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SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y AFINES 

Programa de Contenidos 

La Seguridad operacional se puede definir como la disciplina que trata de identificar y 
minimizar el riesgo de ocurrencia de accidentes e incidentes graves. 
 
Un sistema de gestión de Seguridad Operacional (Safety) es el conjunto de procesos  y 
sistemas destinados a reducir el número de accidentes e incidentes derivados de la 
operación de un sistema productivo. 

 
 
 ENTORNO NORMATIVO: 
 
 Normativa mandatoria. 
 
 Normativa no mandatoria.  
 
 Realidad. 
 
 PILARES DEL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: 
 
 Políticas y documentos. 
 
 Gestión de la Seguridad. 

 
 Aseguramiento. 
 
 Promoción. 

 
 Gestión del Cambio. 
 
 INVESTIGACIONES: 
  
 Fuentes de Información. 

 
 Safety Cases. 

 

Duración: 3 horas 



Información General 
Objetivos: 
•Dotar a los asistentes de unas nociones básicas acerca de la seguridad operacional y las 
variables que la afectan. 
•Mostrar las fuentes de información más relevantes para profundizar en el estudio de accidentes 
e incidentes. 
•Sentar las bases y mostrar futuras acciones formativas que permitan profundizar en este campo 
llegando a tener un conocimiento profundo del funcionamiento de estos sistemas que conlleven 
una toma de decisiones ejecutivas así como conocer los impactos de estas decisiones sobre la 
seguridad de la compañía. 

Destinatarios:  
• Profesionales del sector químico así como estudiantes del ámbito químico-técnico: 
• Directores y personal técnico. 
• Ingenieros, Licenciados y Graduados. 
• Personal responsable designado (Operaciones, Mantenimiento, Servicios Auxiliares…). 
• Operadores de Planta. 
• Personal de la Autoridad. 
• Cualquier profesional interesado en el sector, así como alumnos que se encuentren en los 

últimos cursos y busquen una especialización o mejorar su empleabilidad. 

Metodología: 
Este seminario es impartido en modalidad presencial en un tiempo aproximado de 3 horas. 
Cada uno de los módulos tiene una duración de 35 minutos, seguido de un tiempo para 
preguntas. 

Fecha: 
27 de Abril de 2017. De 16:30 a 19:30 horas (3 horas). 
 
Lugar de Impartición: 
Sala de Grados - Facultad de Química – Campus de Espinardo – Murcia 

Profesorado: 
D. Juan Manuel Llamas Torregrosa. Licenciado en Ciencias Químicas, Estudios de Tercer Grado 
en Ingeniería Química, Máster en Gestión Avanzada de Proyectos y PMP (Project Manager 
Professional) por el Project Management Institute. 
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