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RESUMEN
El objetivo principal del presente trabajo es realizar un sistema de gestión de seguridad
para una planta de producción de urea granulada perteneciente a una empresa ficticia
denominada Uresa S.A, de forma que esté en consonancia con lo establecido en la
norma OHSAS 18001:2007.
El sistema de gestión de seguridad se utiliza para establecer una metodología de trabajo
en la Organización en la que se implanta para minimizar en la medida de lo posible los
riesgos que entraña las actividades normales de la planta, de forma que los trabajadores
puedan llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad.
Para la realización de este sistema de gestión de seguridad se ha estudiado previamente
el proceso productivo de urea granulada a partir de amoníaco y dióxido de carbono, así
como la legislación vigente en tanto a seguridad y prevención de riesgos laborales,
incluyendo la norma OHSAS 18001:2007, que es el estándar sobre el que se construye
el presente trabajo.
Los sistemas de gestión de seguridad se componen de diversas partes: el manual, los
procedimientos y los registros.
MANUAL
El manual sirve para realizar una fotografía de la Organización en la que se implanta.
Su objetivo es fijar la política y los objetivos de la Organización en lo relativo a
seguridad y prevención de riesgos laborales, así como describir la estructura
organizativa de la empresa y definir las responsabilidades de cada miembro de la
misma.
En el manual de seguridad descrito en el presente trabajo se desarrollan en primer lugar
la política y objetivos de Uresa S.A. en materia de seguridad y prevención de riesgos
laborales para pasar a describir un organigrama organizativo y la estructura de
responsabilidades. En el manual también se describe de forma general las medidas y
procedimientos que cubren las necesidades de la norma OHSAS 18001:2007 en materia
de seguridad.
PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos del sistema de gestión de seguridad describen en detalle la
metodología a seguir en la Organización para mejorar los resultados en materia de
seguridad y permitir a los trabajadores realizar su trabajo en un entorno que minimice
los riesgos en la medida de lo posible. Además de describir la metodología, también
designan a los responsables de realizar cada una de las actividades descritas.
En el sistema de gestión de seguridad de Uresa S.A. se describen 18 procedimientos
para cubrir la norma OHSAS 18001:2007, que se citan y resumen a continuación:
•

P01. Identificación y acceso a requisitos legales: el objetivo de este
documento es concretar el procedimiento a realizar por Uresa S.A. para poder
identificar todos los requisitos legales aplicables a seguridad y prevención de
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riesgos laborales que puedan afectar a la empresa, así como definir el cómo se
va a llevar a cabo el seguimiento y actualización de dichos requisitos.
P02. Control de la documentación: el objetivo de este documento es concretar
el método por el cual se lleva a cabo la elaboración, control y publicación de la
documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de Uresa S.A., así como la
metodología para efectuar modificaciones sobre los mismos.
P03. Comunicación interna y externa: el objetivo de este documento es
concretar el procedimiento a realizar para llevar a cabo la comunicación interna
y externa de Uresa S.A. en materia de seguridad de la forma más eficiente
posible, a la vez que se especifican las responsabilidades sobre todas las
actividades descritas en el presente procedimiento.
P04. Formación y toma de conciencia: el objetivo de este documento es
desarrollar una metodología para llevar a cabo la formación de los empleados de
la Organización para que lleven a cabo su trabajo con los conocimientos
adecuados acerca de los riesgos a los que pueden verse expuestos y como
prevenirlos. La creación de una cultura de seguridad es básica para evitar en la
medida de lo posible los accidentes laborales.
P05. Registros y su gestión: el objetivo de este documento es detallar el
procedimiento para llevar a cabo el control y la gestión de los registros del
Sistema de Gestión de Seguridad de Uresa S.A.
P06. Identificación y evaluación de riesgos: el objetivo de este documento es
desarrollar y describir la metodología de actuación para identificar y evaluar las
posibles fuentes de riesgos de la planta de producción de Uresa S.A. y definir
una sistemática para planificar las actividades preventivas que sean
convenientes.
P07. Mantenimiento: el objetivo de este documento es establecer las pautas a
seguir para llevar a cabo un adecuado mantenimiento de todos los equipos
presentes en la planta, garantizando un correcto funcionamiento de los mismos y
evitando posibles averías que puedan derivar en un problema de seguridad para
los trabajadores de Uresa S.A.
P08. Señalización del área de trabajo: el objetivo de este documento es
detallar la metodología para la elección y utilización de las distintas señales
existentes relacionadas con la Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en
las áreas y puestos de trabajo.
P09. Investigación de sucesos: el objetivo de este documento es determinar la
metodología a seguir para llevar a cabo las investigaciones sobre accidentes e
incidentes ocurridos en la Organización, para determinar las causas que lo han
producido y evitar la repetición de los mismos en el futuro.
P10. Empresas subcontratistas: el objetivo de este documento es determinar
los procedimientos para asegurar que los trabajadores externos realizan sus
actividades en el seno de la empresa bajo las medidas de seguridad implantadas
por la Organización, dando a conocer los posibles riesgos del área de trabajo, los
equipos de seguridad a disposición de los trabajadores y los métodos de
utilización de la maquinaria de Uresa S.A.
P11. Control de Equipos de Protección Individual: el objetivo de este
documento es establecer una sistemática para la selección, tratamiento y control
de los equipos de protección individuales por parte de los trabajadores de la
Organización.
P12. Control de instalaciones y equipos de trabajo: el objetivo de este
documento es desarrollar la metodología para hacer cumplir las disposiciones de
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•

seguridad mínimas sobre equipos e instalaciones establecidas en la
reglamentación vigente.
P13. Seguimiento y medición: El objetivo de este documento es determinar el
procedimiento para llevar a cabo el seguimiento y medición de aquellos
parámetros que afecten directa o indirectamente a la seguridad de los
trabajadores de Uresa S.A.
P14. Plan de emergencias: El objetivo de este documento es definir el
procedimiento ante situaciones de emergencia en relación a Seguridad
Industrial, así como detallar las medidas preventivas desarrolladas por la
Organización.
P15. No conformidades. Acciones correctoras y preventivas: el objetivo de
este documento es establecer la sistemática para llevar a cabo el tratamiento y
gestión de las no conformidades generadas durante el desarrollo de las
actividades de Uresa S.A.
P16. Auditoría interna: el objetivo de este documento es establecer una
sistemática para ejecutar los procesos internos de auditoría en aspectos
relacionados en materia de seguridad.
P17. Acciones para abordar riesgos y oportunidades: El objetivo de este
documento es desarrollar la sistemática para realizar un análisis DAFO; es decir,
conocer las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la
Organización con el objetivo de mejorar la respuesta de Uresa S.A. en materia
de seguridad y prevención de riesgos laborales.
P18. Revisión por Dirección: el objetivo de este documento es aportar una
mecánica para realizar la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad por parte
de la Dirección para asegurar la eficacia y eficiencia del mismo.

•

•

•

•

•

REGISTROS
Los registros son documentos cuyo principal objetivo es dejar constancia documental de
que se está cumpliendo el Sistema de Gestión de Seguridad, proporcionando
información de vital importancia sobre el desempeño del mismo y el grado de
cumplimiento e implementación en la Organización.
En el presente trabajo muchos de ellos se dejan sin cumplimentar, siendo únicamente
formatos de registro; una vez se han rellenado, se convierten finalmente en registros.
Palabras clave: Sistema de Gestión de Seguridad, urea, norma OHSAS 18001:2007,
procedimientos, registros, seguridad y prevención de riesgos laborales, Organización
Códigos UNESCO
230320
330303
330311
331003

Compuestos del nitrógeno
Procesos químicos
Química industrial
Procesos industriales
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad permite que las actividades
desarrolladas en el seno de la empresa sean realizadas de forma segura tanto para los
trabajadores de la misma como para la sociedad en general. Es por ello que resulta
crucial el desarrollo, la implementación y el control de este tipo de sistemas en las
empresas.
Cabe destacar que los Sistemas de Gestión de Seguridad en el momento en el que se
escriben estas líneas se sustentan sobre el estándar OHSAS 18001:2007, que recoge una
serie de requisitos a cumplir por el sistema de gestión. Sin embargo, a lo largo del
presente año 2017, las OHSAS 18001:2007 se cambiaran al estándar ISO 11000 por lo
que, si se deseara implantar el presente Sistema de Gestión de Seguridad en una fábrica
real, se deberá tener en cuenta el anterior apunte descrito.
En el presente trabajo, se desarrolla un Sistema de Gestión de Seguridad para una
empresa ficticia, Uresa S.A., que se trata de una empresa productora de urea. Por tanto,
resulta necesario la realización de un organigrama de la Organización previamente al
desarrollo propiamente dicho del Sistema de Gestión de Seguridad para poder establecer
una estructura de responsabilidades de las actividades descritas a lo largo del trabajo.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden conseguir con el siguiente trabajo son los que siguen:
•

Elaborar un Sistema de Gestión de Seguridad para una planta de producción de
urea ficticia, adecuado al estándar OHSAS 18001.

•

Comprender la importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad en las empresas del sector químico.

•

Familiarizarse con la normativa y legislación aplicable en materia de Seguridad
sobre una planta química.

•

Interiorizar el procedimiento de documentación y desarrollo de un Sistema de
Gestión.

•

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante el Grado en
Ingeniería Química para realizar un Sistema de Gestión de Seguridad.

Javier Cordero Ruiz
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Sistema de Gestión de Seguridad
Un sistema de gestión es una herramienta utilizada para establecer la política, objetivos
y el conjunto de actuaciones que definen a una empresa. En el caso concreto de un
sistema de gestión de seguridad, se persigue la mejora de la Organización en materia de
prevención laboral.
La inclusión del Sistema de Gestión por sí mismo no hace mejorar los resultados de la
Organización, es el medio a través el cual se consiguen las mejoras en términos de
seguridad y prevención de riesgos junto al compromiso de la Dirección y de los
departamentos que conforman la Organización.
Todo Sistema de Gestión debe pasar por tres fases principales: elaboración,
implantación y certificación/aprobación.
Los Sistemas de Gestión de Seguridad buscan los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Establecer una serie de objetivos y metas anuales en materia de seguridad y
prevención de riesgos.
Desarrollar una cultura de prevención entre los trabajadores de la Organización.
Permitir que las actividades de la planta productiva de la empresa se desarrollen
en condiciones de seguridad para los trabajadores.
Reducir la tasa de accidentes entre los trabajadores.
Garantizar la correcta utilización y mantenimiento de los equipos e instalaciones
industriales.
Asegurar que las actividades que realiza la empresa se desarrollan cumpliendo
con los requisitos legales y otros requisitos suscritos voluntariamente por la
Organización.

3.2. Norma OHSAS 18001:2007
La norma OHSAS (Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo)
18001:2007 es el estándar actual que recoge todos los procedimientos y actuaciones
necesarios para que las empresas desarrollen sus actividades en condiciones seguridad
para sus trabajadores, en un marco de mejora continua. Un punto importante a destacar
es que esta norma OHSAS 18001:2007 está diseñada para actuar en consonancia con la
norma ISO 9001 e ISO 14001, que se utilizan en los Sistemas de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente, respectivamente, lo que posibilita la integración de un Sistema de
Gestión de Seguridad desarrollado con la OHSAS 18001:2007 en empresas que ya
poseyeran los Sistemas de Gestión anteriormente citados.
La base de este estándar OHSAS es la metodología que se conocer como PHVA
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), que se puede explicar en los siguientes puntos:
•

Planificar: establecimiento de métodos y objetivos necesarios para conseguir
los resultados impuestos por la Organización.
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•
•

•

Hacer: implementar dichos métodos mencionados anteriormente.
Verificar: hacer el seguimiento y medición de los métodos teniendo en cuenta la
política de seguridad y prevención de riesgos laborales de la empresa, los
objetivos y los requisitos legales y otros requisitos adscritos voluntariamente por
la Organización, y realizar un informe de resultados sobre el desempeño de
dichas actividades.
Actuar: realizar las acciones que sean necesarias para mejorar de forma
continua el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad.

Figura 3.1. Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad según norma OHSAS 18001:2007
(Fuente: Norma OHSAS 18001:2007)

3.3. Planta de producción de urea
La urea (NH2-CO2-NH2), también conocida como carbamida o carbonildiamida, se trata
de un compuesto cristalino e incoloro que se usa masivamente en la fabricación de
fertilizantes debido a su alto contenido en nitrógeno. La urea se puede emplear
directamente como fertilizante o para fabricar complejos NPK, puesto que su
manipulación es mucho más segura que los del amoniaco. También se puede emplear en
la producción de adhesivos.
En el proceso industrial de obtención de urea se tienen tres secciones diferenciadas: la
reacción, la concentración y el perdigonado.
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Figura 3.2. Diagrama de bloques (Fuente: DIQUIMA)

Reacción
Las reacciones que verifican la producción de urea implican la presencia de amoniaco y
dióxido de carbono, que se produce en la descarbonatación del gas de síntesis. En el
presencia de agua, se producen las siguientes reacción entre el NH3 y el CO2:
NH3 + CO2 + H2O è NH4+(HCO3)2 NH2 + CO2 + H2O è 2(NH4+)CO32 NH3 + CO2 è NH4+(CO2-NH2)El carbamato amónico NH4+(CO2-NH2)+ se deshidrata a una temperatura de 140ºC
dando lugar a la urea, a partir de una reacción endotérmica reversible.
NH4+(CO2-NH2)- è NH2-CO-NH2 + H2O
En el proceso de fabricación de la urea, el CO2 pasa primero por un stripper junto con la
corriente proveniente del reactor, que entra por cabeza. El objetivo de esta operación es
aprovechar el CO2 para separar el carbamato residual mediante un desgasado. El gas
saliente del stripper se recircula al reactor tras eliminar el calor residual mediante dos
reactores dispuestos en serie y la disolución de urea, tras laminarse de 180 a 18 ata, pasa
a la siguiente sección del proceso.
Concentración
La corriente pasa a un primer descomponedor en el que se calienta la disolución y se
separa la fase gaseosa que, es absorbida con agua en un absorbedor y se recircula a la
sección de reacción. La corriente líquida se lamina hasta los 1,8 ata y pasa a un segundo
descomponedor en el que se verifica el mismo procedimiento que en el primero. Las
disoluciones de los absorbedores pasan desde el de baja al de alta y de este a los
reactores en paralelo.
La corriente de salida del descomponedor de baja presión pasa a una serie de
concentradores a vacío que calientan la disolución con el objetivo de eliminar todo el
agua posible.

Javier Cordero Ruiz

19

Marco teórico
Perdigonado
La disolución de urea se lleva a la parte alta de la torre de perdigonado y se pulveriza
descendiendo a lo largo de la torre, poniéndose en contacto con aire que asciende en
contracorriente. La urea, a medida que va descendiendo, se enfría y solidifica en forma
de pequeñas esferas de diámetro variable, dependiendo de la disposición de los
pulverizadores. Las esferas se recogen mediante un colector y transportador mecánico y
se procede a su almacenamiento.

20

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de seguridad para una planta de producción de urea

Figura 3.3. Diagrama del proceso de producción de urea (Fuente: DIQUIMA)

Javier Cordero Ruiz
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Marco teórico
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4. METODOLOGÍA
En estas líneas se describe el proceso de elaboración que se debe seguir para desarrollar
un Sistema de Gestión de Seguridad para una planta de producción de urea, cumpliendo
en todo momento con el estándar OHSAS 18001:2007.
En primer lugar, se debe definir la situación actual de la Organización. Hay que realizar
un análisis exhaustivo de las características que definen a una empresa para conocer
cuales son sus fortalezas y debilidades en cuestión a seguridad industrial, detallando los
posibles riesgos a los que se ve expuesta la Organización. Para ello, se deben consultar
datos históricos en cuanto a accidentes en el sector, sistemas de seguridad disponibles,
información sobre las sustancias químicas implicadas en el proceso y normativa
aplicable en cuanto a seguridad industrial.
Una vez recopilada toda esa cantidad de información y conocer en profundidad los
procesos implicados, se debe elaborar la documentación que compone el Sistema de
Gestión, incluyendo el manual, los procedimientos y los registros. La jerarquía aplicable
a cualquier tipo de Sistema de Gestión es la que procede:
1.
2.
3.
4.

Manual.
Procedimientos.
Instrucciones/Directrices operativas.
Registros/Formatos de registro.

A continuación, se realiza una descripción precisa de cada uno de estos documentos y
de su importancia dentro de la totalidad de un Sistema de Gestión.
1) Manual: el manual es el documento básico sobre el que se edifica el resto de
documentos posteriores del Sistema de Gestión. En el mismo se refleja la política de la
empresa, en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en el caso que nos
ocupa, y los objetivos de la Organización.
En el manual se debe especificar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Política de la Organización.
Información de carácter general sobre las actividades que realiza la empresa.
Objetivos de la Organización.
Organigrama.
Estructura de responsabilidades.
Lista de procedimientos que compone el Sistema de Gestión y una breve
descripción de los mismos.
Método para mantener controlado el Sistema de Gestión.

El manual debe estar debidamente firmado y autorizado por la Dirección, además de
establecerse el método de revisión, incluyendo plazos de tiempo, del Sistema de Gestión
debido a la evolución de la empresa en materia de seguridad industrial.
2) Procedimientos: son documentos que recogen los métodos de actuación para realizar
las actividades relacionadas con la seguridad y prevención de riesgos laborales. En ellos
Javier Cordero Ruiz
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Metodología
se debe incluir el objeto, alcance, responsabilidades, metodología y formatos de registro
relacionados, todo ello de acuerdo en todo momento con la norma OHSAS 18001:2007.
3) Instrucciones/Directrices operativas: son documentos que desarrollan con alto
grado de detalle algún procedimiento de actuación específico. Por ejemplo, una
instrucción operativa sería un documento en el que se detallase el procedimiento para
realizar la calibración del un pH-metro.
4) Registros/Formatos de registro: los registros son los formatos de registro una vez
han sido cumplimentados por el responsable correspondiente. Su objetivo principal es
dejar evidencia documental del cumplimiento del Sistema de Gestión, contiendo
información sobre el desempeño del mismo.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Siguiendo las pautas establecidas se lleva a cabo un Sistema de Gestión de Seguridad
para una empresa ficticia productora de urea, que se denomina como Uresa S.A., en
consonancia con el estándar OHSAS 18001:2007. Para conseguir este objetivo se
elaboran los siguientes documentos: manual de seguridad, procedimientos y formatos de
registro.
En primer lugar, el manual de seguridad sirve a modo de fotografía de la Organización,
detallando la política y los objetivos anuales en materia de seguridad y prevención de
riesgos laborales, así como un organigrama en el que se estable una estructura de
responsabilidad y una breve descripción de los procedimientos que componen el
Sistema de Gestión de Seguridad.
En segundo lugar, se describe una serie de procedimientos en la que se desarrolla y
describe cada uno de dichos procedimientos de actuación de la Organización en
cuestiones de seguridad y prevención de riesgos laborales, cumpliendo con el estándar
OHSAS 18001:2007. En estos documentos también se incorporan los formatos de
registro.
En tercer y último lugar, se determinan los formatos de registro que acompañan a cada
procedimiento y servirán para dejar constancia de las actividades de la empresa. Estos
documentos se dejan sin cumplimentar, puesto que una vez rellenados pasan a ser
registros, siendo una fase posterior que no entra dentro del alcance del presente trabajo.

Javier Cordero Ruiz
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5.1. Manual de Seguridad

MANUAL DE SEGURIDAD
URESA S.A.

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha

Javier Cordero Ruiz

Descripción de la
modificación

Firma
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5.1.1. Introducción
Uresa S.A., a través del presente documento, proporciona una descripción detallada del
Sistema de Gestión de Seguridad (SGS) que se aplica en la Organización. El objetivo
último de este SGS es el garantizar un entorno de trabajo libre de riesgos para el
trabajador y la sociedad en general.
Todos los trabajadores de Uresa S.A. deben conocer este SGS y estar familiarizados con
los procedimientos e instrucciones que sean de aplicación a su trabajo.
Uresa S.A. es una empresa productora de urea granulada, que se fabrica a partir de
amoníaco y CO2, cuya capacidad de producción actual es de 40000 toneladas al año de
urea. La planta se sitúa geográficamente en el polígono industrial de La Cartuja, en
Zaragoza, contando con unas instalaciones de 2000 m2.
El manual de seguridad de este SGS pertenece a Uresa S.A., por lo que cualquier
persona/organización que desee obtener una copia del mismo deberá ponerse en
contacto con la Dirección de Uresa S.A.. Por supuesto, este SGS es de aplicación única
a la planta de producción de urea de Uresa S.A.

Javier Cordero Ruiz
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5.1.2. Política de Uresa S.A.
La Dirección de Uresa S.A. es consciente de su responsabilidad con sus trabajadores y
con la sociedad en general en el sentido de desempeñar sus actividades productivas de
una forma segura y responsable, previniendo los riesgos a los que puedan estar
sometidos. Con este objetivo en mente, Uresa S.A. desarrolla un Sistema de Gestión de
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales acorde a la OHSAS 18001, en la cual la
dirección se compromete a:
•

•
•

•
•
•

Desarrollar un Sistema de Gestión que minimice en la medida de lo posible los
accidentes que afecten a la seguridad en nuestra organización, manteniendo
siempre un objetivo de mejora continua en el desempeño de nuestras
actividades.
Cumplir con la normativa vigente en lo relativo a Seguridad Industrial y estar
constantemente actualizados con la legislación relacionada a esta materia.
Difundir la política de Uresa S.A. entre todos los estratos de la organización para
que esta sea conocida y comprendida por todos los trabajadores, creando así una
cultura de prevención de riesgos que permee en la empresa.
Asegurar que todas nuestras actividades se realizan dentro del marco de la
prevención laboral.
Ser coherente con otras políticas implantadas en la empresa para promover el
bienestar de los trabajadores en nuestra organización.
Garantizar a los trabajadores una adecuada y suficiente formación que permita el
correcto desarrollo y cumplimiento de la acción preventiva.

Para la correcta implantación de la política de Uresa S.A., esta debe ser comprendida e
interiorizada por todos los trabajadores de la empresa. Por ello, la Dirección facilita el
acceso a la misma para todo aquel trabajador que la solicite.
Los responsables de cada departamento de Uresa S.A. tiene la obligación de conocer
esta política y difundirla, implantarla y velar por el cumplimiento de la misma entre
todos los trabajadores a su cargo. Cualquier cambio importante en el Sistema de Gestión
será debidamente notificado a cada departamento, que tendrá la obligación de implantar
dichos cambios en el desempeño de sus actividades.
Firmado: la Dirección de Uresa S.A.
Fecha: dd/mm/aaaa
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5.1.3. Objetivos y metas de Uresa S.A.
El establecimiento de una serie de objetivos en lo relativo a seguridad industrial es de
especial importancia para cumplir con el propósito de mejora continua de la
Organización.
En primer lugar, para establecer los objetivos de mejora de Uresa S.A. se debe recopilar
información sobre el estado actual de la empresa en lo relativo a seguridad industrial. La
información que se ha de disponer para redactar dichos objetivos se condensa en la
siguiente lista:
•
•
•
•
•
•
•

Política de seguridad de Uresa S.A.
Requisitos legales aplicables a las actividades de la empresa.
Resultados de la identificación y evaluación de riesgos.
Informes de auditorías y no conformidades.
Consultas al personal de la planta.
Informe emitido en la revisión por Dirección.
Innovaciones tecnológicas.

El responsable directo de redactar los objetivos de mejora es la Dirección y debe
hacerlo disponiendo de la información anteriormente descrita. La Dirección se reunirá
de forma anual para determinar el programa de objetivos de mejora; en caso de precisar
ayuda externa, se podrá convocar al Responsable de Seguridad para concretar diversos
aspectos del programa.
Una vez concluida la reunión y aprobado el programa de objetivos de mejora, el
Departamento de Seguridad debe especificar el cómo se van a llevar a cabo dichos
objetivos. Por ello, es necesario dar la siguiente información para cada uno de los
objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción del objetivo
Plazos de desempeño del objetivo
Responsable del cumplimiento del objetivo
Recursos materiales, humanos y económicos requeridos
Indicadores de desempeño

Con toda esta información, el Departamento de Seguridad emite el documento conocido
como Programa de Objetivos de Mejora, que debe ser leído y aprobado por la Dirección
para poder llevarse a cabo.
Una vez aprobado el Programa de Objetivos de Mejora y ponerse en funcionamiento, el
Responsable de Seguridad debe llevar a cabo un seguimiento del desempeño de dicho
programa, emitiendo informes trimestrales a la Dirección sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos de mejora. Para ello, los responsables directos de cada
uno de los objetivos deberá remitir al Responsable de Seguridad información sobre el
desempeño de los mismos cada mes.

Javier Cordero Ruiz
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5.1.4. Estructura de responsabilidades
La estructura organizativa de la planta de producción de urea de Uresa S.A. es la que
sigue:

Dirección General

Departamento
de Seguridad

Departamento
de Medio
Ambiente

Departamento
de Compras

Departamento
de Ventas

Servicios
auxiliares

Departamento
de Producción

Departamento
de RRHH

Jefe de
Producción

Mantenimiento

Figura 5.1. Organigrama organizativo de Uresa S.A.

Una vez se conoce como se estructura la Organización, se pueden asignar
responsabilidades a cada departamento en base a su función dentro de la empresa.
•

Dirección General
o Describir, implementar, controlar y difundir la Política de Seguridad.
o Proveer a la Organización de los recursos materiales, humanos y
económicos necesarios para la implementación de las medidas detalladas
en el presente Sistema de Gestión de Seguridad.
o Definir la estructura organizativa de Uresa S.A. y la estructura de
responsabilidades.
o Mantener el liderazgo de la Organización y la cohesión de los diversos
departamentos que la conforman mediante la toma de decisiones.
o Definir los objetivos de mejora.
o Determinar los planes de formación del personal.
o Aprobar, revisar y controlar el Plan de Emergencias.
o Aprobar y controlar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad.

•

Departamento de Seguridad
o Emitir el Programa de Objetivos de Mejora.
o Recopilar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a las
actividades de Uresa S.A.
o Establecer y controlar los canales de comunicación externa e interna.
o Definir el Plan de Emergencias.
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o Liderar y coordinar la evacuación de las instalaciones de la planta ante
situaciones de emergencia.
o Desarrollar y controlar el Programa de Revisión de equipos e
instalaciones industriales.
•

Departamento de Medio Ambiente
o Trabajar en conjunto con el Departamento de Seguridad para definir los
procedimientos de actuaciones frente a situaciones de emergencia
medioambiental.

•

Departamento de Compras
o Controlar el transporte de reactivos químicos peligrosos y su recepción
en la planta.
o Asegurarse de que cualquier equipo industrial comprado a terceros
cumple las condiciones básicas de seguridad y esté debidamente
homologado.

•

Departamento de Ventas
o Asegurar el transporte de la urea producto en condiciones de seguridad
hasta el cliente final.

•

Departamento de RRHH
o Desarrollar e implantar la política de formación.
o Redacción e implementación de programas de contratación, salarios,
higiene y servicios sociales.

•

Servicios auxiliares
o Asegurar en todo momento que los servicios auxiliares cumplen las
necesidades del proceso manteniendo las condiciones básicas de
seguridad.

•

Jefe de producción
o Coordinar y dirigir el proceso de producción con el objetivo de cumplir
la producción en los plazos establecidos con los recursos previstos.
o Comunicar cualquier cambio en el proceso productivo al resto de
departamentos.
o Controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los
empleados.

•

Mantenimiento
o Realizar un inventario de todos los equipos industriales, incluyendo
instalaciones de servicios auxiliares y sistemas de emergencia.

Javier Cordero Ruiz
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o Elaborar el Programa de Revisión en colaboración con el Departamento
de Seguridad.
o Mantener un control sobre las Hojas de Revisión y las Hojas de
Incidencias.
La Dirección General delega, además, sobre el Responsable de Seguridad la obligación
de redactar el Sistema de Gestión de Seguridad y de su implantación y control.
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5.1.5. Requisitos legales
Las actividades de Uresa S.A. precisan de una serie de requisitos legales a aplicar en la
planta de producción de urea, por lo que es necesario identificar estos diversos
requisitos acorde a la norma OHSAS 18001, así como otros requisitos suscritos
voluntariamente por Uresa S.A.
El Responsable de Seguridad debe identificar y recopilar cualquier requisito legal o
normativo en materia de Seguridad y Prevención Laboral aplicable a la Organización en
los documentos conocidos como Registros de Requisitos Aplicables. Una vez emitido el
registro, ante nuevos cambios o modificaciones introducidos en el proceso productivo,
el Responsable de Seguridad debe revisar e incorporar los nuevos requisitos que sean de
aplicación.
La Dirección debe revisar de forma anual el Registro de Requisitos Aplicables para
comprobar su grado de implementación en la Organización.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P01.
Identificación y acceso a requisitos legales.

Javier Cordero Ruiz
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5.1.6. Control de la documentación
Los documentos que componen el Sistema de Gestión de Seguridad deben seguir un
método de elaboración estandarizado con el objetivo de normalizar un estilo de
documento que sea reconocible para todo trabajador de Uresa S.A. que lo consulte. Es
por ello que se tiene un procedimiento para llevar a cabo el desarrollo, control y
publicación/distribución de los documentos del SGS.
Los documentos afectados por el procedimiento de "Control de documentación" son los
siguientes y componen el SGS:
•

•

•
•

Manual de Seguridad: el manual es el documento básico sobre el que se edifica
el resto de documentos posteriores del sistema de gestión. En el mismo se refleja
la política de la empresa, en este caso en materia de seguridad y prevención de
riesgos laborales, y los objetivos de la Organización.
Procedimientos: son documentos que recogen los métodos de actuación para
realizar las actividades relacionadas con la seguridad y la prevención laboral. En
Sistema de gestión de seguridad de una planta de producción de urea ellos se
debe incluir el alcance, los plazos, las responsabilidades y la metodología a
seguir, todo ello de acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007.
Instrucciones operativas: son documentos que desarrollan con alto grado de
detalle algún procedimiento de actuación específico.
Formatos de registro: su objetivo principal es dejar evidencia documental del
cumplimiento del Sistema de Gestión, conteniendo información sobre el
desempeño del mismo.

El contenido del manual, los procedimientos y los formatos de registro se especifica en
el procedimiento P02, además de su control y distribución.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P02. Control de
la documentación.
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5.1.7. Comunicación interna y externa
Para el correcto funcionamiento de Uresa S.A. la Organización debe estar coordinada
interdepartamentalmente. Con ese objetivo en mente, se desarrolla el procedimiento
"Comunicación interna y externa" donde se especifican los canales de comunicación
horizontales entre departamentos y verticales, entre los empleados y los Jefes de
departamento y la Dirección, tanto ascendentes como descendentes.
El Responsable de Seguridad es el encargado de comunicar cualquier aspecto
relacionado con la Seguridad y la Prevención Laboral y de mantener los canales de
comunicación que se especifican a continuación.
En cuanto a comunicación interna, se tienen los siguientes canales de comunicación en
sentido descendente:
•
•
•
•
•
•

Reuniones con la Dirección.
Vía email personal a los trabajadores.
Artículos en la página web de Uresa S.A.
Boletines de la Organización.
Tablón de anuncios.
Publicación interna de la Organización.

El Responsable de Seguridad registra cualquier comunicación relacionada con la
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en el denominado "Registro de
comunicaciones internas".
Por otra parte, en cuanto a la comunicación ascendente, se pone a disposición de los
empleados de la Organización los siguientes canales:
•
•
•
•

Reuniones con la Dirección.
Vía email al Departamento de Seguridad.
Tablón de anuncios.
Buzón de sugerencias.

El Responsable de Seguridad recoge todas las comunicaciones internas en sentido
ascendente en las denominadas "Hojas de Sugerencias". También se encarga de
responder a dichos canales, con la excepción de las reuniones con la Dirección.
Por otro lado, en cuanto a comunicación externa se tienen dos situaciones en las que se
disponen canales diferentes.
•

•

Comunicaciones con la Administración Pública: en estos casos se tiende una
comunicación directa con la Administración con el Departamento de Seguridad,
apoyado logísticamente por el Departamento Jurídico de la empresa.
Comunicaciones públicas: para comunicar la política de seguridad de la
compañía y avances en el desarrollo de la misma, se pueden organizar
conferencias, jornadas de puertas abiertas, folletos divulgativos, publicaciones
de Uresa S.A. y artículos online en la web de la empresa.
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El Responsable de Seguridad será el responsable de planificar, realizar y organizar todo
lo relativo a estas comunicaciones.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P03.
Comunicación interna y externa.
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5.1.8. Formación y toma de conciencia
El personal que conforma la plantilla de Uresa S.A. debe conocer los posibles riesgos
que entrañan las actividades que realizan, así como una metodología para evitarlos y
realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Con este objetivo en mente, se
desarrolla el procedimiento de "Formación y toma de conciencia", en el que se
especifica el método para realizar la formación del personal de la Organización.
El Departamento de RRHH realiza un análisis de las necesidades de la Organización
para poder realizar un plan de formación que se adecúe a las necesidades y requisitos de
los empleados. Una vez recopilada esa información, el Departamento de RRHH
desarrolla el Plan de Formación en colaboración con el Responsable de Seguridad, que
aporta apoyo en lo relativo a temas de carácter técnico.
El Plan de Formación debe constar de la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Curso a realizar.
Duración.
Objetivo.
Metodología.
Responsable.
Convocados.

Así mismo, cada empleado tiene asociada una "Ficha de personal" en la que se detallan
datos relativos a su expediente académico y laboral, puesto que ocupa en la empresa,
cursos formativos internos que está realizando y fecha de incorporación a la empresa. El
objetivo último de estas fichas es el llevar a cabo un seguimiento de la formación del
empleado para poder realizar un análisis que evalúe el desempeño del Plan de
Formación. Este análisis es realizado por el Departamento de RRHH, que remite un
informe anual a la Dirección.
El Departamento de RRHH es el encargado de elaborar el Plan de Formación y las
Fichas de personal, que son revisados por el Departamento de Seguridad. La aprobación
final corresponde a la Dirección.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P04. Formación
y toma de conciencia.
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5.1.9. Registros y su gestión
Los registros son una parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad, puesto
que dejan constancia por escrito sobre el cumplimiento del mismo. Debido a ello, es
necesario mantener un correcto control sobre los registros, para facilitar su acceso y
conservación.
Los responsables de la cumplimentación de cada registro se especifican en los
procedimientos correspondientes y tienen la obligación de rellenarlos en un formato que
sea legible y limpio. Una vez rellenados, los responsables los entregan al Responsable
de Seguridad, que se encarga de su archivo.
Los registros en formato papel deben ser archivados en un entorno que optimice la
conservación de los mismos, evitando la degradación, deterioro o extravío. En la
medida de lo posible, se conservará una copia digital de cada uno de los registros.
Los registros archivados se incluyen en un "Listado de registros", donde se incluye el
periodo de conservación, la fecha de inclusión en el archivo, el nombre del registro y el
procedimiento al que pertenecen.
Como norma general, los registros se archivan durante un periodo mínimo de cinco
años, aunque en casos especiales, si se requiere, se pueden conservar por un mayor
espacio de tiempo. Una vez expirado el periodo de conservación, se procede a la
destrucción de los registros.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P05. Registros y
su gestión.
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5.1.10. Identificación y evaluación de riesgos
La identificación y evaluación de riesgos es uno de los apartados más importantes del
Sistema de Gestión de Seguridad. Mediante la detección de posibles riesgos de los
puestos de trabajo de la Organización se pueden evitar daños a personas o equipos, a la
vez que se mejora la eficacia y eficiencia del proceso productivo.
El primer paso pasa por identificar las áreas de trabajo y clasificarlas en las que se
denominan como "Hojas de clasificación de puestos de trabajo". Para llevar a cabo este
análisis se requiere conocer aspectos básicos de la Organización, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organigrama de la empresa.
Cualificación de los trabajadores.
Medidas de seguridad adoptadas.
Condiciones físico-químicas del puesto de trabajo.
Estado de los servicios auxiliares.
Estado de los sistemas de control.
Sistemas de emergencias.
Especies químicas implicadas en el proceso.

Esta primera fase se realiza por un técnico designado por el Departamento de Seguridad
y notificará al Responsable de Seguridad, quien será el encargado de realizar el análisis
de los riesgos presentes en cada puesto de trabajo.
Para realizar este análisis se debe, previamente, identificar todas las posibles de riesgos.
Para ello, el Responsable de Seguridad, contando con la opinión y presencia de los
trabajadores de cada área de trabajo, deberá evaluar una serie de aspectos:
•
•
•

Entorno físico en el que se desarrolla el trabajo.
Estado de los equipos, tanto del proceso como sistemas auxiliares, de control o
de emergencias.
Desempeño del personal durante la realización de sus tareas.

Durante este proceso de observación, el Responsable deberá ir identificando los riesgos
y recopilándolos en la "Ficha de identificación de peligros" asociando un código
estandarizado a cada uno de ellos, que se detallan en el procedimiento correspondiente.
Una vez realizada esta identificación de riesgos, el Responsable de Seguridad debe
estimar dos aspectos principales para cada uno de ellos: su probabilidad de que sucedan
y la gravedad de los daños producidos, tanto sobre personas como sobre equipamiento
material. Los resultados derivados de este análisis se condensan en la "Ficha de
estimación de riesgos".
Esta "Ficha de estimación de riesgos" es la base para realizar la evaluación definitiva de
los riesgos, describiendo las medidas preventivas y acciones correctivas a realizar.
Estas medidas deben ir acompañadas de un responsable de su implantación y control,
plazos de tiempo y coste monetario. De esta forma, el Responsable de Seguridad emite
una "Ficha de evaluación de riesgos" a la Dirección, que será la encargada de su
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aprobación final y de disponer los medios materiales, humanos y económicos necesarios
para la implantación de las medidas de seguridad concretadas en el proceso.
Este proceso de identificación y evaluación de riesgos deberá realizarse cada dos años.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P06.
Identificación y evaluación de riesgos.
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5.1.11. Control operacional
A continuación se describen una serie de medidas implantadas en Uresa S.A. cuyo
objetivo es desarrollar una serie de tareas o actividades que permitan la ejecución de los
trabajos que puedan ocasionar situaciones de peligro en condiciones de seguridad. Cada
una de las siguientes medidas que se detallan a continuación tienen asociado su
correspondiente procedimiento.

5.1.11.1. Mantenimiento
El mantenimiento garantiza un funcionamiento correcto y óptimo de los equipos
industriales de la Organización y de los sistemas auxiliares, de emergencias y de
control, evitando la aparición de posibles averías o fallos de funcionamiento que puedan
traducirse en un problema de seguridad para los trabajadores que componen la
Organización.
Para realizar el Plan de Revisiones se tiene en cuenta los siguientes documentos:
•
•

Legislación vigente aplicable al mantenimiento de equipamiento industrial.
Recomendaciones de uso y revisión del fabricante.

Primeramente se hace un inventario de los equipos presentes en la Organización, donde
se incluyen los equipos del proceso, de sistemas auxiliares y de emergencia. Con esta
información se realiza un Programa de Revisión, indicando el procedimiento, el
responsable y los plazos de revisión para cada uno de los equipos identificados. De este
Programa de Revisión emanan unas fichas de revisión para cada equipo, que sirven para
dejar evidencia documental de cada revisión realizada.
Así mismo, también hay disponibles unas hojas de incidencias, que cualquier trabajador
deberá cumplimentar en caso de detectar fallos o averías.
El Departamento de Mantenimiento es el encargado de confeccionar el programa de
revisiones y de mantener controladas los registros de revisiones y las hojas de
incidencias.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P07.
Mantenimiento.

5.1.11.2. Señalización de áreas de trabajo
Las señales de seguridad proporcionan una gran cantidad de información al trabajador
de forma visual y rápida. Es por ello que son una herramienta muy utilizada para
informar de prohibiciones, obligaciones, precauciones, localización de equipos de
emergencia o de primeros auxilios, etc.
El Responsable de Seguridad debe especificar los requisitos a seguir por Uresa S.A.
para utilizar las distintas señalizaciones de seguridad. Una vez implantadas en la
Organización, debe recopilarlas en un documento conocido como "Relación de tipos de
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señales", en las que se encuentran todas las señales de seguridad utilizadas en Uresa
S.A., que sirven para ser consultados por cualquier trabajador que así lo requiera.
Los trabajadores de Uresa S.A. y cualquier individuo ajeno a la empresa tienen la
obligación de seguir la señalización de seguridad dentro de las instalaciones de la
Organización.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P08.
Señalización del área de trabajo.

5.1.11.3. Investigación de sucesos
El proceso de investigación de sucesos se trata de una forma de control reactivo que se
utiliza para conocer las causas o circunstancias que dan pie a un accidente o incidente y
evitar la repetición del fallo y la aparición de nuevos riesgos.
En primer lugar se recoge información del incidente ocurrido, recopilando datos sobre
la situación previa al mismo, cuáles fueron las causas, quién estaba presente y qué
proceso de actuación se siguió tras la aparición del accidente.
Con esta información se realiza un informe de investigación que determina las causas
principales que son detonante del accidente y que medidas, tanto preventivas como
correctoras, se deben tomar para evitar la repetición del accidente o la aparición de
nuevos fallos. Una vez implantadas estas medidas, se debe controlar el grado de
cumplimiento de las mismas para valorar su eficacia.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P09.
Investigación de sucesos.

5.1.11.4. Empresas subcontratistas
Cualquier actividad o trabajo que desarrolle una empresa externa en el interior de las
instalaciones de Uresa S.A. debe cumplir la legislación en materia de seguridad de la
Organización.
En primer lugar se debe seguir un proceso de selección y clasificación de posibles
empresas subcontratistas en función del análisis de su Plan de Prevención. Las empresas
candidatas deben aportar para entrar en este proceso de selección, además de su Plan de
Prevención, su política de seguridad y los resultados de auditorías de años anteriores.
Las empresas seleccionadas deben comprometerse a desarrollar sus actividades en las
instalaciones de Uresa S.A. bajo la política de seguridad implantada. El Responsable de
Seguridad de la empresa subcontratista deberá velar por el cumplimiento de la
normativa y vigilar la seguridad de los trabajadores a su cargo, colaborando con el
Departamento de Seguridad de la Organización.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad vigila las entradas y salidas de los
subcontratistas y el desempeño de los mismos durante la ejecución de sus tareas
asignadas.
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Cualquier incumplimiento grave de la normativa o la repetición de la violación de la
política de seguridad conlleva la rescisión del contrato.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P10. Empresas
subcontratistas.

5.1.11.5. Equipos de protección individual
Los equipos de protección individual se utilizan cuando existen riesgos en el área de
trabajo que no han podido ser evitados o reducidos de forma sustancial mediante
medidas preventivas o correctoras.
Un técnico del Departamento de Seguridad debe listar los requisitos y características
que deben reunir los equipos de protección individual, prestando atención a la
naturaleza de los riesgos que deben proteger, la normativa legal aplicable y la
ergonomía del equipo. La compra y adquisición de los equipos se hace en función de los
requerimientos identificados por el Departamento de Compras.
Los equipos de protección individual deben estar doblemente controlados. Cada uno de
estos equipos lleva asociado una ficha en la que se detallan aspectos como el código de
identificación, las características técnicas, el uso que se le va a dar, el área de trabajo
donde se utiliza y su plan de mantenimiento. Por otro lado, existe un documento que
sirve para controlar la distribución de los equipos, indicando quien es el trabajador que
hace uso del mismo y sus fechas de retirada y entrega.
El jefe de cada Departamento se encarga de organizar charlas informativas a los
trabajadores a su cargo para formarles en la correcta utilización y conservación de los
equipos de protección individual.
Los trabajadores deben utilizar y mantener correctamente el equipo, en función de las
directrices indicadas en las sesiones informativas previas y la información que se
encuentra en las fichas de equipo. Si se detectara algún daño o desperfecto en el equipo,
el trabajador debe informar al Responsable del departamento correspondiente para su
sustitución por uno nuevo.
El técnico de seguridad hará controles periódicos para supervisar la correcta utilización
y conservación de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P11. Control de
equipos de protección individual.

5.1.11.6. Control de instalaciones y equipos de trabajo
En este apartado se desarrolla la metodología a seguir para controlar las disposiciones
de seguridad mínimas sobre equipos de trabajo e instalaciones insdustriales de Uresa
S.A., tanto para su conservación, adquisición, elección y operación.
En cuanto a la adecuación de los equipos e instalaciones industriales, se debe velar por
el cumplimiento del programa de revisiones establecido en el procedimiento de
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mantenimiento y comprobar el correcto estado de las instalaciones y equipos de trabajo,
verificando que en todo momento se está cumpliendo la normativa legal vigente.
En cuanto a la adquisición de equipos se debe estudiar previamente las condiciones del
trabajo a realizar, el proyecto técnico de la instalación y los nuevos riesgos derivados de
la presencia de los equipos e instalaciones industriales, además de tener en cuenta la
evaluación de riesgos en los casos que se requiera.
Para la correcta utilización de los equipos e instalaciones industriales, se deberá
mantener informados a los trabajadores de Uresa S.A. mediante la aportación de
instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos de sus respectivas áreas de trabajo.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P12. Control de
instalaciones y equipos de trabajo.
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5.1.12. Seguimiento y medición
En este capítulo se define la metodología a seguir para llevar a cabo el seguimiento de
los parámetros que tienen algún impacto directo o indirecto sobre la seguridad de los
trabajadores de la Organización. Este seguimiento es consecuencia del compromiso de
mejora continua de Uresa S.A.
Para llevar a cabo el seguimiento del desempeño de la seguridad en la Organización se
deben imponer una serie de indicadores sobre los parámetros que se desean medir. Estos
indicadores se registran en un documento conocido como "Resumen de parámetros de
control", indicándose información como el parámetro que se desea controlar, el objetivo
del seguimiento, los plazos y resultados, así como el responsable de llevar a cabo el
seguimiento.
Una vez obtenidos los resultados de los indicadores de desempeño, el Responsable de
Seguridad realiza un informe en el que se incluyen las conclusiones derivadas del
programa de seguimiento y lo remite a la Dirección para su posterior análisis.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P13.
Seguimiento y medición.
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5.1.13. Plan de emergencias
En situaciones de emergencia, es absolutamente vital que la Organización tenga
definido un plan de emergencias, para minimizar los daños producidos sobre las
personas y los medios materiales.
Uresa S.A. tiene dos planes de emergencia: interior y exterior, en función de la
proyección y magnitud de los daños producidos. Si únicamente se producen daños en el
interior de las instalaciones de la Organización, sea de la magnitud que sea, se activa
únicamente el Plan de Emergencia Interior. Si, además se producen daños significativos
fuera de las instalaciones, se activarían el Plan de Emergencia Interior y Exterior.
En el Plan de Emergencia también se deben adjuntar las fichas de especies químicas
peligrosas, para conocer las medidas de seguridad a tomar en caso de exposición a las
mismas, así como un listado de todos los equipos del proceso productivo (reactores,
descomponedores, compresores, etc). También se debe listar el conjunto de sistemas de
emergencia de los que hace uso la Organización (sistemas de detección, alarmas,
generadores eléctricos de emergencia, salidas de emergencia, etc).
La descripción de la organización de la emergencia, que se establece mediante la
creación de un equipo de emergencia, es de importancia capital en situaciones de este
tipo. Durante la emergencia se establecen cuatro entidades (el Jefe de Emergencia y tres
equipos) que tienen la autoridad durante situaciones de emergencia, teniendo cada uno
de ellos un objetivo determinado y responsabilidades bien definidas.
En este capítulo también se definen las autoridades públicas con las que coordinarse
durante situaciones de emergencia exterior y la periodicidad de los simulacros.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P14. Plan de
emergencias.
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5.1.14. No conformidades
Las no conformidades se generan cuando se observan incumplimientos de la norma,
incluyendo tanto desviaciones de la misma como la ausencia de uno o más de los
requisitos indicados.
Si una persona detecta una no conformidad en materia de seguridad lo debe comunicar
al Departamento de Seguridad para que un técnico de dicho departamento se apersone
para estudiar la no conformidad. El técnico entonces emite un Informe de No
Conformidad en el que se detallan las causas de dicha no conformidad y una serie de
medidas correctoras y preventivas para evitar su repetición, designando un responsable
para su implantación
Una vez dicho responsable implanta dichas acciones correctoras y preventivas y se
comprueba satisfactoriamente su eficacia, el técnico cierra la no conformidad y archiva
el informe.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P15. No
conformidades. Acciones correctoras y preventivas.
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5.1.15. Auditoría interna
La auditoría interna se trata de un proceso de evaluación que valora una serie de
aspectos como la eficacia, eficiencia y fiabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad.
El Responsable de Seguridad realiza de forma anual un programa de auditorías en el
que se especifica la cantidad de auditorías que se van a realizar a lo largo del año y que
áreas de la Organización van a cubrir, así como describir quien será el equipo auditor.
Este programa debe cubrir una serie de objetivos como: asegurar el correcto archivo de
los registros, evaluar el grado de cumplimiento del sistema o identificar no
conformidades que no se hayan detectado.
El proceso de una auditoría consta de tres fases: preparación, ejecución y finalización.
Se trata de organizar un Plan de Auditoría con el equipo auditor y los departamentos
que vayan a ser auditados, describiéndose la metodología para desarrollar la auditoría y
los plazos de tiempo en los que debe ser ejecutada.
Tras llevarse a cabo la ejecución de la auditoría, se emite un informe en el que se
resume cualquier incumplimiento detectado de la norma y se muestra unas conclusiones
basadas en el análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la misma. Así
mismo, se proponen una serie de medidas para corregir las asimetrías con la norma
detectadas y unos responsables y plazos para implantarlas.
El documento que detalla a metodología a seguir es el procedimiento P16. Auditoría
interna.
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5.1.16. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
A continuación se detalla el método implantado en Uresa S.A. para desarrollar un
análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis DAFO).
De forma anual, los responsables de cada uno de los departamentos de la Organización
deben llevar a cabo un análisis de los riesgos y oportunidades de diversos aspectos en
materia de seguridad y prevención de riesgos laborales de cada una de sus áreas de
trabajo.
Una vez cumplimentado el registro FR_P17_1 por los responsables de las diversas áreas
departamentales, el Responsable de Seguridad realiza un análisis DAFO de Uresa S.A.
en base al documento remitido por los responsables. Se debe prestar atención a la
posición de la empresa en el mercado actual y a las necesidades de cada puesto de
trabajo.
El documento que detalla a metodología a seguir es el procedimiento P17. Acciones
para abordar riesgos y oportunidades.
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5.1.17. Revisión por Dirección
El proceso de revisión por Dirección se realiza una vez cada año, cuyo objetivo
principal es establecer los objetivos de mejora para el año que viene, depurar
inconsistencias del Sistema de Gestión de Seguridad y estudiar nuevos cambios en la
política de seguridad derivados de las mejoras en el proceso productivo.
El proceso consiste en una reunión con los responsables de cada departamento de la
Organización, el Jefe de Producción y el Responsable de Seguridad con la Dirección de
Uresa S.A. Para llevar a cabo satisfactoriamente dicha reunión se deben tener
previamente una serie de documentos como los informes de auditorías internas, no
conformidades archivadas, anteriores informes de revisión, análisis DAFO, etc. Estos
documentos son la base fundamental para desarrollar el discurso de la reunión y los
resultados deben derivar de los mismos.
Una vez terminada la reunión, se debe emitir un Informe de Revisión en el que se
concreten los nuevos objetivos en materia de seguridad y prevención de riesgos
laborales y resumir los temas más relevantes surgidos en el desarrollo de la reunión.
El documento que detalla la metodología a seguir es el procedimiento P18. Revisión
por Dirección.
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5.1.18. Relación de procedimientos
A continuación se listan los procedimientos utilizados en el Sistema de Gestión de
Seguridad de Uresa S.A.
Código
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Procedimiento
Identificación y acceso a requisitos legales
Control de la documentación
Comunicación interna y externa
Formación y toma de conciencia
Registros y su gestión
Identificación y evaluación de riesgos
Mantenimiento
Señalización del área de trabajo
Investigación de sucesos
Empresas subcontratistas
Control de Equipos de Protección Individual
Control de instalaciones y equipos de trabajo
Seguimiento y medición
Plan de emergencias
No conformidades. Acciones correctoras y preventivas
Auditoría interna
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Revisión por Dirección
Tabla 5.1. Relación de procedimientos

Javier Cordero Ruiz

55

Resultados y discusión

56

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de seguridad para una planta de producción de urea

5.2. Procedimientos

P01. IDENTIFICACIÓN Y ACCESO
A REQUISITOS LEGALES

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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5.2.1.1. Objeto
El objetivo de este documento es concretar el procedimiento a realizar por Uresa S.A.
para poder identificar todos los requisitos legales aplicables a seguridad y prevención de
riesgos laborales que puedan afectar a la empresa, así como definir el cómo se va a
llevar a cabo el seguimiento y actualización de dichos requisitos.

5.2.1.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a cualquier requisito legal o normativo
relacionado con la seguridad y prevención de riesgos laborales que afecte a cualquier
proceso o sección perteneciente a Uresa S.A.

5.2.1.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P01 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.5.: "Requisitos legales".

5.2.1.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.1.5. Responsabilidades
El responsable de Seguridad es el encargado de elaborar el documento de identificación
y registro de todos los requisitos legales o normativos aplicables a Uresa S.A. Así
mismo, también tiene la obligación de distribuir y mantener actualizado dicho
documento y conocer cualquier cambio introducido en el mismo.
La Dirección de Uresa S.A. es la encargada de aprobar el documento y proveer los
medios necesarios para cumplir los requisitos especificados.

5.2.1.6. Metodología
Los documentos en los que se basan las unidades de Prevención de Riesgos Laborales
para identificar los posibles requisitos de aplicación a la materia son los siguientes:
•
•
•
•

Legislación de ámbito europeo o nacional (Boletín Oficial del Estado)
Normas OHSAS
Manuales de legislación de actualización periódica
Páginas Web de legislación, que se encuentran actualizadas en Internet.

Cada mes, el Responsable de Seguridad debe identificar y recopilar todos aquellos
requisitos legales o normativos de aplicación a la seguridad y prevención de riesgos
laborales.
Javier Cordero Ruiz
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Una vez elaborado el documento que recoge todos estos requisitos, se comunica a los
técnicos de seguridad y estos estudian junto con el Responsable de Seguridad si dichos
requisitos son de aplicación a los procesos y actividades que desarrolla la empresa.
Estos requisitos son recopilados en el Registro de Requisitos Aplicables, debiéndose
anotar la fecha de inclusión, título, documento legal de referencia, resumen de
aplicabilidad y firma del Director Técnico. De esta forma, se emite un formato de
registro denominado FR_P01.
Ante la aparición de nuevos procesos o actividades de la organización, la Dirección
debe comunicar al responsable de Seguridad estos nuevos cambios. Entonces, el
responsable de Seguridad procede a identificar los nuevos requisitos legales o
normativos de aplicación a la seguridad y prevención de riesgos laborales siguiendo el
proceso descrito anteriormente.
Una vez al año, la Dirección debe comprobar que los requisitos recopilados en el
formato de registro FR_P01 están debidamente identificados y se verifica el
cumplimiento de los mismos.

5.2.1.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P01: "Registro de requisitos legales o normativos aplicables".

5.2.1.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P01
REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES O
NORMATIVOS APLICABLES
Rev. 00
Fecha

Título

Documento
Resumen de Unidades
legal de
Firma
aplicabilidad afectadas
referencia

Tabla 5.2. FR_P01
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P02. CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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modificación

Firma
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5.2.2.1. Objeto
El objetivo del presente documento es concretar el método por el cual se lleva a cabo la
elaboración, control y publicación de la documentación del Sistema de Gestión de
Seguridad de Uresa S.A., así como la metodología para efectuar modificaciones sobre
los mismos.

5.2.2.2. Alcance
Este presente procedimiento es de aplicación a toda la documentación que compone el
Sistema de Gestión de Seguridad de la planta de producción de urea de Uresa S.A.

5.2.2.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P02 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.6.: "Control de la documentación".

5.2.2.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

2.5. Responsabilidades
La elaboración del Manual de Seguridad y de los procedimientos y formatos de registro
que derivan del mismo corresponde al Responsable de Seguridad.
El Director Técnico debe revisar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad
y distribuirlo entre los trabajadores que componen Uresa S.A.
La Dirección General se encarga de aprobar la documentación contenida en el Sistema
de Gestión de Seguridad.

5.2.2.6. Metodología
El Sistema de Gestión de Seguridad de Uresa S.A. se identifica internamente con las
siglas SGS. El Manual de Seguridad, por otra parte, se identifica como MS, mientras
que los manuales de los Sistemas de Gestión de Energía, Calidad y Medio Ambiente
son ME, MC y MMA.
El Manual de Seguridad debe ir acompañado de una portada en la que se muestre un
cuadro con información relativa a las fases de elaboración, revisión y aprobación del
documento, especificándose el responsable, la fecha y la firma. Este cuadro se
denomina cuadro de aceptaciones. Por otro lado, también se debe adjuntar una tabla en
la que se indiquen las modificaciones introducidas en el manual.

64

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de seguridad para una planta de producción de urea
El Manual de Seguridad debe contener la siguiente información:
•
•
•
•
•

Introducción, en la que se muestre generalidades acerca de Uresa S.A.
Política de seguridad de la empresa.
Objetivos y metas de mejora.
Organización de la empresa y estructura de responsabilidades.
Breve descripción del SGS, así como de los procedimientos que lo componen.

Los procedimientos del SGS se identifican con una letra P seguida de un número de
identificación. A modo de ejemplo, el correspondiente procedimiento de Control
Documental se identifica como P02.
Cada uno de estos procedimientos debe tener una portada en la que se muestre la
siguiente información:
•
•
•
•

Número de identificación.
Nombre del procedimiento.
Cuadro de aceptaciones del documento en las fases de elaboración, revisión y
aprobación, incluyendo las firmas de los responsables correspondientes.
Cuadro de cambios o modificaciones del documento, incluyendo información
sobre la modificación realizada, así como la fecha y la firma de la persona que
ha modificado el procedimiento.

A continuación se muestra un índice que debe incluir los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Objeto
Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
Metodología
Formatos de registro
Cambios y actualizaciones

El manual y los procedimientos, una vez elaborados por el Responsable de Seguridad,
son revisados y aprobados por el Director Técnico y la Dirección, respectivamente. En
este punto, se sube una copia del SGS a la intranet de la empresa, quedando así a
disposición de todos los empleados. Así mismo, cada departamento de la Organización
deberá disponer de una copia en papel del SGS, que será anotada en el registro "Control
de distribución de documentación".
Cualquier cambio o modificación introducido en la documentación debe ser
debidamente notificada al Responsable de Seguridad y anotada en el cuadro de
modificaciones de la portada.
Los formatos de registro se identifican como FR, seguidos de la identificación del
procedimiento al que pertenece. Si hay más de un formato de registro se coloca un
número identificativo al final del código. Por ejemplo, si para este procedimiento
hubieran dos formatos de registro, se identificarían como FR_P02_1 y FR_P02_2.
Javier Cordero Ruiz

65

Resultados y discusión

5.2.2.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•

FR_P02_1: "Cuadro de actualizaciones"
FR_P02_2: "Control de distribución de documentación"

5.2.2.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P02_1
CUADRO DE ACTUALIZACIONES
Rev. 00
Fecha

Modificación

Documento

Firma

Tabla 5.3. FR_P02_1

Javier Cordero Ruiz
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FR_P02_2
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN
Rev. 00
Fecha

Departamento

Persona

Firma

Tabla 5.4. FR_P02_2
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P03. COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha

Javier Cordero Ruiz

Descripción de la
modificación

Firma
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5.2.3.1. Objeto
El objetivo de este documento es concretar el procedimiento a realizar para llevar a
cabo la comunicación interna y externa de Uresa S.A. en materia de seguridad de la
forma más eficiente posible, a la vez que se especifican las responsabilidades sobre
todas las actividades descritas en el presente procedimiento.

5.2.3.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todas las comunicaciones del personal de
Uresa S.A. y cualquier tipo de comunicación externa de la Organización.

5.2.3.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P03 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.7.: "Comunicación interna y externa".

5.2.3.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.3.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad, o quien él delegue, es el encargado de comunicar
cualquier tema relativo a la seguridad y prevención de riesgos laborales, tanto a los
trabajadores como a entidades externas.

5.2.3.6. Metodología
Se distingue entre dos tipos de comunicación: interna y externa.
5.2.3.6.1. Comunicación interna
A continuación se especifica la sistemática para realizar la comunicación en Uresa S.A.,
con el objetivo de informar a los trabajadores acerca de los riesgos presentes en su
actividad, así como determinar canales de consulta en materia de seguridad. La
información recibida por los trabajadores debe también comprender todas las medidas y
procedimientos de trabajo necesarios para llevar a cabo sus funciones con seguridad.
Por supuesto, el conocer el procedimiento a seguir durante una emergencia es de
fundamental conocimiento por todos los trabajadores.
Toda esta información deberá ser debidamente comunicada por el Responsable de
Seguridad o por quien él delegue. La comunicación se realiza mediante los siguientes
canales:

Javier Cordero Ruiz
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•
•
•
•
•
•

Reuniones con la Dirección
Vía email personal a los trabajadores
Artículos en la página web de Uresa S.A.
Boletines de la Organización
Tablón de anuncios
Publicación interna de la Organización

Cualquier comunicación realizada en la Organización respecto al tema de seguridad y
prevención de riesgos laborales quedará registrada en un documento denominado
"Registro de comunicaciones internas", en la que se anotará el objeto, emisor, receptor y
fecha de la comunicación.
Todo lo que se ha comentado hasta el momento ha sido en relación a la comunicación
descendente; sin embargo, también se establecen una serie de mecanismos para que los
trabajadores puedan expresar sus consultas, quejas o sugerencias de mejora:
•
•
•
•

Reuniones con la Dirección
Vía email al Departamento de Seguridad
Tablón de anuncios
Buzón de sugerencias

Todas las comunicaciones internas en sentido ascendente serán recogidas por el
Responsable de Seguridad o por quien él delegue a través del documento "Hoja de
sugerencias" y de responder a través de cualquiera de los mecanismos de comunicación
descendente descritos anteriormente.
5.2.3.6.2. Comunicación externa
La comunicación externa puede tener dos finalidades, que se describen a continuación.
En primer lugar, se debe establecer una debida comunicación con las Administraciones
Publicas competentes para atender a cualquier requerimiento procedente de la misma en
lo relativo a seguridad y prevención de riesgos laborales. En estos casos, la
comunicación queda en manos de el Departamento de Seguridad, con el apoyo del
Gabinete Jurídico de Uresa S.A.
En segundo lugar se tienen las comunicaciones con el público en general, con el
objetivo de dar a conocer las medidas de seguridad existentes en Uresa S.A., así como
los avances desarrollados en dicha materia. Esta comunicación consiste en:
•
•
•
•
•

Conferencias
Jornada de puertas abiertas
Publicaciones de la Organización
Artículos en la página web de Uresa S.A.
Entrega de folletos divulgativos

La periodicidad con la que se llevan a cabo estos canales de comunicación es, como
mínimo, cada seis meses. El Responsable de Seguridad, o quien él delegue, será el
responsable de planificar, realizar y organizar todo lo relativo a estas comunicaciones.
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5.2.3.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•

FR_P03_1: "Registro de comunicaciones internas".
FR_P03_2: "Hoja de Sugerencias".

5.2.3.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P03_1
REGISTRO DE
COMUNICACIONES INTERNAS
Rev. 00
Fecha

Objeto

Emisor

Receptor

Firma

Tabla 5.5. FR_P03_1
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FR_P03_2
HOJA DE SUGERENCIAS
Fecha:
Sugerencia

Firma del trabajador:

Nombre del trabajador:
Comentarios del
Departamento de Seguridad

Fecha del
comentario:

Firma del técnico
de Seguridad:

Rev. 00
Tabla 5.6. FR_P03_2
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P04. FORMACIÓN Y
TOMA DE CONCIENCIA

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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modificación

Firma
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5.2.4.1. Objeto
El objetivo del presente documento es desarrollar una metodología para llevar a cabo la
formación de los empleados de la Organización para que lleven a cabo su trabajo con
los conocimientos adecuados acerca de los riesgos a los que pueden verse expuestos y
como prevenirlos. La creación de una cultura de seguridad es básica para evitar en la
medida de lo posible los accidentes laborales.

5.2.4.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a cualquier trabajador de Uresa S.A.

5.2.4.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P04 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.8.: "Formación y toma de conciencia".

5.2.4.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.4.5. Responsabilidades
El Departamento de RRHH es el encargado de desarrollar, ejecutar y mantener
actualizada la política de formación de los trabajadores de Uresa S.A., con el apoyo del
Departamento de Seguridad en cuestiones de carácter técnico.
La Dirección es la responsable de revisar dicho programa de formación y dar la
aprobación para la implantación del mismo.

5.2.4.6. Metodología
El Departamento de RRHH en primera instancia realizará un análisis sobre las
necesidades formativas de los empleados de la organización. De esta forma se realiza
una clasificación sobre los puestos de trabajo a los que opten los empleados de Uresa
S.A.
A continuación se definen los requerimientos académicos y laborales necesarios para
acceder al puesto de Responsable de Seguridad:
•
•
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Tener en su posesión una titulación superior en alguna disciplina científicotécnica.
Realizar un curso de formación acerca de los Sistemas de Gestión de Seguridad
de una duración estimada de 100 horas.
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•

Pertenecer a la plantilla de Uresa S.A. durante un tiempo no inferior a cinco
años.

Si se desea acceder al puesto de Auditor Interno del Sistema de Gestión de Seguridad se
necesitan los siguientes requerimientos:
•
•
•
•

Tener en su posesión una titulación superior en alguna disciplina científicotécnica.
Tener en su posesión un master sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y
Prevención de Riesgos Laborales.
Realizar un curso de formación interno sobre auditorías de seguridad.
Pertenecer a la plantilla de Uresa S.A. durante un tiempo no inferior a siete años.

El Departamento de RRHH debe desarrollar el Plan de Formación en colaboración con
el Responsable de Seguridad, en función de las necesidades observadas en el análisis
previo de la Organización. El Plan de Formación debe constar de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Curso a realizar.
Objetivos del curso.
Duración del curso.
Responsable de la impartición del curso.
Metodología a seguir durante el desarrollo del curso.
Empleados cuya asistencia se recomienda.

Una vez elaborado el Plan de Formación por el Departamento de RRHH, el
Departamento de Seguridad procede a su revisión y lo remite a la Dirección para su
aprobación. La Dirección deberá, a partir del momento de la aprobación, disponer los
medios materiales, humanos y económicos necesarios para la implantación completa del
Plan de Formación.
El seguimiento del personal de Uresa S.A. se realiza a partir de las denominadas "Fichas
de personal", en la que se incluye el expediente laboral y académico completo, además
de los cursos formativos a los que ha asistido el empleado. Por tanto, en dichas fichas se
incluye la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Nombre del empleado.
Fecha de incorporación.
Puesto laboral en Uresa S.A.
Títulos académicos.
Experiencia laboral previa.
Cursos formativos de Uresa S.A. a los que asiste.

Al igual que con el Plan de Formación, la elaboración de estas fichas corresponde al
Departamento de RRHH, la revisión de las mismas al Departamento de Seguridad y la
aprobación final a la Dirección.
El Departamento de RRHH debe realizar una evaluación sobre la eficacia de la
formación y remitir un informe a la Dirección.
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5.2.4.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•

FR_P04_1: "Ficha de personal".
FR_P04_2: "Plan de formación".

5.2.4.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P04_1
FICHA DE PERSONAL
Rev. 00
Nombre del
empleado:

Incorporación:

Puesto que
ocupa:
Expediente académico:

Expediente laboral:

Cursos formativos realizados:

Tabla 5.7. FR_P04_1

Javier Cordero Ruiz
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FR_P04_2
PLAN DE FORMACIÓN
Rev. 00
Curso

Duración

Objetivo

Metodología

Responsable

Convocados

Tabla 5.8. FR_P04_2
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P05. REGISTROS Y SU GESTIÓN

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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Firma
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5.2.5.1. Objeto
El objetivo del presente documento es detallar el procedimiento para llevar a cabo el
control y la gestión de los registros del Sistema de Gestión de Seguridad de Uresa S.A.

5.2.5.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los registros que se generan en el
Sistema de Gestión de Seguridad de Uresa S.A.

5.2.5.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P05 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.9.: "Registros y su gestión".

5.2.5.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.5.5. Responsabilidades
Los encargados de cumplimentar los registros serán los responsables correspondientes
que se especifican en el respectivo procedimiento.
El control de los registros que emanan del Sistema de Gestión de Seguridad de Uresa
S.A. recae sobre el Responsable de Seguridad.

5.2.5.6. Metodología
En cada uno de los procedimientos se especifican los registros necesarios para el
correcto desarrollo de la actividad que describen, así como los responsables de su
cumplimentación.
Dichos responsables tienen la obligación de rellenar los formatos de registro en un
formato que sea limpio y legible y entregarlo al Responsable de Seguridad. El
Responsable de Seguridad es el encargado de archivar los registros en papel en
condiciones óptimas para evitar el deterioro o extravío de los mismos. Siempre que sea
posible, se guardará una copia digital.
Los registros archivados se incluyen en un listado de registros para su fácil localización
en caso de requerirse.
El tiempo de archivo de los registros será de cinco años como norma general. En casos
especiales en los que se especifique concretamente, los registros podrán ser archivados
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durante más tiempo. Una vez expire el tiempo de archivo de los registros se procede a
su destrucción.

5.2.5.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P05: "Listado de registros".

5.2.5.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P05
LISTADO DE REGISTROS
Rev. 00
Registro
archivado

Procedimiento

Fecha de
inclusión

Periodo de
conservación

Tabla 5.9. FR_P05
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P06. IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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5.2.6.1. Objeto
El objetivo del presente documento es desarrollar y describir la metodología de
actuación para identificar y evaluar las posibles fuentes de riesgos de la planta de
producción de Uresa S.A. y definir una sistemática para planificar las actividades
preventivas que sean convenientes.

5.2.6.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a toda sistemática que se quiera implantar en
Uresa S.A. para llevar a cabo la identificación, evaluación y control de riesgos.

5.2.6.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P06 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.10.:"Identificación, evaluación y control de
riesgos".

5.2.6.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•
•

•

Área de trabajo: instalación en el recinto de la planta al que el trabajador tenga
acceso durante su jornada laboral.
Riesgo: Combinación de la frecuencia que puede llegar a originar la producción
de un peligro. Tiene dos elementos: probabilidad de que se produzca un riesgo y
las consecuencias (gravedad y alcance) que de él pueden derivarse.
Evaluación de riesgos: proceso cuyo objetivo principal es recopilar la
información necesaria para que la Organización pueda tomar decisiones
oportunas para adoptar acciones correctoras y preventivas y, en tal caso, decidir
que tipo de acciones deben implantarse.

5.2.6.5. Responsabilidades
El técnico de seguridad debe identificar todos los puestos o áreas de trabajo de la
Organización rellenando la tabla de "Clasificación de puestos de trabajo" con el apoyo
del Departamento de RRHH.
El Responsable de Seguridad debe identificar, estimar y evaluar los riesgos de cada uno
de los puestos de trabajo, cumplimentando los registros correspondientes.

5.2.6.6. Metodología
A continuación se define el procedimiento general de identificación y evaluación de
riesgos.

90

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de seguridad para una planta de producción de urea
El primer paso es identificar los puestos/áreas de trabajo de la Organización. Un técnico
del Departamento de Seguridad designado por el Responsable de Seguridad debe definir
todos los puestos de trabajo y clasificarlos en función de las actividades que se realizan
en cada uno de ellos. El Técnico de Seguridad deberá rellenar el registro FR_P06_1:
"Clasificación de los puestos de trabajo", especificando los trabajadores relacionados
con los puestos de trabajo observados y, con la ayuda del Departamento de RRHH, los
cambios de las áreas de trabajo y el historial de bajas producidas.
Una vez redactado el registro FR_P06_1, el Técnico lo remite al Responsable de
Seguridad para su aprobación. A partir de este punto, el Departamento de Seguridad
debe realizar la planificación de la evaluación de riesgos laborales, indicando
procedimientos, plazos y responsables.
La identificación de posibles riesgos se efectúa por el Responsable de Seguridad, que
debe informar previamente a los trabajadores implicados en cada puesto de trabajo, que
estarán presentes durante el análisis de su puesto de trabajo.
Para identificar un peligro, el Responsable de Seguridad debe reconocer posibles
fuentes de riesgos y el modo en el que se traduce en un daño, así como las personas o
equipamiento que pueda resultar dañado. La forma en la que se lleva a cabo la
identificación de peligros queda a criterio del Responsable de Seguridad en función de
cada puesto de trabajo.
El Responsable de Seguridad, una vez realizado el análisis, cumplimentará una "Ficha
de identificación de peligros", relacionando cada peligro observado con un código
identificativo, que se especifican a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R01: Caída a distinto nivel.
R02: Caída a mismo nivel.
R03: Choques contra objetos móviles.
R04: Choques contra objetos inmóviles.
R05: Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
R06: Aplastamiento entre objetos.
R07: Aplastamiento entre máquinas o vehículos.
R08: Cortes por herramientas.
R09: Proyección de fragmentos
R10: Sobreesfuerzos, esfuerzos repetitivos o posturas inadecuadas.
R11: Exposición a temperaturas extremas.
R12: Exposición directa a electricidad.
R13: Riesgo de incendio.
R14: Riesgo de explosión.
R15: Exposición a la radiación.
R16: Exposición a ruidos fuertes y desagradables.
R17: Exposición a sustancias químicas.
R18: Factores psicosociales.
R19: Carga mental excesiva
R20: Iluminación inadecuada o insuficiente.
R21: Otros peligros.
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Una vez identificados los riesgos de las distintas áreas de trabajo se pasa a la siguiente
fase del procedimiento, que es la estimación de dichos riesgos.
En la fase de estimación de riesgos el Responsable de Seguridad evalúa para cada uno
de los riesgos detectados en cada área de trabajo el daño que pueden llegar a hacer y la
probabilidad de que sucedan. Esta estimación se realiza siguiendo las indicaciones de la
"Ficha de estimación de riesgos", para poder realizar un adecuado análisis posterior.
Para estimar la probabilidad de que ocurra un riesgo se sigue la siguiente tabla:
Probabilidad

Descripción

Poco probable (PP)

El daño ocurrirá en raras ocasiones

Probable (P)

El daño ocurrirá algunas veces

Muy probable (MP) El daño ocurrirá casi siempre
Tabla 5.10. Probabilidad del daño

El Responsable de Seguridad debe tener en cuenta las medidas de seguridad
implantadas y el desempeño de los trabajadores en su puesto de trabajo para realizar la
estimación de la probabilidad del daño.
Para estimar la gravedad de los daños producidos por un daño se sigue la siguiente
tabla:
Gravedad

Descripción
Daños por cortes y magulladuras
superficiales, posturas incómodas, fatiga
excesiva, irritación de los ojos por
partículas o polvos, dolores de cabeza
Cortes profundos, quemaduras, fracturas,
distorsiones o esguinces, enfermedades
menores, sordera, ceguera
Amputaciones, daños multiorgánicos,
lesiones fatales, fracturas mayores,
enfermedades graves, envenenamiento,
acortamiento de la esperanza de vida

Leve (L)

Moderado (M)

Grave (G)

Tabla 5.11. Gravedad del daño

Con los datos recogidos para cada uno de los riesgos estimados, el Responsable de
Seguridad realiza la determinación de la tolerabilidad mediante la siguiente tabla.
Leve (L)
Moderado (M)
Grave (G)

Poco probable PP
0
1
2

Probable P
1
2
3

Muy probable MP
2
3
4

Tabla 5.12. Tolerabilidad del daño

Todas estas estimaciones se recogen en la "Ficha de estimación de riesgos", que es la
base para desarrollar la evaluación de los riesgos identificados.
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Mediante la siguiente tabla se realiza la evaluación de los riesgos, proporcionado
información sobre las medidas a adoptar para solventar dicho riesgo, así como la
urgencia con la que deben solucionarse.
0

Riesgo trivial

1

Riesgo tolerable

2

Riesgo moderado

3

Riesgo importante

4

Riesgo intolerable

No es necesario tomar ninguna acción especifica.
Se deben implantar mejoras o medidas de control que
sean relativamente económicas. Se deberá realizar un
seguimiento mediante revisiones periódicas de las
medidas de control implantadas.
Se deben realizar acciones, con las inversiones
monetarias precisas, para reducir significativamente el
riesgo en unos plazos determinados. Además se
establecerán protocolos de control para determinar con
mayor precisión la probabilidad de que se produzca el
daño posteriormente.
El trabajo en dicho puesto no debe empezar hasta haber
sido solventado el riesgo. Si el trabajo se está
realizando, se deben tomar medidas para reducir el
riesgo en el menor tiempo posible. Se pueden requerir
grandes cantidades económicas y materiales para
reducir el peligro.
No debe empezar ni continuar el trabajo hasta que el
riesgo haya desaparecido. Si el riesgo no puede ser
reducido, el trabajo en dicho puesto debe cesar por
completo.
Tabla 5.13. Evaluación del riesgo

El Responsable de Seguridad debe rellenar la "Ficha de evaluación de riesgos" y
escribir un informe en el que se especifiquen las medidas oportunas a tomar para reducir
el riesgo. Dicho informe será remitido a la Dirección para su aprobación, que deberá
disponer los medios económicos y materiales necesarios para la solución del peligro.
Este proceso de identificación, estimación y evaluación de riesgos se realiza con una
periodicidad no superior a dos años.

5.2.6.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•
•
•

FR_P06_1: "Clasificación de puestos de trabajo".
FR_P06_2: "Ficha de identificación de peligros".
FR_P06_3: "Ficha de estimación de riesgos".
FR_P06_4: "Ficha de evaluación de riesgos".

5.2.6.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P06_1
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Rev. 00
Descripción del puesto de trabajo

Departamento

Fecha

Área Organizativa

Trabajadores del puesto de trabajo

Tabla 5.14. FR_P06_1
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FR_P06_2
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Rev. 00
Puesto de
trabajo

Fecha

Código

Descripción

Reactor (R)

05/07/2017

R14

Alta presión en el interior del reactor, posible
riesgo de explosión junto a temperaturas
elevadas.

Reactor (R)

05/07/2017

R11

Temperaturas muy elevadas para llevarse a cabo
la reacción.

Compresor (C)

05/07/2017

R16

El equipo emite una gran cantidad de ruido
desagradable.

Granuladora (G)

05/07/2017

R01

Posible riesgo de caída desde lo alto de la torre de
prilling.

Granuladora (G)

05/07/2017

R09

Posible proyección hacia el exterior de urea
granulada.

Granuladora (G)

05/07/2017

R17

Posible contacto con los gránulos de urea.

Descomponedores
(D)

05/07/2017

R20

Varias luces fundidas en el puesto de trabajo,
poca visibilidad.

Concentradores
(Co)

05/07/2017

R12

Partes del cableado eléctrico expuestas con
posible riesgo de electrocución

Sección de
empacado (SE)

05/07/2017

R10

Adopción de la misma postura durante largos
periodos de trabajo.

Sección de
empacado (SE)

05/07/2017

R19

Fatiga mental ocasionada por el propio trabajo

Envío del producto
(EP)

05/07/2017

R03

Riesgo de atropello por camiones.

Tabla 5.15. FR_P06_2

Javier Cordero Ruiz

95

Resultados y discusión

FR_P06_3
FICHA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS
Rev. 00
Puesto

Riesgo

Probabilidad

Gravedad

Tolerabilidad

R

Explosión por alta
presión

PP

G

2

R

Quemaduras por
altas temperaturas

P

M

2

C

Ruido excesivo

MP

L

2

G

Caída desde lo
alto de la torre

PP

G

2

G

Proyección de
urea

PP

L

0

G

Contacto con la
urea

PP

L

0

D

Luces fundidas

P

L

1

Co

Cableado
eléctrico expuesto

P

G

3

SE

Posturas
repetitivas

P

L

1

SE

Fatiga mental

P

L

1

EP

Riesgo de
atropello

PP

G

2

Tabla 5.16. FR_P06_3
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FR_P06_4
FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Rev. 00
Riesgo

Medidas correctoras

Responsables

Plazos

Coste estimado

Explosión
por alta
presión

- Colocar medidores de
presión.
-Controlar la presión del
reactor con un lazo de
control realimentado.

Técnico de
seguridad

3 meses

Elevadas
temperaturas

- Señalización pertinente.
- Uso obligatorio de
guantes aislantes al tocar
el exterior.
- Colocar medidores.

Técnico de
seguridad

1 mes

Ruido
excesivo

- Señalización pertinente.
- Uso obligatorio de
aislantes auditivos.

Técnico de
seguridad

2 semanas

Caída desde
lo alto de la
torre

- Colocación de vallado
de seguridad.
- Señalización pertinente

Técnico de
seguridad

1 mes

Proyección
de urea

No es necesaria la
adopción de medidas

-

-

-

Contacto con
la urea

No es necesaria la
adopción de medidas

-

-

-

Luces
fundidas

- Sustitución de las
bombillas fundidas.

Trabajador del
puesto de
trabajo

1 semana

Tabla 5.17. FR_P06_4
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P07. MANTENIMIENTO

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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5.2.7.1. Objeto
El objetivo del presente documento es establecer las pautas a seguir para llevar a cabo
un adecuado mantenimiento de todos los equipos presentes en la planta, garantizando un
correcto funcionamiento de los mismos y evitando posibles averías que puedan derivar
en un problema de seguridad para los trabajadores de Uresa S.A.

5.2.7.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los equipos presentes en el proceso
productivo de la Organización, incluyendo además los servicios auxiliares y el sistema
de emergencias.

5.2.7.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimientos P07 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.11.: "Control operacional".

5.2.7.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.7.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad es el encargado de planificar y establecer un sistema de
revisión de todos los equipos anteriormente especificados junto con el Departamento de
Mantenimiento. Así pues, ante la implementación de nuevos equipos, deberá actualizar
dicho programa para tener en consideración dichos equipos.
El Departamento de Seguridad tiene la obligación de llevar a cabo las revisiones y
verificaciones de los equipos que constan en el programa de revisión escrito por el
Responsable de Seguridad en los plazos establecidos en dicho documento. Una vez se
lleve a cabo la revisión pertinente, el encargado de llevarla a cabo debe registrar la
operación en el Registro de Revisiones.

5.2.7.6. Metodología
Cabe señalar que todas las actividades de mantenimiento y el programa de revisión se
realizan de acuerdo a la legislación vigente para el mantenimiento de equipos
industriales, así pues, también se tiene en cuenta las recomendaciones de uso y revisión
de los fabricantes de dichos equipos para la ejecución de las revisiones y la periodicidad
de las mismas.

100

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de seguridad para una planta de producción de urea
En primer lugar, se realiza un inventario de todos los equipos industriales presentes en
la Organización, incluyendo servicios auxiliares y sistemas de emergencia. El
encargado de llevar a cabo esta labor es el Departamento de Mantenimiento.
Una vez que se conocen estos datos, el Responsable de Seguridad, en colaboración con
el Departamento de Mantenimiento, realiza un sistema de revisión de cada uno de estos
equipos, adecuando el método y la periodicidad de revisión según la normativa vigente
y las instrucciones de los fabricantes. Para cada equipo se remite un Registro de
Revisiones, en el cual debe constar los mantenimientos realizados para ese equipo, junto
con la fecha de la siguiente revisión y la firma del personal que ha realizado la
inspección del equipo.
Además, si cualquier trabajador de la empresa detectara algún fallo o avería en
cualquier equipo de la Organización tendrá la obligación de notificar debidamente al
personal del Departamento de Mantenimiento a través de las Hojas de Incidencias para
que estos puedan efectuar debidamente la revisión de los equipos en mal estado.

5.2.7.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•
•

FR_P07_1: "Programa de Revisión"
FR_P07_2: "Registro de revisiones"
FR_P07_3: "Hoja de incidencias"

5.2.7.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P07_1
PROGRAMA DE REVISIÓN
Rev. 00
Equipo

Método de revisión
•
•

Compresor

Bomba

•
•
•

•
•
•

Periodicidad

Cambio de aceite del compresor
Cambio del cartucho del filtro de
aceite.
Apretamiento de tornillos
Tensado de las correas
Control juntas aerodinámicas

Máximo de 1 año

Lubricación de los cojinetes
Limpieza de la prensaestopa
Huelgo de los anillos de desgaste

Lubricación: 600
horas de
funcionamiento
Resto de
operaciones: 6
meses

Tabla 5.18. FR_07_1
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FR_P07_2
REGISTRO DE REVISIONES
Rev. 00
Equipo:
Fecha

Acción realizada

Fecha próxima
revisión

Firma

Tabla 5.19. FR_P07_2
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FR_P07_3
HOJA DE INCIDENCIAS
Rev. 00
Equipo:

Fecha:

Incidencia observada

Consecuencias

FIRMA:

Tabla 5.20. FR_P07_3
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Aprobado por:
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5.2.8.1. Objeto
El objetivo del presente documento es detallar la metodología para la elección y
utilización de las distintas señales existentes relacionadas con la Seguridad y Prevención
de Riesgos Laborales en las áreas y puestos de trabajo.

5.2.8.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de Uresa S.A. y las
instalaciones de la Organización.

5.2.8.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P08 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.11.: "Control operacional".

5.2.8.4. Definiciones
A continuación de definen los siguientes conceptos:
•

Señales de seguridad: señalización que proporciona información relativa a la
seguridad o la salud en el área de trabajo mediante una señal de papel, luminosa
o acústica, según sea procedente en cada caso.

5.2.8.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad debe imponer los requisitos para la utilización de la
señalización de seguridad y citar cualquier señal utilizada en la Organización en el
registro correspondiente.

5.2.8.6. Metodología
Mediante el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia, riesgos
previsibles y medidas de prevención y actuación implantadas en el proceso productivo
se pueden conocer los criterios de implantación de señales de seguridad en el trabajo. La
señalización de seguridad debe usarse siempre y cuando dicho análisis ponga de relieve
alguna de estas situaciones:
•
•
•
•
•

Alertar a los trabajadores del puesto de trabajo en situaciones de emergencia.
Poner de manifiesto determinados riesgos y peligros para los trabajadores.
Determinar una obligación o prohibición.
Localizar los equipos de emergencia y de primeros auxilios, así como las salidas
de emergencia.
Servir de guía al trabajador en procedimientos que conlleven algún peligro
especial.
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La señalización de seguridad no deberá considerarse sustitutiva de las medidas de
protección implantadas durante la identificación y evaluación de riesgos, siendo
únicamente utilizable cuando estas medidas no hayan sido suficientes para eliminar los
riesgos por completo. Igualmente, tampoco deberá ser sustitutiva de la correcta
formación del personal de los trabajadores en cuestiones de Seguridad y Prevención
Laboral.
La elección del tipo de señalización y su localización deberá realizarse teniendo en
cuenta las características de la señal, los riesgos y peligros que han de realizarse y el
número de trabajadores a los que va dirigida. Las señales deben colocarse de tal forma
que eviten reducir su eficacia debido a la concurrencia de las mismas que perjudiquen
su compresión por el trabajador.
Para el correcto funcionamiento de la señalización de seguridad, este tema debe ser
impartido en los cursos de formación para empleados. La señalización debe mantenerse
tanto como persista la situación a la que hace referencia.
El Responsable de Seguridad, una vez definidos los requerimientos que deben reunir las
señales de seguridad, debe recopilar todas las señales que se utilicen en Uresa S.A. en
un documento conocido como "Relación de tipos de señales", para su consulta posterior
por cualquier trabajador de la Organización que así lo requiera.

5.2.8.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P08: "Relación de tipos de señales".

5.2.8.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P08
RELACIÓN DE TIPOS DE SEÑALES
Rev. 00
SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Tabla 5.21.1. FR_P08 (1)
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FR_P08
RELACIÓN DE TIPOS DE SEÑALES
Rev. 00
SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Tabla 5.21.2. FR_P08 (2)
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FR_P08
RELACIÓN DE TIPOS DE SEÑALES
Rev. 00
SEÑALES DE PELIGRO

Tabla 5.21.3. FR_P08 (3)
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FR_P08
RELACIÓN DE TIPOS DE SEÑALES
Rev. 00
SEÑALES DE INCENDIOS

Tabla 5.21.4. FR_P08 (4)
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FR_P08
RELACIÓN DE TIPOS DE SEÑALES
Rev. 00
SEÑALES DE EVACUACIÓN

Tabla 5.21.5. FR_P08 (5)
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P09. INVESTIGACIÓN DE SUCESOS

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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5.2.9.1. Objeto
El objetivo del presente documento es determinar la metodología a seguir para llevar a
cabo las investigaciones sobre incidentes ocurridos en la Organización, para determinar
las causas que lo han producido y evitar la repetición de los mismos en el futuro.

5.2.9.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a cualquier accidente o incidente ocurrido en
el interior de las instalaciones de Uresa S.A.

5.2.9.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P09 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.11.: "Control operacional".

5.2.9.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•
•

Accidente laboral: cualquier suceso no esperado ni deseado que produce
pérdida de la salud o lesiones sobre los trabajadores
Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que, aún sin producir daños
sobre los trabajadores, provoca daño sobre la planta, los equipos, los productos o
el medioambiente, ocasionando pérdidas monetarias derivadas de la parada de la
producción o de posibles violaciones de la normativa medioambiental.

5.2.9.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad y el responsable de área implicada tienen la obligación de
llevar a cabo la planificación y ejecución de la investigación del incidente ocurrido.
El Departamento de Seguridad debe realizar el análisis de la información obtenida
durante la investigación del incidente para determinar las causas del mismo.

5.2.9.6. Metodología
Una vez se haya producido el incidente y el Departamento de Seguridad tenga
constancia del mismo, se procede a planificar la investigación del suceso ocurrido.
Dependiendo de la gravedad de los daños, el Departamento de Seguridad decidirá si
implicar a la Dirección en el proceso de investigación o no.
En todo caso, la investigación se realiza por el Departamento de Seguridad en
colaboración con el departamento del área afectada por el incidente. El personal
directamente implicado en el incidente debe estar presente durante el proceso de
investigación, considerándose su aportación fundamental.
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La investigación se realiza según el procedimiento especificado en la planificación
previa, debiendo ser partícipes necesariamente los Responsables de Seguridad y del área
afectada. En este proceso se realiza una recogida exhaustiva de información mediante la
reconstrucción del incidente ocurrido, para más adelante poder analizar los datos
recopilados para establecer las causas del suceso. Como ya se ha especificado
anteriormente, el testimonio de los trabajadores implicados en el incidente será de vital
importancia para la resolución del caso.
Para llevar a cabo satisfactoriamente el proceso de investigación del incidente, el
Responsable de Seguridad deberá atender a los siguientes puntos:
•
•
•
•

Situación previa al incidente, incluyendo el estado de las instalaciones, las
especies químicas implicadas y las personas presentes.
Detonante del incidente y cómo se produjo.
Medidas de protección y control que se estaban utilizando en el momento del
incidente.
Actuación tras producirse el incidente

Tras el proceso de recogida de información, el Departamento de Seguridad realiza un
análisis del incidente para determinar las causas que lo produjeron. De esta forma se
imite un "Informe de investigación de incidentes", en el que se exponen las causas del
incidente y se propone una serie de medidas preventivas y correctoras para evitar la
repetición del suceso o la aparición de nuevos accidentes relacionados con el incidente
investigado. Este informe se remite a la Dirección para su aprobación final, quien
dispondrá los medios materiales, humanos y económicos para poner en marcha las
medidas propuestas.
Un técnico del Departamento de Seguridad deberá realizar un seguimiento periódico de
las medidas de prevención y corrección implantadas para valorar la eficacia de las
mismas.

5.2.9.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P09: "Informe de investigación de incidentes".

5.2.9.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P09
INFORME DE INVESTIGACIÓN
DE INCIDENTES
Rev. 00
Puesto

Torre de prilling

Fecha del
incidente

09/07/2017

Trabajadores implicados en el momento del incidente

Diego Díaz Palos

Alejandro Ortiz Pareja

Pablo Casado Arroba

Causas del incidente

Uno de los trabajadores pulsó de forma involuntaria el botón de parada de la cinta
mecánica transportadora, provocando la acumulación de material y el rebose del mismo,
desperdiciándose producto. Esto derivó también en la parada de la torre de prilling para
evitar que se siguiera desperdiciando producción.

Medidas preventivas o correctoras

- Colocación de señalización que indique de forma clara que dicho botón es de parada de
la cinta transportadora.
- Inclusión de cursos formativos a los trabajadores que operen con la torre de prilling.

Tabla 5.22. FR_P09
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5.2.10.1. Objeto
El objetivo del presente documento es determinar los procedimientos para asegurar que
los trabajadores externos realizan sus actividades en el seno de la empresa bajo las
medidas de seguridad implantadas por la Organización, dando a conocer los posibles
riesgos del área de trabajo, los equipos de seguridad a disposición de los trabajadores y
los métodos de utilización de la maquinaria de Uresa S.A.

5.2.10.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajos o actividades realizados
por trabajadores de empresas externas subcontratadas por la Organización en el interior
de las instalaciones de Uresa S.A.

5.2.10.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P10 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.11.: "Control operacional".

5.2.10.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•

Subcontratista: persona física o jurídica que asume de forma contractual con la
empresa el compromiso de ejecutar un determinado trabajo mediante un
contrato, que define como se realiza su ejecución y los plazos en el que debe ser
realizado.

5.2.10.5. Responsabilidades
El Departamento de Seguridad debe realizar la selección de empresas subcontratistas y
de controlar su actividad en el interior de las instalaciones de Uresa S.A.
Los trabajadores de la empresa subcontratada deben seguir en todo momento las
indicaciones y normas de seguridad implantadas por la Organización.
La Dirección se encarga de contratar las empresas externas que considere adecuadas.

5.2.10.6. Metodología
5.2.10.6.1. Selección de empresas subcontratistas
Cualquier empresa externa que desarrolle su actividad en el seno de Uresa S.A. deberá
aportar al Departamento de Seguridad de la Organización el Plan de Prevención, la
Política de Seguridad y los resultados de auditorías de años anteriores. No se contratará
a la empresa que no aporte los documentos anteriormente citados.
Javier Cordero Ruiz
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Una vez el Departamento de Seguridad recoja los documentos de todas las empresas
subcontratistas, un técnico del departamento debe analizar y clasificar los Planes de
Prevención de cada una de ellas. De este análisis se desarrolla la organización y
coordinación entre Uresa S.A. y la empresa subcontratista.
Las empresas subcontratistas se clasifican en distintas categorías dependiendo del
análisis de su Plan de Prevención.
Categoría
A
B
C

Descripción
Su trabajo no entraña ningún riesgo para la seguridad de los
trabajadores de Uresa S.A.
Su trabajo presenta ciertos riegos para la seguridad de los
trabajadores de Uresa S.A. pero no se requieren medidas
adicionales de coordinación.
Su trabajo presenta riesgos para la seguridad de los trabajadores de
Uresa S.A., requiriéndose medidas de coordinación especiales en
el desarrollo de sus actividades en el interior de las instalaciones
de la Organización
Tabla 5.23. Clasificación de las empresas subcontratistas

El Técnico de Seguridad registra en el documento "Relación de empresas
subcontratistas" a todas las empresas subcontratistas y es firmado por el Responsable de
Seguridad.
A continuación se describe cómo se homologan a los subcontratistas que trabajen en
Uresa S.A., llevándose a cabo una clasificación como la que sigue:
•
•
•

Homologación Tipo 1: son aquellos subcontratistas que no han ocasionado
ningún accidente/incidente.
Homologación Tipo 2: son aquellos subcontratistas que hayan tenido un máximo
de tres accidentes/incidentes en un periodo de cinco años.
Homologación Tipo 3: para aquellos subcontratistas que hayan tenido cuatro o
más accidentes/incidentes en un periodo de cinco años.

Las empresas subcontratistas de Uresa S.A. deben designar a un Responsable de
Seguridad, que será el encargado de realizar las siguientes tareas:
•
•
•

Hacer cumplir por el resto de trabajadores de la empresa subcontratada las
medidas de seguridad implantadas desde Uresa S.A.
Coordinar y vigilar la seguridad de los trabajadores a su cargo.
Coordinar y tratar cualquier asunto relacionado en materia de seguridad que
considere en el momento oportuno.

En el momento en el que Uresa S.A. autoriza a la empresa subcontratista, esta debe
comunicar a la Organización el nombre del Responsable de Seguridad designado, que
queda a disposición del Departamento de Seguridad de Uresa S.A.
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5.2.10.6.2. Contratación de subcontratas seleccionadas
El Departamento de Seguridad desarrolla el documento "Relación de empresas
subcontratistas" y lo remite a la Dirección, que deberá realizar la selección entre todas
las empresas propuestas.
Una vez seleccionadas las empresas subcontratistas se realizará un contrato en el que se
debe incluir el compromiso con Uresa S.A. para cumplir con las políticas y medidas de
seguridad implantadas en el seno de la Organización. Este compromiso se traduce en la
colaboración entre los Responsables de Seguridad de las subcontratas y el
Departamento de Seguridad de Uresa S.A. para cumplir con dicho fin.
El Departamento de Seguridad organiza y ejecuta una serie de sesiones formativas e
informativas para los trabajadores de la empresa subcontratista.

5.2.10.6.3. Vigilancia de las empresas subcontratistas
El Departamento de Seguridad tiene la obligación de vigilar tanto las entradas y salidas
de los subcontratistas como su desempeño durante la realización de sus trabajos o
actividades en el interior de las instalaciones de la Organización.
La vigilancia de las entradas y salidas se realiza por personal cualificado de Uresa S.A.,
que debe registrar y notificar al Departamento de Seguridad de cualquier irregularidad
en el movimiento de las subcontratas.
Para controlar el desempeño de las empresas subcontratistas de sus actividades y tareas
designadas, se realizarán controles periódicos durante la realización de los trabajos para
detectar cualquier riesgo de la seguridad para los trabajadores de la Organización.
Cualquier incumplimiento de las medidas de seguridad deberán ser comunicados al
Departamento de Seguridad para adoptar las medidas correctivas necesarias.
En casos de incumplimiento grave o repetición de incumplimientos de seguridad, la
Dirección podrá anular el contrato y eliminar a la empresa subcontratista del documento
de "Relación de empresas subcontratistas".
Así mismo, también se hace uso de una hoja de buenas prácticas de seguridad para
subcontratistas.

5.2.10.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P10: "Relación de empresas subcontratistas".

5.2.10.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P10
RELACIÓN DE
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Rev. 00
Nombre del
subcontratista

Firma:
Clasificación

Observaciones

Tabla 5.24. FR_P10
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HOJA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA
SUBCONTRATISTAS
Rev. 00
•

UTILICE CASCO Y ARNÉS CUANDO SE LE INDIQUE

•

UTILICE GAFAS Y PROTECTORES AUDITIVOS EN ZONAS EN LAS
QUE LA SEÑALIZACIÓN LO INDIQUE

•

UTILICE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO DE
FORMA ADECUADA Y RESPONSABLE

•

HAGA BUEN USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ASIGNADOS A CADA TAREA

•

NO ANULE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD/CONTROL EN
NINGÚN MOMENTO

•

NO UTILICE MAQUINARIA O EQUIPAMIENTO QUE NO CONOZCA
CUYAS INSTRUCCIONES DE USO

•

PRESTE ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL
FORMATIVO

•

TENGA CUIDADO DE DEJAR HERRAMIENTAS O ÚTILES EN
LUGARES NO DESIGNADOS

•

COMPRUEBE Y UTILICE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO

•

DESARROLLE SU ACTIVIDAD SIEMPRE EN CONSONANCIA CON LA
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•

NO DEPOSITE OBJETOS EN SALIDAS DE EMERGENCIA QUE
PUEDAN OBSTACULIZAR EL PASO

•

AYUDE A MANTENER UNA LIMPIEZA Y ORDEN ADECUADOS EN SU
ZONA DE TRABAJO

•

COMUNIQUE INMEDIATAMENTE CUALQUIER LESIÓN
PRODUCIDA SOBRE USTED U OTRO TRABAJADOR

Tabla 5.25. Hoja de buenas prácticas para subcontratistas
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5.2.11.1. Objeto
El objetivo del presente documento es establecer una sistemática para la selección,
tratamiento y control de los equipos de protección individuales por parte de los
trabajadores de la Organización.

5.2.11.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los equipos de protección
individuales de Uresa S.A.

5.2.11.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P11 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.11.: "Control operacional".

5.2.11.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•

•

•
•

Protección Colectiva: técnica que protege al individuo frente aquellos riesgos
que no se han podido reducir o evitar. Protege simultáneamente a más de un
trabajador.
Equipo de Protección Individual: cualquier equipo cuyo objetivo es, al ser
equipado por el trabajador, servir de protección ante posibles riesgos que puedan
suponer un peligro para su seguridad o salud en el puesto de trabajo.
Medio parcial de protección: son aquellos que protegen a la persona frente a
los riesgos que actúan sobre una zona concreta del cuerpo.
Medio integral de protección: son aquellos que protegen a la persona frente a
los riesgos que actúan de forma general sobre todo el cuerpo.

5.2.11.5. Responsabilidades
El técnico de Seguridad debe realizar la selección de los equipos de protección
individual, así como asegurarse de su correcta utilización y mantenimiento por los
trabajadores.
Los jefes de cada departamento tienen la obligación de hacer saber a los trabajadores
del correcto uso y mantenimiento de los equipos de protección individual asignados a
cada puesto de trabajo.
El Departamento de Compras debe asegurarse de la adquisición de los equipos de
protección individual según las características y requisitos técnicos indicados por el
técnico de seguridad.
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5.2.11.6. Metodología
Cuando no sea posible evitar o reducir significativamente los riesgos para la seguridad
de los trabajadores en el área de trabajo mediante técnicas de protección colectiva, se
hace necesario el uso de equipos de protección individual. En todo caso, debe
recordarse que los equipos de protección individual no pueden proteger de manera
integral debido a ciertas limitaciones marcadas por las normas de homologación.
Los equipos de protección individual deben presentar una serie de características y
requerimientos para impedir una lesión, a la vez que resulten cómodos y permitan
efectuar el trabajo sin impedimentos operativos o restricciones del movimiento del
trabajador. Un técnico del Departamento de Seguridad deberá realizar la selección de
los equipos de protección individual, siempre bajo la supervisión del Responsable de
Seguridad, quien aprobará la elección final del técnico. Para realizar la elección, se
deben tener en cuenta los siguientes puntos:
•

•
•

En función de la naturaleza de los riesgos que deben proteger, se deben
establecer las características de los equipos de protección individual, teniendo en
cuenta la normativa legal aplicable a cada uno de ellos.
El equipo de protección individual no puede interferir directamente en el
proceso productivo.
El equipo de protección individual debe adecuarse al usuario, de forma que no
restrinja el rango de movimientos del mismo y resulte cómoda su utilización en
la medida de lo posible.

Una vez reunidos los requisitos y características que deben reunir los equipos de
protección individual, el Responsable de Seguridad los comunicará al Departamento de
Compras, siendo este último el encargado de llevar a cabo la adquisición de dichos
equipos.
Cada equipo de protección individual debe llevar una ficha asociada que debe incluir la
siguiente información:
•
•
•
•

Nombre y código de identificación del equipo.
Características y requisitos técnicos que reúne el equipo.
Áreas de trabajo donde se utiliza el equipo.
Plan de mantenimiento del equipo.

El mantenimiento del equipo se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones del
fabricante y la normativa vigente.
Estas fichas se entregan a cada jefe de departamento para que los trabajadores puedan
consultar la información relativa a los equipos de protección individual que se utilizan
en sus áreas de trabajo. Los jefes de Departamento tienen la obligación de formar a los
trabajadores para que utilicen correctamente los equipos de protección individual
mediante charlas o sesiones informativas.
Para mantener controlada la distribución de los equipos de protección individual se
dispone del documento "Control de distribución de EPIs", el cual debe ser
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cumplimentado para cada puesto de trabajo por el Responsable del departamento
correspondiente. En dicho documento se incluye la siguiente información:
•
•
•
•

Código de identificación del equipo de protección individual.
Nombre del trabajador que hace uso del equipo.
Fecha de entrega y firma.
Fecha de retirada y firma.

Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones, que serán comunicadas por el
Responsable del departamento que corresponda:
•
•
•

Utilizar y mantener adecuadamente el equipo.
Retornarlo una vez finalizado su uso en el lugar indicado para dicho fin.
Informar de cualquier daño o desperfecto observado en el equipo al Responsable
de su departamento.

Así mismo, un técnico de seguridad se encarga de supervisar y controlar la correcta
utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual entregados a los
trabajadores.

5.2.11.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•

FR_P11_1: "Ficha del EPI".
FR_P11_2: "Control de distribución de EPIs".

5.2.11.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P11_1
FICHA DEL EPI
Rev. 00
Nombre
del equipo
Puestos de trabajo

Código
Objetivo de su
utilización

Características técnicas

Mantenimiento programado (actividad a realizar, plazos y responsables)

Tabla 5.26. FR_P11_1
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FR_P11_2
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE EPIS
Rev. 00
Trabajador

Código del
equipo

Fecha de retirada

Fecha de entrega

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Tabla 5.27. FR_P11_2
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P12. CONTROL DE INSTALACIONES
Y EQUIPOS DE TRABAJO

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha

Javier Cordero Ruiz

Descripción de la
modificación

Firma
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5.2.12.1. Objeto
El objetivo del presente documento es desarrollar la metodología para hacer cumplir las
disposiciones de seguridad mínimas sobre equipos e instalaciones establecidas en la
reglamentación vigente.

5.2.12.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todas las instalaciones industriales y a
todos los equipos de trabajo utilizados por los trabajadores de la Organización.

5.2.12.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P12 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.11.: "Control operacional".

5.2.12.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•

•

Instalación industrial: conjunto de dispositivos que requiere un mantenimiento,
inspección y vigilancia integral contemplados en la reglamentación sobre
seguridad industrial vigente.
Equipo de trabajo: máquina, aparato, instrumento, vehículo o elemento
utilizado en el trabajo contemplado en la reglamentación vigente sobre
seguridad industrial.

5.2.12.5. Responsabilidades
El Departamento de Seguridad debe verificar el cumplimiento del Programa de
Revisión establecido por el Departamento de Mantenimiento y de la adquisición y
compra de los equipos e instalaciones industriales en colaboración con el Departamento
de Compras.
Los jefes de cada departamento deben aportar a los trabajadores a su cargo las
instrucciones necesarias para operar correctamente en condiciones de seguridad los
equipos e instalaciones industriales de sus respectivos puestos de trabajo.

5.2.12.6. Metodología
5.2.12.6.1. Adecuación de los equipos e instalaciones industriales
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Cualquier equipo o instalación industrial debe identificarse realizando un inventario por
el Departamento de Mantenimiento, necesario también para la aplicación del
procedimiento de mantenimiento (P07).
Un técnico del Departamento de Seguridad deberá realizar las siguientes tareas tras
revisar el inventario de equipos e instalaciones industriales:
•
•
•
•

Comprobar el estado de las instalaciones industriales y equipos de trabajo.
Comprobar que se cumple el programa de revisión prestando atención a las
hojas de revisión de cada equipo.
Verificar que los equipos de trabajo cumplen con la reglamentación vigente
sobre seguridad industrial.
Asegurar que el Departamento de Mantenimiento archiva correctamente la
documentación relativa a instalaciones industriales y equipos de trabajo,

Cualquier incidencia detectada sobre el programa de revisión deberá ser corregida lo
antes posible por el Departamento de Mantenimiento.

5.2.12.6.2. Adquisición de equipos e instalaciones industriales
Los equipos e instalaciones se seleccionan por un técnico de seguridad en conjunto con
el Departamento de Compras teniendo en cuenta una serie de criterios:
•
•
•

Proyecto técnico de la instalación
Condiciones del trabajo a realizar
Riesgos presentes en el área de trabajo derivados de la presencia de los equipos
e instalaciones industriales.

La adquisición de una instalación o equipo industrial puede requerir la realización de
una evaluación de riesgos, además de los puntos citados anteriormente. En estos casos,
se pone en marcha la metodología especificada en el procedimiento "Evaluación de
riesgos".
Además, previamente a la compra final de la instalación o equipo por el Departamento
de Compras, debe verificarse que el fabricante adjunta el manual de utilización y
mantenimiento del mismo en castellano y que está debidamente homologado y acorde a
la normativa legal vigente.

5.2.12.6.3.
industriales

Correcta

utilización

de

equipos

e

instalaciones

Para la correcta utilización de equipos de trabajo e instalaciones industriales presentes
en la Organización deben tenerse en cuenta los siguientes puntos básicos:
•
•
•
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Cumplir la reglamentación vigente sobre seguridad industrial de instalaciones y
equipos de trabajo.
Considerar las instrucciones de utilización y mantenimiento aportadas por el
fabricante y la experiencia propia del trabajador con dicho equipo.
Informar a los trabajadores de los riesgos derivados de la utilización de los
equipos e instalaciones industriales.
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Los jefes de cada departamento deben aportar a los trabajadores a su cargo las
instrucciones de uso de los equipos de trabajo e instalaciones industriales de sus
respectivos puestos de trabajo. En cada área de trabajo deberán estar presentes dichas
instrucciones para su consulta en cualquier momento.

5.2.12.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P12: "Inventario de equipos e instalaciones industriales".

5.2.12.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P12
INVENTARIO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES INDUSTRIALES
Rev. 00
Equipo

Área de
trabajo

Descripción

Reactor de
conversión

Zona de
reacción

Reactor no catalítico que opera en torno a los 200ºC
y 180 ata en el que se verifican
las reacciones de conversión de urea

Intercambiador
de calor

Zona de
concentración

Intercambiadores de calor que elevan la temperatura
de 90ºC a 120ºC para concentrar la urea.

Stripper

Zona de
reacción

El stripper opera a 180ºC y 180 ata, con una relación
molar en torno a 3 de NH3/CO2.

Tabla 5.28. FR_P12
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P13. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Elaborado por:
Responsable de
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Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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Firma
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5.2.13.1. Objeto
El objetivo del presente documento es determinar el procedimiento para llevar a cabo el
seguimiento y medición de aquellos parámetros que afecten directa o indirectamente a
la seguridad de los trabajadores de Uresa S.A.

5.2.13.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todas las actividades de la Organización
que estén relacionadas con la seguridad.

5.2.13.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P13 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.12.: "Seguimiento y medición".

5.2.13.4. Definiciones
Se ha encontrado necesario definir el siguiente concepto:
•
•

Desempeño de la seguridad: resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus riesgo para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de
la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma
coherente con la política de SST de la organización.

5.2.13.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad es el encargado de planear, realizar y mantener un sistema
para mantener el seguimiento del desempeño de las medidas que atañen a la seguridad
en la Organización, así como medir el grado de cumplimiento de dichas medidas.
La Dirección se encarga de aprobar la implementación de las medidas de seguimiento y,
tras obtener los resultados de las mismas, tomar las decisiones necesarias.

5.2.13.6. Metodología
Para llevar a cabo el seguimiento del desempeño de la SST en la Organización, el
Responsable de Seguridad se encarga de imponer una serie de indicadores en las
actividades a realizar la medición. Para que el seguimiento sea eficaz y productivo, se
deben registrar los siguientes puntos en el formato de registro FR_P13:
•
•
•
•

Parámetro a controlar
Objetivo del seguimiento
Periodicidad
Resultados

Javier Cordero Ruiz
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Una vez fijados los parámetros que se van a controlar, el Responsable de Seguridad se
encarga de implementar su medición en la planta mediante los recursos, materiales y
humanos, necesarios. La Organización debe establecer procedimientos para la
calibración de dichos equipos y mantener un registro de las calibraciones realizadas a
cada uno de ellos.
Así mismo, también se debe realizar un debido seguimiento del cumplimiento de la
legislación, incluyendo los requisitos legales aplicables a las actividades de la
Organización u otros requisitos adscritos voluntariamente por Uresa S.A. En todo caso,
El Responsable de Seguridad debe llevar a cabo un control de los mismos como mínimo
una vez al año, identificando y verificando el cumplimiento de los requisitos del registro
FR_P01.
El Responsable de Seguridad debe delegar quién se encarga de mantener el seguimiento
de los parámetros establecidos en el formato de registro FR_P13. Estas personas deben
mantener un registro adecuado de los resultados obtenidos por los indicadores para
elaborar un informe que se entregará al Responsable de Seguridad con la periodicidad
especificada.
El Responsable de Seguridad, en vista de los resultados obtenidos por los indicadores de
desempeño, realizará un documento en el que figure un resumen con las conclusiones
derivadas del programa de seguimiento. Este documento se remite a la Dirección, la
cual tomará las medidas oportunas en base a lo expuesto en dicho documento.
Estos indicadores deben ser mantenidos por el Responsable de Seguridad, que pueden
cambiar debido a cambios en la legislación o a cambios producidos desde la Dirección
tras la revisión del resumen de resultados. Cualquier cambio en los indicadores debe ser
comunicado en un plazo de una semana a la Dirección, que aprobará finalmente si se
realiza dicha modificación.

5.2.13.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P13: "Resumen de parámetros de control"

5.2.13.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.

142

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de seguridad para una planta de producción de urea

FR_P13
RESUMEN DE PARÁMETROS
DE CONTROL
Rev. 00
Fecha de Parámetro
inclusión a controlar

Objetivo

Periodicidad Resultados

10/06/2017

Temperatura del
reactor

Mantener entre
180/200 ºC

Mensual

10/06/2017

Incidencias
durante el
simulacro

Mejorar
el plan de
emergencias

Semestral

10/06/2017

Sistemas de
detección de
incendios

Mejorar
el plan de
emergencias

Bimensual

10/06/2017

Defectos en
EPIs

10/06/2017

Comprobación
de la
señalización

Sustitución de
EPIs
defectuosos
Detección y
sustitución de
señales en mal
estado

Trimestral

Trimestral

Tabla 5.29. FR_P13
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P14. PLAN DE EMERGENCIAS

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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5.2.14.1. Objeto
El objetivo del presente documento es definir el procedimiento ante situaciones de
emergencia en relación a Seguridad Industrial, así como detallar las medidas
preventivas desarrolladas por la Organización.

5.2.14.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de la Organización
en escenarios identificados como situaciones de emergencia.

5.2.14.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P14 son los siguientes:
•
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.13.: "Plan de emergencias".
Fichas Internacionales de Seguridad Química (INSHT).

5.2.14.4. Definiciones
Se ha encontrado necesaria la definición de los siguientes conceptos:
•

•

Plan de emergencia: protocolo de actuación a seguir por los trabajadores de la
Organización ante escenarios que se identifiquen como situaciones de riesgo que
minimiza los daños producidos sobre las personas, medio ambiente y enseres.
Accidente: suceso indeseado e inesperado que interrumpe el desarrollo de la
actividad, pudiendo causar daños sobre las personas, medio ambiente o enseres.

5.2.14.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad se encarga de mantener actualizado el procedimiento de
Plan de Emergencias, así como también es responsable de divulgar la información que
en él se contiene al resto de empleados de la Organización. Los trabajadores de Uresa
S.A. tienen el deber de conocer las medidas y procedimientos ante escenarios de
emergencia.
La Dirección de Uresa S.A. se encarga de revisar y aprobar cualquier modificación
sobre el Plan de Emergencias.

5.2.14.6. Metodología
En función de la proyección de los daños causados ante situaciones de emergencia se
distinguen dos planes de emergencia: Plan de Emergencia Interior (PEI) y Plan de
Emergencia Exterior (PEE).
El principal factor para distinguir entre ambos planes de emergencia es si los daños
producidos son ocasionados al interior de la organización o al exterior de la misma. Si
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hay daños materiales o víctimas humanas únicamente en el interior de la organización,
se activa el PEI. Si, además, se proyectan daños humanos o materiales al exterior de la
empresa, se activaría también el PEE.
A continuación se adjuntan las fichas de seguridad de las sustancias peligrosas
utilizadas en la producción de urea.
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Figura 5.1. - Ficha de seguridad del amoníaco (Fuente: INSHT)
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Figura 5.3. - Ficha de seguridad del CO2 (Fuente: INSHT)
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Figura 5.4. - Ficha de seguridad de la urea (Fuente: INSHT)

A continuación, se procede a listar los principales equipos presentes en el proceso de
producción de la urea:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stripper
Reactor de conversión
Prerreactores
Descomponedores
Absorbedores
Concentradores
Torre de perdigonado
Equipos auxiliares: compresores,
intercambiadores de calor

bombas,

válvulas

de

laminación,

Los elementos de prevención y detección de emergencias que hace uso Uresa S.A. se
listan a continuación:
•
•
•
•
•
•
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Sistema de detección: detectores lineales
Sistema de alarma: teléfonos, pulsadores, sirena, sistema de megafonía
Sistemas de extinción de incendios: instalación de rociadores, extintores, bocas
de incendios
Alimentación eléctrica de emergencia
Alumbrado de emergencia
Salidas de emergencia
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Una vez descritos los equipos del proceso y los medios de prevención y protección
disponibles en la planta, se pasa a estructurar la organización de la emergencia,
estableciendo un equipo de emergencia y sus responsabilidades. Se establecen cuatro
entidades en caso de emergencia:
1. Jefe de Emergencia: es la principal autoridad de la Organización en caso de
emergencia. Sus principales funciones ante un caso de emergencia son
identificar debidamente la emergencia y organizar a los diferentes equipos de
intervención y evacuación.
2. Equipo de Intervención: se trata de personal formado y equipado debidamente
ante la situación de emergencia, que se desplaza al lugar donde se ha producido
la eventualidad para contener o, si es posible, acabar con el escenario de la
emergencia. Los equipos de intervención están organizados por un Jefe de
Intervención, que se encarga de mantener la comunicación con cada equipo de
intervención y mantiene un canal de comunicación con el Jefe de Emergencia.
3. Equipo de Evacuación: el equipo de evacuación tiene la función de activar los
sistemas de alarma para informar acerca de la situación de emergencia a la
totalidad de la planta y organizan, estructuran y dirigen la evacuación del
personal hacia las salidas de emergencia.
4. Equipo de Primeros Auxilios: se trata de personal médico que deberá servir
primeros auxilios a los trabajadores lesionados durante una situación de
emergencia. Si la situación desborda sus capacidades debido a la magnitud de
los daños producidos o a una indisponibilidad de recursos médicos necesarios, el
Equipo de Primeros Auxilios debe solicitar apoyo sanitario externo a la
organización.
Una vez definidos los distintos equipos presentes en la planta, tanto del propio proceso
como del sistema de emergencias, y el equipo humano de emergencias, se procede a
describir una serie de posibles escenarios de emergencia en la planta, así como la
actuación a realizar por el personal antes, durante y después del suceso.
•

Explosión del “stripper”: en el stripper se introduce CO2 por el fondo, que
asciende en contracorriente a una disolución de urea y carbamato amónico con
un exceso de amoníaco. La corriente de fondos se introduce a una presión de
176,5 bar, mientras que la de urea, que entra por cabeza, está a una temperatura
de 200 ºC. Debido a las condiciones de presión y temperatura a la que se
encuentra, teniendo en cuenta las especies químicas que intervienen en la
operación, resulta que se puede dar una explosión en el stripper, originando una
situación de emergencia.
o Antes: se deben controlar el valor de la presión de entrada al stripper de
CO2 y la temperatura de la corriente proveniente del reactor de
conversión. El mantenimiento de los equipos de medición se realizará de
acuerdo al Programa de Revisión, redactado de acuerdo al procedimiento
P07. Así mismo, se deberá tener personal debidamente cualificado y
formado para poder manipular este equipamiento, la formación del
personal se realizará de acuerdo al procedimiento P04.
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•

o Durante: en primer lugar, se debe evacuar a todo el personal de la planta
de acuerdo a las indicaciones ofrecidas por el Equipo de Evacuación,
priorizando a los trabajadores heridos, que serán tratados médicamente
una vez se encuentren en las zonas de evacuación designadas por el
Equipo de Primeros Auxilios. Una vez se ha completado la evacuación,
los Equipos de Intervención, coordinados por el Jefe de Intervención y el
Jefe de Emergencia, contendrán el fuego en la medida de lo posible, sin
poner en riesgo su seguridad. Si la magnitud de los daños es muy
elevada, se deberá solicitar ayuda a los bomberos de la localidad más
cercana.
Al mismo tiempo, se debe cerrar todas las entradas de reactivos al
proceso, tanto de CO2 como de amoníaco, y parar toda la sección de
reacción y stripping.
o Después: se debe realizar una evaluación de los daños ocasionados en las
instalaciones de la planta, tanto humanos como materiales. El Jefe de
Emergencia debe realizar una investigación sobre el origen de la
explosión y rellenar el registro FR_P14 para poder conocer el origen de
la emergencia y depurar responsabilidades.
Fallo mecánico en la torre de perdigonado: un escenario posible de
emergencia resultaría ser el atasco de la salida de urea sólida producto, lo que
provocaría que los finos no se recircularan a otras partes del proceso ni saldría
ninguna cantidad de producto. Esto se traduce en una acumulación de urea en la
torre de perdigonado, ocasionando fallos mecánicos graves en la torre.
o Antes: se debe mantener un correcto mantenimiento de los componentes
que conforman la torre de perdigonado. Hay que comprobar que la cinta
transportadora de salida de urea producto funcione correctamente y que
la rejilla de finos no tenga ninguna rotura que pueda ocasionar el reciclo
de producto. Así mismo, se deben controlar los niveles de urea y aire que
entran a la torre en todo momento, así como las condiciones físicas en su
interior.
o Durante: ante un fallo mecánico en la torre, se debe parar todo el
proceso para evitar la mayor acumulación de urea en el equipo, pudiendo
ocasionando un atasco mayor. Acto seguido, el Equipo de Intervención
debe entrar en el interior de la torre con los debidos equipos de seguridad
para desatascar la salida de producto.
o Después: se debe realizar un inventario de las partes mecánicas de la
torre de perdigonado afectadas por el incidente y de aquellas que
previamente se encontrasen en mal estado. Dichas piezas deberán ser
sustituidas con la mayor rapidez posible con recambios homologados por
el fabricante. El Jefe de Emergencia debe realizar una investigación para
conocer el origen del fallo mecánico rellenando el registro FR_P14.

Estas consideraciones son de aplicación tanto para el Plan de Emergencia Interior como
para el Plan de Emergencia Exterior. Sin embargo, si se activa el Plan de Emergencia
Exterior, el Equipo de Intervención y el Equipo de Primeros Auxilios deberá trabajar y
organizarse con los servicios de policía, bomberos y emergencias externos.
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Simulacros
Con una periodicidad semestral, en Uresa S.A. se realizan simulacros de emergencia
para evaluar la eficacia de los sistemas de prevención y protección y el desempeño del
personal y los equipos humanos que intervienen en situaciones de emergencia. Los
simulacros se realizan por el Responsable de Seguridad o por quien él delegue.

5.2.14.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P14: "Registro de la emergencia"

5.2.14.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P14
REGISTRO DE EMERGENCIAS
Rev. 00
Origen de la emergencia

Fecha:

Medios utilizados (equipos y personal)

Daños provocados

Firma del
Jefe de Emergencia:

Firma del
Responsable de Seguridad:

Firma del
Director General:

Tabla 5.30. FR_P14
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P15. NO CONFORMIDADES.
ACCIONES CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS
Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha

Javier Cordero Ruiz

Descripción de la
modificación

Firma
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5.2.15.1. Objeto
El objetivo del presente documento es establecer la sistemática para llevar a cabo el
tratamiento y gestión de las no conformidades generadas durante el desarrollo de las
actividades de Uresa S.A.

5.2.15.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de Uresa S.A.

5.2.15.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P15 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.14.: "No conformidades y acciones
preventivas".

5.2.15.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•
•
•

Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad con el objetivo de eliminar su posible repetición.
Acción preventiva: acción tomada para, sin que haya producido la no
conformidad, eliminar las causas que pueden producir la misma.
No conformidad: falta de cumplimiento de los requisitos especificados,
abarcando tanto desviaciones como ausencias de uno o más de los requisitos en
materia de seguridad.

5.2.15.5. Responsabilidades
Cualquier trabajador de la Organización tiene la obligación de notificar al Departamento
de Seguridad de cualquier no conformidad que detecte lo más rápidamente posible.
El técnico del Departamento de Seguridad tiene la obligación de analizar la no
conformidad detectada y proponer una serie de acciones correctoras y preventivas a
tomar.

5.2.15.6. Metodología
La persona que detecte una no conformidad en materia de seguridad deberá comunicarla
con la mayor prontitud posible al Departamento de Seguridad. Un técnico de dicho
departamento estudiará dicha no conformidad y emitirá un Informe de No Conformidad
en el que se realiza un análisis exhaustivo sobre las causas de dicha no conformidad, a
la vez que se proponen una serie de medidas correctoras y preventivas para evitar su
aparición.
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El informe de No Conformidades debe incluir los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de apertura y cierre del informe (cuando proceda).
Emisor del informe (persona que detecta la no conformidad)
Puesto de trabajo afectado.
Descripción de la no conformidad.
Causas posibles de la no conformidad.
Acciones correctoras y preventivas a aplicar
Plazo de implantación.
Firma del responsable de implantar las medidas correctoras y preventivas.
Firma del técnico de seguridad.
Resolución de la no conformidad.
Firma del responsable de la implantación.

Una copia del Informe de No Conformidades se enviará al responsable directo de
eliminar dicha no conformidad. Una vez que las medidas propuestas se aplican para
resolver la no conformidad, el técnico de seguridad verifica que se realiza
satisfactoriamente dicha aplicación y cierra el Informe de No Conformidad una vez
comprobada su eficacia. Las acciones correctoras y preventivas pueden tener más
orígenes aparte del Informe de No Conformidades:
•
•
•

Informe de investigación de accidentes
Informe de auditoría interna
Asimetrías detectadas en el uso o mantenimiento de equipos e instalaciones
industriales.

Las acciones correctoras y preventivas propuestas durante el proceso de resolución de
una no conformidad deben ser implantadas por el responsable correspondiente. En el
Informe de No Conformidades, dicho responsable deberá reflejar los resultados
derivados de dicha implantación, así como cualquier incumplimiento de los plazos de
implantación u observaciones de interés. Una vez que las acciones correctoras y
preventivas han sido debidamente implantadas y se ha verificado satisfactoriamente su
eficacia, el técnico de seguridad procede a cerrar y archivar la no conformidad.

5.2.15.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P15: "Informe de no conformidades".

5.2.15.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P15
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Rev. 00
Fecha de
apertura

Emisor

Puesto de
trabajo

No conformidad
Descripción de la no conformidad:

Causas posibles de la no conformidad:

Acciones correctoras y preventivas

Firma del
técnico:

Descripción de las medidas a tomar:

Plazo de implantación:

Resolución de la no conformidad

Firma del técnico y fecha de cierre:

Firma del responsable de implantación:

Tabla 5.31. FR_P15
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P16. AUDITORÍA INTERNA

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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5.2.16.1 Objeto
El objetivo del presente documento es establecer una sistemática para ejecutar los
procesos internos de auditoría en aspectos relacionados en materia de seguridad.

5.2.16.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de Uresa S.A.

5.2.16.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P16 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.15.: "Auditoría interna".

5.2.16.4. Definiciones
A continuación se definen los siguientes conceptos:
•

Auditoría (seguridad): proceso de evaluación que valora la eficacia, fiabilidad
y eficiencia de un sistema de gestión de seguridad, realizado de una forma
sistemática, normalizada y periódica.

5.2.16.5. Responsabilidades
El Responsable de Seguridad es el encargado de realizar la programación y
planificación del Plan de Auditorías.
El equipo auditor es el encargado de ejecutar la auditoría y presentar un informe con los
resultados y conclusiones subsiguientes.
La Dirección debe aprobar el Plan de Auditorías y disponer los recursos necesarios para
su ejecución.

5.2.16.6. Metodología
Las auditorías internas se realizan cada año y el encargado de su organización y
ejecución es el Responsable de Seguridad. Los procesos de auditoría tienen por
objetivo, cubrir una serie de puntos:
•
•
•
•
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Asegurar el correcto tratamiento y archivo de los registros generados por el
Sistema de Gestión.
Comprobar la correcta implementación de las medidas y procedimientos
designados en el Sistema de Gestión.
Identificar posibles no conformidades que no hayan sido detectadas.
Evaluar el grado de cumplimiento y efectividad del Sistema de gestión.
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Cada año, el Responsable de Seguridad realiza el Plan de Auditorías, que debe cubrir
los puntos anteriores, y lo remite a la Dirección para su aprobación.
A continuación se define en detalle las fases que componen el desarrollo de una
auditoría:
1. Preparación: el Responsable de Seguridad prepara un Plan de Auditoría en el
que se contempla quienes ejercerán las funciones de auditor, las fechas en las
que se lleva a cabo y el objeto y alcance de la auditoría.
Para ser auditor interno de Uresa S.A. se deben cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Realizar un curso de un mínimo de 40 horas en técnicas de seguridad
industrial y prevención de riesgos laborales.
Realizar un curso de un mínimo de 40 horas en técnicas de auditoría.

Una vez organizado el Plan de Auditoría, el Responsable de Seguridad debe
informar a la Dirección en un plazo máximo de dos semanas.
Acto seguido, se organiza una reunión con los Responsables de cada uno de los
departamentos implicados en el proceso de auditoría con el equipo auditor. En
esta reunión se tratan los siguientes puntos:
•
•
•
•

Descripción del desarrollo de la auditoría.
Determinación de los plazos.
Presentación de los auditores.
Establecimiento de los canales de comunicación.

Una vez realizada esta fase previa, se comienza la ejecución de la auditoría.
2. Ejecución: en esta fase, el equipo auditor audita con el grado de detalle que sea
preciso en cada caso los puntos determinados en el Plan de Auditoría, estando a
su disposición el acceso a todos los documentos precisos y áreas de trabajo.
Una vez concluido este proceso, se realiza una nueva reunión en la que se
discuten los resultados de la auditoría. En base a dichos resultados se proponen
una serie de medidas correctoras y preventivas para solventar las no
conformidades detectadas en el proceso.
3. Finalización: el equipo auditor emite un Informe de Auditoría en los plazos de
tiempo determinados, en el que se incluye la siguiente información:
•
•
•
•
•

Fechas de inicio y finalización del proceso de auditoría.
Objeto y alcance de la auditoría.
Equipo auditor.
Áreas auditadas en el proceso.
Resumen de la auditoría, detallando los incumplimientos de la norma y
no conformidades detectadas en el proceso.
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•
•

Conclusiones basadas en el análisis de los resultados obtenidos en el
proceso.
Medidas y acciones propuestas para resolver las discrepancias
detectadas.

5.2.16.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•

FR_P16_1: "Informe de Auditoría".
FR_P16_2: "Plan de Auditoría".

5.2.16.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P16_1
INFORME DE AUDITORÍA
Rev. 00
Fecha de
inicio

Objeto
Desarrollo de la auditoría

Equipo auditor

Resultados de la auditoría

Acciones a tomar

Firma del Responsable de Seguridad:

Fecha de
finalización

Tabla 5.32. FR_P16_1
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FR_P16_2
PLAN DE AUDITORÍA
Rev. 00
AÑO:
Auditoría

Fecha

Equipo auditor

Área de trabajo

Tabla 5.33. FR_P16_2
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P17. ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha

Javier Cordero Ruiz

Descripción de la
modificación

Firma
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5.2.17.1. Objeto
El objetivo del presente documento es desarrollar la sistemática para realizar un análisis
DAFO; es decir, conocer las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la
Organización con el objetivo de mejorar la respuesta de Uresa S.A. en materia de
seguridad y prevención de riesgos laborales.

5.2.17.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a cualquier aspecto de la Organización en
materia de seguridad y prevención de riesgos laborales que sea objetivo de mejora.

5.2.17.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P17 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.16.: "Acciones para abordar riesgos y
oportunidades".

5.2.17.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.17.5. Responsabilidades
Los responsables de cada una de las áreas de la Organización deben identificar los
riesgos y oportunidades relacionados con su departamento y remitir al Responsable de
Seguridad el registro FR_P17_1.
El Responsable de Seguridad debe realizar el análisis DAFO en base a lo expuesto por
los responsables de cada área departamental.
La Dirección debe revisar y aprobar el análisis DAFO remitido por el Responsable de
Seguridad.

5.2.17.6. Metodología
El análisis DAFO surge de la obligación del cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos adscritos por la Organización y del compromiso de mejora continua que
figura en la política de seguridad de Uresa S.A. El encargado de realizar este análisis es
el Responsable de Seguridad, que se llevará a cabo de forma anual.
En primer lugar, es preciso realizar un análisis exhaustivo de los posibles efectos
adversos y beneficiosos (amenazas y oportunidades) del centro productivo de la
Organización que repercuten sobre el Sistema de Gestión de Seguridad. Este análisis
debe ser realizado por los Responsables de los distintos departamentos de Uresa S.A.,
Javier Cordero Ruiz
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analizando los riesgos y oportunidades relacionados con requisitos legales y aspectos de
seguridad y prevención en cada una de las áreas de trabajo. Una vez los Responsables
realicen dicho análisis, lo remitirán al Responsable de Seguridad cumplimentando el
documento "Relación de riesgos y oportunidades".
El Responsable de Seguridad, una vez tenga a su disposición el documento "Relación de
riesgos y oportunidades", deberá realizar el análisis DAFO de la Organización en base a
dicho documento. Deberá realizar dicho análisis identificando correctamente las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Uresa S.A. en materia de
seguridad y prevención de riesgos laborales, considerando el contexto de la
Organización en el mercado (competidores, proveedores, etc) y los propios
requerimientos exclusivos de cada uno de los departamentos.
El DAFO, una vez se ha definido en el documento "Análisis DAFO", se remite a la
Dirección para su revisión y aprobación final.

5.2.17.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•
•

FR_P17_1: "Relación de riesgos y oportunidades".
FR_P17_2: "Análisis DAFO".

5.2.17.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P17_1
RELACIÓN DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
Rev. 00
Aspecto

Riesgos

Oportunidades

Tabla 5.34. FR_P17_1
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FR_P17_2
ANÁLISIS DAFO
Rev. 00
FECHA
DEBILIDADES
•

•

FORTALEZAS

Falta de concienciación por parte de
los trabajadores subcontratados en
relación con el mantenimiento de
los Equipos de Protección
Individual.
Inconsistencia en el archivo de los
registros, conllevando el deterioro
de algunos de los mismos.

•

Fuerte programa de formación de
los trabajadores de la Organización.

•

Plan de Mantenimiento que cubre
todos los equipos de la
organización, con sus fichas bien
cumplimentadas y mantenidas.

•

Tasa de accidentes reducida.

•

Sistemas de seguridad y
emergencias de última generación.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

•

Cambio de normativa con la
introducción de la norma ISO.

•

Introducción de nuevos Equipos de
Protección Individual más seguros
y ergonómicos.

•

Endurecimiento de las regulaciones
legales en materia de seguridad y
prevención de riesgos laborales.

•

Introducción de nuevos sistemas de
seguimiento y medición más
fiables.

•

Incorporación del Sistema de
Gestión de Seguridad a la
Organización.

Tabla 5.35. FR_P17_2
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P18. REVISIÓN POR DIRECCIÓN

Elaborado por:
Responsable de
Seguridad
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Director técnico
Fecha:
Firma:

Aprobado por:
Director general
Fecha:
Firma:

Historial de cambios
Fecha
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Descripción de la
modificación

Firma
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5.2.18.1. Objeto
El objetivo del presente documento es aportar una mecánica para realizar la revisión del
Sistema de Gestión de Seguridad por parte de la Dirección para asegurar la eficacia y
eficiencia del mismo.

5.2.18.2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a cualquier tarea o actividad relacionada con
el Sistema de Gestión de Seguridad implantado en Uresa S.A.

5.2.18.3. Referencias
Otros documentos relacionados con el procedimiento P18 son los siguientes:
•
•

Norma OHSAS 18001:2007.
Manual de Seguridad. Capítulo 5.1.17.: "Revisión por Dirección".

5.2.18.4. Definiciones
No se ha encontrado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aquí se
citan.

5.2.18.5. Responsabilidades
La Dirección tiene la obligación de organizar una reunión anual con los responsables de
los distintos departamentos, el Jefe de Producción y el Responsable de Seguridad.
El Responsable de Seguridad debe realizar el Informe de Revisión en base a lo expuesto
en la reunión anteriormente mencionada.

5.2.18.6. Metodología
De forma anual, la Dirección se reúne con los responsables de cada departamento, el
Jefe de Producción y el Responsable de Seguridad. El objeto de esta reunión consiste en
revisar inconsistencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y cambios en el proceso
productivo de Uresa S.A. derivados de la inclusión de nuevo equipamiento u otras
razones. En esta reunión también se deben fijar los objetivos en materia de seguridad a
cumplir a lo largo del próximo año.
Por tanto, para la satisfactoria resolución de esta reunión anual, se deben considerar los
siguientes datos:
•
•
•
•
•

No conformidades archivadas.
Acciones correctivas y preventivas tomadas.
Resultados del seguimiento y medición.
Resultados de auditorías internas.
Tasa de accidentes.
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Resultados y discusión
•
•
•
•

Informes de investigación de accidentes.
Situaciones de emergencia.
Análisis DAFO.
Resultados de la revisión por Dirección del año anterior.

Una vez concluida dicha reunión, el Responsable de Seguridad debe emitir un Informe
de Revisión en el que se traten los siguientes puntos:
•
•
•
•

Nuevos objetivos en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Resultados derivados del análisis de las no conformidades y del proceso de
auditoría interna.
Riesgos y oportunidades a abordar por la Organización.
Mejoras en el Sistema de Gestión de Seguridad a introducir.

Una vez realizado el Informe de Revisión, el Responsable de Seguridad lo remite a la
Dirección para su revisión y aprobación final.

5.2.18.7. Formatos de registro
El presente procedimiento hace uso de los siguientes formatos de registro:
•

FR_P18: "Informe de Revisión".

5.2.18.8. Cambios y actualizaciones
Cualquier cambio realizado en el presente procedimiento será debidamente notificado al
Responsable de Seguridad y se registrará en el cuadro de "Historial de cambios", al
principio del texto.
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FR_P18
INFORME DE REVISIÓN
Rev. 00
FECHA
RESUMEN DE LA REUNIÓN

Firma del Responsable de Seguridad

Tabla 5.36. FR_P18
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6. CONCLUSIONES
Una vez realizado el Sistema de Gestión de Seguridad aplicado a una planta de
producción de urea de una empresa ficticia denominada Uresa S.A. acorde al estándar
OHSAS 18001:2007, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

El presente Sistema de Gestión de Seguridad recoge una serie de medidas para
que los trabajadores de la Organización puedan desarrollar sus actividades en
condiciones de seguridad.

•

Se han establecido una serie de procedimientos que posibilitan el control de la
seguridad en la operación normal en planta (Control operacional) y un plan de
emergencia que minimiza lo máximo posible las pérdidas humanas, materiales y
monetarias.

•

El Sistema de Gestión de Seguridad se ha realizado acorde a la norma OHSAS
18001:2007, lo que posibilita su inclusión en una planta real de forma que
consiga la acreditación y certificado correspondiente.

•

El Sistema de Gestión de Seguridad tiene presente el principio de mejora
continua, lo que permite a la Organización mejorar sus resultados en materia de
seguridad y prevención de riesgos de forma constante.

•

La realización por sí misma del Sistema de Gestión de Seguridad no es
suficiente para mejorar los resultados de la empresa, se necesita un compromiso
por parte de todos los miembros de la Organización para que el sistema pueda
funcionar correctamente.
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7. LÍNEAS FUTURAS
En el presente trabajo se ha desarrollado un Sistema de Gestión de Seguridad acorde a
la norma OHSAS 18001:2007 cuya finalidad última es llegar a implantarse en una
fábrica real y no en una empresa ficticia. El siguiente paso sería poner en marcha el
Sistema de Gestión de Seguridad en una empresa real, complementando los Sistemas de
Gestión Medioambiental, de Energía o de Calidad que ya estuvieran operativos en dicho
centro productivo.
Disponiendo de un centro productivo real, se podría revisar y ampliar el Sistema de
Gestión de Seguridad para adecuarlo a las necesidades reales de la Organización. Dicha
empresa debería seguir la metodología indicada en los distintos procedimientos para
mejorar sus resultados en términos de seguridad y prevención de riesgos laborales. Para
llevar a cabo dicho proceso de implantación se requiere un desembolso económico
mucho mayor que para elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad. La adquisición de
nuevo equipamiento también podría ser necesaria, conllevando un aumento del coste de
implantación del Sistema de Gestión.
Siguiendo la metodología indicada en el Sistema de Gestión de Seguridad la empresa
podría desear obtener la certificación en OHSAS 18001:2007, poniéndose en contacto
con los centros de certificación pertinentes y pasando el proceso de auditoría externa.
Como apunte adicional, la norma OHSAS 18001:2007 será sustituida en breve por una
nuevo estándar, denominado como norma ISO 45001, que será comparable a la norma
ISO 14001 y 9001, que se aplica actualmente sobre los Sistemas de Gestión de
Medioambiente y Calidad respectivamente. Por tanto, podría ser interesante llevar a
cabo una revisión del Sistema de Gestión de Seguridad para adecuarlo a la inminente
norma ISO 45001.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
9.1. Planificación temporal
El presente trabajo se ha desarrollado atendiendo a los siguientes apartados:
•

•
•
•
•

Asistencia a tutorías orientativas en las que el tutor explicaba en que consistía un
Sistema de Gestión, así como los procedimientos que componen un Sistema de
Gestión de Seguridad. En estas sesiones también se han solucionado diversas
dudas que surgieron durante el transcurso del trabajo.
Recopilación y estudio de normativa de seguridad y prevención laboral, en
especial la norma OHSAS 18001:2007.
Elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad, incluyendo el manual y los
procedimientos.
Redacción de la memoria del Trabajo de Fin de Grado (TFG).
Preparación de la defensa del TFG.

A continuación se muestra el orden seguido para la realización del TFG:
1. Redacción del manual de seguridad.
2. Redacción de los procedimientos, en el orden que sigue:
a. Redacción del procedimiento P01. Identificación y acceso a requisitos
legales.
b. Redacción del procedimiento P02. Control de la documentación.
c. Redacción del procedimiento P03. Comunicación interna y externa.
d. Redacción del procedimiento P04. Formación y toma de conciencia.
e. Redacción del procedimiento P05. Registros y su gestión.
f. Redacción del procedimiento P06. Identificación y evaluación de
riesgos.
g. Redacción del procedimiento P07. Mantenimiento.
h. Redacción del procedimiento P08. Señalización del área de trabajo.
i. Redacción del procedimiento P09. Investigación de sucesos.
j. Redacción del procedimiento P10. Empresas subcontratistas.
k. Redacción del procedimiento P11. Control de Equipos de Protección
Individual.
l. Redacción del procedimiento P12. Control de instalaciones y equipos
industriales.
m. Redacción del procedimiento P13. Seguimiento y medición.
n. Redacción del procedimiento P14. Plan de emergencias.
o. Redacción del procedimiento P15. No conformidades. Acciones
correctoras y preventivas.
p. Redacción del procedimiento P16. Auditoría interna.
q. Redacción del procedimiento P17. Acciones para abordar riesgos y
oportunidades.
r. Redacción del procedimiento P18. Revisión por Dirección.
3. Revisión completa del SGS, incluyendo el manual y cada uno de los
procedimientos.
4. Redacción de la memoria del TFG.
Javier Cordero Ruiz

187

Planificación temporal y presupuesto
5. Preparación de la defensa del TFG.
En la tabla siguiente se especifica el tiempo empleado en cada una de las tareas
anteriormente citadas.
Tarea
Asistencia a tutorías
Recopilación de
información
Estudio de la norma
OHSAS 18001:2007
Elaboración del manual
Elaboración del P01
Elaboración del P02
Elaboración del P03
Elaboración del P04
Elaboración del P05
Elaboración del P06
Elaboración del P07
Elaboración del P08
Elaboración del P09
Elaboración del P10
Elaboración del P11
Elaboración del P12
Elaboración del P13
Elaboración del P14
Elaboración del P15
Elaboración del P16
Elaboración del P17
Elaboración del P18
Revisión del SGS
Redacción de la memoria

Comienzo
28/09/2016

Finalización
17/05/2017

09/01/2017

03/04/2017

09/01/2017

06/03/2017

16/01/2017
06/02/2017
13/02/2017
20/02/2017
27/02/2017
06/03/2017
20/03/2017
27/03/2017
03/04/2017
17/04/2017
24/04/2017
01/05/2017
08/05/2017
15/05/2017
22/05/2017
29/05/2017
05/06/2017
12/06/2017
19/06/2017
27/06/2017
05/06/2017

06/02/2017
13/02/2017
20/02/2017
27/02/2017
06/03/2017
13/03/2017
27/03/2017
03/04/2017
10/04/2017
24/04/2017
01/05/2017
08/05/2017
15/05/2017
22/05/2017
29/05/2017
05/06/2017
12/06/2017
19/06/2017
26/06/2017
10/07/2017
26/06/2017

Tabla 9.1. Planificación temporal
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Figura 9.1. Diagrama de Gantt
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9.2. Presupuesto
En las siguientes líneas se especifica el coste monetario invertido en el trabajo prestando
atención a dos factores: al coste de material empleado en el desarrollo y redacción del
SGS y a las horas requeridas para completarlo, tanto por parte del tutor como del
alumno.
En primer lugar se muestra el coste del material necesario para completar el trabajo en
la tabla siguiente:
Material
Norma OHSAS 18001:2007
Ordenador MacBook Pro 2012
TOTAL

Coste (€)
22,6
1499
1521,6

Tabla 9.2. Coste de material

A continuación se detalla el coste de personal del TFG, que comprende las horas
empleadas por el tutor y por el alumno en la realización del mismo.
Las horas de trabajo del tutor comprenden unas 20 tutorías de dos horas de duración, a
las que se suman las horas estimadas empleadas en el seguimiento del trabajo, que se
suponen unas 25 horas.
Las horas de trabajo del alumno comprenden las horas de asistencia a tutorías
orientativas, búsqueda de bibliografía, estudio de la norma, redacción del SGS,
redacción de la memoria, revisión del TFG y preparación de la defensa del TFG. La
cantidad de horas de trabajo por parte del alumno se estiman en, aproximadamente, unas
300 horas.
Suponiendo un coste horario de personal de 40€/h para el profesor y de 12€/h para el
alumno, se calculan los siguientes costes de personal.
Personal
Tutor
Alumno

Coste horario (€/h)
40
300
TOTAL

Coste (€)
2600
3600
6200

Tabla 9.3. Coste de personal

En vista de estos resultados, se puede determinar que el coste total para la realización
del presente trabajo es de 7721,6€.
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12. ACRÓNIMOS
UPM

Universidad Politécnica de Madrid

ETSII

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

TFG

Trabajo de Fin de Grado

SGS

Sistema de Gestión de Seguridad

MS

Manual de Seguridad

MC

Manual de Calidad

MA

Manual de Medioambiente

FR

Formato de Registro

INSHT

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

PEI

Plan de Emergencia Interior

PEE

Plan de Emergencia Exterior

OHSAS

Occupational Health and Safety Assessment Specification

ISO

International Organization for Standardization

S.A.

Sociedad Anónima

DIQUIMA

Departamento de Química Industrial y Medio Ambiente

RRHH

Recursos Humanos

DAFO

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades
UNIDADES

Presión: ata
Temperatura: ºC
Volumen: m3
Masa: kg
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13. GLOSARIO
Accidente laboral: cualquier suceso no esperado ni deseado que produce pérdida de la
salud o lesiones sobre los trabajadores
Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad con
el objetivo de eliminar su posible repetición.
Acción preventiva: acción tomada para, sin que haya producido la no conformidad,
eliminar las causas que pueden producir la misma.
Área de trabajo: instalación en el recinto de la planta al que el trabajador tenga acceso
durante su jornada laboral.
Auditoría (seguridad): proceso de evaluación que valora la eficacia, fiabilidad y
eficiencia de un sistema de gestión de seguridad, realizado de una forma sistemática,
normalizada y periódica.
Riesgo: Combinación de la frecuencia que puede llegar a originar la producción de un
peligro. Tiene dos elementos: probabilidad de que se produzca un riesgo y las
consecuencias (gravedad y alcance) que de él pueden derivarse.
Evaluación de riesgos: proceso cuyo objetivo principal es recopilar la información
necesaria para que la Organización pueda tomar decisiones oportunas para adoptar
acciones correctoras y preventivas y, en tal caso, decidir que tipo de acciones deben
implantarse.
Señales de seguridad: señalización que proporciona información relativa a la seguridad
o la salud en el área de trabajo mediante una señal de papel, luminosa o acústica, según
sea procedente en cada caso.
Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que, aún sin producir daños sobre
los trabajadores, provoca daño sobre la planta, los equipos, los productos o el
medioambiente, ocasionando pérdidas monetarias derivadas de la parada de la
producción o de posibles violaciones de la normativa medioambiental.
Subcontratista: persona física o jurídica que asume de forma contractual con la
empresa el compromiso de ejecutar un determinado trabajo mediante un contrato, que
define como se realiza su ejecución y los plazos en el que debe ser realizado.
Protección Colectiva: técnica que protege al individuo frente aquellos riesgos que no
se han podido reducir o evitar. Protege simultáneamente a más de un trabajador.
Equipo de Protección Individual: cualquier equipo cuyo objetivo es, al ser equipado
por el trabajador, servir de protección ante posibles riesgos que puedan suponer un
peligro para su seguridad o salud en el puesto de trabajo.
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Glosario
Medio parcial de protección: son aquellos que protegen a la persona frente a los
riesgos que actúan sobre una zona concreta del cuerpo.
Medio integral de protección: son aquellos que protegen a la persona frente a los
riesgos que actúan de forma general sobre todo el cuerpo.
Instalación industrial: conjunto de dispositivos que requiere un mantenimiento,
inspección y vigilancia integral contemplados en la reglamentación sobre seguridad
industrial vigente.
Equipo de trabajo: máquina, aparato, instrumento, vehículo o elemento utilizado en el
trabajo contemplado en la reglamentación vigente sobre seguridad industrial.
Desempeño de la seguridad: resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus riesgo para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST
para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la
política de SST de la organización.
Plan de emergencia: protocolo de actuación a seguir por los trabajadores de la
Organización ante escenarios que se identifiquen como situaciones de riesgo que
minimiza los daños producidos sobre las personas, medio ambiente y enseres.
No conformidad: falta de cumplimiento de los requisitos especificados, abarcando
tanto desviaciones como ausencias de uno o más de los requisitos en materia de
seguridad.
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