de 

determinados procedimientos que lo 

requieren. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cerca de otras instalaciones que 

pueden proveer con los productos que 

necesita el proceso, de las cuales se 

tiene garantía de su compromiso de 

seguridad y de la calidad de sus 

productos. 

 Sistema de seguridad innovador con 

respecto a la competencia, que otorga 

imagen de marca comprometida con la 

seguridad. 

 

 Situación del mercado dificulta la 

adquisición de equipos de protección 

individual de calidad. 

 Previsibles cambios en la legislación 

pueden dejar atrás el actual sistema 

de gestión, perdiendo la imagen de 

marca. 

 

Tabla 39. PR16-01 
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5.18. PR17: Auditorías internas 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR17 

AUDITORÍAS INTERNAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de 

seguridad 
   

Aprobado por: Dirección general    
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5.18.1. Objeto 

El objetivo de este  procedimiento es establecer el método de realización de auditorías dentro 

de la propia organización, en las que se debe comprobar que todos los procedimientos del 

sistema de gestión se aplican correctamente, y que el sistema de gestión resulta eficaz en su 

aplicación. 

5.18.2. Alcance 

El presente procedimiento afecta a todas las actividades del sistema de gestión de seguridad  

de AMANIAC S.A. 

5.18.3. Referencias 

 Instituto nacional de higiene y salud en el trabajo 

 OHSAS 18001:2007 apdo 4.4.6 ‘‘control operacional’’ 

5.18.4. Definiciones 

Auditoría: es el análisis crítico y sistemático, de una persona, organización, sistema, proyecto 

o producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente, que defina la 

eficacia del mismo en cumplir sus objetivos, y que sirva para establecer vías de mejora del 

mismo. 

 Auditor: persona capacitada y experimentada que se designa para llevar a cabo una 

auditoría. 

5.18.5. Responsabilidades 

La dirección es responsable de que, con una periodicidad anual, el sistema de gestión de 

seguridad sea sometido a un proceso de evaluación mediante auditoría en cada una de sus 

áreas, manteniendo el compromiso de mejora continua. El departamento de seguridad es 

responsable de designar a unos responsables de la auditoría, que serán los que  la lleven a 

cabo. Todos los empleados  y los directores de los distintos departamentos tienen la 

responsabilidad de facilitar toda la información que los responsables de la auditoría requieran  

5.18.6. Ejecución. 

 Selección de los auditores 

El departamento de seguridad debe seguir los siguientes criterios a la hora de seleccionar 

personal para llevar a cabo una auditoría en una zona concreta: Primero, todos los 

seleccionados deben tener el mínimo de experiencia y conocimiento requeridos, que se fijan en 

el procedimiento de competencias; deben ser completamente ajenos al área objeto de la 

auditoría; deben haber participado en una auditoría externa de la empresa con anterioridad. 

Preparación y Realización 

Previamente a la realización de la auditoría, los responsables de esta se encargan de informar 

a todos los trabajadores afectados, sobre las distintas revisiones que se van a llevar a cabo, de 

manera que toda la documentación de los distintos procedimientos se encuentre en orden en el 

momento de la inspección. El departamento de seguridad debe constituir con estos criterios un 

equipo auditor.  
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Con toda la información de años anteriores disponible, el equipo responsable de la auditoría 

realiza un estudio del actual sistema de gestión implantado. De esta manera se comprueba que 

se cumple con los estándares de la norma más actual, si se cumplen con la política y objetivos 

de la seguridad, así como los planes de prevención de riesgos, hasta qué punto se cumplen los 

procedimientos establecidos y el estado los registros emitidos. 

Análisis de resultados 

El equipo responsable de la auditoria debe redactar un informe con los resultados de esta. En 

ella deben figurar los siguientes puntos: 

 Objetivo de la auditoria 

 Áreas objeto de la auditoria 

 Resultados obtenidos 

 

Si se detectan no conformidades se rellenará el registro que corresponde al procedimiento de 

no conformidades para la solución de estas. Los resultados de la evaluación también figurarán 

en un formato de registro.  
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5.18.7. Registros 

Documentación del Sistema de gestión seguridad 

Doc. Nº: PR17-01 

Edición: 1ª 
Fecha edición: 01/01/2017 

 

 

Registro de realización de la auditoría 

Área de Trabajo: Fecha: 

   

Observaciones realizadas: 

 

Tabla 40. PR17-01 

Miembros del equipo encargado de la auditoría 

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos:  
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5.19. PR18: Revisión por dirección 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR18 

REVISIÓN POR DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Jefe del departamento de 

seguridad 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.19.1. Objeto 

  El presente procedimiento  pretende definir la forma de actuación en la revisión del sistema de 

gestión llevado a cabo por la dirección general de AMANIAC S.A., a fin de comprobar su 

funcionamiento e implementar cambios.  

5.19.2. Alcance 

  El presente procedimiento afecta a todos los miembros de dirección general, así como al 

departamento de seguridad. 

5.19.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007 apdo. 4.6: revisión por dirección 

 PR05 Documentación 

5.19.4. Definiciones 

No se han considerado definiciones para el presente procedimiento 

5.19.5. Responsabilidades 

   Es responsabilidad del encargado de la documentación designado por el departamento de 

seguridad, según se especifica en el procedimiento PR05 Documentación, preparar toda la 

documentación del sistema de gestión de seguridad para su revisión.  La dirección es 

responsable de realizar la revisión y aprobar las medidas que se consideren oportunas en base 

a lo sugerido por el departamento de seguridad. 

5.19.6. Ejecución 

   El encargado de la documentación, que debe tener clasificados todos los documentos del 

sistema de gestión, los prepara para, con una periodicidad anual llevar a cabo una revisión de 

los mismos. Antes de enviarlo a dirección el consejo de seguridad lo revisa primero y elabora 

una serie de sugerencias que remite posteriormente a dirección con el resto de la 

documentación.  

   Una vez llegue toda la documentación a dirección, se debe organizar una reunión en la que 

todos los miembros estén presentes, de la que está encargado el director general. Como 

requisitos para esta organización se debe proporcionar la siguiente información a los miembros 

de dirección: 

 Fecha de realización y duración esperada de la misma. 

 Un listado con todos los puntos que se pretenden abordar en la reunión. 

 Una copia de la documentación que se va revisar, con objeto de que se conozca su 

contenido para la reunión. 

 En lo que respecta al contenido de la reunión, siguiendo la política de la empresa en cuanto a 

seguridad, el compromiso de mejora continua y lo que dicta la legislación, este procedimiento 

establece que en dicha reunión se deben cubrir por lo menos los siguientes temas: 

 Los resultados de las auditorías realizadas  y el grado de cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos que son de aplicación. 

 El nivel de implicación y consulta en temas de seguridad por parte de los trabajadores. 

 Todas las opiniones provenientes de entidades u organismos exteriores de interés en 
materia de seguridad. 

  El desempeño de la SST de la organización. 
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  El grado de cumplimiento de los objetivos. 

  Eficacia  en las investigaciones de incidentes y aplicación de las acciones correctivas y 
las acciones preventivas. 

  El efecto de la implantación de nuevas medidas del año anterior. 

 Evolución de la realidad de la organización y cambios en la legislación. 

  Las recomendaciones realizadas por el departamento de seguridad 

 

Tanto los puntos a tratar en la reunión, como la resolución de la misma y el número de medidas 

aprobadas, deben incluirse en el registro de revisión por dirección, que debe ser devuelto 

firmado por dirección al igual que el resto de la documentación. En base a este registro, el 

departamento de seguridad debe modificar el sistema de gestión para adaptarlo a los cambios 

aprobados, y posteriormente proceder a su publicación. 
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5.19.7 Registros 

Documentación del Sistema de gestión seguridad 

Doc. Nº: PR18-01 

Edición: 1ª 
Fecha edición: 01/01/2017 

 

 
REGISTRO DE REVISIÓN POR DIRECCIÓN 

 
Nombre del organizador: 

 
Fecha de realización: 

Temas tratados en la reunión: 

Medidas aprobadas: 

 
Firma (la dirección): 
 
Con fecha de: 

Tabla 41. PR18-01 
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5.20. PR19: No conformidades, acciones correctivas y 
acciones preventivas 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Nº PR19 

NO CONFORMIDADES, 

ACCIONES PREVENTIVAS Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Responsable de no 

conformidades 
   

Revisado por: Consejo de seguridad    

A propuesta de: Departamento de seguridad    

Aprobado por: Dirección general    
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5.20.1 Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto el desarrollo de la sistemática empleada por 

AMANIAC S.A. en la administración de las no conformidades que puedan surgir, así como el 

desarrollo de acciones correctoras y acciones preventivas para corregir dichas no 

conformidades, dentro del sistema de gestión de seguridad. 

5.20.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de AMANIAC S.A. 

5.20.3. Referencias 

 OHSAS 18001:2007, Apdo. 4.5.3.2: No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva. 

 Instituto Nacional de higiene y seguridad en el trabajo 

5.20.4. Definiciones 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito, ya sea de  las normas de trabajo, prácticas, 
procedimientos, requisitos legales o de lo impuesto por el sistema de gestión. 
Acción preventiva: acción tomada para eliminar una de las  causas de una no conformidad  
potencial, o cualquier otra posible situación indeseable. 
Acción correctiva: es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

5.20.5. Responsabilidades 

Es responsabilidad de todos los trabajadores de AMANIAC S.A. que detecten alguna no 

conformidad en materia de seguridad en cualquier momento, informen  de ella misma al jefe de 

su sección y en su caso, al departamento de seguridad, mediante un registro de no 

conformidad. El departamento de seguridad debe designar un responsable de no 

conformidades, que es el responsable de manejar las no conformidades y de archivar todos los 

registros de las mismas. 

5.20.6. Ejecución 

Una vez detectada la no conformidad, la persona responsable del área en la que se ha 

detectado, debe rellenar un registro de no conformidad, que debe entregar al departamento de 

seguridad, que a su vez delega en el responsable de no conformidades la tarea de analizar 

dicha no conformidad. El responsable de no conformidades debe clasificar las distintas no 

conformidades que se le presenten en mayores o menores según su gravedad (incumplimiento 

total o parcial). Además debe clasificar aparte todos aquellos registros que se refieran a 

posibles no conformidades,  es decir aquellas que se prevé que van a surgir. 

Tras realizar esta clasificación, el responsable de no conformidades debe establecer las 

acciones  preventivas y las acciones correctivas más adecuadas para resolver las no 

conformidades, incluyendo en el registro de no conformidades todas las acciones propuestas, 

que deberán ser llevadas a cabo por el encargado que entrego el registro al departamento de 

seguridad. Este incluirá en este mismo registro el desarrollo de las acciones propuestas y los 

resultados obtenidos, pudiendo incluir cuantas hojas adicionales necesite para ello. 

Una vez resuelta la no conformidad, se deben registrar las acciones que hayan resultado 

procedentes, y se entrega de nuevo el registro al responsable del sistema de seguridad, que 

procederá a archivar el registro. 
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5.20.7. Registros 

 

Documentación del Sistema de gestión de seguridad 

Doc. Nº.: PR19-01 

Edición: 1ª 

Fecha edición:  01/01/2017 

Registro  de no conformidades, acciones  correctoras  y acciones 

preventivas 

Nombre: 

 

Área de trabajo: 

Fecha apertura: 

                                                                            

Fecha cierre: 

Desarrollo 

Descripción de la no 

conformidad detectada 

 

 

Causa de la no conformidad  

Acciones correctoras y 

acciones preventivas 

propuestas 

Descripción e instrucciones: 

 

 

Fecha estimada para la implantación: 

 

 

Nombre responsable de 

implantación: 

 

Fecha: 

Observaciones ( inclúyanse cuantas hojas adicionales se necesitan para 

este desarrollo): 

 

Comprobación de resolución 
y medidas eficaces: 

 

 

 

Tabla 42. PR19-01 
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6. Conclusiones  
 

Tras haber realizado el sistema de gestión de seguridad para la planta de amoniaco de la 

empresa ficticia AMANIAC S.A, según la norma OHSAS 18001_2007 se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

  La aplicación del sistema de gestión de seguridad, aun pendiente de mejoras, resulta 

un buen sistema de aplicación de las normas, resultando en un ahorro considerable 

para la organización. 

  Para el manejo de las emergencias, es necesario no solo organizarse internamente, 

sino ser capaz de coordinarse con el exterior en los casos más extremos para 

minimizar los daños y evitar heridos. 

  Parte fundamental del sistema de gestión esa en la aplicación del mismo que hagan 

los trabajadores, no solo cumpliendo con sus obligaciones, sino participando 

activamente y mostrando preocupación en temas de seguridad 

  Los registros son de gran importancia para la medida de la eficacia del sistema de 

seguridad, y cada procedimiento debe elaborar los registros que sean necesarios para 

controlar su aplicación. 

  En lo que a seguridad respecta, todos los trabajadores deben tener unos 

conocimientos generales mínimos para poder ejercer su profesión dentro de las 

instalaciones de una planta química, estando la mayor parte de esos conocimientos 

plasmados en el manual de seguridad, por lo que resulta muy conveniente que este 

disponible para todos ellos, y que lo conozcan bien. 

  En el desarrollo de la mejora continua implantado en la política de  una organización, 

la realización de un análisis DAFO, así común la realización de auditorías son 

actividades de gran ayuda, y permiten avanzar en este sentido. 

  Las comunicaciones juegan un papel fundamental en el sistema de gestión de 

seguridad, y fallos críticos en el control del sistema se pueden dar si no establecen 

unas vías adecuadas para comunicarse tanto los trabajadores con sus jefes, como los 

jefes con sus trabajadores. 

  La revisión del sistema de gestión de seguridad permite implantar modificaciones en 

este en base a toda la documentación entregada, siendo parte vital para el desarrollo 

de la empresa. 

 

 6.1. Evaluación de impactos 
 Como parte de las conclusiones, resulta interesante añadir las repercusiones que tendría el 

presente sistema de gestión, en los ámbitos medioambiental, social y económico de la 

organización ficticia utilizada como modelo. 

  Impacto medioambiental 

Con respecto al medioambiente cabe destacar que la mejora de la seguridad en las 

instalaciones supone un número menor de accidentes que en muchas ocasiones generarían 

emisiones más o menos graves, por lo que se consigue  reducir el daño al medioambiente. 

 Por otro lado, en la realidad de la empresa coexisten numerosos sistemas de gestión, siendo 

en una planta química imprescindible tener uno dedicado al medioambiente. Es necesario que 

estos sistemas estén integrados para que funcionen correctamente, lo que puede influir en el 

sistema de gestión ambiental, que resulte algo necesario. 
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  Impacto social 

Los trabajadores, al observar la importancia y el compromiso de la organización con la 

seguridad, aumentan su implicación en la empresa y se sienten más identificados con la 

misma. Por otro lado la imagen de compromiso con la seguridad que da la organización, da una 

imagen de marca que resulta muy positiva y ofrece una ventaja competitiva con respecto a 

otras empresas, más aun en la industria química. 

 Impacto económico 

  Económicamente, la implantación de un sistema de gestión de seguridad supone una 

ganancia a largo plazo. Por un lado habría que hacer un desembolso inicial parta realizar la 

implantación del sistema de gestión de seguridad, pero el aumento de la seguridad, que implica 

la reducción de accidentes y daños en las instalaciones, resulta  a la larga en una gran 

reducción de costes. No solo eso, sino que esta reducción de accidentes también implica un 

aumento en la productividad, a la que además se le suma la mayor implicación y satisfacción 

de los trabajadores 
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7. Líneas futuras 
 

 En el caso de una organización real, tras la realización del sistema de gestión de seguridad el 

paso que se debe realizar a continuación es proceder a su implantación en la organización, 

realizando la inversión necesaria para que se lleve a cabo y utilizando todas las vías 

disponibles para comunicárselo a los trabajadores: A partir de ahí se trata de revisar el sistema 

para encontrar no conformidades y errores con respecto a la previsión y tratar de corregirlos. 

Adicionalmente, se deben considerar los costes de la integración de este sistema con los otros 

sistemas de gestión que implanta la organización, aparte de los impactos descritos en el 

apartado anterior, teniendo que modificar tanto este como los otros sistemas en consecuencia 

 Otra posibilidad después de implantar el sistema de gestión de seguridad, es pedir la 

certificación OHSAS 18001, que demuestra que la organización está operando conforme a lo 

establecido en la OHSAS 18001_2007 usada como referencia. Para ello, debe pedir a una de 

las organizaciones autorizadas para ello que realice una auditoría en la organización, y si se 

observa que efectivamente se está operando conforme a la norma, procederán a entregar el 

certificado. 

El último cambio que se puede esperar es la adaptación de este sistema a la norma ISO 45001 

que está pendiente de aprobación. Los cambios que introduce esta no son muchos, a parte de 

un desarrollo más extenso de determinados aspectos, así como la incorporación a la conocida 

como estructura de alto nivel, que comparten las normas ISO 9001 de calidad y la ISO 14001 

de medioambiente. 
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9. Presupuesto y planificación temporal 

      9.1. Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto estimado de la realización de este sistema de 

gestión. Ha de tenerse en cuenta que el presupuesto de realización de una empresa real sería 

previsiblemente mucho mayor, pero se incluye como detalle ilustrativo. Lo primero son las 

horas de trabajo empleadas, que incluye las horas empleadas por el tutor en la resolución de 

dudas y soporte con el trabajo: 

El otro coste asociado es el de los materiales empleados, que incluye la adquisición de la 

norma empleada como referencia: 

Material empleado 

Material Coste (€) 

OHSAS 18001_2007 22 

Ordenador portátil ASUS 800 

Material de oficina 10 

Total 832 

Tabla 44.  Coste de los materiales utilizados en la realización del TFG 

Por tanto haciendo la suma, el coste total para la realización de este trabajo de fin de grado es 

de 8112 €. 

      9.2. Planificación temporal 
 Aquí se indica la distribución del tiempo empleado para realizar el trabajo, que son 300 horas, 

en las distintas tareas que se han llevado a cabo. Dichas tareas son las siguientes: 

 Asistencia a tutorías (34 h) 

 Búsqueda de información (55 h) 

 Estudio de la norma (17 h) 

 Elaboración del sistema de gestión de seguridad (171 h) divididas en la redacción del 

manual (17 h) y la redacción de los procedimientos a razón de aproximadamente (8,5 

h) cada uno. 

 Redacción del TFG en el formato adecuado (23 h) 

 

 

 

 

Horas de trabajo empleadas 

Asunto Horas dedicadas Coste por hora (€) Coste total (€) 

Tutor 32 40 1280 

Alumno 300 20 6000 

Total 332 - 7280 

Tabla 43. Horas de trabajo y coste de estas empleadas para la realización del TFG 
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Actividad 

 
Fecha de comienzo 

 
Fecha de finalización 

Asistencia a tutorías 10/10/2016 25/5/2017 

Búsqueda de información 1/11/2016 3/04/2017 

Estudio de la norma 1/11/2016 16/02/2017 

Elaboración del manual de 
seguridad 

1/02/2017 3/03/2017 

Elaboración del PR01 4/03/2017 14/03/2017 

Elaboración del PR02 15/03/2017 23/03/2017 

Elaboración del PR03 24/03/2017 2/04/2017 

Elaboración del PR04 3/04/2017 10/04/2017 

Elaboración del PR05 11/04/2017 19/04/2017 

Elaboración del PR06 20/04/2017 28/04/2017 

Elaboración del PR07 29/04/2017 5/05/2017 

Elaboración del PR08 6/05 2017 10/05/2017 

Elaboración del PR09 11/05 2017 15/05/2017 

Elaboración del PR10 16/05/2017 21/05/2017 

Elaboración del PR11 22/05/2017 28/05/2017 

Elaboración del PR12 29/05/2017 8/06/2017 

Elaboración del PR13 9/06/2017 13/06/2017 

Elaboración del PR14 14/06/2017 18/06/2017 

Elaboración del PR15 19/06/2017 23/06/2017 

Elaboración del PR16 24/06/2017 29/06/2017 

Elaboración del PR17 30/06/2017 3/07/2017 

Elaboración del PR18 4/07/2017 6/07/2017 

Elaboración del PR19 7/07/2017 8/07/2017 

Redacción del TFG 9/07/2017 14/07/2017 

Tabla 45. Cronograma de la distribución de tiempo 

A continuación se muestra un diagrama de Gantt de la distribución de tiempo aquí mostrada. El 

apartado redacción del TFG incluye la realización del propio diagrama de Gantt. 
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Figura 14. Diagrama de Gantt 
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12. Acrónimos 
 

 UPM Universidad Politécnica de Madrid 

 

 DIQUIMA Departamento de Química Industrial y del Medio Ambiente 
 

 TFG Trabajo de Fin de Grado 
 

 EPI Equipo de Protección Individual 
 

 INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

 MS Manual de Seguridad 
 

 NTP Nota Técnica de Prevención 
 

 OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specification 
 

 PEE Plan de Emergencia Exterior 
 

 PEI Plan de Emergencia Interior 
 

 RR HH Recursos Humanos 
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13. Glosario 
 Accidente. Acontecimiento inesperado, no deseado, que interrumpe la normalidad, 

causando perjuicios (materiales o funcionales), daños (en las personas o en las cosas) o 

pérdidas (en los bienes, patrimoniales o medioambientales).  

 Acción correctiva: es una acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable 

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

potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable 

 Análisis DAFO: Análisis de la situación de una organización a tanto externa como 

internamente, que sirve como referencia para identificar  las acciones más 

convenientes para el futuro de la organización. El análisis DAFO se hace en cuatro 

niveles separados: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

 Área de trabajo: Toda instalación comprendida en el recinto propiedad de la 

organización y/o establecimiento al que cualquier trabajador propio o ajeno tenga 

acceso durante su jornada laboral.  

  Auditor: persona capacitada y experimentada que se designa para llevar a cabo una 

auditoría. 
 Auditoría: es el análisis crítico y sistemático, de una persona, organización, sistema, 

proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión independiente y competente, 
que defina la eficacia del mismo en cumplir sus objetivos, y que sirva para establecer 
vías de mejora del mismo.  

 Competencia: Función, responsabilidad u obligación que le corresponde a una 
persona o grupo de personas. También se entiende como la capacidad de dicha 
persona o grupo de personas para desempeñar dicha actividad 
esta se encuentre, que puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 
fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. 

 Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

empresario, el compromiso de realizar determinados trabajos, con sujeción al contrato 

o pedido  por el que se rige su ejecución. 
 Desempeño del sistema de gestión: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización  de sus riesgos para la SST incluyendo la medición de la eficacia de los 
controles de la organización. 

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

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

 Emergencia. Suceso imprevisto y no deseado, que se produce limitado en un tiempo, 

que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad 

de desencadenamiento en accidente, hasta la formación, desarrollo y consumación del 

accidente mismo. 

 Equipo de Protección Individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan 

amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin 

 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.  

 Formación: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada 

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

peligro y se definen sus características 

 Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente.  
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 Incidentes. Situación no prevista, en las cual se origina riesgo de daño, pero cuyas 
consecuencias, en el caso de que se originen, son de carácter menor: pequeñas fugas, 
derrames, escapes, manchas en el suelo, etc. 

 Instrucción: Documento que desarrolla con detalle aquellos aspectos concretos de 

necesario cumplimiento en la realización de un trabajo o tarea. Las normas podrán ser 

generales o específicas de un puesto de trabajo o tarea. 
 Legislación aplicable: Cada una de las disposiciones regulatorias emanadas de la 

administración. 

 . Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para 

lograr  mejoras en la gestión global  de forma coherente con la política de la 

organización.  
 Mantenimiento correctivo: Mantenimiento efectuado a una máquina o instalación 

cuando se produce una avería, para restablecerla a su estado operativo habitual de 

servicio. 

 Mantenimiento predictivo: Mantenimiento que depende de un suceso predeterminado 

que es indicativo del estado de degradación de una instalación o equipo. El 

conocimiento de esta condición permite programar la intervención justo antes de que el 

fallo llegue a producirse.  

 Mantenimiento preventivo: Mantenimiento programado  según intervalos 

predeterminados de tiempo o espacios regulares  que consiste en intervenciones o 

cambios de algunos componentes o piezas . El objetivo de este tipo de mantenimiento 

es reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de una máquina o 

instalación. 

 Manual: Es el documento básico que describe el sistema de gestión adoptado y 

establece la política y la organización para desarrollarla. 
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito, ya sea de  las normas de trabajo, 

prácticas, procedimientos, requisitos legales o de lo impuesto por el sistema de gestión 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

 Plan de Emergencia. Comprende los criterios aplicables para definir los distintos tipos de 

emergencia y las actuaciones consiguientes. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Normalmente todos los procedimientos de un sistema de gestión están documentados. 

 Promotor: cualquier persona o entidad por cuenta de la cual se realice una obra. 

 Proyecto: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

 Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 

proyecto de obra. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 

las actividades desempeñadas, normalmente en un sistema de gestión como 

comprobación del cumplimiento de los procedimientos de este y la validez de los 

mismos 

 Requisito legal: condición que debe cumplir una actividad, instalación, equipamiento, 
proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados que se recogen en los 
textos legales y poder trabajar de acuerdo a la legalidad. 

 

 Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la 
realización de un peligro. Tiene dos elementos: la frecuencia con la que un riesgo se hace 
efectivo y las consecuencias que puede conllevar el mismo. 
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 Sistema de gestión: Grupo de documentos  interrelacionados usados para establecer 
la política de una organización y los objetivos para cumplir esta política. Un sistema de 
gestión incluye  el manual, los procedimientos, las instrucciones y los registros. 

 Sistema de gestión de seguridad: Parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y gestionar la 
prevención de riesgos.  
 

 Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 


