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RESUMEN 
 

El presente documento constituye un Trabajo Fin de Máster de Ingeniería Química. En él 

se elabora un Sistema de Gestión de Seguridad, según el marco normativo de la ISO 

45001:2018, y estudio Hazop de un proceso de elaboración de cerveza para una planta 

teórica que ha sido llamada MARLA S.A. ubicada en La Rioja. 

 

La estructura del documento sigue los requerimientos de la norma ISO 45001:2018 de 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud. La finalidad de mismo es principalmente 

la de fomentar la mejora continua en un organización a nivel de seguridad, de su proceso 

y demás actividades realizadas, por y para los trabajadores, instalaciones, el medio y las 

poblaciones cercanas.  

 

El Sistema de Gestión es complementado con un estudio Hazop que ayuda a la mejora 

continua puesto que mediante él se facilita la identificación de riesgos analizando sus 

causas y consecuencias, y dando lugar a posibles soluciones, las cuales pueden conllevar 

cambios en el proceso que deberán tenerse en cuenta en futuras revisiones del sistema de 

gestión. 

 

Su correcta creación e implementación no hace más que contribuir a la consecuencia de 

objetivos legales, económicos y éticos de una organización mediante cumplimiento 

estándares de la normativa ISO ya mencionada. Además, motiva al cambio de 

pensamiento sobre la importancia de la salud de los trabajadores y de forma indirecta 

provoca un mejor desempeño de los mismos. 

 

El proceso que se estudia corresponde al de una planta de elaboración de cerveza de una 

empresa teórica, MARLA S.A., situada en La Rioja y con capacidad de producción de 1 

millón de hectolitros anuales de cerveza. Una planta de elaboración de cerveza dispone 

que muchos y diferentes equipos, algunos muy pesados, que trabajan al mismo tiempo a 

diferentes temperaturas y presiones, y con grandes cantidades de producto. Cualquier 

incidente o avería puede complicarse dando lugar a graves consecuencias para la 

compañía y sus trabajadores. 

 

Este trabajo esta formado por un Sistema de gestión de Seguridad y un estudio Hazop 

(que se desarrolla como parte del Sistema). El documento consta de un primera parte 

introductoria, otra intermedia de desarrollo del trabajo y otra final de conclusión. El 

desarrollo se divide en dos partes principales: 

 

o Manual de Seguridad: Es el documento de referencia para el resto de la 

documentación del Sistema. En él se pueden consultar la política, objetivos y 

organigrama de la empresa, planificación, definiciones y otros conceptos de la 

empresa y el listado de los procedimientos. 

 

o Procedimientos: Son aquellos documentos que describen los procesos y 

actividades principales a desarrollar en materia de seguridad en base a la 

normativa. Se incluyen indicaciones sobre cómo actuar, quiénes y otra 

información de interés.  

 

El primer procedimiento es el PR01 Identificación y cumplimiento de requisitos 

legales por el cual debe realizarse una identificación de los requisitos legales que aplican 
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a la organización en base a su actividad y demás características, además de todos aquellos 

requisitos que se imponga la propia empresa a sí misma en materia de seguridad. Para 

controlar su cumplimiento existen, a su vez, los procedimientos: PR18 Auditoría 

interna, PR19 No conformidades, acciones preventivas y correctivas, y PR20 

Revisión por dirección. Estos además sirven para examinar otros aspectos del sistema 

de gestión y de su implantación, y para llevar a cabo propuestas de mejora. 

 

Se crean también otros procedimientos enfocados a procesos operativos. Por una parte al 

control y mantenimiento de las instalaciones: PR08 Mantenimiento y PR09 Control de 

instalaciones y equipos. También otros enfocados a reducir o limitar los riesgos 

mediante adquisiciones de equipos o servicios seguras como en el PR13 Compras de 

bienes equipos y servicios, PR12 Proyectos, ejecución de obras y nuevas 

instalaciones y PR14 Contratas, subcontratas y visitas. Mientras que los creados para 

garantizar la seguridad cuando un riesgo no ha podido ser limitado o eliminado por otros 

medios son: PR10 Señalización en área de trabajo y PR11 Selección y control de 

EPIs. Y, por último, como parte principal de la mejora continua, se crea el PR17 

Seguimiento, medición y evaluación del desempeño. 

 

Otros procedimientos pueden ser considerados para fines estratégicos como el PR04 

Identificación, evaluación y control de riesgos, PR05 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades y PR16 Planes de emergencia. 

 

Finalmente, se crean una serie de procedimientos cuyas acciones se incluyen en todos los 

demás y que sirven de guías para la organización de documentos, la adquisición de 

competencias o la comunicación. Estos son: PR02 Control documental, PR03 

Registros, PR06 Toma de conciencia y formación y PR07 Comunicación interna y 

externa. 

 

El estudio Hazop no es parte habitual en un sistema de gestión de seguridad, sin embargo 

en este trabajo se incluye como un procedimiento más en el control operacional que sirve 

de ayuda para la identificación de riesgos y la propuesta de medidas: PR15 Hazop. Este 

estudio ayuda al acercamiento a la operativa real de un proceso industrial. 

 

Palabras clave: Sistema de gestión de Seguridad, Seguridad, cerveza, elaboración de 

cerveza, Hazop, ISO 45001. 
 

 

CÓDIGOS UNESCO 

 
330905 Elaboración de cerveza 

330901  Bebidas alcohólicas 

331003  Procesos industriales 

330303  Procesos químicos 

331005  Ingeniería de procesos 
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1. Introducción 

Los sistemas de gestión son algo imprescindible para muchas empresas para asegurar el 

buen desarrollo de su actividad y ayudar al alcanzar sus objetivos y, en el caso de los 

Sistemas de gestión de Seguridad, especialmente en el sector industrial, para asegurar la 

seguridad de sus trabajadores, de las instalaciones, del medio y de las poblaciones 

cercanas.  

 

Su correcta creación e implementación no hace más que contribuir a la consecuencia de 

objetivos legales, económicos y éticos de una organización mediante cumplimiento 

estándares de normativas como la ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de seguridad y 

de Salud en el Trabajo”. Además, motiva al cambio de pensamiento sobre la importancia 

de la salud de los trabajadores y de forma indirecta provoca un mejor desempeño de los 

mismos. 

 

A continuación de realiza un Sistema de Gestión para una Planta de producción de 

Cerveza y, en él, se incluye un informe de estudio HAZOP (Hazard and Operability 

Study). 
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2. Objetivos 

Los objetivos principales de este trabajo fin de Máster son la elaboración de un Sistema 

de gestión de Seguridad y HAZOP específicos para una planta teórica de producción de 

Cerveza. Se pretende además cumplir objetivos tales como: 

 

o Conocer la estructura y normas para la elaboración de los Sistemas de Gestión en 

general y de un Sistema de Gestión de Seguridad en particular. 

 

o Conocer y aprender a hacer uso de metodologías y técnicas de identificación, 

control y prevención de riesgos. 

 

o Crear documentación técnica que podría ser utilizada en un entorno laboral real y 

que pueda ser comprendida por cualquier trabajador. 

 

o Ayudar al desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y resolutivo en cuanto a 

la identificación de debilidades en una instalación industrial. 

 

o Aplicar conocimientos aprendidos durante los estudios del Máster de Ingeniería 

Química. 
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3. Marco teórico 

3.1. Sistema de gestión de seguridad 

Se puede definir Sistema de Gestión como un programa de reglas y principios que ha sido 

diseñado para manejar las políticas y los procedimientos de una empresa de manera eficaz 

ayudando a la consecución de objetivos. Los Sistemas de gestión pueden centrarse en 

diversas disciplinas, pero en el caso de los SG de Seguridad lo que se pretende es crear y 

seguir una política que asegure seguridad y salud en el trabajo. De estos podemos destacar 

las siguientes ventajas:  

 

o Creación un marco de referencia para la gestión de riesgos y oportunidades en 

relación a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

o Integración con otros sistemas de gestión de la organización 

 

o Mejora de condiciones laborales. 

 

o Sincronización de los objetivos de cada área. 

 

o Ayuda al manteniendo de la actividad industrial y administrativa dentro del marco 

legal. 

 

o Mayor eficacia en operaciones internas y externas. 

 

o Ahorro de esfuerzo y costos mediante unificación de procesos, mantenimiento de 

equipos o disminución de accidentes. 

 

o Ayuda al desarrollo del compromiso y la motivación de los trabajadores. 

 

o Mejor imagen de la empresa y la relación con autoridades, clientes y proveedores. 

 

3.2. Norma ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001 fue desarrollada por la International Standard Organization y 

publicada el 12 de marzo de 2018 siendo la primera norma internacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño.  

 

Esta norma creada por un comité de expertos busca un enfoque hacia otros sistemas de 

gestión, que incluyen la ISO 9001 y la ISO 14001, y se puede considerar como una 

evolución de la OHSAS 18001 junto con otras directrices y convenciones de seguridad. 

Representa un marco de trabajo innovador redefiniendo conceptos tan importantes como 

riesgo o lugar de trabajo y ofrece un camino claro para la creación de un Sistema de 

gestión de Seguridad a cualquier empresa. 

 

Su enfoque se hace principalmente hacia la gerencia pero su objetivo se centra en ayudar 

al conjunto de todos los trabajadores a tener un ambiente seguro en el trabajo mitigando 

factores que puedan provocar riesgos en el bienestar físico y/o mental de los empleados.[3] 
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El enfoque de este tipo de sistema de gestión se basa en el concepto PHVA (planificar, 

hacer, verificar y actuar), PDCA en inglés (plan, do, check y act), que no es mas que un 

proceso iterativo para la mejora continua que usan muchas organizaciones y que puede 

aplicarse a los elementos de un sistema de gestión de seguridad o al sistema en conjunto. 

 

 

o Planificar: En esta primera etapa se valoran los riesgos y las oportunidades, y se 

fijan los objetivos y procesos necesarios, de acuerdo a la política, para alcanzar 

los resultados fijados por la organización. 

 

o Hacer: Implementar los procesos según lo planificado 

 

o Verificar: Implementados los planes, se realiza un seguimiento y medición para 

comprobar en qué medida se están cumpliendo los objetivos y cúal es la 

efectividad de las medidas tomadas. 

 

o Actuar: En caso de que los resultados de la fase anterior no se ajusten a lo 

planificado o requerido, esta fase permite que se realicen las correcciones y 

modificaciones necesarias para su mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Esquema del ciclo PHVA (elaborado a partir de [4]) 

 

 

3.3. Análisis funcional de Operabilidad (AFO) o HAZOP 

Este método nacido en la compañía ICI viene siendo desde hace años ampliamente 

utilizado en el campo industrial como una técnica particularmente apropiada para la 

identificación de riesgos. El HAZOP o FAO (Análisis Funcional de Operabilidad) es una 

técnica para identificar riesgos que se basa en el supuesto de que los accidentes se 

producen como resultado de desviaciones en las variables de proceso con respecto a los 

parámetros normales de operación[6]. Este análisis se lleva a cabo en un grupo reducido 

de trabajo pluridisciplinario y puede usarse desde etapas preliminares de un proyecto 

pasando etapas más avanzadas en las que el grado de detalle es mayor, hasta instalaciones 

ya en funcionamiento. 
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La metodología de análisis consiste en definir el conjunto de causas que han podido 

provocar una desviación de una variable de proceso y las consecuencias de ello. Para 

definir estos desvíos se puede hacer uso de las llamadas “palabras guía” y durante la 

sesión se requiere de información como descripción del proceso, sustancias empleadas, 

diagrama de procesos e instrumentación (P&ID), estudios de seguridad previos y sistema 

de emergencia. 

 

Entre otras, podemos destacar las siguientes ventajas de esta técnica: 

 

o Su metodología permite que se generen un amplio rango de puntos de vista. 

o Resulta en una adquisición de conocimientos en el equipo de personas que 

participen. 

o El método está previamente definido y esto ayuda a que las sesiones puedan 

hacerse de manera más eficaz. 

o No requiere de recursos adicionales. 

 

El resultado puede dar lugar a necesidad de modificaciones en el proceso industrial o 

lugares de trabajo que impliquen costes económicos a la organización. Sin embargo, al 

ser una técnica cualitativa, es difícil que se valoren de forma totalmente real los riesgos 

evaluados. 

 

3.4. Proceso de elaboración de cerveza 

A pesar de que su surgimiento se remonta a miles de años atrás, la cerveza es hoy en día 

la bebida alcohólica mas consumida en el mundo y su elaboración ha ido evolucionando 

con el paso de los años. Su producción, basada en el proceso bioquímico de la 

fermentación, se hace alrededor de todo el mundo y da lugar a la existencia de miles de 

fabricantes. 

 

3.4.1. Materias primas 

La cerveza es un alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras 

seleccionadas, de un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas naturales. Los 

cuatro ingredientes principales para la elaboración de cerveza son: 

 

o Malta: Es el producto que resulta del malteado de un cereal, principalmente 

cebada. El proceso de malteado consiste en la conversión del almidón en azúcar 

que posteriormente será usado en la fermentación y convertido en alcohol. 

 

o Lúpulo: El lúpulo es una planta herbácea trepadora del genero humulus, 

perteneciente a familia cannabaceae. Es la principal fuente de cualidades 

organolépticas (entre ellas el amargor) de la cerveza debido al gran número de 

compuestos que aporta, tiene carácter antimicrobiano y estabilizante de la 

espuma. Se añade al proceso en forma de pellets. 

 

o Agua: Es el ingrediente más común pero no por ello menos importante. A nivel 

industrial y de grandes producciones se requiere que este ingrediente tenga 

siempre las mismas características para no influir en el sabor y que además esté 

libre de bacterias para no interferir en los procesos bioquímicos.  
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o Levadura: Las levaduras usadas son hongos de la familia Saccharomyces. Su 

papel es desencadenar la fermentación. Los utilizados industrialmente suelen 

prepararse en los laboratorios de las propias fábricas a partir de cepas 

seleccionadas 

 

En ocasiones, dependiendo del fabricante y del producto que se quiera fabricar, se pueden 

añadir ingredientes adjuntos (como arroz, avena, maíz, miel, etc.) que sustituyan parte del 

cereal usado para hacer la malta con el fin de caracterizar la cerveza y darle otras 

cualidades organolépticas. 

 

3.4.2. Etapas proceso productivo 

3.4.2.1. Fase previa: Malteado 

 

El primer paso para la fabricación de cerveza es el malteado de la cebada. En el malteado 

se macera la cebada con agua, después se deja germinar (en contacto con agua) durante 

un periodo aproximado de una semana, convirtiéndose ya una pequeña parte del almidón 

en azúcares. Después se tuestan los granos hasta el grado deseado, pues de ello 

dependerán mucho las características de sabor, olor y color de la cerveza resultante. 

Finalmente se limpian los granos obteniéndose la malta.  

 

La finalidad del malteado es que se produzcan las enzimas que deben convertir los 

almidones en azúcares fermentables en el proceso posterior de maceración  Esta primera 

etapa no suele realizarse en la instalaciones de los productores de cerveza, sino que estos 

compran el producto ya en forma de malta. Así se hace en el caso que se estudia en este 

trabajo. 

 

3.4.2.2. Fase 1 

 

o Molturación de la Malta: Es el proceso de molido de la malta bajo condiciones 

que permitan moler los granos hasta un tamaño muy pequeño tratando de dejar la 

cáscara lo más intacta posible y evitando que más de 5-10% sea harina. Este 

proceso se hace industrialmente con dos molinos ajustables.  

 

o Maceración: En la caso de estudio el método de maceración utilizado es el de 

maceración por infusión cuya duración es de alrededor de dos horas. Los granos 

molidos se introducen en una cuba con agua en condiciones óptimas de 

temperatura y ph y en relación agua-malta de 3:1 kilos. El proceso consiste en 

acidificar el agua a pH 5´5, precalentar a 70ºC y seguido dejar enfriar a 65ºC en 

el momento en el que se introduce el grano. Se trata de que la temperatura se 

mantenga entre los 62 y los 68 ºC y los valores de pH entre 5´2 y 5´5 para 

favorecer que las enzimas amilasas de interés trabajen en convertir todos los 

almidones en glúcidos fermentables. Durante la maceración, la mezcla llamada 

“empaste” se remueve de forma continua mediante agitadores mecánicos que 

permitan una mejor transferencia de calor, menor tiempo de maceración y 

mayores tasas enzimáticas. 
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o Filtrado: Este paso consiste en la separación de la mezcla del mosto ya macerado 

y con los azucares disueltos de los restos de cáscaras y fibras, para obtener así un 

mosto cervecero libre de compuestos. El método de filtrado es con cuba filtro, es 

decir, la cuba de la maceración tiene un doble fondo. Tras el macerado se deja 

reposar el mosto para que se depositen en el primer fondo ranurado los restos 

sólidos. El mosto finalmente se evacúa por el segundo fondo. Con el fin de 

aprovechar todos los azucares que se hayan quedado en los granos y cáscaras estos 

se duchan con agua a 70ºC. A esto se le llama “lavado de grano”. Posteriormente 

se hace pasar por una filtradora. 

 

o Cocción: El mosto filtrado se trasiega a la olla de cocción, en este momento se 

añade parte del lúpulo, que asegura aporte de sabor amargo, y se lleva la mezcla 

a ebullición. El resto del lúpulo se añade durante los últimos 15 minutos de la 

ebullición para asegurar que aporta aroma. Durante este proceso se consigue la 

esterilización del mosto, la coagulación de la proteínas y otros compuestos, 

detener la actividad enzimática, la evaporación (que a su vez provoca mayor 

concentración de azúcares), la caramelización de algunos azúcares (que hace que 

se intensifique el color) y la aparición del amargor característico de la cerveza por 

isomerización de los alfa-ácidos del lúpulo. 

 

o Centrifugado y filtrado (clarificado del mosto): Este proceso provoca que los 

turbios (restos de partículas solidas del lúpulo y polifenoles precipitados de las 

proteínas) se depositen en el centro del fondo del tanque y se separen del mosto. 

Posteriormente se filtra para separar los turbios más pequeños. 

 

o Enfriamiento: El mosto, todavía a temperaturas cercanas a los 100ºC se enfría a 

la temperatura óptima de siembra de levadura. Depende de la levadura, pero suele 

ser entre los 10 y los 23ºC. El sistema de enfriamiento más utilizado 

industrialmente es un intercambiador por el que pasa el mosto entre el tanque de 

centrifugado y el tanque de fermentación. 

 

3.4.2.3. Fase 2 

 

o Adición de levadura y Fermentación: Este proceso se realiza en tanques 

polivalentes envueltos en camisas para ayudar a mantener la temperatura óptima. 

Una vez introducido el mosto, el oxígeno y la levadura comienza la fermentación. 

Durante este proceso se genera los azucares se consumen y se genera etanol, CO2 

y otros compuestos aromáticos. El CO2 que se extrae y se comprime para su 

posterior incorporación a la cerveza.  

Figura 3.2. Acción de la enzima amilasa [55] 
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La fermentación consta de dos fases. En la primera la levadura usa el oxígeno para 

multiplicarse. Una vez hay suficiente levadura, se prescinde de oxígeno para 

promover que estas comiencen a usar los azucares y comience la fermentación 

alcohólica. Se requiere un buen control de la temperatura y de la cantidad de 

oxígeno disuelto. De estos y otros aspectos (tipo de levadura, concentración de 

azucares) dependerá el tiempo que dure la fermentación y los compuestos 

formados. 

 

o Separación de levaduras: Una vez termina la fermentación se espera a que las 

levaduras sedimenten y se separan. Aproximadamente una cuarta parte de esta 

levadura es utilizada en la siembra de la siguiente carga de mosto. Una pequeña 

parte continua en el cuerpo de la cerveza. 

 

o Guarda: El mosto fermentado, llamado cerveza verde, se pasa a las cubas de 

guarda o maduración donde, a una temperatura adecuada (suele ser ligeramente 

por encima de cero grados), se mantiene la cerveza durante un tiempo 

determinado (rango de meses 1 - 6 ). En este periodo continúa formándose CO2, 

la cerveza adquiere el aroma y el sabor típicos gracias a la que se llama “segunda 

fermentación”. Este tiempo de guarda permite que los residuos sólidos continúen 

sedimentando (levaduras y otros) y provoquen la clarificación de la cerveza. 

  

3.4.2.4. Fase 3 

 

o Filtración en frío: la cerveza madurada es filtrada para tratar de eliminar  los 

restos de levadura y de proteínas coaguladas, habitualmente se utiliza el método 

Kieselguhr de filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Carbonatación: Si la cerveza no está suficiente carbonatada se inyecta CO2 en 

este momento.  

 

o Envasado y taponado: Una vez filtrada, la cerveza está lista para ser envasada. 

Se envía a los tanques de prellenado que servirá de alimentador de la línea de 

Figura 3.3. Filtradora de Kieselguhr [54] 
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llenado. El recipiente previamente enjuagado con agua a presión se llena (sin 

turbulencias y se cierra inmediatamente para evitar cualquier contacto con el aire). 

 

o Estabilización microbiológica: Es necesario estabilizar microbiológicamente la 

cerveza para asegurar que mantenga sus propiedades por un periodo de tiempo 

suficientemente largo. Dicha estabilización se realiza generalmente mediante 

pasteurización usando túneles de cerveza donde se introducen las botellas llenas 

y cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Diagrama general del proceso productivo 

 

La figura 5.5. representa el diagrama de flujo del proceso donde TK-01 y TK-02 

representan los silos de malta de cebada y malta de adjuntos.

Figura 3.4. Diagrama general del proceso productivo [14] 
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Figura 3.5. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de cerveza 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Metodología 

Para la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop de una planta de 

elaboración de cerveza se va a llevar a cabo la metodología descrita a continuación. 

 

4.1. Metodología Sistema Gestión de Seguridad 

Los pasos a seguir, de forma general, para crear un Sistema de Gestión se pueden dividir 

en tres: análisis la situación de la empresa, elaboración de mapa de procesos y creación 

de documentación. El último paso sería la implantación, la cual se incluye en líneas 

futuras de este trabajo. 

 

4.1.1. Situación inicial de organización 

Para empezar es necesario realizar un análisis de la situación de la organización antes de 

la elaboración y, por tanto, implementación del sistema de gestión. Para ello se tienen que 

tener en cuenta aspectos como: riesgos del proceso productivo, estado de las 

instalaciones, sustancias químicas implicadas en el proceso, así como las preocupaciones 

de los trabajadores sobre temas de seguridad. 

 

4.1.2. Mapa de procesos 

Aquí se definen los procesos que formarán el sistema de gestión. Como define ISO, un 

proceso es un “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados". Tomándose los elementos de 

entrada como características de la empresa. Estos pueden clasificarse en tres categorías 

diferentes [15]: 

 

o Procesos estratégicos: Son aquellos que corresponden a la alta dirección de la 

organización y, por tanto, están destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa. Condicionan a los demás procesos y actividades. 

 

o Procesos operativos: Son aquellos directamente relacionados con el producto o 

servicio final. Es primordial realizarlos de forma segura y controlada para 

asegurar la buena prestación al cliente. 

 

o Procesos de apoyo: Complementan a los procesos descritos anteriormente. 

Pueden condicionar enormemente el desempeño de procesos superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1. Representación mapa de procesos [56] 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

18 

4.1.3. Elaboración de documentos e información de SGS 

El tercer paso es elaborar la documentación que va a conformar el sistema de gestión. Su 

correcta elaboración y control es importante para que el sistema de gestión sea eficiente, 

además de que deberá contener los documentos requeridos por la norma. 

 

Los documentos principales que se incluyen en un sistema de gestión son: 

 

o Manual de seguridad: Es el primer nivel en la jerarquía y sirve de referencia para 

todo el resto de la documentación. Recoge el alcance del sistema de gestión y los 

principales elementos que lo forman. Debe ser firmado por el máximo responsable 

de la organización y conocido por todos los trabajadores. Dentro de él se deben 

incluir: 

 

i. Política, objetivos y programa de mejora de la organización 

ii. Alcance del manual 

iii. Planificación del sistema de gestión 

iv. Información y definiciones de conceptos de la empresa. 

v. Estructuras de responsabilidades y funciones 

vi. Listado de procedimientos 

 

o Procedimientos: Los procedimientos describen los procesos y actividades 

principales a desarrollar en materia de seguridad. Se deben incluir responsables, 

como deben actuar, así como documentos a cumplimentar. 

 

o Instrucciones operativas: Son los documentos que desarrollan de forma 

detallada los procedimientos que necesitan mayor detalle y que se aplican a un 

puesto de trabajo concreto dentro de la organización. 

 

o Registros: Aunque lo que realmente se crea son los “formatos de registros”, estos 

son documentos que ayudan a registrar información sobre actividades que se 

hayan realizado durante la implantación de un sistema de gestión. Sirven, por 

tanto, para controlar y revisar la correcto desarrollo de estas y así aplicar mejoras. 

Cada procedimiento tiene sus propios registros y su uso se indica como parte del 

procedimiento. 
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Figura 4.2. Jerarquía de la documentación de un SGS 

 

4.2. Metodología Hazop 

Esta técnica tiene como objetivo investigar a fondo y de forma metódica las diferentes 

partes del proceso para averiguar dónde podría haber desviaciones que supusieran un 

riesgo, además de identificar causas, consecuencias y formas de evitarlo. Todo esto se 

puede desarrollar en ocho pasos [16]: 

 

o Identificación de desviaciones en el proceso 

o Determinación de posibles causas para estas desviaciones 

o Determinación de efectos de estas desviaciones 

o Identificación de los modos de detención de las desviaciones 

o Identificación de medidas de seguridad que prevengan estas desviaciones 

o Evaluación de riesgos de escenarios de accidentes 

o Definición de recomendaciones para reducir o mitigar los riesgos 

o Creación de un informe 

 

La metodología es explicada con detalle en el procedimiento PR16 HAZOP. 

 

Manual de 

seguridad

Procedimientos

Instrucciones operativas

Registros
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5. Resultados y discusión 

En este apartado de desarrolla el sistema de gestión de seguridad para la organización 

MARLA S.A. en sus instalaciones de elaboración de cerveza.  

 

Como ya se ha indicado previamente, este sistema de gestión se crea acorde a la norma 

ISO 45001:2018 y por ello se redacta el manual de seguridad, los procedimientos, las 

instrucciones operativas y los formatos de registro. 

 

En el manual se especifican detalles de operativa de la planta, estructura y 

responsabilidades de la organización, así como política y objetivos a nivel de seguridad. 

Incluye además 20 procedimientos en total, cada uno de ellos con su formato de registro 

particular y algunos cumplimentados con información ficticia a modo de ejemplo. 

 

Por último, se aplica uno de los procedimientos (HAZOP) cumplimentado registros de 

estudio. 
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5.1. Manual de seguridad 
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5.1.1. Introducción 

 

El presente documento pretende describir el sistema de gestión de seguridad a implantar 

en MARLA S.A. Este sistema tiene como objetivo asegurar un alto grado de seguridad 

para trabajadores y resto de la sociedad durante la actividad productiva de la organización.  

 

Debe servir, para cualquier trabajador/a, como base de todas las acciones que se realicen 

en las instalaciones que puedan afectar a la seguridad. Para ello es necesario que todos 

ellos tengan acceso, sean conocedores de este documento y de su modo de uso, además 

de estar familiarizados con los procedimientos (especialmente con aquellos aplicables al 

puesto de trabajo que ocupan). 

 

El documento de referencia para la elaboración de este Manual ha sido el de la norma 

ISO 45001:2018 “ Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  -  Requisitos 

con orientación para su uso”. 

 

Este manual es propiedad de MARLA S.A. Su uso y distribución sin consentimiento 

previo no está permitido a personas u organizaciones ajenas a MARLA S.A, en caso 

contrario se podrán tomar acciones legales. Si se desea obtener una copia del mismo, se 

deberá solicitar a la Dirección General de MARLA S.A.. 

 

5.1.2. Definiciones 

Sistema de gestión: Conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma 

ordenada para contribuir a la gestión de procesos de una organización y sus objetivos. 

 

Sistema de gestión de seguridad: Parte del sistema de gestión que abarca la disciplina 

que trata de desarrollar e implementar una política de seguridad y prevención de riesgos. 

 

Organización empresarial: Grupo de personas que trabajan de forma coordinada y 

concertada para lograr sus objetivos 

 

Política: Intenciones y dirección de una organización, como la expresa formalmente su 

alta dirección. [19] 

 

Trabajador: Persona que realiza un servicio a la organización a cambio de una 

retribución por parte de la misma. [19] 

 

Lugar de trabajo: Área del centro de trabajo en la que el trabajador desarrolla su 

actividad laboral. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa 

relacionada con el trabajo y la severidad del daño y/o deterioro de la salud que puede 

causar el evento o exposición. [19] 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la 

salud, daños físicos o una combinación de estos. [17] 
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Accidente: Suceso no deseado que ocurre de manera repentina ocasionando daños en 

personas, instalaciones y/o equipos. 

 

Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, tener como resultado lesiones 

y/o deterioro de la salud 

 

Desempeño: Evaluación que pone de manifiesto si un trabajador realiza su trabajo 

conforme al cumplimiento de los objetivos fijados para su puesto. 

 

Emergencia: Suceso imprevisto de grave riesgo que requiere una atención especial y 

debe solucionarse lo antes posible.  

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias evaluables objetivamente con el fin de determinar el grado en el que se 

cumplen los criterios fijados. [19] 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. [19] 

 

Acción preventiva: Acto que sirve para eliminar o mitigar las causas de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. [18] 

 

Acción correctiva: Acto que sirve para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. [18] 

 

 

5.1.3. Sobre MARLA S.A. 

MARLA S.A. es una empresa española teórica dedicada a la elaboración de cerveza rubia. 

Sus instalaciones se encuentran en la zona de La Rioja alta y tienen una capacidad de 1 

millón de hectolitros anuales de cerveza. 

 

5.1.3.1. Política de seguridad  

 

La dirección de MARLA S.A., siendo consciente y asumiendo su responsabilidad social, 

elabora un Sistema de Gestión de Seguridad acorde a la norma ISO 45001:2018 con el 

objetivo y firme intención de garantizar la seguridad laboral durante su actividad. A 

continuación se recogen una serie de principios que han servido para la elaboración del 

documento: 

 

o Compromiso de la alta dirección con la seguridad y salud de sus trabajadores. 

 

o Cumplimiento de requisitos legales y propios de MARLA S.A. en materia de 

seguridad. 

 

o Promoción y motivación de la dirección hacia los trabajadores implicándoles y 

haciéndoles participes del cumplimiento de objetivos de la organización. 
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o Asegurar un buen desarrollo de la comunicación entre los trabajadores y entre los 

trabajadores y la dirección.  

 

o Asegurar un buen desarrollo de la comunicación entre la organización y los 

clientes, contratistas y proveedores 

 

o Asegurar un buen desarrollo de la comunicación de la organización con las partes 

interesadas, y entre ellas. 

 

o Alcanzar un estado en el que los trabajadores dispongan de un lugar de trabajo 

seguro y saludable, atendiendo siempre a posible mejoras preventivas y/o 

correctivas. 

 

o Disponer de todos los recursos y medios necesarios para la implantación del 

Sistema. 

 

o Llevar a cabo revisiones periódicas para asegurar el continuo cumplimiento de los 

principios anteriormente mencionados y adecuar procedimientos y objetivos a las 

indicaciones de cada revisión. 

 

 

La dirección está a la completa disposición de sus trabajadores para cualquier propuesta 

de cambio, consulta, inconveniente o problema que pueda surgir. La dirección se 

compromete a cumplir con lo establecido en esta Manual y obliga a sus trabajadores a 

seguir sus mismos pasos y aplicar correctamente los procedimientos del sistema de 

gestión, siendo el responsable de seguridad el encargado máximo de la implementación 

y verificación del mismo. 

 

Para asegurar el compromiso de continuo cumplimiento de principios, este manual será 

revisado anualmente para comprobar el estado de los diferentes documentos y 

modificarlos en caso de que no continúen estando de acuerdo a la situación de MARLA 

S.A. El gerente de cada departamento será el encargado de informar a todos los empleados 

de las modificaciones realizadas. 

 

Firmado: La dirección de MARLA S.A. 

 

 

5.1.3.2. Objetivos, metas y planes de mejora 

 

Es competencia del comité directivo de MARLA S.A. la creación de objetivos anuales 

para la compañía, sirviéndose de apoyo en la toma de decisiones específicas de cada 

ámbito de cada uno de los departamentos responsables de los mismos (seguridad, 

financiero, gestión de personas, etc.).  

 

Los objetivos planteados en el ámbito de seguridad están fuertemente apoyados en los 

principios de la política de seguridad de la organización, además de tener en cuenta otros 

factores no mencionados anteriormente como son los económicos, tecnológicos, 

comerciales y medio ambientales. También se tienen en cuenta opiniones de los 

trabajadores y experiencias pasadas, tanto en MARLA S.A. como en otras empresas 

similares, que sirven de enseñanza. 
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El departamento de seguridad ha de presentar una propuesta de objetivos medibles y 

alcanzables en un plazo de tiempo máximo fijado. Con ello y otro recursos y 

conocimientos propios de la Dirección, es finalmente esta la encargada de decidir cuales 

serán esos objetivos y de aprobar el nuevo plan. Los objetivos o metas podrán asignarse 

a una o varias personas, según decida el responsable de seguridad. Cada responsable, a 

su vez, deberá tener en cuenta los siguientes factores a la hora de gestionar el 

cumplimiento de las metas: 

 

o Acciones para conseguir el objetivo 

o Costes asociados 

o Uso de mínimos recursos disponibles 

o Plazo de cumplimiento 

o Creación y/o uso de un indicador que refleje el avance hacia el objetivo 

 

Se deben presentar informes en intervalos de tiempo que permitan reflejar un escenario 

de cambios al responsable de seguridad para que este pueda llevar a cabo un control y 

seguimiento continuo del estado del alcance de los objetivos. 

 

La dirección y el responsable de seguridad se encuentran a disposición de los 

responsables de los objetivos y están abiertos a estudiar la necesidad de otros recursos, 

prorroga de plazo o cancelación de un objetivo si así se demuestra. 

 

Además, se establece un plan de mejora relacionado con la implantación de dicho sistema 

de gestión cuyos objetivos son: 

 

o Implantación del sistema de gestión a lo largo del año siguiente a la aprobación 

del mismo.  

o Impartición de la formación requerida a los trabajadores dentro de los primeros 

seis meses desde el comienzo de la implantación con el fin de alcanzar un alto 

grado de capacitación para el desarrollo de sus funciones en términos de 

seguridad. 

o Integración del nuevo sistema de gestión de seguridad con los demás sistemas de 

gestión existentes en la compañía. 

 

5.1.3.3. Roles y responsabilidades 

 

A continuación se representa la estructura organizativa de MARLA S.A.:
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Dirección General

Administración, 
Finanzas y Contabilidad

Mantenimiento Compras Producción y Logística Gestión de personas Comercial

Dirección Sistemas de 
Gestión

Medio Ambiente Calidad Seguridad Energía

Figura 5.1. Organigrama de MARLA S.A. 
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Las funciones que cumple cada uno de los departamentos de MARLA S.A. son descritas 

a continuación: 

 

Dirección general 

 

Es donde se encuentra la responsabilidad máxima sobre la empresa y su función principal 

es dirigirla y llevarla hacia el cumplimiento de objetivos mediante las siguientes 

funciones:  

 

o Planificar del modelo de negocio a seguir 

o Definir y potenciar la cultura y la imagen de MARLA S.A. en todos los ámbitos 

incluido el de seguridad. 

o Toma de decisiones estratégicas 

o Definir objetivos y llevar un control sobre los mismos 

o Definir la política de seguridad a seguir 

o Gestión, organización, supervisión y coordinación de los diferentes 

departamentos y sus funciones. 

o Aprobación de los Sistemas de Gestión. 

o Aprobar los planes de emergencia y asegurar el conocimiento de todas las partes 

(internar y externas) de ellos. 

 

Departamento de Medio Ambiente 

 

Se encuentra dentro de la unidad de sistemas de gestión. Su principal objetivo es la 

gestión, control  y minimización del impacto sobre el medio ambiente de MARLA S.A. 

y la concienciación y sensibilización a los trabajadores sobre este tema. Además también 

desarrollan funciones como: 

 

o Mantenimiento del sistema de gestión ambiental de MARLA S.A.  

o Asegurarse del cumplimiento de los requisitos y los objetivos descritos en este 

sistema 

o Controlar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio 

ambiente  

o Gestión de residuos generados por la actividad de la empresa 

o Control de ruidos y vertidos 

o Trabajar en la mejora y la reducción del impacto de MARLA S.A. sobre el medio 

ambiente 

 

Departamento de Calidad 

 

Se encuentra dentro de la unidad de sistemas de gestión. Su principal función es la de 

gestionar, controlar y armonizar la política de calidad de MARLA S.A. con los 

requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad. Además de: 

 

o Liderar proyectos para asegurar la calidad de la cerveza de la empresa 

o Garantizar la seguridad alimentaria del producto mediante controles a lo largo del 

proceso productivo y, especialmente, al producto final listo para su consumo 

o Dirigir iniciativas de mejora continua 

o Impulsar la coordinación de los equipos participantes en estas iniciativas 
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o Participar activamente en procesos de diseño y elaboración del producto para 

tener siempre conocimiento del estado del producto en cada fase de su elaboración 

o Liderar proyectos de I+D+i con la ayuda de los departamentos de finanzas, 

comercial y producción principalmente. 

 

Departamento de Seguridad 

 

Este departamento también entra dentro de la unidad de Sistemas de Gestión y su función, 

además del desarrollo, implementación y supervisión del Sistema de gestión de 

Seguridad, se puede resumir en garantizar la protección de las personas, de los bienes y 

el buen funcionamiento de la actividad industrial a nivel seguridad. Otras funciones a 

destacar son: 

 

o Dirigir iniciativas de prevención que mejoren la seguridad durante la actividad de 

la compañía, así como la búsqueda de medidas eficaces para prevenir riesgos. 

o Coordinar simulacros y coordinar la actuación en situación de emergencia 

o Poner en conocimiento de todos los empleados lo fijado en el sistema de gestión 

 

Departamento de Energía 

 

Es el último departamento que entra dentro de la unidad de Sistemas de gestión y sus 

funciones son: 

 

o Desarrollo, implementación y supervisión del Sistema de gestión de Energía 

o Asegurar que se cumplen los requisitos del mismo 

o Trabajar en alternativas para reducir el consumo energético de MARLA S.A. y 

alcanzar mayor eficiencia en el proceso. 

 

 

Departamento Administración, Finanzas y Contabilidad 

 

Este departamento trata de conseguir financiación para las necesidades de la empresa, 

controla su rentabilidad, crear en la contabilidad una imagen fiel de MARLA S.A.  y 

cumplir con la normativa contable y fiscal, entre otras funciones. Algunas de ellas son: 

 

o Recepción y emisión de facturas 

o Control sobre movimientos bancarios 

o Control sobre apuntes contables 

o Asegurar que MARLA S.A. cumple son sus obligaciones registrales y fiscales 

o Gestión de costes y presupuestos 

o Búsqueda de financiación, opciones de inversión y subvenciones 

o Análisis de evolución del entorno y conocimiento del mercado. 

o Asesoramiento a la Dirección General 

 

 

Departamento de Mantenimiento 

 

Este departamento trabaja para proporcionar oportuna y eficientemente servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de MARLA S.A. Trabaja de 

la mano del departamento de producción y logística puesto que de ambos depende el buen 
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funcionamiento del proceso productivo y entre ambos han de acordar paradas en él en 

caso de que el mantenimiento lo requiera. Algunas de sus funciones a destacar son: 

 

o Supervisión de las instalaciones 

o Realización de las reparaciones necesarias en los equipos de producción 

o Revisión de las unidades, medición, calibración y verificación de equipos 

o Gestión de servicios de mantenimiento externo, en caso se requieran 

o Elaborar informes periódicos de mantenimiento y, con ellos, programas de 

mantenimiento 

 

Departamento de Compras 

 

Las principales funciones del departamento de compras son: 

 

o Dirección de actividades de suministro de la organización 

o Gestión de proveedores 

o Control documental de cada compra 

o Minimizar costes 

o Control de inventarios 

 

Departamento de Producción y Logística 

 

Este departamento es el encargado del proceso productivo y sus principales competencia 

son: 

 

o Planificación de la producción 

o Ejecución y control del proceso productivo 

o Buscar mejoras en la metodología y tecnología utilizadas para optimizar el 

proceso. 

o Asistencia a otros departamentos en cuestiones de su competencia 

o Negociación con empresas de logística 

o Gestión de expediciones y trazabilidad 

 

Departamento de Gestión de Personas 

 

Aunque anteriormente llamado Recursos Humanos, el departamento de personas se 

encarga de gestionar el “capital humano” de MARLA S.A. Entre sus responsabilidades 

destacan: 

 

o Gestión administrativa del personal a nivel laboral 

o Reclutamiento y selección de talento 

o Ayudar el crecimiento y desarrollo de los trabajadores 

o Evaluación del desempeño  

o Describir el puesto de trabajo y decidir cual es su retribución 

o Garantizar un grupo humano de trabajo acorde a los valores y cultura de MARLA 

S.A.  

 

Departamento Comercial (ventas y marketing) 
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Este departamento principalmente trata de conseguir los objetivos de venta fijados por la 

dirección general a partir de funciones como: 

 

o Control presupuesto de ventas y fijación de márgenes en precios (con la ayuda de 

finanzas) 

o Agilizar rotación del stock 

o Elaborar estrategias de fidelización y captación mediante estrategias de producto, 

precio, distribución y comunicación. 

o Desarrollo de campañas de marketing y promociones 

o Estudios de mercado  

o Establecer métodos de atención al clientes y servicios de post-venta 

 

 

 

5.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad 

 

El fin de la realización de este Sistema de Gestión de Seguridad es garantizar el 

cumplimiento de unos requisitos de seguridad legales y fijados por MARLA S.A. para 

conseguir disminuir riesgos que puedan poner el peligro la integridad de los empleados e 

instalaciones y garantizar lugares de trabajo seguros y saludables. 

 

Para ello, este sistema fija acciones para evaluar los riesgos a los que está expuesta la 

organización,  para diseñar acciones preventivas y de concienciación con el fin de 

eliminarlos y crea procedimientos a seguir en relación a todos los aspectos importantes 

de seguridad.  

El presente sistema consta de 20 procedimientos, todos ellos descritos en el manual de 

manera detallada junto con las instrucciones operativas y los formatos de registro. Estos 

documentos deben estar a disposición de todos los empleados y deben ser conocidos por 

los trabajadores que se vean afectados por los mismos. 

 

A continuación de describen de forma breve los aspectos de seguridad fundamentales 

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

 

5.1.4.1. Identificación y cumplimiento de requisitos legales 

 

El primer procedimiento elaborado aplica al cumplimiento de requisitos legales por parte 

de la organización en todos los procesos en los que se ve implicada en materia de 

seguridad. Es una de las partes fundamentales de lo que se pretende con el Sistema de 

gestión de Seguridad, que su actividad de haga acorde a la normativa ISO 45001:2018. 

 

Será el responsable del área de seguridad de MARLA S.A. el encargado de revisar 

periódicamente la legislación aplicable y a todos los niveles (local, autonómico, nacional 

y europeo) con el fin de llevar a cabo una actualización de los procedimientos en caso de 

necesidad. Cualquier modificación debe comunicarse inmediatamente al área de la 

organización afectada y a sus trabajadores, y a la dirección general. 

 

Este procedimiento corresponde con el PR01 Identificación y cumplimiento de 

requisitos legales. 
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5.1.4.2. Control documental 

 

Este procedimiento engloba el método de elaboración de toda la documentación que 

conforma este sistema de gestión con el fin de generar documentación que pueda 

comprenderse fácilmente. El objetivo, por tanto, es normalizar la realización y diseño de 

todos los documentos del sistema durante su creación y la complementación de registros. 

Esos documentos son:  

 

o Manual de seguridad: Principal documento del sistema que sirve de referencia 

para todo el resto de la documentación 

o Procedimientos: Detallan información en relación a diferentes aspectos 

importantes en materia de seguridad. Entre ellos se mantiene una estructura 

similar, se definen objetivos, alcance, responsabilidad y metodología aplicable. 

o Instrucciones operativas: Detallan de manera rigurosa procedimientos que lo 

requieran. 

o Formatos de registro: Permite la realización de un seguimiento sobre la aplicación 

de los procedimientos según se indica en la metodología. Se mantiene una 

estructura genérica para todos adaptada a las necesidades de cada caso. 

 

En función de cambios o necesidades de cada momento el sistema debe crearse con 

previsión de que vaya a ser modificado. 

 

Este procedimiento corresponde con el PR02 Control documental. 

 

5.1.4.3. Registros 

 

El sistema de gestión necesita mantener un control de los registros y asegurar que en ellos 

se documenta todo lo ocurrido de manera acorde a los procedimientos. Es por eso que los 

registros, a pesar de mantener una estructura similar, son específicos de cada 

procedimiento y cuentan con detalles propios de cada uno. Ayudan a identificar, a través 

de datos, como está funcionando el Sistema de Gestión. 

 

Todo registro debe ser aprobado por el departamento de seguridad y la dirección, e incluir 

datos de fecha, responsable, referencia de procedimiento y otros datos relativos la acción 

realizada.  

 

Los registros deben conservarse, al menos, hasta el momento de la auditoría para poder 

obtener certificación, así como para la revisión anual para permitir que el responsable 

pueda hacer una evaluación global y fijar nuevos objetivos de mejora. Dependiendo de si 

estos registros son “registros legales” pueden tener un tiempo mínimo obligatorio de 

conservación. Además se guardará una copia digital de forma indefinida y una impresa. 

 

Este procedimiento se detalla en el apartado PR03 Registros. 

 

5.1.4.4. Identificación, evaluación y control de riesgos 

 

Este procedimiento es considerado de las más relevantes y necesita ser desarrollado con 

especial atención. Consiste en realizar una evaluación clara y concisa del estado de los 

puestos de trabajo con la que poder determinar e identificar los riesgos a los que están 
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sometidos. Con esta información se facilita la toma de medidas concretas para eliminarlos 

o reducirlos. 

 

El procedimiento consiste en analizar todos los puestos de trabajos de la organización 

para identificar los riesgos asociados a cada puesto en particular, tipo de actividad y/o 

área de trabajo. Para ello conviene hacer participes a los trabajadores puesto que son 

plenos conocedores de la actividad del día a día y de todas las características de su puesto. 

 

Una vez se identifican los riesgos se analizan de forma detallada evaluando a que nivel 

pertenecen en función de sus consecuencias y probabilidad de ocurrencia. Con ello, el 

responsable de seguridad podrá evaluar/valorar si MARLA S.A cuenta con los medios 

suficientes para hacer frente a esos riesgos, sin olvidar las normas impuestas en la 

legislación. 

 

Para identificar, analizar y evaluar los riesgos se parte de una información concreta y 

conocida como es: 

 

o Información de las instalaciones y lugares de trabajo. 

o Números de trabajadores y condiciones de salud de los mismos 

o Material y útiles usados para la realización de las actividades 

o Productos y materias primas que se manejan 

o Registros históricos de incidentes, accidentes y siniestros  

o Otros documentos como manuales de equipos 

 

 

Este procedimiento debe repetirse anualmente y sus resultados quedar recogidos en la 

Ficha de Resultados de la Evaluación de Riesgos. Cualquier cambio ha de comunicarse 

a los trabajadores. 

 

Este procedimiento de describe en PR04 Evaluación y gestión de riesgos. 

 

5.1.4.5. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (DAFO) 

 

El objetivo de la realización de este tipo de análisis sirve a los responsables para conocer 

el estado de la organización en materia de seguridad tanto a nivel interno como externo, 

puesto que analiza puntos positivos y negativos de sus características y de la situación 

externa.  

 

La información que proporciona permite al departamento de seguridad diseñar una 

estrategia que ayude a disminuir esos puntos negativos y a fortalecer los positivos.  

 

Su realización es sencilla y requiere de una metodología clara. Todo ello se recoge en el 

apartado PR05 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (DAFO). 

 

5.1.4.6. Toma de conciencia y formación 

 

La organización debe asegurarse de que el personal tiene formación suficiente para el 

desempeño de sus tareas de forma eficaz, sabiendo como actuar en las diferentes 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

34 

situaciones y cumpliendo con las normas de seguridad. Por ello se crea el procedimiento 

PR06 Toma de conciencia y formación. 

 

Para elegir la formación necesaria el departamento de seguridad tiene en cuenta aspectos 

como la experiencia de los empleados, conocimientos y desempeño, clasifica los puestos 

e identifica las competencias necesarias en cada puesto. En caso de incorporación de 

nuevas normas, medidas o métodos de seguridad se crea la formación específica para 

actualizar en esta materia a los trabajadores.  

 

Como se viene indicado anteriormente, es de vital importancia la opinión y puntos de 

vista de los trabajadores y,  por supuesto, también en el ámbito de su formación serán 

bienvenidas propuestas por su parte 

 

5.1.4.7. Comunicación interna y externa 

 

En un sistema de gestión es muy importante establecer como han de comunicarse las 

partes para que esa transmisión de información sea eficiente. Cabe diferenciar dos tipos 

de comunicaciones que no van a funcionar de la misma manera: internas y externas. 

 

La comunicación interna se refiere a la que ocurre dentro de la organización, ya sea entre 

diferentes o mismos niveles, es decir, entre ascendentes o descendentes e 

interdepartamentales. En lo que se refiere a seguridad, es el departamento de éste área el 

que establece las vías para la comunicación y debe asegurarse de que todos los 

trabajadores tienen acceso a estos canales (dispositivo electrónico, correo corporativo, 

acceso a red interna, teléfono).  

 

La comunicación externa engloba todo intercambio de información entre organización y 

administración y público. La comunicación con la administración se hace de forma 

directa desde el departamento de seguridad, sin embargo la comunicaciones públicas 

deben ser muy cuidadosas y revisadas por el departamento de seguridad y la dirección 

antes de su publicación. 

 

Este procedimiento de encuentra explicado detalladamente en el apartado PR07 

Comunicación interna y externa. 

 

5.1.4.8. Mantenimiento 

 

El mantenimiento es una importante tarea de prevención de averías, posibles accidente 

derivados de estas y/o consumos energéticos no deseados en los equipos e instalaciones 

de la organización. Además, ayuda a alargar la vida útil de los equipos aumentando su 

rentabilidad. Es por ello que se crea el procedimiento PR10 Mantenimiento. 

 

Este procedimiento recoge un programa que crea el responsable del departamento de 

seguridad, con ayuda de los responsable de mantenimiento y siguiendo la legislación 

pertinente (si la hubiera), con todas aquellas actividades a realizar, cómo y cada cuánto 

tiempo. Además de hacer revisiones periódicas para saber si estas actividades están 

siendo suficientes o se deben incorporar nuevas medidas de prevención.  
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El desarrollo de este procedimiento queda recogido en el registro correspondiente, en el 

procedimiento PR08 Mantenimiento. 

 

5.1.4.9.  Control de instalaciones y equipos 

 

El objetivo de este procedimiento es que se mantenga un control sobre las instalaciones 

y equipos en materia de seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo. Lo que se pretende 

es evitar desviaciones en los parámetros de control que puedan provocar consecuencias 

negativas en la salud de los trabajadores, además de asegurar la correcta señalización, 

disponibilidad de EPIs, etc. 

 

Por una parte, los propios indicadores (manuales y electrónicos) del proceso a nivel 

productivo sirven para controlar el estado, a nivel seguridad, de una operación y permite 

actuar con rapidez, avisar y/o llevar a cabo la acción correctiva correspondiente.  Por otra, 

las revisiones y las opiniones de los trabajadores permitirán conocer el estado de los 

puestos. 

 

Este procedimiento de describe con detalle en el apartado PR09 Control de instalaciones 

y equipos. 

 

5.1.4.10.  Señalización en área de trabajo  

 

Con el fin de evitar riesgos derivados de una mala o inexistente señalización se crea el 

procedimiento PR11 Señalización del área de trabajo. El objetivo es informar a los 

trabajadores de las normas (precauciones, prohibiciones y obligaciones) en su lugar de 

trabajado y de informar de el lugar donde se encuentran los equipos de emergencia. 

 

Es primordial que todos los trabajadores conozcan el significado de las señales y, entre 

otras razones, para ello se crea el procedimiento PR06 Toma de conciencia y formación. 

Estas señales pueden clasificarse según finalidad de la información entre señales de 

advertencia, prohibición, obligación, equipo contra incendio o, salvamento o socorro. 

 

Además, en caso de la entrada de trabajadores ajenos o visitas es responsabilidad del 

departamento de seguridad proveer de un folleto informativo. 

 

Este procedimiento se desarrolla en el apartado PR10 Señalización en el área de 

trabajo. 

 

5.1.4.11.  Selección y control de EPIs 

 

El uso de equipos de protección individual son imprescindibles para salvaguardar la 

seguridad en muchos puestos de trabajo. El departamento de seguridad es el que analiza 

las necesidades de cada puesto de trabajo y señala los equipos de protección que serán 

imprescindibles en cada uno. La compra de los equipos debe ser aprobada por la dirección 

y los mismos deben ser adquiridos por el departamento de gestión de personas bajo 

indicaciones del de seguridad. 

 

La información contenida en este procedimiento, que incluye también cómo deben usarse 

los equipos de forma correcta,  debe ser conocida por los trabajadores. Además, aquellas 
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zonas o puestos de trabajo donde es obligatorio el uso de EPIs tienen una señalización 

específica sobre ello que indica exactamente que se debe usar.  

 

** El uso inadecuado de estos puede suponer una protección ineficaz o nula. Cualquier 

avería o deterioro de estos equipos debe comunicarse con rapidez al departamento de 

seguridad para asegurar que haya siempre disponibilidad de nuevos. 

 

Este procedimiento se corresponde con el PR11 Selección y control de EPIs. 

 

5.1.4.12.  Proyectos, ejecución de obras y nuevas instalaciones 

 

Durante la realización de un proyecto de obras y previo a su ejecución se deben analizar 

los diferentes riesgos que podrían conllevar e identificar las medidas de seguridad que 

serían necesarias.  

 

Para asegurar que no se corren riesgos durante la ejecución de una obra, los trabajadores 

externos deberán ser conocedores de la normativa de seguridad de las instalaciones y el 

contratista elaborar un plan de seguridad y salud aprobado por el responsable de seguridad 

de la organización. Además de realizarse todos los controles sobre el acceso necesarios. 

 

Las pautas y normas de seguridad para la ejecución de obras son explicadas con mayor 

detalle en el apartado PR12 Proyectos y ejecución de obras y nuevas instalaciones. 

 

5.1.4.13.  Compra de bienes, productos y servicios 

 

Este procedimiento describe de forma metódica cómo llevar a cabo la adquisición de 

nuevos materiales, ya sean equipos o materias primas. Crear un método de compra 

permite asegurar que se cumplan siempre unos principios de seguridad, tanto por las 

características de la nueva adquisición, como de su almacenamiento y/o instalación. 

 

Se debe asegurar que los productos cumplan con las especificaciones de seguridad 

requeridas y que ni su uso, instalación o almacenamiento supongan un riesgos para la 

organización y sus trabajadores. El departamento de compras es el encargado de adquirir 

los productos bajo las normas y limitaciones de seguridad indicadas por el departamento 

de este ámbito. 

 

Este procedimiento está descrito en el apartado PR13 Compra de bienes, productos y 

servicios. 

 

5.1.4.14.  Contratas, subcontratas y visitas. 

 

Este procedimiento establece los protocolos que se deben seguir en materia de seguridad 

en caso de que trabajadores ajenos realicen actividades dentro de las instalaciones de la 

organización, así como entrada de personas ajenas como visitantes. 

 

Para asegurar que dentro de las instalaciones de la organización estas personas también 

cumplen todas las medidas de seguridad se debe asegurar que: por una parte, las empresas 

contratadas y subcontratadas cumplen con lo descrito en materia de seguridad en el 
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sistema de gestión; y que, por otra, los visitantes son debidamente informados de las 

medidas que deben cumplir dentro de las instalaciones. 

 

El departamento de seguridad junto con el departamento donde se estén realizando las 

actividades deberán guiar a los contratistas y subcontratistas en materia de seguridad, 

ayudando a identificar los riesgos y necesidades existentes. Además, el contrato deberá 

incluir exigencias de seguridad que ambas partes deberán cumplir y así asegurar que no 

se pone en riesgo a empleados de ninguna de las partes. 

 

En cualquier caso, deben registrarse las entradas y salidas de este personal, así como 

supervisar su actividad. Los visitantes, por su parte, irán acompañados en todo momento 

el personal correspondiente de MARLA S.A. 

 

Todo esto se explica de forma detallada en el apartado PR14 Contratas, subcontratas y 

visitas. 

 

5.1.4.15.  Hazop 

 

El procedimiento PR15 Hazop describe la metodología a seguir para la realización de 

este estudio de riesgos. Este proceso, que se realiza de forma periódica, no es más que la 

identificación de riesgos basándose en conocimientos y experiencias de todos los 

trabajadores que conformen el equipo para obtener conclusiones sobre nuevas medidas 

que se deban tomar. 

 

Se encuentra desarrollado en el apartado PR15 Hazop. 

 

5.1.4.16.  Planes de emergencias 

 

Planes de emergencia es un procedimiento que se crea para saber cómo actuar en caso de 

que ocurran situaciones de riesgo, minimizando los efectos sobre personas e instalaciones 

que pudieran derivar de ello y garantizando la evacuación segura si fuese necesaria. 

 

Este procedimiento recoge el conjunto de medidas de protección y prevención que se 

deben aplicar con el fin de evitar accidentes en el entorno laboral, y las medidas y 

actuaciones que se deben realizar en caso de que ocurra un siniestro. Para su definición 

se deben primero analizar todas las posibles situaciones de emergencia que podrían darse 

en la organización para, en base a ello, adoptar las medidas necesarias en materia de 

primero auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores. 

 

En MARLA S.A. se distinguen dos tipos de planes de emergencia: 

 

o Plan de emergencia interna: Anuncia las medidas encaminadas a prevenir y 

controlar los riesgos sobre las personas y los bienes de la organización. 

o Plan de emergencia externa: Es elaborado por la administración y describe como 

deben coordinarse la organización y órganos competentes en caso de accidente 

que provoque daños en el exterior. 
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Estos documentos explican como se debe actuar antes, durante y después de un accidente 

e incluyen fichas de sustancias químicas peligrosas y de equipos. Es de vital importancia 

que todo el personal sea conocedor de cestos planes. 

 

El procedimiento se encuentra desarrollado en el aparado PR16 Planes de emergencia. 

 

5.1.4.17.  Seguimiento, medición y evaluación del desempeño 

 

Este procedimiento es clave para conocer, evaluar y, con ello, controlar como se vienen 

desarrollando las actividades dentro de la organización. Se crea con el objetivo de 

asegurar que se realizan de forma correcta, cumpliendo con el objetivo para el que sirven 

y atendiendo a las medidas de seguridad. 

 

El departamento de seguridad determina las actividades a controlar y las tareas de 

seguimiento y medición. Estas tareas se distribuyen dentro de cada área a la que apliquen. 

Además, se fijan criterios e indicadores de referencia para la evaluación de desempeño 

(que principalmente se basan en principios legales, riesgos y otros indicativos de 

desempeño del proceso), así como frecuencia de seguimiento y medición. 

La recopilación de esta información mediante registros y su interpretación da lugar a 

resultados que ayudarán a tomar medidas correctivas y actuar en consecuencia. 

 

Todos los protocolos de actuación para este procedimiento se encuentras descritos en el 

apartado PR17 Seguimiento, medición y evaluación del desempeño. 

 

5.1.4.18.  Auditoría interna 

 

La auditoría consiste en un proceso de revisión, verificación y evaluación anual de, en 

este caso, el estado del cumplimiento de lo fijado por el Sistema de Gestión de Seguridad 

en las instalaciones de la organización. Se trata de encontrar no conformidades o 

desviaciones respecto a lo fijado y elaborar planes de mejora en base a ello 

 

En este caso, la auditoría se hace como forma de evaluación objetiva de la propia empresa 

a sí misma. La persona encargada de llevarla a cabo es seleccionada y formada, si se 

requiere, por el departamento de seguridad. 

 

La forma de llevar a cabo la auditoria se describe en el procedimiento con mayor detalle 

y debe incluir aspectos como: qué se va a auditar, quién, cómo se va a realizar y qué áreas 

de la organización se cubren. 

 

Un proceso de auditoría se divide en tres fases que son:  

o Preparación: Crear y aprobar plan de auditoría, fijar alcance y objetivos, 

determinar lugar, fecha y equipo auditor. 

o Ejecución: Revisión del sistema y objetivos del mismo. 

o Elaboración del informe: Documentación de puntos fuertes, de mejora y no 

conformidades. Comunicación a la dirección de los resultados. 

 

 Este procedimiento corresponde con el apartado PR18 Auditoría interna.  
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5.1.4.19.  No conformidades, acciones preventivas y correctivas  

 

Este procedimiento se crea para establecer la metodología para el registro de las no 

conformidades que inevitablemente aparecen, y la implantación de actividades 

preventivas y/o correctivas. 

 

Cuando se produce una no conformidad la organización debe reaccionar ante ella 

tomando primero acciones para solucionarla y después, evaluando la necesidad de 

medidas que eliminen las causas, revisando la eficacia de las actuales medidas y 

realizando cambios en el sistema de gestión en caso de ser necesarios. 

 

Toda la información debe quedar bien documentada para existir evidencia de lo que ha 

conllevado la no conformidad, las acciones que se han tomado tras ella y los resultados 

de cualquier acción correctiva tomada.  

 

El apartado PR19 No conformidades, acciones preventivas y correctivas incluye los 

detalles de este procedimiento y sus formatos de registro. 

 

5.1.4.20.  Revisión por dirección 

 

De forma anual se lleva a cabo este proceso de revisión por parte del departamento de 

Seguridad para establecer nuevos objetivos o cambios en la política de seguridad que 

aseguren la eficacia del Sistema de gestión durante el siguiente año. Para la definición de 

estos objetivos y cambios se utiliza toda la información recopilada en los registros durante 

el año y sugerencias por parte de los trabajadores, además de la propia experiencia de los 

responsables. 

 

Las propuestas se remiten a la dirección general, que organiza una reunión para decidir 

las modificaciones que finalmente se van a realizar y estableciendo puntos mínimos a 

revisar durante la reunión. Tras ella, se realiza un informe de Revisión con las 

conclusiones. 

 

Este procedimiento se describe en el apartado PR20 Revisión por dirección. 
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5.1.5. Listado de procedimientos 

 

Los procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad de MARLA 

S.A. se recogen en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Lista de procedimientos 

Código Nombre del procedimiento 

PR01 Identificación y cumplimiento de requisitos legales 

PR02 Control documental 

PR03 Registros 

PR04 Identificación, evaluación y control de riesgos 

PR05 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (DAFO) 

PR06 Toma de conciencia y formación 

PR07 Comunicación interna y externa 

PR08 Mantenimiento 

PR09 Control de instalaciones y equipos 

PR10 Señalización en área de trabajo 

PR11 Selección y control de EPIs 

PR12 Proyectos, ejecución de obras y nuevas instalaciones 

PR13 Compras de bienes, productos y servicios 

PR14 Contratas, subcontratas y visitas. 

PR15 HAZOP 

PR16 Planes de emergencias 

PR17 Seguimiento, medición y evaluación del desempeño 

PR18 Auditoría interna 

PR19 No conformidades, acciones preventivas y correctivas 

PR20 Revisión por dirección 
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5.2. PR01. Identificación y cumplimiento de requisitos legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR01. Identificación y 

cumplimiento de requisitos 

legales 
 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.2.1. Cuadro de control de modificaciones 

 
Tabla 2. Cuadro de control de modificaciones de PR01 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 23/03/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.2.2. Objeto y alcance 

Este documento tiene como objetivo definir y documentar el proceso establecido por 

MARLA S.A. para la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisito aplicables a la actividad de la organización en materia de seguridad y prevención 

de riesgos laborales. 

 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los requisitos, ya sean legales o 

establecidos por MARLA S.A., que apliquen a la seguridad y prevención de riesgos 

laborales de cualquier actividad, proceso o servicio llevado a cabo por la organización. 

 

5.2.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.1. Identificación y 

cumplimiento de requisitos legales. 

 

5.2.4. Definiciones 

o Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

o Requisitos legales: Condición impuesta por leyes, reglamentos, estatutos, 

acuerdos u otros textos legalmente vinculantes que con aplicables a una 

organización y al sector en el que opera. [21] 

 

 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

44 

o Legislación aplicable: Conjunto de leyes por las cuales se regula una actividad 

determinada y que pueden o deben cumplirse en aquellas organizaciones a las que 

aplica. 

 

5.2.5. Responsabilidades 

La responsabilidad para con este procedimiento es del responsable del departamento de 

seguridad. Sus responsabilidades engloban: 

 

o Recopilar la legislación aplicable actualizada y revisarla regularmente. 

o Identificar requisitos legales aplicables a la actividad de MARLA S.A. y a sus 

instalaciones 

o Su distribución en las diferentes áreas de la empresa donde la aplicación de las 

normas es relevante 

o Realizar de forma periódica una revisión de el cumplimiento de los requisitos y 

mantener un registro de dicha revisión 

 

Además, será la dirección de la organización la que tenga que hacer cumplir estos 

requisitos legales suministrando todos los medios que sean necesarios al responsable de 

seguridad y resto de trabajadores. 

 

Los trabajadores, por su parte, deben informar de cualquier incidencia que detecten en 

relación a este procedimiento (registro erróneos, información confusa, mala 

accesibilidad, etc.). 

 

5.2.6. Operativa 

En este procedimiento se distinguen tres pasos claramente diferencias a realizar en el 

siguiente orden: 

 

o Recopilación e identificación de requisitos legales aplicables: El responsable 

de seguridad debe mantenerse actualizado sobre la legislación vigente y llevar a  

cabo una consulta de la misma cada dos meses.  

 

La documentación que debe revisar corresponde con legislación del ámbito de la 

seguridad a todos los niveles (europeo, estatal, provincial y local) y llegando a la 

identificación de requisitos legales al menos a nivel artículo de las disposiciones 

legislativas. Entre los documentos que debe consultar destacan el Diario Oficial 

de la Unión Europea, los diferentes Boletines oficiales, revistas, páginas web y/o 

editoriales dedicadas a este campo y mediante una suscripción en caso de ser 

requerido y conveniente.  

 

Todo requisito identificado debe quedar registrado para posibilidad de consulta 

en la documentación de MARLA S.A. 

 

o Aplicabilidad de los requisitos: Al mismo tiempo que se identifican requisitos 

legales se deben recopilar los cambios realizados en procesos, actividades, 

instalaciones o equipos en la organización que han debido ser comunicados en el 

momento de su realización al departamento de seguridad. Con esta información 
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pueden identificarse de manera eficaz los nuevos requisitos que apliquen, evaluar 

el grado de cumplimiento y realizar las modificaciones que sean necesarias. 

Los nuevos requisitos deben ser registrados en el Registro de Requisitos 

Aplicables. 

 

o Archivo de la documentación: Como último paso y con el objetivo de que la 

documentación quede bien clasificada y accesible, se realiza un registro de toda 

la documentación que se considera aplicable. En formato digital se guardan todas 

las versiones y en impreso solo la más actual. 

 

El responsable de seguridad tiene la obligación de informar a la dirección de los requisito, 

inmediatamente después de registrarlos, y a las diferentes áreas y/o empleados de los 

requisitos que aplican a su actividad. Además de proporcionarles acceso a la 

documentación que corresponda.  

 

Finalmente, la dirección junto con el responsable de Seguridad realizarán una reunión 

anual para evaluar el cumplimiento de la normativa y así poder atender a las necesidades 

derivadas de ello. 

 

5.2.7. Formato de registro 

o PR01-FR01 Registro de requisitos legales aplicables 
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5.2.8. Anexo 

 
Tabla 3. Registro de requisitos legales aplicables 

PR01-FR01 REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Rev. 00 

Fecha 

Normativa/ 

Documento 

legal 

Aplicabilidad 
Unidades 

afectadas 

Responsable y 

firma 

Mecanismos 

de 

cumplimiento 
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5.3. PR02. Control documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR02. Control documental 

 

 
MARLA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.3.1. Cuadro de control de modificaciones 

 
Tabla 4. Cuadro de control de modificaciones de PR02 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 26/03/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.3.2. Objeto y alcance 

El presente documento tiene como objetivo definir el proceso a seguir por mantener 

MARLA S.A.  para mantener e implantar un sistema de documentación de seguridad de 

la organización. 

 

El procedimiento aplica a todos aquellos documentos y registros que forman parte del 

Sistema de Gestión de Seguridad de MARLA S.A. 

 

 

5.3.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.2. Control documental. 

 

 

5.3.4. Definiciones 

o Documento: Escrito de papel u otro tipo de soporte con que contiene información 

con que se puede probar o acreditar una cosa, y que puede ser tratada en un sistema 

de información como una unidad diferenciada 

 

o Registro: documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades realizadas en relación la sistema de gestión en 

cuestión. [22] 

 

o Instrucciones operativas: Detallan de manera rigurosa procedimientos que lo 

requieran. 
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o Manual de seguridad: Principal documento del sistema que sirve de referencia 

para todo el resto de la documentación 

 

o Procedimientos: Detallan información en relación a diferentes aspectos 

importantes en materia de seguridad. Entre ellos se mantiene una estructura 

 

 

5.3.5. Responsabilidades 

El máximo responsable de este procedimiento es el dirigente del departamento de 

seguridad de la organización, que llevará a cabo principalmente tareas como: 

 

o Redacción de documentos como procedimientos y formatos de registro con apoyo 

de responsables de otras áreas de la empresa 

 

o Gestión de la documentación  del sistema de gestión de seguridad, incluyendo su 

distribución a los trabajadores y/o áreas de la compañía, y su conservación en los 

diferentes soportes. 

 

La dirección debe dar su aprobación sobre los establecido en el presente documento. 

 

Además, se cuenta con que los trabajadores se comprometen a reportar cualquier 

incidencia detectada en relación a la gestión y accesibilidad a la documentación, e incluso 

a la información contenida. 

 

 

5.3.6. Operativa 

Los documentos que conforman un sistema de gestión pueden dividirse en cuatro niveles, 

yendo de más a menos especificidad: manual, procedimientos, instrucciones operativas y 

formatos de registro. 

 

Para conseguir una armonía visual entre la documentación, se mantiene un mismo 

formato para las portadas en el manual y procedimientos, con la única diferencia de que 

el cuadro de modificaciones del manual se encuentra en la propia portada, mientras que 

en los procedimientos de incluye al principio de su desarrollo. 

 

5.3.6.1. Descripción, estructura y cumplimentación de la documentación 

 

o Manual de seguridad: Es el documento que sirve de referencia para todos los 

siguientes. Debe incluir principalmente aspectos sobre la organización y sobre los 

procedimientos. La información sobre la empresa ha de ser tanto a nivel 

estructural como sobre su política de seguridad, y objetivos y metas. En cuando a 

los procedimientos, se precisa incluir una descripción de los mismos. 

 

La elaboración y distribución de este documento es responsabilidad del 

departamento de seguridad que debe facilitar el acceso a él a todos los trabajadores 

de la compañía, después de que la dirección general la haya revisarlo y aprobarlo. 
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Salvo en casos excepcionales como cambios sustanciales en el proceso 

productivo, estructura organizativa o en alguna de las actividades más relevantes 

en materia de seguridad que provoquen necesidad de cambios, la revisión y 

posible modificación del manual se hará una vez al año en el departamento de 

seguridad atendiendo a sugerencias y necesidades. Volviéndose a necesitar 

después la aprobación de la dirección de MARLA S.A. 

 

El manual más actual debe quedar archivado en formato papel siendo desechadas 

las versiones anteriores, mientras que en formado digital además de la actual, 

pueden archivarse otras versiones si así se requiere por normativa o porque lo 

indica la dirección. 

 

o Procedimientos: Los procedimientos son los documentos donde se detalla la 

información sobre como actuar sobre los diferentes aspectos relevantes de la 

empresa en materia de seguridad. Todos los procedimientos mantienen una 

estructura similar que incluye: Cuadro de modificaciones, Objeto y alcance, 

Referencias, Definiciones, Responsabilidades, Operativa, Formato de registro y 

Anexo. 

 

Los procedimientos son elaborados por el departamento de seguridad pudiendo 

pedir la ayuda de otras áreas de la empresa y haciéndoles participes del proceso. 

Su identificación se hace con el código tipo PRXX, siendo XX el número de 

procedimiento. Finalmente, como se hace con el manual, la dirección debe 

revisarlos y aprobarlos. 

 

Su distribución correcta es especialmente importante. A diferencia del manual, 

los procedimientos se distribuyen a unas u otras partes de la empresa según les 

afecten o no, necesitando que los trabajadores conozcan bien su contenido y como 

aplicarlo. Se dispondrá de una copia en papel actualizada y en formato digital  de 

cada procedimiento en el departamento de seguridad, y se distribuirán por el resto 

de la organización vía digital a través de la intranet de MARLA S.A.  

 

En caso de ser necesario y con previo permiso del responsable de seguridad, se 

podrá emitir una copia de cualquiera de los procedimientos a empresas externas 

contratadas o subcontratadas cuyos trabajadores se encuentren desarrollando 

actividades en las instalaciones de MARLA S.A. 

 

Como ocurre con el manual, salvo casos excepcionales y atendiendo a las 

sugerencias de los trabajadores y otras necesidades, los procedimientos se 

revisarán y modificarán una vez al año. 

 

o Instrucciones operativas: Son aquellos documentos en los que se describen de 

forma mas rigurosa y con mayor detalle aquellos procedimientos que lo requieran. 

Sirven para que los trabajadores a los que aplica el procedimiento sepan 

exactamente como deben actuar durante todo el desarrollo de la tarea centrándose 

en detalles de actividades, secuencias de pasos, herramientas, métodos y precisión 

requerida. 

 

Son documentos elaborados por el departamento de seguridad y no siempre siguen 

la misma estructura puesto que se elaboran en base a la información que 
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contengan para facilitar su comprensión. Además son documentos a los que solo 

tendrán acceso las áreas y trabajadores a los que afecten. 

 

Las instrucciones operativas se identifican con un código que primero incluye en 

código del procedimiento PRXX, guion y al final IOYY (Instrucción operativa 

número YY).  

PRXX-IOYY 

 

El departamento de seguridad debe archivar en formato papel la versión 

actualizada y asegurarse de actualizar en todos los puntos de distribución las 

versiones obsoletas por las nuevas. Las versiones obsoletas pueden ser archivadas 

por el departamento de seguridad si así lo indica la dirección, la legislación o, 

simplemente, para posterior uso para historiales o estadísticas. 

 

o Formatos de registro: Son documentos que se definen de forma clara para 

mantener un registro de las actividades que se describen en cada uno de los 

procedimientos. Sirven para controlar como se está produciendo el desarrollo de 

las actividades.  

 

Se identifican con el código de procedimiento, PRXX, seguido de un guion y 

FRYY (formato de registro numero YY) 

 

PRXX-FRYY 

 

Las versiones obsoletas de los registros pueden ser archivadas por el departamento 

de seguridad si así lo indica la dirección, la legislación o, simplemente, para 

posterior uso para historiales o estadísticas. 

 

 

5.3.7. Formato de registro  

Para este procedimiento se crean dos formatos de registro: 

 

o PR02-FR01 Distribución de Documentos 

o PR02-FR02 Propuesta de modificación (a cumplimentar por cualquier 

trabajador) 
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5.3.9. Anexo 

 
Tabla 5. Registro de distribución de documentos 

PR02-FR01 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Rev. 00 

Fecha Documento 
Nombre del 

receptor 

Puesto del 

receptor y 

departamento 

Número 

de copia 

Firma del 

receptor 
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Tabla 6. Formato para propuesta de notificaciones 

PR02-FR02 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Rev. 00 

Nombre del solicitante 
 

Puesto del solicitante 
 

Fecha de propuesta 
 

Documento a modificar 
 

Modificaciones 

propuestas 

 

 

Firma del solicitante 
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5.4. PR03. Registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR03. Registros 
 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.4.1. Cuadro de control de modificaciones 

 
Tabla 7. Cuadro de control de modificaciones de PR03 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 30/03/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.4.2. Objeto y alcance 

Con este documento MARLA S.A. desarrolla una metodología para la elaboración de 

formatos de registro y el manejo de los mismos, que son una parte esencial de los 

procedimientos de su Sistema de gestión de seguridad. Con ello se pretende asegurar el 

correcto uso de los registros, como parte primordial para la correcta implantación del 

sistema. 

 

Por tanto, este documento aplica a todos los procedimientos que se generan en el sistema 

de gestión de seguridad de MARLA S.A. 

 

 

5.4.3. Referencias 

 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.3. Registros. 

 

 

5.4.4. Definiciones 

o Formato de registro: Lugar físico en el que se anotan los resultados o registros 

 

o Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades realizadas. [22] 
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5.4.5. Responsabilidades 

La responsabilidad de la elaboración de los formatos de registro recae en el departamento 

de seguridad ya que es el que debe realizar el sistema de gestión de seguridad. Como con 

el resto de documentos, la dirección debe aprobarlos. 

 

Sin embargo, la cumplimentación de los registros puede ser responsabilidad de diferentes 

personas de la organización dependiendo del procedimiento. Por tanto, todo el personal 

debe conocer la manera en la que se deben cumplimentar los registros que se apliquen a 

su actividad y deben entregarlo al responsable de seguridad. 

 

El responsable de seguridad debe asegurarse de que ha recopilado todos los registros y 

mantenerlos debidamente archivados para cuando se quieran consultar. 

 

 

5.4.6. Operativa 

La elaboración de formatos de registro y posterior creación de registros mediante 

cumplimentación de los anteriores, necesita seguir una serie de pasos que hacen su 

elaboración mucho mas eficaz y ayudan a que el documento permita fácilmente el uso 

posterior de los resultados que refleja. 

 

Previo a la elaboración de los formatos de registros se debe estudiar aspectos como la 

finalidad con la que se quiere crear, trabajo que puede llevar su cumplimentación, utilidad 

final, recursos que puedan necesitarse o persona/s encargada/s de cumplimentarlo. En 

caso de que vaya a resultar difícil de cumplimentar deberá estudiarse otra alternativa. 

 

El responsable de seguridad de MARLA S.A. elabora los formatos de registro de cada 

procedimiento. No todos son iguales, puesto que se crean en base a los aspectos 

mencionados anteriormente y a las peculiaridades de cada procedimiento. Sin embargo, 

en la creación de todos ellos se incluirán: 

 

o Nombre identificativo del registro según lo descrito en el procedimiento PR02. 

Codificación PRXX-FRYY (procedimiento número XX - formato de registro 

número YY). 

o Número de página y revisión en su cabecera. 

o Nombre, puesto y firma de la/s persona/s que los cumplimenten y la fecha de 

cumplimentación. 

 

En la documentación de cada procedimiento se describe quién es el responsable de la 

distribución de los documentos y a quién corresponde tener una copia de ellos, incluyendo 

los formatos de registro. Es preciso que antes de poner en marcha el registro, la persona 

encargada conozca la información acerca de su utilidad, objeto y modo de 

cumplimentarlo. Esta persona debe asegurarse de estar siempre utilizando el formato de 

registro más actual y, a menos que se indique los contrario, deberá cumplimentar todos 

los campos. En caso de encontrar alguna irregularidad o campo que no proceda, deberá 

proponer la modificación al responsable de seguridad. 

 

Todos los registros, una vez cumplimentados, deben ser entregados al responsable de 

seguridad  que se encargará de archivarlos y registrarlos en el listado de registros. Se debe 

conservar una copia en formato papel, asegurando un buen estado, y digital durante 
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mínimo cuatro años o el tiempo que se refleje en el procedimiento correspondiente si es 

más de 4 años. 

 

 

5.4.7. Formato de registro 

 

o PR03-FR01 Listado de registros  
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5.4.8. Anexo 

 
Tabla 8. Registro de listado de registros 

PR03-FR01 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Rev. 00 

Responsable de Seguridad: Fecha y firma: 

Fecha 
Código de 

registro 

Nombre del 

registro 
Procedimiento 

Realizado 

por 
Revisión 
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5.5. PR04. Identificación, evaluación y control de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

PR04. Identificación, 

evaluación y control de 

riesgos 
 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.5.1. Cuadro de control de modificaciones 

 
Tabla 9. Cuadro de control de modificaciones de PR04 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 01/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.5.2. Objeto y alcance 

En este procedimiento se define la metodología que debe seguir MARLA S.A. para 

identificar, evaluar y gestionar los riesgos laborales que se asocian a las actividades 

productivas de sus instalaciones con el fin de que sea una elemento de referencia en las 

prácticas y procesos de la organización. 

 

Como consecuencia este procedimiento se aplica a todas las áreas y puestos de trabajo 

que existen en MARLA S.A. cuyos riesgos serán identificados, evaluados y gestionados 

según se indique en el presente documento. 

 

5.5.3. Referencias 

 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.4. Identificación, 

evaluación y control de riesgos. 

o INSST – Guía para la evaluación de riesgos laborales [23] 

o Riesgoslaborales.saludlaboral.org – Evaluación de riesgos [24] 

o INSST – Procedimiento de evaluación de riesgos laborales [25] 

 

 

5.5.4. Definiciones 

o Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño y/o deterioro de la 

salud que puede causar el evento o exposición 
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o Evaluación de riesgo: Proceso por el que se recopila la información necesaria 

para determinar si un riesgo es tolerable o aceptable y poder tomar decisiones y 

adoptar medidas preventivas en base a ello.  

 

o Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, 

deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. [26] 

 

o Área de trabajo: Espacio donde se lleva a cabo el desarrollo de trabajo y en el 

que puede haber uno o más puestos de trabajo. 

 

o Puesto de trabajo: Lugar del centro de trabajo en el que el trabajador necesita 

estar para desarrollar su actividad laboral. 

 

o Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, tener como resultado 

lesiones y/o deterioro de la salud 

 

 

5.5.5. Responsabilidades 

La responsabilidad de llevar a cabo este procedimiento recae sobre el departamento de 

seguridad. Su responsable, junto con uno o varios trabajadores de su departamento, 

deberán llevar a cabo la identificación y evaluación inicial de riesgos según áreas y 

puestos de trabajo. Con el fin de tener una visión más concisa de la situación de los 

puestos durante este proceso, los trabajadores de cada punto o área deben ayudar a la 

detección de riesgos. 

 

Además, el responsable del área de seguridad es el que se encarga de realizar el informe, 

de organizar las próximas revisiones, de asegurar que todas las áreas son informadas de 

las acciones que deben llevar a cabo y, finalmente, de evaluar si el método de análisis y 

evaluación de riesgo ha sido el adecuado en base a los resultados de las auditorías. 

 

Por su parte, la dirección debe aprobar las acciones que se planteen como medidas 

preventivas a partir de los resultados obtenidos en el análisis. 

 

Finalmente, cada área deberá respetar las medidas indicadas por el departamento de 

seguridad y será la responsable de mantener la seguridad en sus espacios de trabajo. 

 

5.5.6. Operativa 

5.5.6.1. Tipos de evaluación 

 

Se habla de cuatro bloques de evaluaciones de riesgos: 

 

o Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica: Tiene en cuenta 

todos aquellos equipos e instalaciones que provocan riesgos en los puestos de 

trabajo y para los que existe legislación que regula el cumplimiento de revisiones, 

inspecciones, autorizaciones de puesta en servicio e, incluso, características que 

deben tener para su puesta en servicio. La legislación abarca Seguridad Industrial 

y de Prevención, y Protección de Incendios de seguridad y salud. 
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El responsable de seguridad debe asegurarse de que se está cumpliendo con lo que 

se dicta en dicha legislación, si lo hace, se da por hecho que se los riesgos 

asociados serán conocidos y controlados. 

 

o Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están 

establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de 

Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio: No todos los 

riesgos que existen en el ámbito laboral tienen una legislación concreta sobre 

seguridad y salud para contenerlos. Sin embargo, si existen muchas normas y 

guías técnicas que presentan recomendaciones sobre procedimientos de 

evaluación y cosas más específicas como niveles máximos de exposición y como 

controlarlos.  

 

Por tanto, si el responsable de seguridad detecta riesgos en alguno de los puestos 

o áreas de MARLA S.A. que no estén recogido en la legislación deberá buscar en 

estas normas y guías hasta dar con las recomendaciones pertinentes y poder 

aplicarlas. 

 

o Evaluación de riesgos que precisa de métodos especializados de análisis: Una 

parte de la legislación se crea con el fin de prevenir accidentes que puedan acarrear 

graves consecuencias internas y externas. Entre estos accidentes graves están los 

incendios, las explosiones o las emisiones peligrosas. 

 

Se exige, por tanto, mediante la legislación el uso de métodos específicos de 

análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos, como son el HAZOP o análisis 

funcional de Operabilidad (AFO), el árbol de fallos, método ¿qué sucedería sí?, 

diagrama de sucesos o análisis de modos de fallos, efectos y consecuencias 

(AMFEC). 

 

Estos métodos deben ser conocidos por el responsable de seguridad para que 

puedan ser aplicados si fuera necesario. 

 

o Evaluación general de riesgos: Como alternativa a los otros tres, existe un 

método general de análisis de riesgos que contempla todos aquellos que no estén 

recogidos anteriormente en ninguna de las 3 opciones de legislaciones, normas 

y/o guías.  

 

Es un proceso que se compone de diferentes etapas explicadas con mayor detalle 

en el siguiente apartado. 

 

5.5.6.2. Evaluación general de riesgos 

 

Diferenciación actividades de trabajo 
 

Como primer paso de esta evaluación de riesgos se agrupan por separado las actividades 

de forma racional y manejable con el fin de crear una lista ordenada. Primero las 

actividades se clasifican según si se realizan en el interior o exterior de las instalaciones, 

según la etapa de proceso de producción en el que ocurran, según si son actividades de 
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suministro o no, según si son actividades planificadas o de mantenimiento y según si son 

tareas definidas. 

 

Seguido de esta primera clasificación se debe obtener información más precisa de cada 

actividad de trabajo en aspectos como: 

 

o Tareas a realizar. Duración y frecuencia. 

o Organización del trabajo. 

o Lugar donde se lleva a cabo el trabajo y características de lugar (altura, carácter 

de la superficie, etc.). 

o Quien realiza el trabajo y quien puede verse afectado por él (otros trabajadores, 

visitas, público, etc.). 

o Datos y formación de el/los trabajadores que realizan la actividad. 

o Instalaciones, maquinaría, equipos y herramientas usados. Características físicas, 

instrucciones de uso y mantenimiento de las mismas. 

o Energías utilizadas. 

o Sustancias y productos utilizados y generados por la actividad. Su estado físico y 

recomendaciones de uso y almacenamiento. 

o Requisitos de legislación vigentes en relación a lugares, maquinaría y equipos, o 

actividad del trabajo. 

o Medidas de control existentes 

o Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales. Importante 

obtener esta información de dentro y fuera de la empresa. 

o Resultados de evaluación de riesgos pasadas y relativas a la actividad en cuestión. 

 

 

Análisis de riesgos  
 

Teniendo en cuenta la información recopilada acerca de cada actividad de trabajo se 

puede proceder al análisis de riesgos que consta de tres fases: 

 

o Identificación de peligros: Para llevar a cabo la identificación hace falta poder 

contestar a tres cuestiones: ¿Existe fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser 

dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Para obtener respuestas conviene usar la información previamente recogida sobre 

las actividades, identificar los riesgos asociados y registrarlos en las Fichas de 

Identificación de peligros. Se plantea una codificación de peligros comunes en la 

tabla 10.  
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Tabla 10. Códigos de identificación de riesgos 

01 Golpes y cortes 

02 Caídas al mismo nivel 

03 Caídas a distinto nivel 

04 Caídas de herramientas u otros materiales desde altura 

05 Espacio inadecuado 

06 Peligros asociados con manejo de cargas 

07 Peligros de las instalaciones y maquinas 

08 
Peligros de los vehículos transporte interno o por carretera (golpes, 

atropellos, accidentes) 

09 Incendios y explosiones 

10 Sustancias que puedan inhalarse 

11 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos 

12 
Sustancias o agentes que pueden causar daño por contacto o absorción 

en la piel 

13 Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas 

14 Energías peligrosas 

15 Trastorno musculo-esquelético derivados de movimientos repetitivos 

16 Ambiente térmico inadecuado 

17 Condiciones de iluminación inadecuadas 

18 Barandillas inadecuadas en escaleras 

19 Fugas que provoquen peligro de caídas 

20 Peligros por falta de señalización 

21 Exposición a ruido 

22 Peligros derivados de factores organizacionales 

23 Otros peligros 

 

 

o Estimación del riesgo (severidad y probabilidad): El departamento de seguridad 

hace una estimación de cada riesgo en función de su severidad y probabilidad de 

aparición 

 

1. Severidad del daño: para determinar la severidad del daño se debe 

considerar partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del 

daño (desde ligeramente dañino hasta extremadamente dañino) 

 

Se habla de ligeramente dañino en casos como: daños superficiales, 

pequeños cortes, magulladuras pequeñas, irritación de ojos u otras 

molestias como algún dolor leve. 

 

Se habla de dañino en casos como: quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos 

músculo-esqueléticos o enfermedad que conduce a incapacidad menor. 
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Se habla de extremadamente dañino en casos extremos del tipo: 

amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la vida. 

 

2. Probabilidad de que ocurra el daño: La probabilidad de un daño se 

gradúa desde baja hasta alta según si el daño ocurrirá raras veces (baja), 

en algunas ocasiones (media) y siempre o casi siempre (alta). 

 

Para establecer la probabilidad de daño deben tenerse en cuenta las 

medidas que ya haya implantadas. Además de información como: 

 

- Estado físico, biológico y personal de los trabajadores, y si podrían ser 

sensibles a determinador riesgos. 

- Frecuencia de exposición al peligro y carácter de la exposición 

- Fallos en el servicio, componentes, máquinas o equipos de protección. 

- Protección que proporcionan los EPIs y tiempo de uso 

- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o 

violaciones intencionadas de los procedimientos). 

 

En el siguiente cuadro se presenta un método simple para estimar el nivel de riesgo 

en base a la probabilidad y severidad. 

 

 
Tabla 11. Niveles de riesgo 

  Consecuencia 

 Ligeramente 

dañino 

(LD) 

Dañino 

 

(D) 

Extremadamente 

dañino 

(ED) 

Probabilidad 

Baja (B) 
Riesgo trivial 

(T) 

Riesgo tolerable 

(TO) 

Riesgo moderado 

(MO) 

Media (M) 
Riesgo tolerable 

(TO) 

Riesgo 

moderado (MO) 

Riesgo importante 

(I) 

Alta (A) 
Riesgo 

moderado (MO) 

Riesgo 

importante 

(I) 

Riesgo intolerable 

(IN) 

 

 

o Valoración de riesgos (decidir si son tolerables): En función a los niveles de 

riesgo que resultan de usar el método de la matriz de riesgos se proponen una serie 

de acciones a tomar para controlarlos. Estas medidas se recoge en la tabla 12. 
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Tabla 12. Acciones según nivel de riesgo 

 

 

Plan de control de riesgos 
 

El resultado de un análisis de riesgos debe servir para revisar el estado de los controles 

de riesgos que se están efectuando, de esa forma se pueden mantener, mejorar o rediseñar 

si fuera necesario.  

 

Para escoger un método de control se deben seguir los siguientes principios: 

 

o Combatir el riesgo según su origen 

o Adaptar el trabajo de la/s persona/s, así como la elección de equipos, métodos de 

trabajo, equipos de protección y otros aspectos que puedan afectar en el puesto 

para reducir el riesgo. 

o Dar las instrucciones correctas a los trabajadores. 

 
Tipo de riesgo Acción 

T Trivial No se requiere acción específica 

TO Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva, 

pero si se deben considerar soluciones más 

rentables. Se precisan comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

MO Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando la inversión económica que será 

necesaria e implantarlas en un periodo 

determinado. 

 

Si el riesgo moderado está asociado a unas 

consecuencias extremadamente dañinas se 

deberá establecer con mayor precisión su 

probabilidad como base para determinar la 

necesidad de mejoras. 

I Importante 

Se debe esperar a que se reduzca el riesgo antes 

de comenzar el trabajo. Si es riesgo 

corresponde a un trabajo que se está realizando 

es importante establecer una solución en 

tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

IN Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no se puede 

reducir, a pesar de tener recursos ilimitados, 

deberá prohibirse. 
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o No ignorar la evolución de las técnicas 

o Sustituir todo aquello que sea peligroso y pueda sustituirse por algo que provoque 

menor o ningún peligro. 

 

Los métodos de control pueden ser acciones de formación, de información, de inversión 

o de vigilancia. Por otra parte, también sirven de métodos de control la aplicación de 

normas y procedimientos de trabajo, evaluación de riesgos, uso de EPIs o una buena 

coordinación de actividades. La aplicación de todo ello estará sujeta a plazos e inversiones 

requeridos. 

 

Para asegurar que la elección del método y su aplicación son correctas se requiere que el 

Responsable de Seguridad, junto con los responsables de cada área de trabajo lleven a 

cabo revisiones de forma continua. En caso de varias las condiciones de trabajo, será 

preciso hacer una revisión más exhaustiva de las evaluación de riesgos. 

 

Una vez el Responsable de seguridad ha realizado la evaluación y creado un plan, la 

dirección general debe aprobarlo. 

 

 

5.5.7. Formatos de registro 

 

o PR04-FR01 Hoja de identificación de puestos de actividad  

o PR04-FR02 Registro de Identificación de riesgos  

o PR04-FR03 Resultados de la evaluación de riesgos 

o PR04-FR04 Ficha de control de riesgos 
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5.5.8. Anexo 

Tabla 13. Registro de Identificación de puestos de actividad 

PR04-FR01 HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE ACTIVIDAD 

Rev. 00 

Fecha 
 

Departamento 
 

Nombre del puesto/área de 

trabajo 

 

Trabajador/es y puesto 
  

 

  

  

  

  

  

  

Descripción de la actividad 

 

Unidades funcionales 
 

Firma del solicitante 
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Tabla 14. Registro de identificación de riesgos 

PR04-FR02 REGISTRO DE IDENTIFIACIÓN DE RIESGOS 

Rev. 00 

Responsable: Firma: 

Fecha Puesto de actividad Riesgo 
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Tabla 15. Registro de resultados de la evaluación de riesgos 

PR04-FR03 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Rev. 00 

Responsable: Firma: 

Fecha:  

Riesgo 
Probabilidad Severidad Nivel de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

Quemaduras por 

contacto con piezas a 

alta temperatura (ollas 

de cocción o tuberías 

de intercambiadores 

de calor) 

 x   x    x   

02. Caídas a distinto 

nivel durante la 

observación a través 

de la ventanilla de los 

tanques de cocción 

x    x   x    

21. Exposición 

prolongada a ruido en 

sala de fermentación 
 x  x    x    

16. Ambiente térmico 

inadecuado (en sala 

de fermentación o sala 

de cocción) 

  x x     x   

Desbordamiento de 

fermentador en sala 

de fermentación 
x    x   x    

Avería en compresor 

de CO2   x     x   x   

19. Fugas que 

provoquen peligros de 

caídas (zonas de 

transito de tuberías de 

conexión de tanques) 

 x   x    x   
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Tabla 16. Ficha de control de riesgos 

PR04-FR04 Ficha de control de riesgos 

Rev. 00 

Responsable: Firma: 

Fecha:  

Riesgo 

Controles 

actuales 

disponibles 

Controles 

propuestos 

Plazo de 

implantación 

Coste de 

inversión 

Responsable 

implantación 
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5.6. PR05. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (DAFO) 
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5.6.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 17. Cuadro de modificaciones de PR05 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 06/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.6.2. Objeto y alcance 

La finalidad de este procedimiento es la realización de un estudio DAFO de MARLA 

S.A. para poder establecer medidas de mejora continua que permitan aprovechar las 

oportunidades y las propias fortalezas de la organización y, por otra parte, reducir las 

amenazas y corregir sus debilidades. 

 

Este procedimiento aplica a toda la organización de MARLA S.A., al entorno exterior 

que le afecta y a su situación interna. 

 

5.6.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.5. Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades (DAFO). 

o Herramienta DAFO ipyme [27] 

 

5.6.4. Definiciones 

 

Análisis DAFO: Herramienta que permite analizar la realidad de una empresa, marca o 

producto ayudando a la toma de decisiones. 
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5.6.5. Responsabilidades 

La persona encargada de realizar este análisis y de proponer acciones es el Responsable 

de Seguridad. Mientras que la dirección general deberá revisar el trabajo realizado y 

aprobar o modificar las estrategias propuestas. 

 

 

5.6.6. Operativa 

El proceso de análisis DAFO puede dividirse en dos partes: 

 

o Análisis interno: Fase en la que se analiza la situación de la empresa o proyecto 

empresarial teniendo en cuenta sus propias fortalezas y debilidades. Las fortalezas 

son todos aquellos recursos y características propias de la empresa que resultan 

ser una ventaja competitiva para la misma. Las debilidades son los aspectos 

limitadores de la organización que hacen que se sitúen en una posición 

desfavorable frente a sus competidores. 

 

Para la realización de este análisis se debe chequear los recursos de la 

organización ya sea a nivel productivo, organizativo o de cara a cliente. Que 

factores son los que afectan y que cosas hay que evitar. 

 

o Análisis externo: La organización está sometida a amenazas, limitadoras del 

desarrollo de la actividad de la empresa, y oportunidades, factores que ayudan a 

ese desarrollo, que pertenecen al exterior. Estos aspectos, por tanto, deben ser 

tenidos en cuenta para superarlos, en el caso de las amenazas, o para 

aprovecharlos, en el caso de las oportunidades. 

 

Para la realización de esta segunda parte se debe hacer una revisión del estado del 

mercado en el momento del análisis (demanda, necesidades de cliente, normativa, 

etc.) y ver como afectan a la organización. 

 

Este análisis esta sujeto al momento de su realización, debe ser personalizado para la 

organización, no se pueden tener en cuenta proyectos futuros y es clave partir de una 

visión genérica y clara de la compañía. 

 

Tras el análisis y en base a sus resultados, pueden definirse acciones y estrategias que 

ayuden a potenciar todos aquellos aspectos positivos para la organización y a disminuir 

los negativos. 

 

5.6.7. Formatos de registro 

Como único registro de este procedimiento se presenta el PR05-FR01 Matriz DAFO, 

que muestra el conjunto de factores DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). 
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5.6.8. Anexo 

 
Tabla 18. Matriz de análisis DAFO 

PR05-FR01 MATRIZ DAFO 

Rev. 00 

Responsable: Firma: 

Fecha realización: 12/05/2020 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

Debilidades Amenazas 

o Fabricación de un único producto 

y dependencia total de él 

 

o Proceso productivo muy delicado 

 

o Venta de productos que asegure 

seguridad para el consumidor 

 

o Trabajadores con poca 

experiencia en el sector 

o Grandes competidores muy 

establecidos en el sector 

 

o Incertidumbre sobre la legislación 

de las bebidas alcohólicas 

 

o Campañas anti bebidas alcohólicas 

 

o Situación de crisis sanitaria, 

económica y social en el país 

Fortalezas Oportunidades 

 

o Sistema de gestión de seguridad 

actual y robusto 

 

o Instalaciones novedosas y seguras 

 

o Formación a los trabajadores en al 

ámbito de seguridad y en otros 

 

o Tendencia creciente del consumo 

de cerveza  

 

o Ventaja frente a otras empresas 

gracias a su imagen de seguridad 

laboral 

 

o Pocos competidores en la zona 

geográfica donde se sitúan las 

instalaciones 

 

o Fomentar la industrialización de la 

zona donde se sitúa la planta 
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5.7. PR06. Toma de conciencia y formación 
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5.7.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 19. Cuadro de modificaciones de PR06 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 08/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.7.2. Objeto y alcance 

La finalidad de este procedimiento es definir la planificación que va a seguir MARLA 

S.A. para concienciar y formar a sus trabajadores en materia de seguridad, cubriendo las 

necesidades de la empresa y de los propios empleados.  

 

Este procedimiento aplica por tanto a todos los trabajadores de MARLA S.A., incluida la 

dirección general y personas que entren en las instalaciones para cualquier trabajo 

temporal. 

 

5.7.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.6. Toma de conciencia y 

formación. 

 

 

5.7.4. Definiciones 

o Toma de conciencia: Adquirir conocimiento sobre algo, ser consciente de la 

importancia de algo.  

 

o Formación: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una 

determinada materia. 

 

o Competencia: Capacidad para el desarrollo de algo. 
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5.7.5. Responsabilidades 

Los programas de formación deben ser creados por el departamento de gestión de 

personas y según necesidades de la empresa. Para ello se requiere que los responsables 

de las áreas e incluso los trabajadores informen sobre contenidos en los que se necesita 

formación y/o propongan otros que puedan ser beneficiosos, en este caso, en materia de 

seguridad. 

 

Todos los registros de formación deberán ser elaborados por el departamento previamente 

mencionado y hacer un seguimiento de los resultados obtenidos para conocer el nivel de 

satisfacción de los trabajadores y de los responsable, y ver si se reflejan en mejoras en la 

actividad. 

 

 

5.7.6. Operativa 

El primer paso para identificar las necesidades de formación es estudiar, el departamento 

de gestión de personas juntos con el de seguridad, los puestos de trabajo según áreas y 

hacer una distinción de las competencia que se necesitan en cada lugar. Para poder 

identificar los requisitos de formación, el resto de departamento deberán estar disponibles 

para colaborar. 

 

Una vez identificadas la competencias y formaciones que son imprescindibles en cada 

puesto, el departamento de gestión de personas deberá recopilar toda la información en 

la “Ficha de personal” con: 

 

o Datos del trabajador 

o Fecha de incorporación 

o Formación 

o Experiencia 

o Puesto y departamento 

o Actividades que desarrolla 

o Incidencias 

 

Por su parte, los puestos de responsable de seguridad y auditor interno requieren cumplir 

con requisitos académicos y laborales mínimos que son: 

 

o Requisitos mínimo a cumplir por el responsable de seguridad: 

 

- Titulación superior del ámbito científico-técnico 

- Máster en Sistemas de Gestión de Seguridad en Empresas, en prevención 

de riesgos laborales, curso de implantación de un sistema de gestión de 

seguridad o similares. 

- Experiencia previa en la organización mínima de dos años en el 

departamento de seguridad. 

 

o Requisitos mínimos a cumplir por el auditor interno 

 

- Titulación superior del ámbito científico-técnico 

- Máster en prevención de riesgos laborales, curso de implantación de un 

sistema de gestión de seguridad o similares. 
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- Curso especializado en materia de auditorías de sistemas de gestión de 

seguridad. 

- Experiencia en MARLA S.A. al menos dos años. 

 

 

La elaboración de los programas formativos es realizada por el departamento de personas 

en base al primer análisis realizado identificando las competencias y formaciones 

necesarias según área, puesto y trabajador. En este programa se deben especificar 

aspectos como: 

 

o Nombre del curso/taller/seminario 

o Persona/s que recibe/n la formación 

o Puesto/s 

o Contenido y objetivo de la formación 

o Entidad responsable/s de impartir la formación  

o Cronograma 

o Modalidad de evaluación (en caso de haberla) 

o Recursos necesarios 

 

La propuesta final debe ser aprobada por la dirección general de MARLA S.A. y, en ese 

caso, proporcionar todos los recursos que sean necesarios. 

 

Finalmente, para llevar un control sobre el desarrollo de las actividades y asegurar las 

asistencias se crea el acta de asistencia a rellenar con nombre y firma por los asistentes a 

cada una. 

 

 

5.7.7. Formatos de registro 

 

o PR06-FR01 Ficha de personal  

o PR06-FR02 Plan de formación  

o PR06-FR03 Acta de asistencia 
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5.7.8. Anexo 

 
Tabla 20. Ficha de personal 

PR06-FR01 - FICHA DE PERSONAL 

Rev. 00 

Nombre y apellidos 
 

Fecha de incorporación 
 

Puesto 
 

Departamento 
 

Actividades desarrolladas 

 

 

 

 

Titulación/es 

 

 

 

 

 

 

Formaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencias 
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Tabla 21. Plan  de formación 

PR06-FR01 - PLAN DE FORMACIÓN 

Rev. 00 

Nombre de la 

formación 

 

Personas que la reciben 

y puesto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo  
 

Contenidos 
 

Entidad responsable de 

impartirla 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de la 

evaluación 

 

Recurso necesarios 
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Tabla 22. Acta de asistencia 

PR06-FR03 ACTA DE ASISTENCIA 

Rev. 00 

Formación 
 

Fecha y lugar 
 

Persona que la 

imparte/ firma 

 

Destinatario Puesto Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nombre/firma del supervisor responsable: 
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5.8. PR07. Comunicación interna y externa 
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5.8.1. Cuadro de modificaciones 

 

Tabla 23. Cuadro de modificaciones PR07 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 11/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.8.2. Objeto y alcance 

El presente documento tiene como finalidad establecer la operativa con la que MARLA 

S.A. va a transmitir la información tanto interna como exteriormente, incluyendo 

decisiones sobre las informaciones que se dan, porque canal y a quien. 

 

Los descrito en este procedimiento aplica a todas las comunicaciones que se hacen entre 

empleados de la organización y con externos a la misma. 

 

5.8.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.6. Toma de conciencia y 

formación. 

o INSST – NTP 561:Sistema de gestión preventiva: procedimiento de 

comunicación de riesgos y propuestas de mejora. [28] 

o INSST – NTP 685: La comunicación en las organizaciones. [29] 

o INSST – Procedimiento de comunicación de riesgos y mejoras. [30] 

 

 

5.8.4. Definiciones 

o Comunicación interna: Todos aquellos procesos de comunicación que se 

desarrollan en el ámbito interno de la organización, entre personas, áreas o 

equipos. Abarca todos los mensajes internos. [54] 

 

o Comunicación externa: Todos aquellos procesos informativos que la 

organización dirige a los actores y agentes exteriores a la misma, desde los 
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consumidores y proveedores, hasta los inversores, la sociedad o las 

administraciones. 

 

o Canal de comunicación: Medio por el que se transmite la información. 

 

 

5.8.5. Responsabilidades 

La responsabilidad de que todos los trabajadores sean conocedores de los procedimientos 

del sistema de gestión de seguridad y de otros aspectos de este ámbito es el responsable 

de seguridad de MARLA S.A. Por otra parte, es responsabilidad de todos los empleados 

seguir las indicaciones sobre la operativa de comunicación para hacerlo de la manera más 

responsable y segura posible. 

 

Además, el responsable de seguridad debe supervisar todas las comunicaciones de su 

materia que se hacen en la organización, establecer medios de comunicación y solicitarlos 

a la dirección en caso de ser necesarios, altamente recomendables y/o no existir otras 

alternativas. 

 

Las comunicaciones en materia de seguridad con clientes, proveedores, administraciones, 

etc. es responsabilidad del departamento de seguridad que deberá trabajar de la mano de 

los departamento de MARLA S.A. que más tratan con cada una de estas partes externas. 

 

 

5.8.6. Operativa 

5.8.6.1. Tipos de comunicaciones en la empresa 

 

El flujo de información que existe en la organización se puede organizar en dos tipos: 

 

o Comunicación interna: Abarca todo el flujo de información que ocurre dentro 

de la organización entre trabajadores de la empresa. Se puede distinguir entre: 

 

- Comunicación horizontal: Es la que ocurre en niveles jerárquicos  

similares de la organización. Principalmente se hace mediante reuniones 

o correos electrónicos. 

 

- Comunicación vertical ascendente: Es la que ocurre de niveles 

jerárquicos inferiores a superiores. Son por ejemplo, sugerencias, 

consultas, opiniones, comunicaciones de incidencias e incluso de carácter 

personal. Para este tipo de comunicaciones deben existir portales de 

sugerencias o consulta, hojas de incidencias/sugerencias que los 

responsables del departamento de seguridad deben revisar y tener en 

cuenta. Además de que, en caso de no poder hacerse a través de esos 

medios, todos los que tengas personas a su cargo deberán estar disponibles 

para recibir información de sus trabajadores, sea del tipo que sea. 

 

- Comunicación vertical descendente: Es la que ocurre de niveles 

jerárquicos superiores a inferiores. Son principalmente comunicaciones de 

actualizaciones sobre cambios en la organización o en su política, en algún 

procedimiento, instrucciones, órdenes e información relativa a  medidas 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

92 

de seguridad, actuaciones en emergencias o uso de EPIs. Se realiza a través 

de circulares, boletines, publicaciones oficiales en tablones de anuncios, 

reuniones o emails colectivos. 

 

o Comunicación externa: Es la comunicación que tiene MARLA S.A. con partes 

externas como proveedores, clientes, administración, servicios de emergencias, 

asociaciones del sector, prensa o sociedad en general. Dependiendo de la 

información que se esté transmitiendo, desde MARLA S.A. se fijará un 

responsable. Toda la información que se quiera o se deba comunicar al exterior 

acerca de la seguridad en la organización deberá hacerla directamente el 

responsable de seguridad o, como mínimo, ser revisada y aprobada por él/ella. 

 

Cabe destacar que hay dos comunicaciones específicas con partes externas cuya 

sistemática debe realizarse bajo un protocolo fijado. Por una parte la 

comunicación en caso de emergencias, cuya sistemática (responsabilidades, vía, 

etc.) se encontrará recogida en el plan de emergencias exterior. Por otra, las 

comunicaciones a la administración cuando ocurre una baja laboral, se debe hacer 

siguiendo la operativa que se indica desde la propia Seguridad Social. 

 

Esta comunicación puede llevarse a cabo vía emails, por llamadas telefónicas, 

reuniones en el caso de clientes y proveedores, por redes sociales o prensa en el 

caso de la sociedad, mediante presentación de documentos oficiales en el caso de 

la administración, o mediante entrevistas escritas o grabadas en el caso de la 

prensa.  

 

El responsable de seguridad deberá fijar ciertos criterios a la hora de trasmitir la 

información con el fin de controlar que nadie desvele algo que no debe. 

Finalmente, el canal de trasmisión se decidirá según el receptor y el mensaje, 

tratando siempre de mantener el mismo en cada caso, y pidiendo ayuda o permiso 

al responsable si fuera necesario. 

 

 

5.8.6.2. Criterios generales a tener en cuenta 

 

Con el fin de asegurar que el sistema de comunicaciones funciona correctamente y de 

forma responsable se fijan los siguientes criterios como base para el mismo: 

 

o Todos los trabajadores deben ser conocedores del sistema de gestión de seguridad 

y, en especial, de aquellos procedimientos que aplican a su puesto. 

o Cualquier cambio en las medidas de seguridad debe ser informado a todos 

aquellos trabajadores a los que aplique. 

o A través de la intranet de la empresa los trabajadores deben registrar las tareas 

realizadas en el día de forma que sus superiores siempre tengan acceso a esa 

información y no sea necesario crear comunicaciones extras. 

o Las reuniones deben ser convocadas a través de la intranet para que todos los 

participantes reciban el aviso. 

o De forma anual el departamento de seguridad, junto con la dirección y los 

responsables de los demás departamentos deberán reunirse para repasar cómo está 

funcionando el sistema de comunicaciones de MARLA S.A.  
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o Los trabajadores pueden hacer uso siempre que quieran del buzón de sugerencias, 

puesto que en el ámbito de seguridad es imprescindible actuar rápido ante 

cualquier fallo. El responsable de seguridad será quien decida como actuar. 

 

5.8.7. Formatos de registro 

En este procedimiento el único documento es el PR07-FR01 Hoja de 

incidencias/sugerencias que debe incluir información relativa a la persona que realiza la 

sugerencia o informa de la incidencia, fecha y, por supuesto, descripción del problema y 

propuesta. 
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5.8.8. Anexo 

 
Tabla 24. Hoja de sugerencias/incidencias 

PR07-FR01 HOJA DE SUGERENCIAS/INCIDENCIAS 

Rev. 00 

Nombre y apellidos 
 

Puesto 
 

Departamento 
 

Fecha 
 

Incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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5.9. PR08. Mantenimiento 
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Firma 
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5.9.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 25. Cuadro de modificaciones PR08 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 15/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.9.2. Objeto y alcance 

El objetivo del presente documento es definir la operativa a seguir en MARLA S.A. en 

materia de mantenimiento de equipos e instalaciones para mantener su estado óptimo de 

trabajo y evitar riesgos derivados de averías o fallos. 

 

Este procedimiento, por tanto, aplica a todos los equipos e instalaciones de MARLA S.A. 

 

5.9.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.7. Mantenimiento.  

 

 

5.9.4. Definiciones 

o Mantenimiento preventivo: Tareas de revisión de los elementos del equipo con 

el fin de detectar a tiempo posibles fallos, además de labores de engrase, ajustes, 

limpieza, etc. 

 

o Mantenimiento correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se avería, 

con el fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo. 
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5.9.5. Responsabilidades 

Las tareas de mantenimiento son realizadas por el departamento de mantenimiento y es 

su responsable quien debe planificar las revisiones de las instalaciones y equipos, 

teniendo en cuenta el análisis previo de evaluación de riesgos para prestar mayor atención 

a los que han resultado ser más peligrosos. 

 

El departamento de seguridad deberá recibir por parte del de mantenimiento la 

planificación de revisiones, que debe ser llevada a cabo dentro de los plazos establecidos. 

Cualquier cambio realizado en los equipos durante las revisiones debe ser comunicado a 

seguridad y viceversa en caso de encontrarse riesgos que deben corregirse. 

 

Por su parte, el personal de mantenimiento debe mantener los documentos generados en 

este procedimiento en buenas condiciones. El responsable de seguridad posee copias de 

todos los formatos necesarios para este proceso y debe velar por el cumplimiento del 

mismo. 

 

5.9.6. Operativa 

La metodología de este procedimiento tiene dos partes diferenciadas pero 

complementarias a la vez que son: mantenimiento preventivo (revisiones) y 

mantenimiento correctivo (reparaciones).  

 

El primer paso es la creación por parte del responsable de mantenimiento de una lista de 

equipos y máquinas bajo mantenimiento. 

 

El mantenimiento preventivo consiste en la realización de un plan de revisiones 

individualizado para cada equipo o máquina cuya finalidad es evitar la aparición de 

averías. Para la elaboración de este plan se deben tener en cuenta los resultados del 

análisis de riesgos, la legislación vigente y las recomendaciones por parte de los 

fabricantes en materia de mantenimiento de equipos. Cuando se realizan las tareas de 

mantenimiento se anotan en la Historial de revisiones y reparaciones. 

 

El mantenimiento correctivo, por su parte, se realiza cuando el mantenimiento 

preventivo no ha sido suficiente y aparecen fallos o averías que hay que solucionar. 

Siempre que los empleados detecten un fallo o problema deben avisar de inmediato al 

responsable de mantenimiento para proceder a su reparación. En caso de que exista la 

mínima sospecha de haber un peligro también debe ser comunicado al responsable de 

seguridad para evaluar la situación.  

 

Siempre que se realicen tareas de reparación con medios propios, deben quedar anotados 

en el historial: persona que realiza la reparación, problema detectado, medidas aplicadas, 

tiempo de parada, materiales usados y coste (en caso de haberlo). Si se hacen mediante 

contratación se debe anotar, además, la factura o albarán de reparación. 

 

Finalmente, el responsable de mantenimiento debe analizar los documentos que resulten 

del ejercicio anterior y concluir como se ha realizado el ejercicio, si se deben introducir 

cambios en el plan, en la maquinaria o incluso en el proceso. 

 

 

 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

99 

5.9.7. Formatos de registro 

 

o PR08-FR01 Listado de equipos y maquinas bajo mantenimiento 

o PR08-FR02 Plan de mantenimiento de equipo 01 (intercambiadores) 

PR08-FR02 Plan de mantenimiento de equipo 02 (compresor) 

PR08-FR02 Plan de mantenimiento de equipos 03 (fermentadores) 

PR08-FR02 Plan de mantenimiento de equipos 04 (tanques de 

almacenamiento) 

o PR08-FR03 Ficha técnica de equipo/máquina 

o PR08-FR04 Historial de revisiones y reparaciones 
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5.9.8. Anexo 

 
Tabla 26. Listado de equipos y máquinas bajo mantenimiento 

PR08-FR01 LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINAS BAJO 

MANTENIMIENTO 

Rev.00 

Nombre responsable: Fecha: 

Equipo Código Unidades 
Fecha de 

adquisición 
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Tabla 27. Plan de mantenimiento de equipo 01 

PR08-FR02 PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 01 

Rev. 00 

Equipo: Intercambiadores  Código: E-01 y E-02 

Fecha aprobación:  15/07/2020 Fecha próxima revisión: 15/07/2021 

Responsable: Responsable de mantenimiento de MARLA S.A. 

Tarea Descripción Periodicidad 

Limpieza interior 

Limpieza de la superficie interna de 

conductos o espacios de transferencia 

térmica mediante medios químicos o 

mecánicos. 

1 año 

Limpieza 

superficies externas 

Limpieza de las superficies externas que 

eviten el deterioro de los materiales 
6 meses 

Localización de 

fugas 

Mediante revisión visual de tubos y juntas 

soldadas. Prueba hidrostática. 
2 años 

Localización de 

obstrucciones 

Comprobación de la existencia o no de 

obstrucciones mediante el paso de agua 
2 años 
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Tabla 28. Plan de mantenimiento de equipo 02 

PR08-FR02 PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 02 

Rev. 00 

Equipo: Compresor CO2 Código: C-01 

Fecha aprobación:  15/07/2020 Fecha próxima revisión: 15/07/2021 

Responsable: Responsable de mantenimiento de MARLA S.A. 

Tarea Descripción  Periodicidad 

Limpieza interior 

Limpieza de filtros de entrada de CO2 con 

aire a presión. Agua y detergente si es 

necesario. 

6 meses 

Aceite Reposición de aceite de lubricación 6 meses 

Fugas 

Inspeccionar la existencia de fugas en 

deposito y tubo colector especialmente. En 

caso de haberlas se debe proceder al cambio 

de las piezas necesarias. 

1 año 

Operacional 
Revisión general de sensores de presión, 

válvulas y  mangueras de los fluidos.  
1 año 
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Tabla 29. Plan de mantenimiento de equipo 03 

PR08-FR02 PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 03 

Rev. 00 

Equipo: Fermentadores Código: TR-01 

Fecha aprobación:  15/07/2020 Fecha próxima revisión: 15/07/2021 

Responsable: Responsable de mantenimiento de MARLA S.A. 

Tarea Descripción  Periodicidad 

Limpieza interior 

Limpieza con agua a presión. Usar cepillos 

de cobre en caso de necesitar quitas sólidos 

adheridos a las paredes. 

Tras un lote de 

cerveza 

Limpieza de 

instrumentos 

electrónicos y 

sensores 

Desmonte y limpieza de estos instrumentos 

para evitar condensaciones en la carcasa 

eléctrico. 

Tras lote de 

cerveza 

Calibración de la 

instrumentación 
Calibración 1 año 

Limpieza interior 

de conductos de 

camisa de 

refrigerante 

Limpieza de la superficie interna de 

conductos o espacios de transferencia 

térmica mediante medios químicos o 

mecánicos. 

1 año 
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Tabla 30. Plan de mantenimiento de equipo 04 

PR08-FR02 PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 04 

Rev. 00 

Equipo: Tanques de almacenamiento Código: TK-01 a TK-07 

Fecha aprobación:  15/07/2020 Fecha próxima revisión: 15/07/2021 

Responsable: Responsable de mantenimiento de MARLA S.A. 

Tarea Descripción  Periodicidad 

Inspección exterior 

Inspección de la superficie exteriores 

(pinturas, conexiones, elementos de 

seguridad, aislamientos) 

5 años 

Inspección interior 
Inspección de corrosión, agrietamiento y 

espesores de paredes 

TK-01 a TK-03: 

2 años  

TK-03 a TK-07: 

5 años 

Comprobaciones 
Comprobación de conexiones, válvulas y 

soldaduras 
5 años 
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Tabla 31. Ficha técnica de un equipo 

PR08-FR03 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO/ MÁQUINA 

Rev. 00 

Equipo: Código: 

Fecha fabricación: Fecha adquisición: 

Descripción y uso: 

Contactos 

Nombre Cargo Empresa Correo/Teléfono 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

IMAGEN    DEL     EQUIPO/MÁQUINA 
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Tabla 32. Historial de revisiones/reparaciones de equipo 

PR08-FR03 HISTORIAL DE REVISIONES/REPARACIONES 

Rev. 00 

Equipo: Código: 

Tarea (descripción, 

revisión/reparación) 

Personal / 

empresa ajena 
Incidencias 

Coste/factura 

o albarán 
Hora/Fecha 

    

Inicio: 

Finalización: 

    

Inicio: 

Finalización: 

    

Inicio: 

Finalización: 

    

Inicio: 

Finalización: 

    

Inicio: 

Finalización: 

    

Inicio: 

Finalización: 
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5.10. PR09. Control de instalaciones y equipos 
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5.10.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 33. Cuadro de modificaciones PR09 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 18/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.10.2. Objeto y alcance 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer una metodología para el control 

de las condiciones de trabajo en las instalaciones y equipos en relación a  la seguridad, 

higiene y ergonomía de los trabajadores. Al final se pretende evitar desviaciones que 

puedan provocar consecuencias negativas en la salud de los trabajadores. 

 

Aplica a todas las instalaciones de MARLA S.A. 

 

5.10.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.9. Control de 

instalaciones y equipos. 

o Procedimiento de Mantenimiento de MARLA S.A. 

 

 

5.10.4. Definiciones 

o Control: Observación cuidadosa o examinación que sirve para hacer una 

comprobación 

 

o Seguridad: Calidad de ausencia de todo daño o riesgo 

 

o Higiene: Bienestar físico, mental y social en el trabajo. 

 

o Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una 

máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del 

trabajador o el usuario 
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5.10.5. Responsabilidades 

El responsable de seguridad designará un supervisor para cada área de trabajo que revise 

que todos los puestos se mantienen ordenados, limpios y en las condiciones de seguridad 

adecuadas, cada vez que realice una revisión deberán quedar registrados los resultados. 

Asimismo, lo propios trabajadores tienen la obligación de mantener sus sitios limpios y 

ordenados y de informar en caso de que las condiciones no sean las óptimas para su salud. 

 

El responsable de seguridad deberá revisar los informes generados junto con los 

supervisores y solucionar cualquier anomalía encontrada. 

 

5.10.6. Operativa 

Como primer paso para controlar el estado de los puestos de trabajo se debe registrar 

quienes son los trabajadores que pasan por cada puesto y área. Para ello se crea un formato 

de registro de los turnos de los trabajadores en la que deben incluir información sobre las 

condiciones en las que se encuentra el puesto en el momento de su llegada e incidencias 

producidas a los largo del turno. 

 

Además, según se hayan dispuesto las áreas y puestos de trabajo en el procedimiento 

“PR04. Identificación, evaluación y control de riesgos”, se designan responsables que 

lleven a cabo revisiones mensuales en cada uno. En la revisión se inspeccionan aspectos 

como: 

 

o Limpieza y orden en el puesto 

o Señalización 

o Existencia de equipos de protección adecuados 

o Equipos y maquinas en condiciones óptimas para el trabajo seguro (parámetros 

de control, posición de las máquinas, estado de herramientas, etc.) 

 

Todo ello queda registrado en la Hoja de inspección de instalaciones. 

 

Por otra parte, se deben establecer los puntos de revisión, verificación y validación en el 

proceso productivo para controlar que las condiciones del proceso son las correctas y no 

ponen en peligro ni la calidad del producto ni la salud de los trabajadores. 

 

o Revisión: medición de variables en un equipo o a su salida. 

o Verificación: medición de variables tras la unión de varias líneas. 

o Validación: medición de variables en el punto de salida del producto final para 

garantizar que cumple con las especificaciones con las que debe comercializarse. 

 

Cualquier incidencia encontrada debe ser comunicada al responsable del área en caso de 

estar relacionada con orden e higiene, o al responsable de seguridad en caso de que la 

incidencia ponga en peligro la salud de los trabajadores (condiciones anormales en 

parámetro de equipos, falta de EPIs, falta de señalización, etc.). 

 

Para corregir las anomalías detectadas se llamará a mantenimiento, al servicio técnico o 

simplemente se implantarán las medidas necesarias para volver a las condiciones óptimas 

de seguridad del equipo, máquina o puesto. Las no conformidades, en este caso, quedan 

registradas en los registros del procedimiento “PR19. No conformidades, acciones 

preventivas y correctivas”. 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

111 

5.10.7. Formatos de registro 

o PR09-FR01 Ficha de turnos 

o PR09-FR02 Hoja de inspección de instalaciones 

o PR09-FR03 Puntos de revisión, verificación y validación del proceso 

productivo 
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5.10.8. Anexo 

Tabla 34. Ficha de turnos 

PR09-FR01 FICHA DE TURNOS 

Rev. 00 

Puesto: Unidad/es funcional/es: 

Turno 

(1,2,3) 

Nombre 

Operario 

Buen estado del puesto 

(si/no). Observaciones 
Incidencias Fecha 

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 

    

 

Inicio: 

Finalización: 
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Tabla 35. Hoja de inspección de instalaciones 

PR09-FR02 HOJA DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES 

Rev. 00 

Puesto: Unidad/es funcional/es: 

Año: 

Fecha 
Responsable 

inspección 

Buen estado del puesto (si/no) 
Incidencias Medidas 

Higiene Seguridad Control 
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Figura 5.2. Puntos de revisión, verificación y validación del proceso productivo 
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5.11. PR10. Señalización en el área de trabajo 
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5.11.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 36. Cuadro de modificaciones PR10 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 21/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.11.2. Objeto y alcance 

 

La finalidad de este procedimiento es la de definir la metodología de MARLA S.A. para 

señalizar las zonas de trabajo de sus instalaciones facilitando el conocimiento de las 

medidas que deben cumplir los trabajadores en cada espacio y ayudando a reducir riesgos 

laborales. 

 

El documento alcanza a toda la señalización de las instalaciones de MARLA S.A. 

 

5.11.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.10. Señalización en el área 

de trabajo. 

o INSST – Procedimiento de señalización se seguridad. [33] 

o INSST – Guía técnica sobre la señalización de seguridad. [34] 

 

 

5.11.4. Definiciones 

o Señal de seguridad y salud en el trabajo: Una señalización que, referida a un 

objeto, actividad o situación determinadas, proporciona una indicación o una 

obligación relativa a la seguridad o la salud mediante una señal en forma de panel, 

un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal 

gestual, según proceda. 
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5.11.5. Responsabilidades 

La señalización de las áreas de trabajo es responsabilidad del departamento de seguridad. 

Desde él, deben decidir las señalización que se necesita colocar, así como el lugar exacto 

asegurando que sea perfectamente visible por todos. 

 

Un mando intermedio, en cada área, es el responsable de velar por el cumplimiento de lo 

impuesto en la señalización, 

 

Además, desde todas las demás áreas de la organización, todos los empleados deben ser 

conocedores de los significados de las señales de seguridad. En caso de que cualquiera 

perciba una mala colocación de las señales, señales inútiles, innecesarias o, simplemente, 

deterioradas, deben comunicarlo al responsable de seguridad. Asimismo, si se cree 

necesaria la colocación de una nueva señal, debe comunicarse. 

 

 

5.11.6. Operativa 

5.11.6.1. Objetivos y requisitos de la señalización 

 

La señalización de seguridad no es una medida de protección o prevención en sí misma, 

sino que es una medio complementario al entrenamiento o inducción de los trabajadores 

en un puesto de trabajo y a los propios sistemas de protección. Sirve para indicar la 

condición o comportamiento a seguir ante un riesgo determinado.  

 

La necesidad de señalización puede nacer como medida preventiva de la propia 

organización, por obligación de la legislación o normativa, o por detección de algún 

riesgo. Por tanto, el departamento de seguridad debe estudiar que tipo de señal/es se 

necesitarán en cada caso. 

 

Para elegir las señales a poner en cada puesto se debe asegurar que con son claras y tienen 

una única interpretación. Con ellas se persiguen los siguientes objetivos: 

 

o Atraer la atención de los destinatarios de la información 

o Dar a conocer la información con suficiente antelación para que no se materialicen 

los accidentes 

o Orientar, guiar e informar sobre como actuar en cada caso 

o Facilitar información sobre la localización e identificación de los medios e 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 

Además, es importante cumplir los siguientes requisitos de colocación y estado de las 

señales: 

 

o Altura y posición de la señal debe tener en cuenta el ángulo de visión 

o La señal debe estar iluminada y ser fácilmente visible 

o La señal se retirará cuando su uso deje de estar justificado 

o Deberán mantenerse limpios y cuidados para mantener su utilidad. 

 

En el departamento de seguridad también se deben tener claras las situaciones en las que 

se requieren usar estas señales: 
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o Accesos a zonas donde sea obligatorio el uso de algún equipo o equipo de 

protección individual. 

o Accesos a zonas solo para personal autorizado 

o Señalización que permite conocer situaciones de emergencia (señales acústicas, 

luminosas, verbales, etc.) 

o Señalización de equipos de lucha contra incendios, salidas, recorridos de 

evacuación, ubicación de primeros auxilios. 

o Otras situaciones que, como consecuencia de la evaluación de riesgos, lo 

requieran  

 

En algunos casos, la finalidad es que los trabajadores conozcan la información incluso 

antes de que se presente la situación. 

 

5.11.6.2. Tipos de señales de seguridad 

 

El diseño de las señales: forma, color y contenido corresponden a una clasificación 

universal. En España existe una guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en 

el trabajo creada por el Instituto Nacional de salud e higiene en el trabajo para el 

Ministerio de trabajo y que recoge una lista las mismas.  

 

Las señales pueden clasificarse según la forma de manifestación en: 

 

o Señalización en forma de panel o pictograma 

 

- Advertencia: Ponen en alerta sobre un posible peligro 

- Prohibición: Informan acerca de acciones que NO se deben realizar 

- Obligación: Obligan a un comportamiento determinado según el riesgo de 

protección 

- Lucha contra incendios: Proporcionan indicaciones centradas en la laucha 

contra incendios (equipos de protección, lugar de equipos, etc.) 

- Salvamento o socorro: Informan obre donde encontrar equipos de auxilio 

o qué hacer en caso de emergencia. 

 

o Señales acústicas: Se basa en la emisión de estímulos sonoros que son recibidos 

de forma instantánea. En ocasiones se usan con señales luminosas 

complementarias. Es conveniente utilizarlas solo en situaciones de evacuación. 

Emergencia o anomalías en el proceso. 

 

o Señales luminosas: Luces emitidas que deben contrastar con el entorno para ser 

detectadas, pero sin llegar a deslumbrar. En algunos casos la fuente de 

alimentación debe ser independiente de la general. 

 

o Comunicaciones verbales: Deben ser mensajes cortos, simples y claros. Se 

puede hacer de forma directa (mediante voz humana) o indirecta (humana o 

sintética, difundida a través de un medio). 

 

o Señales gestuales: Debe ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y entender, 

y diferenciable de cualquier otra señal. 
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5.11.6.3.  Elección, revisión y formación 

 

El responsable de seguridad, siguiendo las normas preventivas, los resultados de la 

evaluación de riesgos y la normativa deberá elegir las señales que se requieren y 

posicionarlas correctamente. Todo ello en base a la información que se desea transmitir. 

 

La revisión de la señalización se hará como parte del procedimiento PR09 Control de 

instalaciones y equipos. 

 

Para asegurar que todos los trabajadores son conocedores del significado de las señales y 

de cómo deben actuar en caso de encontrarse con alguna de ellas se llevarán a cabo 

formaciones de carácter general sobre la señales y, si fuera necesario, otras de carácter 

específico para determinados trabajadores de puestos especiales. 

 

 

5.11.7. Formatos de registro 

Este procedimiento incluye un formato de registro que recoge todas las señales de 

seguridad que podrían usarse en MARLA S.A. y otro en el que se deberá registrar la 

señalización que existe en las instalaciones realmente. 

 

o PR10-FR01 Listado de tipos de señales 

o PR10-FR02 Ficha de señales según área de trabajo 
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5.11.8. Anexo 

Tabla 37. Listado de tipos de señales 

PR10-FR01 LISTADO DE TIPOS DE SEÑALES 

Rev. 00 

Relación entre tipo de señal, forma y color 

[35]  

Señales de advertencia 
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[35] 
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Señales de prohibición 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

[35] 
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Señales de obligación 
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[35] 

 

Señales de lucha contra incendios 

[36] 
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Señales de salvamento o socorro 

 

[37] 
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Tabla 38. Ficha de señales según área de trabajo 

PR10-FR02 FICHA DE SEÑALES SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

Rev. 00 

Área: 

Señal Número Localización 
Fecha de 

colocación 
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5.12. PR11. Selección y control de EPIs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR11. Selección y control de 

EPIs 
 

 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.12.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 39. Cuadro de modificaciones PR11 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 25/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.12.2. Objeto y alcance 

El objetivo de este procedimiento es el de identificar las situaciones en las que se 

requieren equipos de protección individual y cuales, además de mantener un control 

sobre su correcto uso y mantenimiento. 

 

El presente documento alcanza a todas las actividades que se llevan a cabo en la 

organización que pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores. 

 

5.12.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.11. Selección y control 

de EPIs. 

o Sistema de gestión de seguridad de MARLA S.A. procedimiento PR09 Control 

de instalaciones y equipos. 

o INSST – Guía técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. [38] 

 

5.12.4. Definiciones 

o Equipo de protección individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser llevado 

o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. Se excluye la ropa de trabajo corriente y los uniformes.  

 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

133 

5.12.5. Responsabilidades 

El responsable de seguridad debe, junto con los trabajadores que considere dentro del 

departamento, llevar a cabo un análisis de las necesidades de cada puesto o área de trabajo 

en materia de equipos de protección individual y en función de los riesgos evaluados, 

siempre y cuando no se hayan impuesto ya otras medidas suficientes. Debe transmitir esa 

información al departamento de compras, que se encargará de la adquisición de los 

equipos 

 

Con los equipos en las instalaciones, el departamento de seguridad debe asegurarse de su 

correcto estado y utilización, informando a todos los trabajadores del modo de uso de los 

mismos en función de las recomendaciones de los fabricantes. 

 

Los trabajadores por su parte deberán comunicar cualquier incidencia con los EPIs como 

deterioros o extravíos lo antes posible para poder reponerlo con rapidez. 

 

5.12.6. Operativa 

El departamento de seguridad debe tener claro que la necesidad de los equipos de 

protección individual está sujeta a la existencias de riesgos para la seguridad o salud de 

los trabajadores que no hayan podido ser evitados o reducidos mediante otras medidas.  

 

Las condiciones que deben reunir los EPIs para su elección son: 

 

a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo y a las relacionadas 

o derivadas de la actividad que se realiza. 

b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 

trabajador. 

c) Adecuarse al trabajadores que lo utilice tras haberle hecho los ajustes necesarios 

 

Todos los EPIs que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación. 

Además, si existiera la necesidad de uso de EPIs simultáneamente, estos deberán ser 

compatibles entre sí para mantener su eficacia. Antes de proceder a la compra se necesitan 

definir las características que deberán tener 

 

5.12.6.1.  Selección del EPI 

 

Para la elección adecuada de los equipos de protección individual los encargados deberán 

tener en cuenta el análisis previo de evaluación de riesgos, fijándose especialmente en 

aquellos que no hayan podido limitarse por otros medios, definir las características a 

reunir por cada uno. Finalmente, el departamento de compras debe hacer una comparativa 

de las alternativas en el mercado teniendo en cuenta las condiciones que deben reunir. 

 

Tipos de EPIs: 
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Tabla 40. Tipos de EPIs 

Tipo Origen de los riesgos Algunos equipos 

Protectores para cabeza 

Protección ante posible 

caídas de objetos, choques, 

aplastamiento lateral, así 

como de otros elementos 

del entorno. 

- Cascos de seguridad y de 

protección contra choques 

e impactos.  

- Prendas de protección para 

la cabeza de otros tejidos. 

- Cascos para usos 

especiales (fuego, 

productos químicos) 

Protectores del oído 

Protección ante ruido 

continuo, repentino, 

proyecciones de metales al 

soldar, etc. 

- Tapones desechables o 

reutilizables 

- Orejeras 

- Cascos antirruido 

Protectores de los ojos y 

de la cara 

Protección frente a 

salpicaduras, polvos, 

gases, humos, radiaciones 

infrarrojas, visibles y 

ultravioletas, chispas 

- Gafas de montura 

universal, integral o 

cazoletas. 

- Pantallas faciales 

Protectores de las vías 

respiratorias 

Protección frente a 

contaminantes 

atmosféricos (polvos, 

humos, aerosoles), frente a 

gases o vapores, 

contaminantes 

particulados, retención o 

descenso de oxígeno. 

- Equipos filtrantes de 

gases, partículas, vapores, 

etc.  

- Equipos aislantes con 

suministro de aire 

- Equipos aislantes con 

máscara 

Protectores de manos y 

brazos 

Protección frente a 

cualquier riesgo por 

contacto, cortes, choques, 

abrasiones, tensiones 

eléctricas, productos 

químicos o radiactivos. 

- Guantes contra las 

agresiones mecánicas, 

eléctricas, químicas o 

térmicas. 

- Manoplas 

- Manguitos y mangas 

Protectores de pies y 

piernas 

Protección frente a caídas 

de objetos pesados, objetos 

cortantes o punzantes, 

frente a caídas de polvos o 

líquidos agresivos, para 

caminar sobre objetos 

puntiagudos. 

- Calzado de seguridad y 

protección. 

- Calzado y cubrecalzado 

contra el calor o el frío 

- Rodilleras 
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Protectores de la piel 

Son todos aquellos 

equipos que cubren la piel 

y la protegen frente a 

condiciones poco 

favorables para la misma. 

- Cremas de protección y 

pomadas. 

Protectores de tronco y 

abdomen 

Protección para la parte 

superior del cuerpo, 

incluyendo las fajas y 

cinturones para proteger 

frente a esfuerzos y 

vibraciones. 

- Chalecos, chaquetas y 

mandiles de protección 

contra las agresiones 

mecánicas y químicas 

- Chalecos termógenos. 

Cinturones de sujeción del 

tronco.  

- Fajas y cinturones 

antivibraciones. 

Protección total del cuerpo 

Son aquellos equipos 

destinados a proteger los 

riesgos que actúan sobre 

todo el cuerpo, son 

principalmente equipos 

contra caídas y ropa de 

protección. 

- Equipos de protección 

contra las caídas de altura. 

Ropa de protección contra 

agresiones mecánicas, 

químicas, de proyección 

de metales.  

- Ropa de protección contra 

fuentes de calor intenso o 

estrés térmico.  

- Ropa y accesorios de 

señalización  

 

5.12.6.2.  Recepción y mantenimiento 

 

Una vez adquiridos los equipos según las necesidades y requerimientos de cada área, y 

cumpliendo con la normativa, se procederá a repartirlos a los trabajadores. Debe quedar 

registrada la recepción en la Ficha de EPIs adquiridos y la distribución en la Ficha de 

EPIs en uso.. Es importante probar los equipos que cada trabajador va a utilizar para 

asegurar que se conoce su modo de uso y resultan cómodos. Si fuera necesario también 

puede impartirse formación. 

 

El departamento de seguridad debe mantenerse atento a las posible modificaciones en la 

legislación que podrían suponer cambios en el uso de EPIs, además de otros cambios en 

las instalaciones o en el proceso. 

 

Todas la revisiones y posibles incidencias se controlarán mediante el procedimiento 

PR09. Control de instalaciones y equipos. 

 

5.12.7. Formatos de registro 

o PR11-FR01 Ficha de EPIs adquiridos 

o PR11-FR02 Ficha de EPIs en uso 
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5.12.7.1. Anexo 

 
Tabla 41. Ficha de EPIs adquiridos 

PR10-FR02 FICHA DE EPIs ADQUIRIDOS 

Rev. 00 

Área: 

Equipo Cantidad Descripción/Objetivo de uso 
Fecha de 

adquisición 
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Tabla 42. Ficha de EPIs en uso 

PR10-FR02 FICHA DE EPIs EN USO 

Rev. 00 

Área: 

Equipo Trabajador 
Fecha de 

adquisición 

Fecha de 

comienzo 

de uso 

Información relativa 

al uso 
Firma 
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5.13. PR12. Proyectos, ejecución de obras y nuevas instalaciones 

 
 

 

 

 

 

PR12. Proyectos, ejecución de 

obras y nuevas instalaciones 
 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
 

 

  

 

 

 

 

 

  



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

139 

5.13. PR12. Proyectos, ejecución de obras y nuevas instalaciones .............................. 138 
5.13.1. Cuadro de modificaciones ............................................................................................ 140 
5.13.2. Objeto y alcance ........................................................................................................... 140 
5.13.3. Referencias ................................................................................................................... 140 
5.13.4. Definiciones ................................................................................................................. 140 
5.13.5. Responsabilidades ........................................................................................................ 141 
5.13.6. Operativa ...................................................................................................................... 141 
5.13.7. Formatos de registro ..................................................................................................... 142 
5.13.8. Anexo ........................................................................................................................... 143 

  



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

140 

5.13.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 43. Cuadro de modificaciones PR12 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 28/04/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.13.2. Objeto y alcance 

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer una operativa a seguir antes, en 

la fase del proyecto, y durante la ejecución de una obra. 

 

Aplica, por tanto, a cualquier proyecto de obra o de creación de nuevas instalaciones que 

ocurra en MARLA S.A. 

 

5.13.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.12. Proyectos, ejecución de 

obras y nuevas instalaciones. 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.14. Contratas, subcontratas y 

visitas. 

 

5.13.4. Definiciones 

o Proyecto: planificación o concreción de un conjunto de acciones que se van a 

llevar a cabo para conseguir un fin determinado. [39] 

 

o Obra: espacio donde se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 

o Promotor: Persona física o jurídica, pública o privada, que se propone, impulsa 

y financia un plan, programa, proyecto o actividad que requieren tramitación, 

aprobación y seguimiento de acuerdo con lo previsto en las leyes. 

o Contratista: Persona que por contrata, a cambio de un precio, se compromete a 

realizar una obra o prestar un servicio. 
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5.13.5. Responsabilidades 

El responsable de Seguridad de MARLA S.A. debe intervenir en la planificación de los 

proyectos de obras o ampliación de instalaciones por contratistas que incluyeran la 

realización de actividades dentro de las instalaciones de la compañía para asegurar que 

en todos ellos se tienen en cuenta los posibles riesgos y medidas de seguridad que habría 

que tomar para asegurar que se cumplieran todas ellas durante su ejecución. 

 

Por supuesto, siempre que se vaya a ejecutar una obra el responsable en cuestión debe 

informar al departamento de seguridad para que se tomen las medidas y se pongan los 

medios necesarios para limitar los riesgos al máximo. 

 

5.13.6. Operativa 

Todos los proyectos de obra de MARLA S.A. deben contener la documentación 

correspondiente en materia de seguridad. Para ello se crea el formato de registro PR12-

FR01 Requisitos de seguridad según proyecto. 

 

El primer paso es conocer al máximo, por parte del departamento de seguridad, todos los 

detalles relativos al proyecto de obra en cuestión (contratista, planificación, actividades a 

realizar, espacio, equipos que se van a usar, etc.) para poder realizar un análisis de los 

riesgos asociados y, con esa información, poder tomar medidas preventivas y saber cuáles 

serán las necesidades en medios y equipos de seguridad. 

 

Las obras constan de diferentes fases, siendo necesario realizar actuaciones relativas a la 

seguridad en todas ellas.  

 

El primer paso es la solicitud de ofertas, que se estudiarán un máximo de tres propuestas 

de contratas y será necesario que se aporte información relativa a la seguridad y riesgos 

de la obra o, al menos, la suficiente acerca del proyecto en su totalidad para que pueda 

analizarlo el responsable de seguridad. Por una parte, MARLA S.A. deberá aportar toda 

la información que la contrata pueda necesitar, por otra, la documentación del proyecto 

que la contrata debe aportar es: 

 

o Memoria descriptiva y anexos: Datos sobre la obra, herramientas y medios 

necesarios e información relativa a la seguridad (riesgos, medidas preventivas, 

etc.) 

o Estudio de impacto ambiental: Donde deben estar recogidos los datos técnicos 

sobre los posibles impactos sobre el medio ambiente de la obra. 

o Condiciones: Requisitos legales, normativas e incluso condiciones de la propia 

contrata. 

o Presupuesto: listado detallado de los costes según actividad de la ejecución del 

proyecto. 

 

En casa de que faltara documentación importante y no se aportara, podría descartarse la 

propuesta. La elección se hará según se indica en el procedimiento Compras teniendo en 

cuenta todos los aspectos. El responsable de seguridad deberá dar su aprobación tras 

revisar la documentación desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral y aprobar 

la elección que se haga. 
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Previa a la ejecución debe planificarse como se realizará la obra, creando con mayor 

detalle la documentación y detallando que medios y recursos debe aportar cada una de las 

partes. Se solicitará que la contrata cree un Plan de seguridad y salud el cual el 

departamento de seguridad de MARLA S.A. deberá revisar, proponer modificaciones en 

caso de estimarlo oportuno y, finalmente, aprobar. 

 

Cuando llegue el momento de la ejecución de la obra el coordinador de seguridad debe 

realizar una visita previa a la zona de la obra para asegurar que las condiciones de 

seguridad son las correctas por parte de MARLA S.A. y comprobar que la contrata aporta 

los recursos y medios que se habían acordado. Se realizarán visitas con asiduidad y 

pequeñas reuniones de todas las partes en las que, entre otras cosas, se hará una revisión 

de los posibles incidentes o incumplimientos quedando registrados en el registro de 

incidencias en obra, PR12-FR02. 

 

Al final de la obra se recomienda crear documentos “resumen” como manuales o fichas 

técnicas de la actividad o materiales usados que sirvan de ayuda para futuras obras. 

 

 

5.13.7. Formatos de registro 

o PR12-FR01 Requisitos de seguridad según proyecto 

o PR12-FR02 Registro de incidencias en obra 
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5.13.8. Anexo 

 
Tabla 44. Requisitos de seguridad según proyecto 

PR12-FR01 REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN PROYECTO 

Rev.00 

Proyecto de obra: 

Fecha: 

Detalles del proyecto 

 

Requisitos de seguridad 

 

Firma responsable: 
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Tabla 45. Registro de incidencias en obra 

PR12-FR02 REGISTRO DE INCIDENCIAS EN OBRA 

Rev.00 

Nombre de la Obra: 

Fecha: 

Incidencias 

Fecha Descripción 
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5.14. PR13 Compra de bienes, productos y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR13. Compra de bienes, 

productos y servicios 
 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.14.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 46. Cuadro de modificaciones PR13 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 04/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.14.2. Objeto y alcance 

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer una metodología fija a seguir en 

los procesos de compra de bienes, productos y servicios que ayuda a controlar y asegurar 

que se adaptan de forma segura a las actividades y puestos de trabajo. 

 

Lo descrito en este documento alcanza a todas las compras de bienes, equipos y otros 

productos, y servicios adquiridos por MARLA S.A., así como equipos de protección 

individual. 

 

5.14.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.13. Compra de bienes, 

productos y servicios. 

o INSST – Procedimiento de adquisición de equipos y productos químicos. [40] 

 

5.14.4. Definiciones 

o Proveedor: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente 

para un fin determinado 

 

5.14.5. Responsabilidades 

El departamento de compras asume la responsabilidad de gestionar la adquisición de los 

productos contactando con los proveedores, verificando que cumplen con todas las 

especificaciones y asegurando que se recepcionan en buenas condiciones y con la 

documentación solicitada correcta. El financiero y, en casos más importantes, la dirección 
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general deberán dar su aprobación a aquellas adquisiciones que puedan ser decisivas y/o 

costosas para MARLA S.A. 

 

El departamento de seguridad, por su parte, debe apoyar y asesorar en todas aquellas 

compras que lo requieran como por ejemplo: adquisición de EPIs, equipos y máquinas de 

trabajo, productos peligrosos, servicios de obras, nuevas infraestructuras, etc.  

 

Finalmente, los responsables del área o parte del proceso en el que se vaya a hacer uso 

del bien, producto o servicio, deberán asegurarse también de que se dispone de la 

documentación y requisitos que se establezcan en el sistema de gestión de seguridad. 

 

5.14.6. Operativa 

La operativa de compra descrita incluye los pasos a seguir desde que se identifica la 

necesidad hasta la adquisición como tal. 

 

5.14.6.1.  Necesidad o requerimiento de nueva adquisición 

 

El proceso comienza en el instante en el que alguno de los responsable de las áreas solicita 

un bien, producto o servicio al departamento de seguridad, y lo justificando. Esta petición 

debe transmitirse a la dirección, que establecerá una serie de pautas sobre la nueva 

adquisición (en caso de ser necesario). Finalmente se transmite la solicitud al 

departamento de compras.  

 

5.14.6.2.  Ofertas 

 

El departamento de compras, dentro de los limites fijados por los presupuestos y 

siguiendo las indicaciones de la dirección y departamento de seguridad, deberá crear una 

petición de oferta. En ella se requiere incluir la siguiente información: 

 

o Descripción del bien, producto o servicio a adquirir. 

o Documentación detallada sobre especificaciones que se necesita que cumpla a 

nivel técnico y otras 

o Condiciones de seguridad 

o Garantía y mantenimiento 

o Condiciones de presupuesto 

o Plazos 

 

Compras identificará uno o varios proveedores, siempre homologados, a los que realizar 

las ofertas para poder comparar las opciones disponibles y hacer una elección lo más 

certera posible. 

 

5.14.6.3.  Selección de proveedor 

 

Las ofertas recibidas por el departamento de compras deben ser rigurosamente estudiadas 

junto con el departamento de seguridad. Se establecen una serie de criterios en los que 

basarse para tomar la decisión. Por una parte los técnicos y comerciales: 
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Tabla 47. Criterios para selección de ofertas en procedimiento PR13 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 

TÉCNICOS 

Calidad 

Experiencias previas 

Información del fabricante (productos, 

instalaciones, homologación, etc.) 

Servicios extras (servicio técnico, 

mantenimiento, etc.) 

Currículum de personas implicadas en 

servicios 

COMERCIALES 

Precio 

Términos y condiciones de pagos  

Términos y condiciones de garantía 

Plazos de entrega 

 

Por otra parte se establece una sistemática de homologación de los proveedores 

dividiéndolos en niveles según su regularidad en este aspecto y descartando todos 

aquellos que no cumplan con ninguna de las condiciones: 

 
Tabla 48. Sistemática de selección según homologación 

Nivel A Sin fallos, irregularidades o suministros defectuosos en 5 años 

Nivel B Hasta 2 fallos en 5 años 

Nivel C Hasta 5 fallos en 5 años 

 

Finalmente, en base a todos los criterios descritos anteriormente se seleccionará la mejor 

oferta. 

 

5.14.6.4.  Establecimiento del contrato 

 

Una vez de acuerde con un proveedor el suministro de un bien, producto, equipo o 

servicio se establecerá un contrato, elaborado por el departamento de compras, con toda 

la información correspondiente proporcionada por el proveedor. En dicho contrato se 

debe incluir: Identificación del equipo, identificación del proveedor, documentación 

completa del equipo (marcado CE, manual de uso, etc.), aspectos y elementos de 

seguridad, precio, condiciones de garantía, condiciones de servicio técnico y de 

mantenimiento, y condiciones de recepción. Para aquellos equipos cuyos requerimientos 

de seguridad sean numerosos se crea una Ficha de requisitos de seguridad para cada uno.  

 

En caso de el contrato se hiciera por un servicio se deberá incluir la información que 

aplique de lo descrito anteriormente y otras del tipo: medios proporcionados por el 

proveedor, medios proporcionados por MARLA S.A., trabajadores implicados, 

condiciones de seguridad y salud laboral o duración del servicio. 
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El documento debe ser revisado y aprobado por la dirección de la empresa. 

 

5.14.6.5.  Recepción  

 

En el momento de recepción de los productos o al comienzo de los servicios contratados 

es fundamental realizar una revisión y comprobación de que se cumple lo establecido en 

el contrato y ficha de requisitos, ya sea en relación al estado, embalaje o funcionamiento 

del producto, como al número de trabajadores, materiales que aportan, etc. en servicios.  

 

Para ello se crea la hoja de revisión de recepción de bienes, productos y servicios. 

 

5.14.7. Formatos de registro 

o PR13-FR01 Ficha de requisitos de seguridad de equipo (Compresor) 

o PR13-FR02 Hoja de revisión de recepción de bienes, productos y servicios. 
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5.14.8. Anexo 

Tabla 49. Ficha de requisitos de seguridad de equipo (Compresor) 

PR13-FR01 Ficha de requisitos de seguridad de equipo 

Rev. 00 

Equipo Compresor 

Requisitos de seguridad 

Documentación 

Certificado de homologación 

Certificado de conformidad de la producción del equipo 

Copia de acta de pruebas del constructor 

Certificado de puesta en marcha emitido por el instalador 

Manual de instrucciones: uso al que se destina, condiciones de mantenimiento e instalación 

Placa de equipo 

Presión de diseño y máxima de servicio (bar) 

Número de registro del aparato 

Fecha de primera prueba 

Datos adicionales incluidos o no en la placa de equipo 

Nombre y razón social del fabricante 

Temperaturas máxima y mínima de servicio (ºC) 

Capacidad/volumen del depósito acumulador (L) 

Marcado CE de conformidad 
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Tabla 50. Hoja de revisión de recepción 

PR13-FR02 Hoja de revisión de recepción de bienes, productos y servicios. 

Rev. 00 

Tipo de adquisición  

Área  

Marca y modelo  

Código identificación  

Fecha adquisición  

Fecha recepción  

Condiciones de recepción 

 SI NO NO APLICA 

Marcado CE    

Manual de instrucciones de uso    

Manual de mantenimiento    

Declaración de conformidad/ 

Certificado emitido por un organismo de control 

certificado 

   

Repuestos    

Otras observaciones de seguridad: Firma 

 

 

Fecha 

Otras observaciones de compras: Firma 

 

 

Fecha 

Otras observaciones del solicitante: Firma 

 

 

Fecha 

 

 

 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

153 

5.15. PR14 Contratas, subcontratas y visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PR14. Contratas, 

subcontratas y visitas 
 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
 

 

  

 

  



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

154 

 

5.15. PR14 Contratas, subcontratas y visitas. ............................................................... 153 
5.15.1. Cuadro de modificaciones ............................................................................................ 155 
5.15.2. Objeto y alcance ........................................................................................................... 155 
5.15.3. Referencias ................................................................................................................... 155 
5.15.4. Definiciones ................................................................................................................. 155 
5.15.5. Responsabilidades ........................................................................................................ 155 
5.15.6. Operativa ...................................................................................................................... 156 

5.15.6.1. Identificación de tareas a contratar y requisitos ...................................................... 156 
5.15.6.2. Búsqueda y selección de contrata ............................................................................ 156 
5.15.6.3. Incorporación y registro de accesos ........................................................................ 157 
5.15.6.4. Control de cumplimiento de medidas de seguridad ................................................ 157 

5.15.7. Formato de registro ...................................................................................................... 157 
5.15.8. Anexo ........................................................................................................................... 158 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

155 

5.15.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 51. Cuadro de modificaciones PR14 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 07/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.15.2. Objeto y alcance 

El objetivo de este procedimiento es el de definir como se va  asegurar que las contratas, 

subcontratas y visitas que entren en las instalaciones de MARLA S.A. cumplan con todas 

las medidas de seguridad que se requiere. 

 

Se aplica a todos los trabajos que realicen trabajadores contratados o subcontratados en 

las instalaciones de la compañía, así como a visitas. 

 

5.15.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.13. Compra de bienes, 

productos y servicios. 

o INSST – NTP 564 Sistema de gestión preventiva: Procedimiento de contratos. [42] 

 

5.15.4. Definiciones 

o Contrata/Subcontrata: Operación mediante la cual una empresa encarga a otra 

(contratista) que ejecute una parte de la producción o determinados servicios de 

conformidad con ciertas instrucciones o directrices establecidas o señaladas 

previamente. 

 

5.15.5. Responsabilidades 

El departamento de seguridad debe asegurar que, al igual que con los trabajadores de 

MARLA S.A., lo trabajadores ajenos puedan realizar sus actividades de forma segura 

para su salud y los de su alrededor. Para ello debe revisar que la documentación está en 

orden y actualizada, y supervisar las actividades nombrando a un responsable de hacerlo. 
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El responsable de cada área debe ser el que supervise las tareas que se realicen en la 

unidad de su responsabilidad y gestionar las comunicaciones con las contratas o 

subcontratas manteniéndoles actualizados, informando o consultando cualquier 

información o solicitante documentación . 

 

 

5.15.6. Operativa 

En el caso de las visitas que vayan a pasar por la planta, se establece que la 

persona/personas, previo al acceso a las instalaciones, sean provistas con los equipos de 

protección mínimos necesarios y que su entrada quede registrada. Una vez en el interior 

de las instalaciones, no podrán quitarse los equipos y siempre deberán ir acompañadas. 

Todos los trabajadores que puedan tener acompañar a un visitante en algún momento 

durante su jornada de trabajo deben asegurarse de que se cumple lo mencionado 

anteriormente 

 

En el caso de contratas y subcontratas se establece lo siguiente: 

 

5.15.6.1. Identificación de tareas a contratar y requisitos 

 

En el momento en el que surge la necesidad de contratar los servicios de una contrata o 

subcontrata se deben establecer con claridad, por parte del área de la organización que 

haya solicitado estos servicios, aquellas tareas y actividades que se pretende que realicen. 

Con esa información, el departamento de seguridad tiene que identificar los riesgos 

asociados a dichas actividades para poder fijar los requisitos de seguridad que se deberán 

cumplir (medios y equipos de protección a utilizar) y tomar la medidas complementarias 

adecuadas, así como informar a los trabajadores sobre las normas de seguridad y cómo 

actuar ante los diferentes peligros. También debe esclarecerse que equipos y medios va a 

aportar cada parte. 

 

5.15.6.2. Búsqueda y selección de contrata  

 

El proceso de selección de contratas se hace siguiendo las condiciones de selección 

indicadas en el procedimiento PR13 Compra de bienes, productos y servicios. La 

contrata que se seleccione debe cumplir, además de con todos los requisitos técnicos, de 

calidad y productividad, con todos los de seguridad fijados por el departamento de este 

ámbito. Se requiere que aporte documentación: 

 

o Política de seguridad de la empresa, principios y compromisos. 

o Manual de gestión de riesgos laborales: Se exigirá que se aporte documentación 

y procedimientos establecidos. 

o Datos sobre el personal que realizará las tareas 

o Acuerdo firmado sobre medios y equipos a aportar 

 

El responsable de seguridad debe revisar esta documentación y aprobar la entrada de la 

contrata a las instalaciones. 
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5.15.6.3. Incorporación y registro de accesos 

 

La entrada de personal ajeno a MARLA S.A. quedará registrada en una hoja de registro 

en la caseta de control de entrada a las instalaciones. El días de su incorporación serán 

acompañados hasta su puesto por el responsable del área en la que se realice el trabajo o, 

en su defecto, el responsable que haya solicitado el servicio sin área o unidad fija, como 

en el caso de mantenimiento o seguridad.  

 

El responsable que le reciba deberá: 

 

o Asegurar que se entrega una tarjeta identificativa 

o Comunicar su entrada al resto de responsables que proceda y al personal de 

MARLA S.A. con quien vayan a compartir área, unidad o actividad. 

 

Por su parte, antes de comenzar con la actividad, el personal de seguridad deberá: 

 

o Comprobar que se cuenta con la aprobación del responsable de seguridad 

o Asegurar que ha quedado registrada su entrada (nombre/s, coche/s firma/s) 

o Entregar la información acerca de las medidas y equipos de seguridad 

establecidos. 

o Entrega de equipos y materiales acordados 

 

 

5.15.6.4.  Control de cumplimiento de medidas de seguridad 

 

Durante el desarrollo de la actividad el personal de seguridad encargado debe asegurarse 

de que se cumplen las medidas en todo momento y debe estar disponible para cualquier 

incidencia que pueda producirse. Si alguna tarea se ha categorizado como “de riesgo 

especial” deberá también estar presente. 

 

En caso de que no se cumpliera lo establecido o hubiera incidencias lo notificará al 

responsable de seguridad, que será el que valore la situación y decida. 

 

5.15.7. Formato de registro 

o PR14-FR01 Registro de accesos 
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5.15.8. Anexo 

Tabla 52. Registro de accesos 

PR14-FR01 REGISTRO DE ACCESOS 

Rev. 00 

Fecha Nombre DNI 

En calidad de 

visita/trabajador empresa 

“nombre de la empresa” 

Hora 

entrada 

Hora 

salida 
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5.16. PR15 Hazop 

 
 

 

PR15. Hazop 
 

 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.16.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 53. Cuadro de modificaciones PR15 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 09/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.16.2. Objeto y alcance 

El objetivo del estudio HAZOP es la de investigar a fondo, de forma metódica y por partes 

el proceso es cuestión. Sirve para poner de relieve los posibles problemas de diseño y/u 

operabilidad permitiendo anticipar medidas de seguridad. 

 

El estudio puede aplicarse a todo el proceso de elaboración de la cerveza y envasado. Sin 

embargo, en el presente documento de realiza el estudio HAZOP al proceso productivo 

previo al envasado del producto final. 

 

5.16.3. Referencias 

o Diagrama de flujo de MARLA S.A. 

o Manual de Seguridad de MARLA S.A. 

o INSST – NTP 238: Los análisis de peligros y de operabilidad en instalaciones de 

proceso. [43]  

o Repsol YPF – Guía para la realización de estudios Hazop. [44] 

 

5.16.4. Definiciones 

o Nodo: Subsistemas en los que se divide el proceso que puede agrupas una línea, 

un equipo o un conjunto de líneas y equipos. 

 

o Palabra guía: Son las palabras usadas para plantear las desviaciones. 

 

o Desviación: Perturbación de las variables del proceso. 
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5.16.5. Responsabilidades 

El estudio HAZOP lo dirige una persona del departamento de seguridad seleccionada por 

el responsable del sistema de gestión de seguridad y lo desarrolla un grupo 

multidisciplinar de trabajadores de la organización entre los que debe encontrarse 

personal como: técnico de seguridad, ingeniero de procesos, ingeniero de planificación y 

proyectos, ingeniero de instrumentación y control, responsable de mantenimiento y 

cualquier otro trabajador que sería pudiera aportar conocimientos valiosos. 

 

 

5.16.6. Metodología HAZOP 

Previo al desarrollo del estudio en profundidad siguiendo los ocho pasos principales que 

lo forman se debe definir la zona de estudio, los nodos y los lazos de control. 

 

5.16.6.1. Definición de zona de estudio 

 

El estudio HAZOP o AFO se realizará sobre la parte del proceso exclusivamente dedicada 

a la producción del producto final, la cerveza. No se aplicará el estudio sobre la zona del 

envasado del producto. 

 

Se distinguen las siguientes fases en esta parte del proceso: 

 

De la malta al mosto: 
 

o Molturación de la Malta: proceso por el que se muelen los granos de malta hasta 

un tamaño muy pequeño. 

 

o Maceración: los granos molidos se introducen en una cuba con agua en 

condiciones óptimas de temperatura y ph  favoreciendo que trabajen las enzimas 

de interés.  

 

o Filtrado: separación de la mezcla del mosto ya macerado con los azucares 

disueltos de los restos de cáscaras y fibras para obtener un mosto cervecero libre 

de compuestos.  

 

o Cocción: El mosto filtrado se trasiega a la olla de cocción, se añade parte del 

lúpulo y se lleva la mezcla a ebullición. El resto del lúpulo se añade durante los 

últimos 15 minutos de la ebullición para obtener las características organolépticas 

deseadas. 

 

o Centrifugado y filtrado del mosto: proceso provoca que los turbios se depositen 

en el centro del fondo del tanque y se separen del mosto. Para asegurar una mejor 

separación se filtra después. 

 

o Enfriamiento: El mosto, todavía a temperaturas cercanas a los 100ºC se enfría a 

la temperatura óptima de siembra de levadura mediante un intercambiador de 

calor.  
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Del mosto a la cerveza: 
 

o Adición de levadura y Fermentación: Este proceso se realiza el tanques 

polivalentes envueltos en camisas para ayudar a mantener la temperatura óptima. 

Una vez introducido el mosto, aire estéril y la levadura, comienza la fermentación. 

Durante este proceso se genera etanol, CO2 y otros compuestos aromáticos. El 

CO2 que se extrae y se comprime para su posterior incorporación a la cerveza en 

el envasado.  

o Separación de levaduras: Una vez termina la fermentación se deja sedimentar la 

levaduras sedimenten y se separa. Una cuarta parte es utilizada en la siembra de 

la siguiente carga de mosto, otra pequeña parte continua en el cuerpo de la cerveza 

y el resto es residuo. 

 

o Guarda: El mosto fermentado se enfría y se pasa a las cubas de guarda o 

maduración donde, a una temperatura adecuada (suele ser ligeramente por encima 

de cero grados), se mantiene la cerveza durante un tiempo determinado (rango de 

meses 1 - 6 ). En este periodo continua formándose CO2 por la que se llama 

“segunda fermentación”. Este tiempo de guarda permite que los residuos sólidos 

continúen sedimentando (levaduras y otros) y provoquen la clarificación de la 

cerveza. 

  

Preparación para el envasado: 
 

o Filtración en frío: la cerveza madurada es filtrada para tratar de eliminar  los restos 

de levadura y de proteínas coaguladas, habitualmente se utiliza el método 

Kieselguhr de filtración. 

 

o Carbonatación: Si la cerveza no está suficiente carbonatada se inyecta CO2 en 

este momento previo a su envasado/embotellado. 

 

 

5.16.6.2.  Área de estudio, lazos de control y nodos 

 

El área del proceso sobre la cual se va a realizar el estudio HAZOP corresponde a la de 

dentro del cuadro rojo de la figura 5.1. 
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Figura 5.3. Área del proceso sobre la que se efectúa el estudio HAZOP 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4. Diagrama de flujo y lazos de control 
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Los nodos en los que se subdivide el área de estudio del proceso son: 

 

Figura 5.5. Nodos para el estudio HAZOP 
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5.16.6.3.  Estudio 

 

La elaboración del estudio HAZOP se divide en ocho pasos: 

 

o Identificación de desviaciones en el proceso 

o Determinación de posibles causas para estas desviaciones 

o Determinación de efectos de estas desviaciones 

o Identificación de los modos de detención de las desviaciones 

o Identificación de medidas de seguridad que prevengan estas desviaciones 

o Evaluación de riesgos de escenarios de accidentes 

o Definición de recomendaciones para reducir o mitigar los riesgos 

o Creación de un informe 

 

Para definir las desviaciones en cada nodo/línea/equipo se hace uso de las palabras guía  

que sirven para cualificar o cuantificar las variables dando lugar a las diferentes situación 

que pueden ocurrir. No todas las combinaciones de palabras guía con variables son 

coherentes ni podrían darse, por los que algunas son descartadas.  

 

 
Tabla 54. Palabras guía para la elaboración del estudio HAZOP 

 

 

 

Las variables más habituales analizadas un estudio HAZOP son: nivel, flujo, presión y 

temperatura.  

 

 

 

 

 

 

Palabra guía Significado 

No/Sin 
Negación de la intención 

del diseño 

Más 
Incremento cuantitativo en 

un parámetro 

Menos 
Disminución cuantitativo 

en un parámetro 

Otro 

Sustitución o modificación 

alternativa en el parámetro 

analizado 

Mayor que Disminución cualitativa 

Parte de Incremento cualitativo 

Inverso 
Oposición a la función 

deseada 
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Diagrama de flujo de etapas a seguir en un análisis HAZOP: 

 

 
 

Figura 5.6. Diagrama de flujo de etapas del HAZOP [44] 
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5.16.7. Resultados - Registros 

 
Tabla 55. Registro de análisis hazop del nodo 1 

FR01-PR15 ANÁLISIS HAZOP NODO 1 

Rev. 00 

Desviación 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones 
Parámetro 

Palabra 

guía 

Nivel T-01 Más 

Fallo controlador de 

caudal, medida errónea 

y válvula demasiado 

abierta. 

 

Obstrucción en la línea 

de salida 

Mayor presión  

 

Fugas y roturas  

 

Escapes de fluido a altas 

temperaturas. 

 

Caudal superior al de trabajo de 

las filtradoras y averías 

Detector de nivel alto de 

llenado 

 

Controlador de caudal de 

entrada 

Alarma de nivel alto 

 

Mantenimiento y limpieza de 

válvulas y tuberías para evitar 

obstrucciones 

Flujo P-04 

No 

Obstrucción línea 

 

Obstrucción salidas de 

filtradoras 

 

Rotura y fuga 

Paro del proceso 

 

Cavitación bomba 

 

Aumento nivel T-01 y 

consecuencias de ello 

Indicador de caudal 

Alarma por bajo flujo 

 

Control de presión 

 

Programas de mantenimiento de 

líneas y equipos 

Más 

Bomba a elevada 

potencia 
 

Restos de sólido no 

filtrado por las 

filtradoras 

Sólido no eliminados que 
continúan en el proceso 

 

 

Línea con válvula alternativa 

cuya apertura es controlada 

con FIC 

Alarma de alto caudal 
 

Buen mantenimiento de 

filtradoras 

Menos 
Bomba a baja velocidad 

 

Cavitación bomba 

 
Indicador de caudal 

Alarma de bajo flujo 
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Obstrucción en línea o 

filtradoras 

 

Rotura o fuga 

Gradientes de presión en 

tuberías no adecuados 

 

 

 

Control de presión 
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Tabla 56. Registro de análisis hazop del nodo 2 

FR01-PR15 ANÁLISIS HAZOP NODO 2 

Rev. 00 

Desviación 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones 
Parámetro 

Palabra 

guía 

Nivel 

TK-04 

Más 

Obstrucción en la línea 

de salida 

 

Obstrucción en bomba 

 

 

Mayor presión 

 

Fugas o roturas 

Detector de nivel alto de 

llenado 

Sobredimensionar TK-04  

 

Alarma de nivel alto 

Menos 

Bomba P-01 

funcionando a demasiada 

velocidad. 

 

Obstrucción en líneas 

de entrada 

Cavitación bomba y avería 

 

 

No disponibilidad de 

producto 

Dos líneas de entrada 

Alarma de nivel bajo 

 

Mantenimiento de líneas 

Flujo P-

01 

No 

Obstrucción salida TK-

04 

 

Paro del proceso 

 

Válvula de entrada a 

T-01 cerrada 

Mayor nivel y presión en TK-

04. Explosión 

 

Cavitación bomba 

 

Controlador de flujo 

Alarma de caudal bajo 

 

Control de presión 

 

Limpieza conexiones de 

líneas con equipos. 

Más 

Bomba a elevada 

potencia 

 

Tanque a alta presión 

Avería en bomba 

 

Línea con válvula 

alternativa cuya apertura es 

controlada con FIC 

 

Alarma de alto caudal 

 

Alarma de presión alta del 

tanque 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

172 

Fugas de fluido a alta 

temperatura y/o roturas en 

tanque y líneas 

 

 

Control de nivel del tanque  

 

Flujo P-

02 /P-03 

No 

Obstrucción salida 

filtradora 

 

Rotura línea 

 

 

Paro del proceso por falta de 

refrigerante 
Controlador de flujo 

Mantenimiento de líneas y 

equipo de filtración 

Más Rotura de filtros 

Entrada de agua no estéril al 

proceso 

 

Caudal muy alto en bomba 

que provoca avería 

Lazo de control de flujo Mantenimiento de filtros 

Menos 
Obstrucción o rotura 

de línea 
Cavitación de bomba Controlador de flujo 

Mantenimiento y limpieza de 

líneas 

 

 

  

  



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

173 

 
Tabla 57. Registro de análisis hazop del nodo 3 

FR01-PR15 ANÁLISIS HAZOP NODO 3 

Rev. 00 

Desviación 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones 
Parámetro 

Palabra 

guía 

Flujo de 

mosto a 

T-02 

No 

Obstrucción o rotura 

en línea 

 

Fallo en bomba P-04 

Paro en el proceso 

 

Fuga de fluido 

Indicador controlador de 

caudal 

Mantenimiento de líneas y 

válvulas 

 

Uso de material adecuado de 

líneas 

 

Alarma de bajo caudal 

Más 
Exceso de caudal en 

bomba P-04 

Aumento de presión de las 

líneas y riesgo de rotura y 

fuga 

Controlador de caudal para 

evitar sobrellenado de T-02 
Alarma de alto caudal 

Nivel T-

02 
Más 

Obstrucción en la línea 

salida 

 

Error en indicador de 

nivel 

 

 
 

 

Mayor presión 

 

Fugas o roturas fluido a 

altas temperaturas 

Controlador de nivel alto de 

llenado 

Sobredimensionar T-02  

 

Alarma de nivel alto 

Presión 

T-02 
Más 

Nivel de llenado alto 

 

Temperatura superior a 

la correcta 

Fugas o roturas fluido a 

altas temperaturas 

 

Controlador de presión alta Alarma de presión alto 
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Error en indicador de 

temperatura 

 

 

 

 

Salida de mayor caudal que 

daña equipos siguientes 

 

 

Flujo por 

P-05 

No 

Obstrucción o rotura 

en línea 

 

Fallo en bomba 

centrifugadora 

 

Paro en el proceso 

 

Fuga de fluido 

Indicador controlador de 

caudal 

Mantenimiento de 

centrifugadora y vaciado de 

sólidos 

 

Uso de material adecuado de 

líneas 

 

Alarma de bajo caudal 

Más 
Exceso de caudal de 

centrifugado 

Restos de solidos. 

 

Mayor presión en tubería 

Control de caudal Alarma de alto caudal 

Temperat

ura del 

mosto 

salida E-

02 

Más 
Refrigerante 

demasiado caliente 

Mosto a fermentador a 

temperatura no óptima para 

la fermentación.  

Camisa de agua del 

fermentado para enfriar. 

 

Controlador de caudal de 

refrigerantes. 

Tanque intermedio de 

almacenaje a condiciones 

óptima. 
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Tabla 58. Registro de análisis hazop del nodo 4 

FR01-PR15 ANÁLISIS HAZOP NODO 4 

Rev. 00 

Desviación 

Causas Consecuencias Salvaguardas Recomendaciones 
Parámetro 

Palabra 

guía 

Nivel TR-01 Más 

Flujo de entrada  

 

Fallo en control de 

caudal de entrad 

Aumento de presión que 

provoque roturas y fugas 

de gas y fluido muy 

caliente. En caso extremo 

incluso explosión 

Controlador de caudal de 

entrada. 

 

Indicadores de nivel 

Alarma de nivel alto 

Presión TR-

01 

Más 

Fallo en indicador 

de presión y alarma 

de presión 

Entradas descontroladas y 

fallos en sus controladores 

Controladores  de caudal de 

entrada 

 

Alarma de presión 

Válvula para aliviar la presión 

del fermentador 

Menos 

Tanque semivacío. 

 

Paros en pasos 

previos al TR-01 

Cavitación en bomba P-06 Controladores de caudal - 

Flujo O2 a 

TR-01 
Más 

Alta presión de TK-

05 

 

Baja presión en TR-

01 

Aumento de la presión de 

TR-01 y peligro de roturas 

y fugas 

Controlador de caudal 

 

Controlador de baja presión 

de TK-05 para sabes si el 

flujo será mayor o menor 

Vigilar el nivel de O2 del 

tanque TK-05 

 

Alama de alto caudal de la 

línea 
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Flujo CO2 a 

TR-01 
No 

Obstruida salida de 

CO2 del 

fermentador 

Subida de presión en TR-

01 con riesgos de roturas y 

escapes 

Controlador de caudal de 

composición y presión del 

tanque 

- 

Temperatur

a de la 

cerveza 

salida de E-

02 

Más 

Refrigerante 

demasiado caliente 

 

Temperatura de 

salida del 

fermentador muy 

alta 

 

Fallo en controlador 

Subidas de presión en 

tanques de 

almacenamiento que 

provoquen roturas 

 

 

Controlador de caudal de 

refrigerante 
Buen mantenimiento 

Nivel TV-01 Más 

Flujo de entrada  

 

Fallo en control de 

caudal de entrada 

Aumento de presión que 

provoque roturas y fugas  

producto.  

Controlador de caudal de 

entrada. 

 

Indicadores de nivel 

Alarma de nivel alto 
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5.17. PR16. Planes de emergencia 
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5.17.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 59. Cuadro de modificaciones PR16 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 15/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.17.2. Objeto y alcance 

El presente documento tiene por objetivo el establecimiento de criterios de elaboración 

y puesta en marcha de medidas y planes de emergencia en las instalaciones de MARLA 

S.A. 

 

Es aplicable a todas las actividades y situaciones que suceden en la organización y que 

presentan el riesgo de derivar en estados de emergencia. 

 

5.17.3. Referencias 

 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.16. Planes de emergencia. 

o INSST – NTP 334: Planes de emergencia interior en la industria química. [45] 

 

5.17.4. Definiciones 

o Emergencia: Suceso imprevisto de grave riesgo que requiere una atención 

especial y debe solucionarse lo antes posible. 

  

o Plan de emergencia: Documento que recoge el conjunto de medidas de 

prevención y protección, así como la secuencia de actuaciones a realizar en caso 

de que ocurra un siniestro. 

 

o Equipos de emergencia: Personal que tiene una función específica en caso de 

que ocurra una emergencia. 
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5.17.5. Responsabilidades 

El responsable de la elaboración y del mantenimiento actualizado del plan de emergencia 

es el departamento de seguridad y, más concretamente, el trabajador de ese departamento 

nombrado responsable de emergencias. 

 

En el plan de formación, el departamento de gestión de personas deberá asegurarse de 

que se imparten las formaciones necesarias para crear equipos de emergencia preparados 

y cualificados. Seguridad debe informar de cualquier modificación en los planes que 

hagan necesaria una nueva formación del personal. 

 

Los trabajadores que no formen parte de los equipos de emergencias deben conocer 

igualmente estos planes sobre como actuar antes, durante y después de que aparezca una 

emergencia.  

 

5.17.6. Operativa 

El primer paso para elaborar los modos de actuación en caso de emergencia, el 

departamento de seguridad debe elaborar una lista de las posibles situaciones de 

emergencia en las instalaciones y de los medios o equipos de los que se dispone. 

Concretamente se elaborarán dos planes: Plan de emergencia interior (PEI) y Plan de 

emergencia exterior (PEE). 

 

Las situaciones de emergencia se deben clasificar en diferentes categorías en función de 

los efectos que tengan sobre las personas, instalaciones y bienes materiales, y medio 

ambiente. 

 
Tabla 60. Categorías de accidentes 

 Posibles consecuencias 
Plan que 

se activa  Instalaciones Personas Medio 
Bienes 

materiales 

Categorías 1 
Daños 

materiales 

Heridos en 

el interior 
Nada Nada PEI 

Categoría 2 
Daños 

materiales 

Heridos o 

víctimas 

en el 

interior 

Daños leves 

en zonas 

limitadas 

Daños leves 

en el 

exterior 

PEI y PEE 

Categoría 3 
Daños 

materiales 

Heridos o 

víctimas 

en el 

interior y 

exterior 

Daños 

graves en 

zonas 

extensas 

Daños 

graves en el 

exterior 

PEI y PEE 

 

 

Las categorías 2 y 3 tienen consecuencias mayores y en caso de existir riesgo de que 

ocurran en MARLA S.A., se deberá entregar a la autoridad competente toda la 

información que se requiera para la elaboración del PEE. 
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5.17.6.1.  Plan de emergencia interior (PEI) 

 

El plan de Emergencia Interior es la organización y conjunto de medios y procedimientos 

de actuación, previstos en una instalación industrial o en instalaciones industriales 

contiguas, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, mitigar 

sus efectos en el interior de dichas instalaciones.  

 

Información conocida 
 

Se deben diseñar los planes de actuación teniendo el cuenta el accidente como tal y sus 

consecuencias, además de otros aspectos secundarios pero no menos importantes como 

el área donde ocurre y la causa (en caso de conocerse). También deben conocerse los 

medios de los que se dispone para que, si fuera necesario, se ampliaran. Otra información 

que necesita recopilarse de las diferentes áreas es: 

 

o Responsables 

o Actividades que se desarrollan y si se usan peligrosas 

o Espacio que ocupa, altura o número de plantas, ocupación e información del 

entorno (instalación independiente, adosada, etc.) 

o Número de trabajadores, turnos y si hay visitantes habitualmente. 

o Accesos, entrada de vehículos y otras aperturas al exterior 

o Riesgos identificados en la evaluación de riesgos 

 

El segundo paso es listar todos los medios de prevención y protección de los que se 

dispone: EPIs, equipos contraincendios, material de primeros auxilios, equipos de 

salvamento, medios de evacuación, sistemas de alarmas y cualquier otra medida que ya 

se aplique. 

 

 

Responsables del plan de emergencia 
 

Cuando un plan de emergencia requiere activarse en le que intervienen cuatro 

responsables: 

 

o Responsable de Emergencia: Es el máximo responsable y deberá hacerse cargo 

de la coordinación del resto de equipos, incluidos servicios externos, y de la toma 

de acciones de forma indirecta. 

 

o Responsable del equipo de intervención: Su función es organizar las tareas en 

campo de los medios materiales y humanos. 

 

o Responsable de alarma y evacuación: Debe asegurar la correcta y completa 

evacuación del personal, y su llegada al punto de reunión. 

 

o Responsable del equipo de primeros auxilios: Coordinará a su equipo para 

atender a todos los posibles heridos, priorizando según su gravedad. Además debe 

asegurar una atención de servicios médicos profesionales ya sea en un centro 

médico o mediante petición de ayuda según proceda. 
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Escenarios 
 

Los pasos a seguir en caso de que ocurra una emergencia son: 

 

1. Identificar la naturaleza del incidente, accidente o emergencia: Según el tipo de 

emergencia el modo de actuación no es el mismo, especialmente si son situaciones 

atípicas. Se consideran cuatro grados de emergencia: conato, emergencia parcial 

o emergencia general (de menos a mayor gravedad), el último es la evacuación, 

que puede acompañar o no a las anteriores.  

 

2. Identificación de responsable: Descrito en el punto anterior 

 

3. Procedimiento de actuación: en función del tipo de emergencia que actuará de las 

siguientes formas. 

 
Tabla 61. Actuación según tipo de emergencia 

Conato 

Situación de emergencia que puede 

ser neutralizada con medios 

contraincedios disponibles en el 

lugar y uso de EPIs.. 

Emergencia parcial 

Situación en la que la emergencia no 

puede ser neutralizada de inmediato 

y se necesita solicitar ayuda a los 

diferentes equipos definidos. 

Emergencia general 

Situación de emergencia que supera 

la capacidad de los medios humanos 

y materiales contra incendios y 

emergencias establecidas en la planta  

y obliga a solicitar ayuda al exterior. 

 

Además. La necesidad de evacuación que podría surgir en cualquiera de los tres 

escenarios obligaría a evacuar total o parcialmente el área o la planta, siempre de 

forma ordenada y controlada a puntos de reunión. 

 

5.17.6.2.  Plan de emergencia exterior (PEE) 

 

El plan de emergencia exterior se aplica en caso de que la zona afectada se extienda por 

fuera de los límites de las instalaciones de MARLA S.A. causando daños a bienes o 

personas ajenos a la organización. Es un documento elaborado por los órganos 

competentes de las comunidades autónomas en materia de protección civil. Para su 

elaboración se analizan, clasifican y evalúan los accidentes graves y se establecen, en 

base a ello, los recursos necesarios y la coordinación de las autoridades, órganos y 

servicios llamados a intervenir. También debe incluir la operativa de comunicación con 

los servicios externos (bomberos, ambulancia, policía, ayuntamiento, etc.). Los números 

de teléfono de contacto con servicios de emergencia externos son: 
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Tabla 62. Contacto servicios de emergencia 

Datos de contacto de emergencias externas 

Servicio de emergencias 112 - 

Policía Local 941-310125 
Calle Santiago, 12, 26200 

Haro, La Rioja 

Guardia Civil 941-310999 
Av. Logroño, 19, 26200 Haro, 

La Rioja 

Bomberos 941-312200 
Travesía Comercio, 2, 26200 

Haro, La Rioja 

Protección civil 941-310896 
Hnos. Sánchez del Río, 9, 

26200, Haro, La Rioja 

Ayuntamiento 941-310105 
Plaza de la Paz, 1, 26200 

Haro, La Rioja 

Servicios sanitarios 941-298000 
Calle Piqueras, 98, 26006 

Logroño, La Rioja 

 

 

Entre la información que debe entregarse a la autoridad se incluye el plan de emergencia 

interior, información relativa a las instalaciones (localización, entorno, tamaño), recursos 

y medios disponibles en las instalaciones, además de cualquier otro documento que se 

solicite. 

 

5.17.6.3.  Simulacros 

 

De forma semestral se establece que se realizará un simulacro en cada turno de trabajo 

variando los alcances y analizando el modo de actuación que se ha llevado a cabo para 

resolver los errores y decidir si es necesario algún cambio en los planes de emergencia. 

En caso de que proceda puede solicitarse la presencia de las autoridades o servicios 

competentes para su participación. 

 

La información y resultados del simulacro deben quedar registrados en el formato PR16-

FR01 Ficha de Simulacro. 

 

 

5.17.7. Formatos de registro 

o PR16-FR01 Ficha de Simulacro 

o PR16-FR02 Escenario de emergencia01 (ejemplo) 
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5.17.8. Anexo 

 
Tabla 63. Ficha de simulacro 

PR16-FR01 Ficha de simulacro 

Rev. 00 

Tipos de simulacro: 

Fecha: 

Hora inicio: Hora finalización: 

Servicios externos (Sí y cuáles / No) 

Equipos que intervienen: 

Resultados y observaciones: 

Sugerencias: 

 

Nombre y apellidos: 

 

Firma: 
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Tabla 64. Escenario de emergencia 01 

PR16-FR02 ESCENARIO DE EMERGENCIA 01 

Rev. 00 

Emergencia: Explosión en fermentador 

Detalles del escenario: Durante el proceso de fermentación que ocurre dentro de los 

tanques de fermentación cerrados se libera dióxido de carbono (CO2) que ha provocado 

un aumento de presión descontrolado dentro del tanque hasta provocar una explosión. 

Las posibles causas del siniestro son: 

o Atascos en el sistema de salida del gas CO2 del fermentador. 

o Fallos en el sistema de válvulas. 

o Fallos en los indicadores de presión y/o temperatura. 

o Llenado del tanque mayor al indicado 

o Fallos en sistemas de refrigeración 

 

Acciones 

 Qué Quién 

Antes 

 

Realizar todas las revisiones oportunas de los 

equipos y sistemas de control del 

fermentador: estado de válvulas, sistemas de 

venteo de los diferentes indicadores y de 

refrigeración. Incluir en el plan de 

mantenimiento del equipo pruebas se 

obstrucción de líneas. Asegurar que el 

llenado no supera el máximo fijado y que el 

sistema que lo controla funciona 

correctamente 

 

Conocimiento de los empleados de las 

condiciones óptimas de trabajo del 

fermentador, de su mantenimiento y de cómo 

actuar en caso de haber no conformidades. 

 

 

Los trabajadores de la 

sala de control, operarios 

de planta y personal de 

mantenimiento. 

Durante 

 

Inmediatamente tras la explosión uno de los 

trabajadores debe avisar al responsable de 

emergencia que es quien decidirá que 

equipos deben intervenir en función de la 

categoría del accidente y tipo de emergencia. 

 

Los trabajadores de la sala de control deberán 

asegurarse de tomar las medidas pertinentes 

para evitar segundas explosiones en otros 

 

Trabajador que con 

mayor rapidez pueda 

avisar al responsable de 

emergencia. Responsable 

de emergencia y resto de 

equipos. 
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fermentadores y, si es necesario, parar la 

planta. 

 

Después 

 

El departamento de seguridad junto con los 

trabajadores presentes en el área en el 

momento del accidente deberán crear un 

informe de lo ocurrido y abrir una 

investigación de las posibles causas de la 

explosión. 

 

En caso de que resulte necesario se procederá 

a realizar en el sistema de gestión de 

seguridad y/o en las instalaciones del 

proceso. 

 

Ante cualquiera de las posibles causas del 

accidente deberá asegurarse que en los 

trabajos de mantenimiento se revisan los 

sistemas de control y las líneas de entrada y 

salida del fermentador y de la línea de 

refrigeración. 

 

 

 

Responsable de realizar 

las investigaciones dentro 

del departamento de 

seguridad, trabajadores 

implicados y responsable 

de emergencia. 
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5.18. PR17. Seguimiento, medición y evaluación de desempeño 

 
 

 

 

 

 

PR17. Seguimiento, medición 

y evaluación de desempeño 
 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
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5.18.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 65. Cuadro de modificaciones PR17 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 19/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.18.2. Objeto y alcance 

 

El objetivo del presente procedimiento es establecer una operativa de control de las 

actividades de MARLA S.A. en forma de seguimiento y medición de los objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y la evaluación del desempeño. 

 

Es de aplicación a todas las actividades que se desarrollan en la organización que afectan 

a la seguridad y pueden controlarse. 

 

5.18.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.17. Seguimiento, 

medición y evaluación del desempeño. 

o INSST – NTP 1: Estadísticas de accidentalidad en la empresa. [47] 

o INSST – Calculadores INSHT. [48] 

o INSST – NTP 236: Accidentes en el trabajo: Control estadístico. [50] 

 

5.18.4. Definiciones 

o Objetivo: Fin último hacia el cual se dirigen las acciones y los procedimientos 

del sistema de gestión de seguridad. 

 

o Seguimiento: Observación de la evolución y desarrollo de un proceso o actividad. 

 

o Medición: Proceso por el que se determina un valor medible. 

 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

190 

o Desempeño: Evaluación que pone de manifiesto si un trabajador realiza su trabajo 

conforme al cumplimiento de los objetivos fijados para su puesto. 

 

o Indicador: Expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuyo valor comparado con uno de referencias puede señalar una 

desviación sobre la que deban tomarse medidas correctoras o preventivas. 

 

5.18.5. Responsabilidades 

Todas aquellas actividades que requieran seguimiento deberán ser identificadas por el 

departamento de seguridad, además de definir como debe hacerse creando un plan de 

control. También tiene la responsabilidad de asegurar que la documentación se gestiona 

correctamente. 

 

Todos los responsables y trabajadores de las áreas implicadas deben colaborar en este 

proceso de seguimiento y medición desde sus puestos en caso de que así proceda. 

Cualquier no conformidad que aparezca debe ser corregida e comunicada como se define 

en el procedimiento PR19 No conformidades, acciones preventivas y correctivas. 

 

5.18.6. Operativa 

El primer paso es identificar aquellas actividades llevadas a cabo en la organización que 

precisen de seguimiento en relación a la seguridad y salud laboral. El resto de 

departamento deberán colaborar con el de seguridad para definir los indicadores de 

control, que deben ser medibles, y servirán para evaluar el desempeño en cada actividad, 

unidad o área de trabajo.  

 

Los indicadores que se definan deberán estar orientados a la evaluación del desempeño 

del proceso o de la gestión: 

 

o Indicadores de proceso: Son aquellos parámetros de las actividades que forman 

parte del proceso productivo y que son medibles mediante equipos de medida 

incorporados en el propio proceso o mediante análisis en laboratorio tomando 

muestras. Todos los equipos usados en estas mediciones deben estar debidamente 

calibrados y tener la documentación que así lo demuestre. En el procedimiento 

PR09 Control de instalaciones y equipos se incluye un esquema del proceso 

productivo donde se indican los puntos de control y variables a medir. Estos 

indicadores tienen intervalos de confianza y de error o peligro definidos. 

 

o Indicadores de gestión: Son aquellos que relacionan el desempeño de las 

actividades con el cumplimiento e implementación del sistema de gestión. Al 

igual que los anteriores, deben tener un intervalo de confianza definido. 

 

En relación a cada indicador debe registrarse la información sobre: el responsable de 

realizar la medición, frecuencia, lugar/unidad/área donde se toma la medida, equipo de 

medida (si procede), límites de control, procedimiento de cálculo (si procede) y valor 

medido. Además, en caso de que no existan ya otros documentos, se definirán las 

instrucciones operativas necesarias para el uso o calibrado de los equipos. 
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Toda la información relativa a los dos tipos de indicadores se recoge en el llamado 

“cuadro de mando integral” de los indicadores de MARLA S.A. La información que se 

recoja se hará en un registro propio de cada indicador, que en caso de encontrarse fuera 

de los límites, será tratada como no conformidad y se procederá a seguir lo descrito en el 

procedimiento PR19 No conformidades, acciones preventivas y correctivas. 

 

Toda la información que se registra es entregada al departamento de seguridad para su 

revisión. Estos registros deben conservarse durante al menos 2 años. 

 

5.18.6.1. Seguimiento de objetivos 

 

Como sistemática para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos anuales 

fijados en el sistema de gestión se definen indicadores que ayudan a medir el 

cumplimiento de esos objetivos de manera objetiva y con datos reales.  

 

Para controlar este cumplimiento se deben fijar hitos trimestrales en aquellos indicadores 

que convenga. Ver si estos hitos se cumplen ayuda a tener una mejor idea de cómo se va 

desarrollando el año. Además, se crea la Ficha de indicador, donde se recogen medidas 

de variables del proceso que tienen un significado más allá de su valor numérico puesto 

que pueden dar información muy amplia que puede traducirse en un mal o buen avance 

hacia los objetivos. 

 

En el anexo se incluye un cuadro ejemplo de objetivos anuales que podrían fijarse para la 

planta de MARLA S.A. 

 

5.18.7. Formatos de registro 

o PR17-FR01 Cuadro de mando integral 

o PR18-FR02 Objetivos anuales 

o PR17-FR03 Ficha de indicador 
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5.18.8. Anexo 

Tabla 66. Cuadro de mando integral 

PR17-FR01 Cuadro de mando integral 

Rev. 00 

Indicador Objeto Periodicidad Responsable Cálculo Límite 

Accidentes 
Recuento de 

accidentes 
Anual 

Responsable 

de seguridad 

𝑁º𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 0-10 

Enfermedades 

de trabajo 

Enfermedades 

relacionadas al 

trabajo 

Anual 

Responsable 

de Gestión de 

personas 

𝑁º𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100 0-2% 

EPIs en mal 

estado 

Nº de EPIs en 

mal estado 
Mensual 

Responsable 

de seguridad 

𝑁º𝑑𝑒 𝐸𝑃𝐼𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝐼𝑠
×  100 0-5% 

Requisitos 

legales 

Comprobación 

del 

cumplimiento 

de requisitos 

legales 

Anual 
Responsable 

de seguridad 

𝑁º𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟
× 100 0% 

No 

conformidades 

Seguimiento 

de no 

conformidades 

Semanal 
Responsable 

de seguridad 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐺𝑆 0-1 

Incidentes 

peligrosos 

Recuento de 

incidentes 

peligrosos 

Mensual 
Responsable 

de seguridad 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑁º  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
× 100 0-0,5% 

Averías 

Eficacia de 

mantenimiento 

y 

cuantificación 

de averías 

Semanal 

Responsable 

de 

mantenimiento 

𝑁º𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
× 100 0-5% 
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Simulacros de 

emergencia 

Cumplimiento 

del plan 
Anual 

Responsable 

de seguridad 

𝑁º𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 100% 

Índice de 

frecuencia 

Seguimiento 

de accidentes 
Anual 

Responsable 

de seguridad 

𝑁º𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 × 106

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
 Variable 

Índice de 

gravedad 

Número de 

horas perdidas 

por cada 

millón de 

horas 

trabajadas 

Anual 
Responsable 

de seguridad 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 × 103

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
 Variable 

Índice de 

incidencia 

Número de 

accidentes 

ocurridos por 

cada 100 

trabajadores 

Anual 
Responsable 

de seguridad 

𝑁º𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 × 105

𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 Variable 

Índice de 

duración 

media 

Cuantificar 

tiempo medio 

de duración de 

las bajas 

Anual 
Responsable 

de seguridad 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
 Variable 
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Tabla 67. Objetivos anuales 

PR17-FR02 Objetivos anuales 

Rev. 00 

Fecha establecimiento objetivos: 28/12/2020 

Fecha límite de cumplimiento de objetivos: 28/12/2021 

Lista de objetivos 

Indicador Valor 

Nº de no conformidades <10 

Averías 20 

Nº de simulacros 4 

Requisitos legales cumplidos 100% 

Accidentes  5 
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Tabla 68. Ficha de indicador 

PR17-FR03 Ficha de indicador 

Rev. 00 

Indicador: 

Responsable: 

Recursos usados (equipos de medición): 

Cálculo de indicador: 

Resultados de medición 

Fecha 
Nombre y 

apellidos 

Resultado/Valor 

medido 
Desviación 

¿No 

conformidad? 

(si/no) 

Acciones 
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5.19. PR18. Auditoría interna 

 

 

PR18. Auditoría interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.19.1. Cuadro de modificaciones 

Tabla 69. Cuadro de modificaciones PR18 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 22/06/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.19.2. Objeto y alcance 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer una sistemática para verificar que se 

cumplan todas la actuaciones fijadas en el sistema de gestión de seguridad de MARLA 

S.A. mediante la realización de auditorías internas y determinar los siguientes pasos en 

función de lo observado y evaluado. 

 

Este documento es de aplicación a todas las acciones y procedimientos (incluidos sus 

registros e instrucciones) que se describen en el Sistema de gestión de seguridad de la 

organización. 

 

5.19.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.18. Auditoría interna. 

 

 

5.19.4. Definiciones 

o Auditorías internas: Auditorías llevadas a cabo por la organización a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad, por un lado, es 

conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con 

los requisitos del sistema establecidos por la organización; y por otro lado, si el 

sistema de gestión de seguridad se ha implementado y se mantiene de manera 

eficaz.  

 

o Auditor: Persona cualificada para realizar una auditoría de un sistema de gestión. 

[51] 
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5.19.5. Responsabilidades 

El departamento de seguridad es el que debe mantener actualizados y acorde a la norma 

y requisitos de certificación las hojas de ruta de las auditorías internas. Debe definir su 

frecuencia y autorizar auditorías extraordinarias en caso de ser necesarias. Ha de 

mantener una estrecha colaboración con todas las áreas de MARLA S.A. auditadas para 

evitar no conformidades o para salir de ellas. 

 

Por otra parte, una de las figuras más importantes en este procedimiento es el auditor. El 

auditor es el que se encarga de realizar el plan de auditoría interna, concretando horarios 

y contenido según las áreas. Son los encargados de dirigir la auditoría, elaboran un 

informe y contribuyen a proponer soluciones. 

 

Finalmente, todos los responsables de las áreas auditadas deben están disponibles para 

dar al auditor toda la información que necesite y estar al tanto de los resultados, además 

de colaborar en la búsqueda de soluciones y asegurar que, las aprobadas, se llevan a cabo 

según lo indicado. 

 

5.19.6. Operativa 

Antes de la preparación de las auditorías, el departamento de seguridad debe seleccionar 

una persona que será la encargada de llevarlas a cabo, el auditor. Los criterios de selección 

están fijados en el procedimiento PR06 Toma de conciencia y formación.  

 

Además, como se fija en el procedimiento PR17 Seguimiento, medición y evaluación del 

desempeño, en MARLA S.A. es importante mantener el control sobre las acciones de 

implantación del sistema de gestión de seguridad, siendo las auditorías una de las 

herramienta de control más eficaces. La frecuencia de las mismas es anual y debe hacerse 

con antelación suficiente para presentar los resultados necesarios para llevar a cabo otros 

procedimientos. Se pueden programas auditorías extraordinarias cuando: 

 

o Se hayan realizado cambios significativos en el proceso o unidades funcionales 

o Exista necesidad de verificar acciones correctivas 

o La frecuencia anual no sea suficiente 

 

Las hojas de ruta de la auditoría las diseña y actualiza el departamento de seguridad según 

los aspectos que precisen ser revisados según objetivos de la organización, resultados de 

otras auditorías, normativa y legislación o por requerimiento de otros procedimientos del 

sistema de gestión de seguridad. 

 

5.19.6.1.  Ejecución de la auditoría 

 

Las auditorías se realizan en las fechas fijadas en el plan de auditorías que crea seguridad. 

Se recomienda que las áreas que vayan a ser auditadas realicen una reunión previa para 

estar organizar y preparar toda la documentación que el auditor vaya a solicitar. 

 

Llegado el momento de la auditoría, el auditor debe informar al responsable del área sobre 

la finalidad de la misma y los pasos que se van a seguir. Durante su ejecución, se revisará 

documentación y cumplimiento de objetivos, normas y procedimientos. En definitiva, se 
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analizarán los aspectos más representativos del sistema de gestión de seguridad que sirvan 

para a evaluar su implantación y el propio sistema. 

 

5.19.6.2.  Conclusiones de la auditoría 

 

Es el último paso de la auditoría y consiste en la realización de un Registro o Informe de 

resultados de auditoría. Este documento debe recoger una visión amplia de la situación 

que además permita identificar las medidas que se deberían aplicar. 

 

Tocas aquellas soluciones que se quieran aplicar deberán ser debidamente consensuadas 

entre los propuesto por el auditor, el departamento de seguridad y el responsable del área 

en cuestión. 

 

5.19.7. Formatos de registro 

o PR18-FR01 Plan de auditorías 

o PR18-FR02 Informe de auditoría 
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5.19.8. Anexo 

 
Tabla 70. Plan de auditorías 

PR18-FR01 PLAN DE AUDITORÍAS 

Rev. 00 

Responsable: Firma: 

Nº Auditoría Día/hora 
Alcance (área, 

actividades) 
Auditor 

Documentos 

requeridos 
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Tabla 71. Informe de auditoría 

PR18-FR02 INFORME DE AUDITORÍA 

Rev.00 

Área/Unidad: 

Número de auditoría: 

Nombre del Auditor: 

Fecha: Hora inicio: Hora fin: 

Documentos de referencia: 

Descripción de la No Conformidad 
Documento del 

Sistema 
Gravedad 
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5.20. PR19 No conformidades, acciones preventivas y correctivas 

 

 

 

 

 

PR19. No conformidades, 

acciones preventivas y 

correctivas 
 

 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.20.1. Cuadro de modificaciones 

 
Tabla 72. Cuadro de modificaciones PR19 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 26/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.20.2. Objeto y alcance 

El objetivo de este procedimiento es el de fijar una operativa para gestionar las no 

conformidades, su investigación y toma de acciones preventivas y correctivas. 

 

El presente documento aplica a todas las no conformidades que aparecen en las 

actividades desarrolladas en la organización. Accidentes que causen daños a los 

trabajadores, pérdidas materiales o consecuencias graves como incendios explosiones. 

 

5.20.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.19. No conformidades, 

acciones preventivas y correctivas. 

o INSST – Procedimiento de investigación de accidentes/incidentes. [52] 

 

 

5.20.4. Definiciones 

 

o Accidente: Suceso no deseado que ocurre de manera repentina ocasionando 

daños en personas, instalaciones y/o equipos. 

 

o Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, tener como resultado 

lesiones y/o deterioro de la salud 

 

o Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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o No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 

5.20.5. Responsabilidades 

El propio trabajador que detecte una no conformidad o un incidente durante el desarrollo 

de su actividad tiene la obligación de seguir las instrucciones sobre medidas de corrección 

y de comunicárselo al responsable de su área, que deberá aportar otras indicaciones de 

actuación con rapidez  si es necesario.  

 

El mando directo y el trabajador de la unidad junto con el departamento de seguridad 

deben realizar una investigación sobre lo ocurrido, evaluar las no conformidades y 

proponer medidas correctivas, para corregir las desviaciones, y preventivas, para evitar 

que vuelvan a ocurrir. 

 

Todas las no conformidades, los incidentes y accidentes quedan registrados para ser 

revisados por la dirección y el responsable de seguridad. 

 

5.20.6. Operativa 

En MARLA S.A. se deben reconocer como no conformidades todas aquellas desviaciones 

en variables del proceso que puedan poder en peligro la seguridad y salud de los 

trabajadores, acciones que vayan en contra de los procedimientos descritos en el Manual 

del sistema de gestión de seguridad de la compañía o cualquier incidente que ocurra 

durante en desarrollo de la actividad. 

 

El primer paso en la detección de una no conformidad es aplicar las medidas pertinentes 

para controlar la situación y registrar lo ocurrido en la Hoja de no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas (PR19-FR01). El trabajador que la detecte debe aplicar 

las medidas por su cuenta en caso de que sea posible o comunicárselo al responsable de 

su área y/o al departamento de seguridad para que lleven a cabo las acciones necesarias.  

 

 

5.20.6.1.  Evaluación de la no conformidad: Causas, acciones correctivas y 

preventivas. 

 

Una vez se haya controlado y/o solucionado la situación el responsable del área debe 

comunicar lo ocurrido a seguridad (en caso de que no se haya necesitado hacer antes) y 

juntos evaluar la necesidad de medidas para eliminar las causas revisando las actuales y 

realizando los cambios que sean necesarios en los procedimientos del sistema de gestión, 

es decir, realizando acciones correctivas. Se recomienda encarecidamente la participación 

de los trabajadores implicados en la evaluación para que den su versión de lo ocurrido y 

aporten información sobre las acciones tomadas. 

 

En función del grado de peligrosidad que provoca la no conformidad se distinguen: 

 

o No conformidad mayor: Son las que incumplen totalmente un requisito. Pueden 

ser provocadas por una mala o ausente implementación. 
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o No conformidad menor: Son las que incumplen parcialmente un requisito y su 

impacto es mucho menor. Pueden ser provocadas por un ausente o fallo parcial de 

implementación. 

 

o Futura no conformidad: Son aquellas observaciones que dan indicios de una futura 

no conformidad. 

 

Para poder clasificar una no conformidad se deben tener datos objetivos que evidencien 

como es. 

 

Para la elección de medidas preventivas se debe realizar un estudio de las causas de la no 

conformidad. Este trabajo lo realizará el responsable de seguridad en colaboración con 

los trabajadores y responsable de la unidad. Se deberá revisar el estudio HAZOP realizado 

y comprobar si se ha estudiado previamente la no conformidad, en caso de que no 

entonces se procederá al análisis de causas mediante otros métodos como el árbol de 

causas o diagrama de sucesos. 

 

Una vez conocidas las causas por las que probablemente haya sucedido la no conformidad 

se puede proceder a definir acciones correctivas y preventivas que hagan que esa causa o 

causas no ocurran. Se fijará un plazo de implantación de dichas acciones o medidas, y 

unos responsables de llevarlas a cabo. 

 

Finalmente, se debe realizar un seguimiento de la implantación del nuevo plan de medidas 

para saber si son suficientes para la eliminación de la no conformidad.  

 

 

5.20.7. Formatos de registro 

o PR19-FR01 Hoja de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 
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5.20.8. Anexos 

Tabla 73. Hoja de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

PR19-FR01 HOJA DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS 

Y PREVENTIVAS 

Rev. 00 

Nombre y Apellidos: 

Fecha: 

Tipo de no conformidad (marcar con X) 

Mayor Menor Posible en el futuro 

   

Datos del suceso 

Fecha: Hora: 

Unidad/área: 

Trabajadores presentes y testigos: ¿Estaban en su puesto? (si/no): 

Descripción de lo sucedido y acciones tomadas: 

Investigación realizada por: 

Causas identificadas: 

Acciones correctivas y preventivas propuestas: 

 
 

Plazo: Responsable: 

Evaluación de la eficacia de las acciones: 

Firma 
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5.21. PR20. Revisión por dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR20. Revisión por dirección 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARLA S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Responsable 
 

 

  

Nombre 
 

 

  

Fecha 
 

 

  

Firma 
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5.21.1. Control de modificaciones 

 
Tabla 74. Cuadro de modificaciones PR20 

Versión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior 

01 29/05/2020 Creación del documento 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.21.2. Objeto y alcance 

El presente documento tiene la finalidad de establecer una metodología para la revisión 

del sistema de gestión de seguridad de MARLA S.A. por parte de la dirección general 

que sirva para asegurar que se ha creado en base a los principios y política de la 

organización, que ofrece una adecuación y eficacia continuas. 

 

Es de aplicación a todos los documentos del presente manual de seguridad del Sistema de 

gestión de seguridad de MARLA S.A. 

 

5.21.3. Referencias 

o Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

o Manual de seguridad de MARLA S.A. apartado 5.1.4.20. Revisión por 

dirección. 

 

5.21.4. Definiciones 

o Adecuación: Suficiencia de las acciones para adecuarse a los requisitos y demás 

procesos del sistema de gestión y de la organización. 

 

o Eficacia: Capacidad del sistema y sus procedimientos para producir el efecto 

deseado o de ir bien para las actividades de la organización. 

 

o Revisión: Realización de un análisis del sistema de gestión para evaluar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 
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5.21.5. Responsabilidades 

En este procedimiento se destaca la responsabilidad de la alta dirección de MARLA S.A. 

en su deber de analizar y evaluar el sistema de gestión de seguridad creado por el 

departamento de seguridad con la ayuda del resto de departamentos y áreas de trabajo,  y 

proponiendo modificaciones en caso de considerarse necesario. Su responsabilidad se 

resume en revisar si el sistema está listo para su implantación (en caso de ser la primera 

revisión) y, si es así, aprobarlo. Y en revisar que, si ya está implantado, su adecuación, 

conveniencia y eficacia continuas siguen manteniéndose. 

 

El departamento de seguridad debe presentar la documentación en la fecha establecida y 

atender a la dirección en caso de dudas o petición de modificaciones. 

 

5.21.6. Operativa 

El departamento de seguridad, con periodicidad anual, acuerda una fecha de reunión con 

la dirección para entregarle toda la documentación lista para su revisión y evaluación. 

Durante la preparación de los documentos es conveniente que se haga un repaso de los 

archivos y se acuerden una serie de sugerencias para remitir con el resto de la 

documentación a dirección. 

 

Es imprescindible que la documentación entregada incluya todos los registros de los 

procedimientos, resúmenes de otras revisiones previas, resultados de auditorías y análisis 

de riesgos, resumen de cambios que hayan necesitado realizarse a los largo del año en los 

procedimientos u otras medidas implantadas, y la propuesta de mejoras que tenga en 

cuenta todas las sugerencias recibidas. 

 

En un plazo no mayor a un mes, tiempo suficiente para que la dirección haya revisado 

toda la documentación entregada, se organiza una segunda reunión en la que se abordarán, 

como mínimo, los siguientes puntos: 

 

o Estado de las acciones que resultaron de la anterior revisión. 

o Grado de cumplimiento de la política y objetivos. 

o Cambios ocurridos durante el año que afecten al sistema de gestión: partes 

interesadas, legislación, nuevas oportunidades o riesgos. 

o Desempeño: participación trabajadores, resultado de formaciones, resultados de 

auditorías, no conformidades, incidentes, seguimiento y medición. 

o Necesidad de nuevos recursos. 

o Propuestas de cambios en el Sistema de Gestión y nuevos objetivos. 

 

Finalmente, se crea un informe que recoja lo concluido en la reunión en relación a todos 

los temas tratados en ella aclarando qué modificaciones, no alteraciones  y nuevos 

objetivos se han fijado. 

 

El departamento de seguridad deberá crear un programa de implantación y consecución 

de nuevos objetivos, que remitirá al resto de responsables de las áreas y a la dirección 

para que lo revisen. Una vez hechos todos los cambios pertinentes todos ellos deberán 

dar su aprobación para comenzar con los cambios. 
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5.21.7. Formatos de registros  

 

o PR20-FR01 Informe de revisión del sistema 
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5.21.8. Anexo 

 
Tabla 75. Informe de revisión del Sistema 

PR20-FR01 INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA 

Rev. 00 

Hora inicio: Hora final: 

Fecha: 

Tema tratado 
¿Cambios 

aprobados? 

SI/NO 

Cambios/medidas/acciones 

aprobadas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nombre y apellidos:                                                          Firma: 
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6. Conclusiones 

La elaboración del Sistema de gestión de Seguridad y HAZOP para una planta de 

elaboración de cerveza permite extraer las siguientes conclusiones: 

 

o El desarrollo de un sistema como el concluido permite la implicación de todos los 

equipos y áreas de trabajado de la organización en la mejora de las condiciones 

de seguridad laboral. 

 

o A pesar de ser un plan creado en base a una planta teórica puede complementarse 

con el resto de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y energía. 

 

o Durante su elaboración de ha tenido presente en todo momento el cumplimiento 

de la normativa ISO 45001 en materia de seguridad. 

 

o Sus procedimientos y formatos de registro permiten su edición para la mejora 

continua de los mismos, que es la base de un sistema de gestión. 

 

o Como parte del proceso de mejora continua, se crean procedimientos enfocados 

principalmente es este aspecto como son el PR05 Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades (DAFO) y PR18 Auditorías internas. 

 

o La documentación generada está claramente identificada y organizada para que 

pueda ser cumplimentada y posteriormente revisada con facilidad. 

 

o El documento se redacta de forma que cualquier persona, tenga o no 

conocimientos de seguridad, pueda comprenderlo. 

 

o Se crea un procedimiento específico para la identificación, evaluación y control 

de riesgos que constituye una base fuerte para que el proceso se haga eficazmente. 

 

o Se establece un procedimiento claro a seguir para la elaboración del planes de 

emergencia eficaces que ayuden a minimizar las consecuencias. 

 

o El análisis HAZOP llevado a cabo e incluido en este documento complementa 

satisfactoriamente el resto de acciones descritas en el sistema y especialmente los 

procedimientos PR04, PR09, PR17 y PR19. 
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7. Evaluación de impactos 

7.1. Impacto social 

La implantación de un sistema de gestión de seguridad tendría claramente un impacto 

positivo sobre la imagen social de MARLA S.A. por las siguientes razones: 

 

o Demuestra preocupación por la salud y las condiciones de trabajo de sus 

trabajadores. Lo que ayudaría a la mejora del desempeño gracias al sentimiento 

de bienestar, de seguridad y de implicación en los objetivos de su empresa. 

 

o La relación con las subcontratas y proveedores tendería a mejorar gracias a que 

se demuestra un fuerte compromiso por la seguridad. 

 

o Las habitantes de poblaciones cercanas a las instalaciones donde residirán la 

mayor parte de los trabajadores, se sentirían atraídos por la organización y sus 

productos. 

 

o El compromiso con el cumplimiento de requisitos legales ayudaría a mantener 

una buena relación con la administración y las autoridades. 

 

o Podría servir de motivación para el resto de empresas industriales de la zona. 

 

 

7.2. Impacto económico 

La elaboración del sistema de gestión de seguridad no tiene porqué llevar un impacto 

económico grande en la organización si lo realizan los propios trabajadores como parte 

de sus funciones. Sin embargo, la implantación se que puede conllevar un efecto 

económico grande inicialmente por motivos como: 

 

o Adquisición de nuevos recursos, medios y equipos. 

o Cambios en el proceso que mejoren la productividad y seguridad pero que 

conlleven parones en el proceso productivo. 

o Nuevas subcontratas. 

 

Sin embargo, a largo plazo la implantación de este sistema sería claramente positiva 

puesto que: 

 

o A mayor seguridad, mayor bienestar de los trabajadores y mayor es su 

rendimiento. 

o Una reducción de accidentes y de enfermedades producidas en el trabajo 

provocaría de forma directa menores costes derivados de ello, como son por 

ejemplo los costes derivados de las bajas de los trabajadores y la contratación de 

otros. 

o Los daños y multas derivados de accidentes o averías peligrosas por motivos 

como un mal mantenimiento o malas señalizaciones ser reducen al mínimo. 
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7.3. Impacto medioambiental 

Una mejora de la seguridad en una planta industrial y todo lo que ello conlleva (mejora 

del mantenimiento, control sobre el proceso y sus equipos) puede hacer que se reduzcan 

incidentes o accidentes que podrían provocar emisiones o vertidos no deseados al medio 

con daños más o menos graves. 

 

Además, como se habla en las conclusiones, este sistema se crea también para poder 

complementarse con el resto de sistemas de gestión de una organización como el de medio 

ambiente, cuyo objetivo principal es el de hacer que la empresa tenga mayor control sobre 

los impactos de su actividad en el medio ambiente y trate de minimizarlos. Una buena 

integración de todos ellos, directamente tendría beneficios claros sobre la organización e 

indirectamente sobre el medio ambiente. 
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8. Líneas futuras 

La elaboración de un Sistema de gestión de Seguridad ya constituye un gran paso en la 

mejora de las condiciones de seguridad de cualquier empresa. Sin embargo, la fase 

decisiva es la de su aprobación e implantación. 

 

La implantación de un sistema de gestión como el desarrollado supondrá llevar a cabo 

todos los procedimientos descritos entre los que destacan requisitos como: 

 

o Definición clara de las funciones de cada departamento. 

 

o Adquisición de nuevos equipo y recursos, además de su correcto mantenimiento. 

 

o Tener un personal competente, formado y organizado. 

 

o Correcta señalización de instalaciones y equipos. 

 

o Equipos de emergencia definidos. 

 

o Aprovechar las oportunidades y fortalezas para llevar a cabo estrategias de 

negocio. 

 

o Mantenerse siempre alerta ante posibles errores de desempeño, implantación o del 

propio manual de seguridad para hacer las modificaciones pertinentes. 

 

Si la implantación se lleva a cabo con éxito, la organización estará preparada para solicitar 

la certificación de cumplimiento de la norma ISO 45001. La empresa emisora realizará 

una auditoría para comprobar que se cumplen todos los requisitos de la normativa. 

 

Finalmente, y como parte importante de los objetivos a alcanzar por la compañía una vez 

implantado el Sistema de Gestión de Seguridad, se puede integrar el sistema con los 

demás sistemas de gestión: Calidad, Energía y Medio Ambiente. 

 

No hay que olvidar que el estudio HAZOP puede dar información importante acerca de 

los riesgos del proceso que se debe tener en cuenta en revisiones posteriores del sistema 

de gestión. 
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10. Planificación temporal y presupuesto 

10.1. Planificación temporal 

La elaboración de este sistema de gestión de seguridad y HAZOP para una planta de 

elaboración de cerveza se ha desarrollado en base a una planificación temporal de la que 

se distinguen seis etapas: 

 

o Tutorías: Son reuniones semanales que se realizaron con el profesor que tutela 

este trabajo fin de máster en las que se aclararon las fases del trabajo, los objetivos 

y se orientó al alumno. 

o Búsqueda y recopilación de información sobre el proceso 

o Revisión de la norma ISO 45001 

o Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad: Es la parte más extensa y 

laboriosa del trabajo. 

o Conclusiones y últimos aparados 

o Organización de la documentación: Se refiere a los preparativos del trabajo para 

su entrega (diseño de índices y tablas de contenido, enumeración de páginas y 

otros toques finales del diseño). 

 

En la Tabla siguiente de recoge información detallada de las actividades llevadas a cabo: 

 
Tabla 76. Detalles temporales de las actividades realizadas 

 Fecha inicio Fecha fin 

Tutorías 24/02/2020 30/03/2020 

Búsqueda y recopilación de información sobre el 

proceso 
02/03/2020 21/03/2020 

Revisión de la norma ISO 45001 10/03/2020 21/03/2020 

Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad 10/03/2020 02/06/2020 

Elaboración del Manual de Seguridad 10/03/2020 22/03/2020 

Elaboración PR01 23/03/2020 25/03/2020 

Elaboración PR02 25/03/2020 29/03/2020 

Elaboración PR03 30/03/2020 01/04/2020 

Elaboración PR04 01/04/2020 05/04/2020 

Elaboración PR05 06/04/2020 08/04/2020 

Elaboración PR06 08/04/2020 10/04/2020 

Elaboración PR07 11/04/2020 14/04/2020 

Elaboración PR08 15/04/2020 17/04/2020 

Elaboración PR09 18/04/2020 20/04/2020 

Elaboración PR10 21/04/2020 24/04/2020 



Sistema de Gestión de Seguridad y Hazop en una planta de elaboración de cerveza 
 

Belén Martínez-Lacuesta Oteiza 

 

 

225 

Elaboración PR11 25/04/2020 28/04/2020 

Elaboración PR12 28/04/2020 03/05/2020 

Elaboración PR13 04/05/2020 06/05/2020 

Elaboración PR14 07/05/2020 09/05/2020 

Elaboración PR15 09/05/2020 14/05/2020 

Elaboración PR16 15/05/2020 18/05/2020 

Elaboración PR17 19/05/2020 21/05/2020 

Elaboración PR18 22/05/2020 26/05/2020 

Elaboración PR19 26/05/2020 28/05/2020 

Elaboración PR20 29/05/2020 02/06/2020 

Conclusiones y últimos aparados 05/06/2020 17/06/2020 

Organización de la documentación 18/06/2020 28/06/2020 

 

 

En la siguientes figura de representa el desarrollo en el tiempo de las actividades mediante 

un diagrama de Gantt. 
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Figura 10.1. Diagrama de Gantt 
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10.2. Presupuesto 

El presupuesto estimado para la elaboración de este trabajo se calcula en base a los costes 

de los recursos humanos y los costes de los recursos materiales, los cuales se resumen en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 77. Presupuesto 

 RECURSOS HUMANOS 

Horas de 

trabajo (h) 
Coste por hora (€ / h) Coste total (€) 

Tutor 50 40 2.000 

Alumno 350 20 7.000 

 RECURSOS MATERIALES 

 Costes (€) 

Ordenador 1.112 

Norma ISO 

45001:2018 
147,29 

Otros materiales 30 

COSTE TOTAL 

(€) 
10.289,29 

 

 

 

No se incluyen en el presupuesto costes futuros de implantación del sistema, solicitud de 

certificación de ISO 45001, auditoría y obtención de la certificación.
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13.  Acrónimos 

 

HAZOP Hazard and Operability Study 

AFO Análisis funcional de operabilidad 

ISO International Organization of Standardization (Organización 

Internacional de Normalización) 

SGS Sistema de gestión de Seguridad 

PDCA Plan, do, check y act 

PHVA Planificar, hacer, verificar y actuar 

EPIs Equipos de protección individual 

DAFO Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

PR Procedimiento 

PEI Plan de Emergencia Interior 

PEE Plan de Emergencia Exterior 

INSST Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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14.  Glosario 

A 

Accidente: Suceso no deseado que ocurre de manera repentina ocasionando daños en 

personas, instalaciones y/o equipos. 

 

Acción correctiva: Acto que sirve para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Acción preventiva: Acto que sirve para eliminar o mitigar las causas de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable  

 

Adecuación: Suficiencia de las acciones para adecuarse a los requisitos y demás procesos 

del sistema de gestión y de la organización 

 

Análisis DAFO: Herramienta que permite analizar la realidad de una empresa, marca o 

producto ayudando a la toma de decisiones 

 

Área de trabajo: Espacio donde se lleva a cabo el desarrollo de trabajo y en el que puede 

haber uno o más puestos de trabajo. 

 

Auditor: Persona cualificada para realizar una auditoría de un sistema de gestión.  

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias evaluables objetivamente con el fin de determinar el grado en el que se 

cumplen los criterios fijados. 

 

Auditorías internas: Auditorías llevadas a cabo por la organización a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad, por un lado, es 

conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con los 

requisitos del sistema establecidos por la organización; y por otro lado, si el sistema de 

gestión de seguridad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

 

C 

Canal de comunicación: Medio por el que se transmite la información. 

 

Competencia: Capacidad para el desarrollo de algo. 

 

Comunicación externa: Todos aquellos procesos informativos que la organización 

dirige a los actores y agentes exteriores a la misma, desde los consumidores y 

proveedores, hasta los inversores, la sociedad o las administraciones. 

 

Comunicación interna: Todos aquellos procesos de comunicación que se desarrollan en 

el ámbito interno de la organización, entre personas, áreas o equipos. Abarca todos los 

mensajes internos. 
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Contrata/Subcontrata: Operación mediante la cual una empresa encarga a otra 

(contratista) que ejecute una parte de la producción o determinados servicios de 

conformidad con ciertas instrucciones o directrices establecidas o señaladas previamente. 

 

Contratista: Persona que por contrata, a cambio de un precio, se compromete a realizar 

una obra o prestar un servicio. 

 

Control: Observación cuidado o examinación que sirve para hacer una comprobación 

 

D 

Desempeño: Evaluación que pone de manifiesto si un trabajador realiza su trabajo 

conforme al cumplimiento de los objetivos fijados para su puesto. 

 

Documento: Escrito de papel u otro tipo de soporte con que contiene información con 

que se puede probar o acreditar una cosa, y que puede ser tratada en un sistema de 

información como una unidad diferenciada 

 

E 

Eficacia: Capacidad del sistema y sus procedimientos para producir el efecto deseado o 

de ir bien para las actividades de la organización. 

 

Emergencia: Suceso imprevisto de grave riesgo que requiere una atención especial y 

debe solucionarse lo antes posible.  

 

Equipos de emergencia: Personal que tiene una función específica en caso de que ocurra 

una emergencia. 

 

Equipo de protección individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se excluye la ropa de trabajo corriente y los uniformes.  

 

Ergonomía: Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una 

máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o el 

usuario 

 

Evaluación de riesgo: Proceso por el que se recopila la información necesaria para 

determinar si un riesgo es tolerable o aceptable y poder tomar decisiones y adoptar 

medidas preventivas en base a ello.  

 

F 

Formación: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada 

materia 

 

Formato de registro: Lugar físico en el que se anotan los resultados o registros 
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H 

Higiene: Bienestar físico, mental y social en el trabajo. 

 

I 

Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, tener como resultado lesiones 

y/o deterioro de la salud 

 

Indicador: Expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuyo 

valor comparado con uno de referencias puede señalar una desviación sobre la que deban 

tomarse medidas correctoras o preventivas. 

 

Instrucciones operativas: Detallan de manera rigurosa procedimientos que lo requieran. 

 

L 

Legislación aplicable: Conjunto de leyes por las cuales se regula una actividad 

determinada y que pueden o deben cumplirse en aquellas organizaciones a las que aplica. 

 

Lugar de trabajo: Área del centro de trabajo en la que el trabajador desarrolla su 

actividad laboral. 

 

M 

Mantenimiento correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se avería, con el 

fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo. 

 

Mantenimiento preventivo: Tareas de revisión de los elementos del equipo con el fin 

de detectar a tiempo posibles fallos, además de labores de engrase, ajustes, limpieza, etc. 

 

Manual de seguridad: Principal documento del sistema que sirve de referencia para todo 

el resto de la documentación 

 

Medición: Proceso por el que se determina un valor medible. 

 

N 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 

O 

Objetivo: Fin último hacia el cual se dirigen las acciones y los procedimientos del sistema 

de gestión de seguridad. 

 

Obra: espacio donde se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 

Organización empresarial: Grupo de personas que trabajan de forma coordinada y 

concertada para lograr sus objetivos 
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P 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la 

salud, daños físicos o una combinación de estos. 

 

Plan de emergencia: Documento que recoge el conjunto de medidas de prevención y 

protección, así como la secuencia de actuaciones a realizar en caso de que ocurra un 

siniestro. 

 

Política: Intenciones y dirección de una organización, como la expresa formalmente su 

alta dirección. [19] 

 

Procedimientos: Detallan información en relación a diferentes aspectos importantes en 

materia de seguridad. Entre ellos se mantiene una estructura 

 

Promotor: Persona física o jurídica, pública o privada, que se propone, impulsa y 

financia un plan, programa, proyecto o actividad que requieren tramitación, aprobación y 

seguimiento de acuerdo con lo previsto en las leyes. 

 

Proyecto: planificación o concreción de un conjunto de acciones que se van a llevar a 

cabo para conseguir un fin determinado. 

 

Proveedor: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para un 

fin determinado 

 

Puesto de trabajo: Lugar del centro de trabajo en el que el trabajador necesita estar para 

desarrollar su actividad laboral 

 

R 

Registro: documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

las actividades realizadas en relación la sistema de gestión en cuestión. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

Requisitos legales: Condición impuesta por leyes, reglamentos, estatutos, acuerdos u 

otros textos legalmente vinculantes que con aplicables a una organización y al sector en 

el que opera. 

 

Revisión: Realización de un análisis del sistema de gestión para evaluar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa 

relacionada con el trabajo y la severidad del daño y/o deterioro de la salud que puede 

causar el evento o exposición. 

 

S 

 

Seguimiento: Observación de la evolución y desarrollo de un proceso o actividad 
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Seguridad: Calidad de ausencia de todo daño o riesgo 

 

Señal de seguridad y salud en el trabajo: Una señalización que, referida a un objeto, 

actividad o situación determinadas, proporciona una indicación o una obligación relativa 

a la seguridad o la salud mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

 

Sistema de gestión: Conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma 

ordenada para contribuir a la gestión de procesos de una organización y sus objetivos. 

 

Sistema de gestión de seguridad: Parte del sistema de gestión que abarca la disciplina 

que trata de desarrollar e implementar una política de seguridad y prevención de riesgos. 

 

T 

Toma de conciencia: Adquirir conocimiento sobre algo, ser consciente de la importancia 

de algo.  

 

Trabajador: Persona que realiza un servicio a la organización a cambio de una 

retribución por parte de la misma. 
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