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1. RESUMEN 

El presente trabajo pretende reflejar las prácticas realizadas en la factoría de 

Michelin Valladolid. La tarea principal ha sido la de creación y modificación de 

Dosieres de Prevención de Puesto para el taller de turismo. 

Cada Dosier hace referencia a una máquina, pudiendo abarcar más de un 

puesto de trabajo y contiene los riesgos relativos a la Seguridad, Higiene, Ergonomía y 

Medio Ambiente, así como lo que concierne a la Protección del Patrimonio. 

Con el objetivo de reducir al máximo los accidentes laborales y lograr una 

mejora continua en el entorno de la Seguridad y la Salud, se realizan estos Dosieres y 

se revisan periódicamente para identificar nuevos riesgos o para eliminar las partes del 

mismo que ya no son necesarias. Para ello se tiene en cuenta a todo el personal 

proporcionándoles, finalmente, un soporte que ayuda a la formación, información y 

sensibilización de los trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVE: Dosier de Prevención del Puesto, Consignas de prevención, 

Ficha Reflejo, Consigna de seguridad de producto 
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2. INTRODUCCIÓN 

La prevención de riesgos laborales es un factor muy importante a tener en 

cuenta en todas las empresas, independientemente de cuál sea la actividad a la que 

se dedican. Además de por la imposición legal según la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y otras leyes y decretos, para que los 

trabajadores dispongan de unas condiciones de trabajo adecuadas para poder 

desarrollar su actividad de manera segura beneficiando tanto a la empresa como a los 

trabajadores. 

En el presente documento se va a desarrollar cómo es la elaboración de un 

Dosier de Prevención del Puesto (DPP) para la actividad de turismo, con el fin de 

proporcionar un soporte gráfico y sencillo para informar, ayudar  y sensibilizar a los 

trabajadores en el desempeño de su actividad laboral de una forma segura y 

adecuada. Un Dosier es un conjunto de documentos de identificación y prevención de 

los peligros de las diferentes actividades del operario en las etapas del proceso. 

Pretende la identificación de los riesgos y la minimización de los accidentes lo máximo 

posible. 

2.1 Motivo del trabajo 

El presente trabajo se elabora con motivo de obtener el Título en el Máster de 

Gestión de Prevención de Riesgos laborales, Calidad y Medio Ambiente en la 

Universidad de Valladolid. Para ello se tratará de reflejar las tareas realizadas durante 

las prácticas en el centro de Michelin de Valladolid donde se han aplicado los 

conocimientos teóricos adquiridos en el máster. 

2.2 Lugar de trabajo 

Las prácticas han sido realizadas en su totalidad en el centro de Michelín 

España Portugal, SA con dirección El Cabildo, s/n, Valladolid. 

La fábrica cuenta con alrededor de 1700 trabajadores y en la planta se realizan 

actividades para el sector agrícola, turismo, renovado de camión y semiterminados. (1) 

Las prácticas se han realizado en el taller de turismo desde el mes de marzo 

hasta agosto, con un total de 896 horas. 
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2.3 Tutor de la empresa 

El Tutor de empresa durante la realización de las prácticas es Ángel Sánchez, 

CEP (Coordinador Environnement et Prévention) del taller de turismo, de la factoría de 

Valladolid. 

2.4 Tutor académico 

El Tutor académico ha sido Rafael Ceña, Profesor del Área Docente de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valladolid. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El presente trabajo fin de máster que se va a desarrollar a continuación 

pertenece a la parte de prevención de riesgos laborales, entendiendo la prevención 

como la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y salud de los 

trabajadores en el puesto de trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo 

de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones 

del trabajo, teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos 

desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Según el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención “La prevención debe integrarse en el 

sistema general de gestión de la empresa, comprendiendo tanto al conjunto de las 

actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y 

aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. La integración de la 

prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe 

proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 

condiciones en que éste se preste”. (2) 

La prevención se aplica a través de un Plan de Prevención en el que se incluye 

la estructura organizativa, las funciones y actividades, las responsabilidades y los 

recursos necesarios para implementar la acción de prevención dentro de la empresa. 

Para la realización y actualización de cada Dosier de prevención se tiene en 

cuenta al personal al cual va dirigido, consultando sobre la tarea que realizan y 

fomentando la participación en materia preventiva de todos los trabajadores. 

3.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este trabajo ha sido llevar a cabo la elaboración de un 

Dosier de prevención del puesto donde se tienen en cuenta todos los temas 

relacionados con Seguridad, Higiene, Ergonomía, Medio Ambiente y Patrimonio. Este 

documento se realiza para que sirva de consulta a los trabajadores que utilizan el 

puesto de trabajo. Existe un Dosier para cada puesto de trabajo de la fábrica. Además, 

el DPP también se utiliza para la formación de nuevos trabajadores en el puesto. Al 

final se trata de identificar los peligros existentes y elaborar las medidas preventivas 

necesarias para desarrollar sus tareas de la forma más segura posible. 
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3.2 Objetivos específicos 

• Observar y analizar el trabajo de los operarios para conocer las tareas y 

actividades que realizadas. 

• Identificar los riesgos generales de cada puesto de trabajo y proponer medios 

para minimizarlos. 

• Realizar consignas generales de seguridad y ergonomía donde aparecen los 

principales riesgos de ese puesto, los EPI’s necesarios y una breve explicación 

de las precauciones a tener en cuenta. 

• Identificar las marchas degradadas (comportamientos anómalos en una 

máquina), identificar los riesgos que estas presentan y proponer métodos de 

actuación para realizarlas de manera segura reflejándolo en las Fichas Reflejo. 

• Elaborar el Dosier y proporcionar un soporte gráfico de ayuda a la formación, 

información y sensibilización de los trabajadores. 
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4. MEDIOS UTILIZADOS 

4.1 Medios materiales 

• Las instalaciones donde se han llevado a cabo las prácticas han sido: 

o Oficina del taller de turismo de la factoría de Michelín de Valladolid 

o Taller de turismo, donde se fabrican las cubiertas para coches. 

• Para la realización de la documentación se han utilizado los siguientes 

equipos: 

o Ordenador con Microsoft office 

o Impresora 

o Material de oficina 

o Cámara fotográfica digital 

• Además, se ha utilizado diferente normativa para llevar a cabo la tarea 

correctamente: 

o Proporcionada por la oficina: planos de la fábrica, planos de 

emergencia, etc. 

o Documentación proporcionada por EP: Dosieres, consignas de 

prevención, evaluaciones de riesgos, etc. 

o Notas técnicas de prevención y guías de INSST 

• Ropa / Equipos de protección individual: 

o Calzado de seguridad 

o Protectores auditivos 

o Ropa de trabajo 

4.2 Medios humanos 

• CEP y personal del taller de turismo de la factoría de Michelín Valladolid.  

• Tutor de la Uva 
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5. METODOLOGÍA EMPLEADA 

El plan de despliegue se basa en una normativa interna del grupo. Uno de los 

puntos de esta normativa es que todos los puestos de trabajo tienen que tener un 

Dosier de Prevención, ya sean puestos de fabricación, mantenimiento, puestos 

terciarios o de oficinas. Un DPP es un documento gráfico y dinámico donde se 

incluyen diferentes documentos en lo referente a la identificación y prevención de los 

riesgos que pueden surgir en las actividades que realiza el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral. Con ello, se pretende no solo identificar los riesgos, sino minimizar los 

accidentes, tanto personales como contra el medio ambiente. Para lograr este objetivo 

es necesaria una implicación máxima por parte de los trabajadores.  

En Valladolid, los Dosieres de Prevención de los puestos de fabricación se han 

elaborado por máquinas, pudiendo un Dosier afectar a varios puestos que trabajen en 

esa misma máquina.  

Etapas para la creación de un Dosier de Prevención nuevo: 

• Se establece el objetivo de la realización del Dosier, así como la dinámica a 

seguir, pudiendo realizarse una reunión o primer contacto con las diferentes 

partes implicadas: fabricación, mantenimiento, portavoz de seguridad, monitor 

formación, técnico EP… Lo primero que tiene que quedar definido son los 

puestos de trabajo que va a incluir el DPP con las responsabilidades de cada 

uno.  

• En el plano general de la fábrica se identifica la zona en la que se encuentra la 

máquina de la que se va a hacer el Dosier (plano de situación del proceso de 

trabajo). A continuación, se divide el proceso en diferentes etapas y se indica 

en el plano de situación de etapas de proceso. Es importante tener bien 

delimitada cada etapa ya que puede comprender grandes superficies y multitud 

de maquinaria. En cada etapa de proceso se pueden identificar una serie de 

peligros específicos y sus medios de prevención para las acciones realizadas 

por el trabajador. 

• Se recoge, a modo de resumen, la secuencia de actividades y tareas (durante 

el desarrollo del trabajo en marcha normal) realizadas por el personal afectado 

al proceso en estudio. Hay acciones que no aparecen reflejadas en este 

apartado ya que se trata de aquellas que realizan los operarios cuando sucede 
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un disfuncionamiento o anomalía en la marcha de la máquina (marcha 

degradada), estas anomalías se recogen en un apartado posterior. 

• Se identifican las seguridades de las máquinas y equipos de trabajo que 

utilizan los trabajadores (setas, barras, cerrojos, pantallas, etc.) y se indican 

sobre el plano de seguridades. 

• Se identifican los peligros de la máquina, para ello se cuenta con la 

colaboración y ayuda de los operarios del puesto, por tanto, es necesario ir a la 

máquina, observar el trabajo diario que realizan los operarios, hablar con ellos 

y preguntarles acerca de los peligros que hayan podido detectar en su jornada 

laboral. Con la información recogida y con ayuda de la evaluación de riesgos 

existente y actualizada, se identifican los peligros, se anotan, se toman 

fotografías de los peligros encontrados y se proponen los medios de 

prevención. Esta información está a disposición de todo el personal afectado, 

para que anoten  sus comentarios. Una vez validado, se recoge la información 

en el ANEXO 1. Además hay que incidir sobre los riesgos ligados a la 

organización o a los comportamientos.  

En el Dosier de Prevención solo se identifican peligros (fuentes que pueden 

causar una lesión o daño a la salud). El riesgo sería la probabilidad de que un 

peligro se materialice, con unas determinadas consecuencias. La probabilidad 

y consecuencias, y por tanto el nivel del riesgo, se determinan en la Evaluación 

de Riesgos del puesto de trabajo, pero no en el Dosier de Prevención.  

La identificación de riesgos es el punto más importante del Dosier para los 

trabajadores, pues según el artículo 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales “el empresario tiene por objeto promover la seguridad y salud de sus 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”, 

por tanto el primer paso es la identificación de los posibles riesgos. Además, la 

Ley de PRL 31/1995, de 8 de noviembre, en su artículo 14 dice que “los 

trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y que el empresario deberá garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores mediante la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias”, debido a ello, la empresa debe garantizar la buena gestión de la 

prevención de riesgos tomando medidas eficaces para tratar de minimizarlos lo 

máximo posible. (3) 

Este método de identificación de riesgos mediante la participación de los 

trabajadores ayuda al objetivo de sensibilización por parte de estos frente a los 

riesgos de su puesto de trabajo. 
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A partir de estos datos se crean las Fichas de identificación de riesgos donde 

se incluyen fotografías de los peligros detectados y pictogramas de los mismos, 

además se reflejan los medios de prevención y las precauciones a tener en 

cuenta. Cuando sea necesario el uso de EPI’s se incluirán con sus 

correspondientes pictogramas. En la figura 1 se puede ver un ejemplo de una 

ficha de identificación de riesgos.  

Figura 1. Ficha de identificación de riesgos. 

 

• Se elaboran las Consignas de prevención a partir de la Identificación de 

Peligros. Las Consignas de prevención son un documento tipo “ficha resumen” 

que sirve para informar de manera particular sobre los riesgos principales y las 

acciones a tener en cuenta en cada etapa de un proceso. Puede haber 

consignas de prevención específicas del puesto, tanto de Seguridad como de 

Ergonomía, y otras consignas generales que afectan o aplican en toda la 

fábrica. (Ver figura 2 a modo de ejemplo). Estas consignas son un resumen del 

apartado “Identificación de peligros”. Pueden aparecer, a mayores, otras 

consignas específicas o generales. En el caso de que se detecten situaciones 

de riesgo por causa ergonómica, se pueden elaborar Consignas de Ergonomía 

donde se identifican los riesgos y recogen la tarea, imágenes de la tarea, 

partes del cuerpo implicadas y recomendaciones para una buena ejecución. 

Así mismo, ofrecen información sobre el cuidado del medioambiente, vigilancia 

de la salud y teléfonos de emergencia por si fuera necesario utilizarlos. En la 

figura 3 se encuentra un ejemplo de Fichas de Ergonomía en el puesto.  
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Figura 2. Consigna de seguridad 

 

Figura 3. Consigna de ergonomía 
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• Se identifican también, con la ayuda del taller y de los operarios, los posibles 

disfuncionamientos o anomalías del proceso para elaborar a posteriori las 

Fichas Reflejo. Estas son un Documento tipo “consigna específica” que recoge 

el modo operatorio y las precauciones a tener en cuenta ante un 

funcionamiento anormal, causado por anomalías del proceso o del producto, 

con el fin de actuar con seguridad y retornar a la marcha normal. En periodos 

de funcionamiento anormal los peligros se multiplican ya que generalmente son 

situaciones para las que no se está preparado. Las fichas reflejo se crean 

cuando una anomalía se repite con cierta periodicidad y no se puede 

solucionar el riesgo que conlleva esa situación. Estas anomalías pueden estar 

producidas por atascos, fallos de la máquina, averías... Debido a que tiene que 

quedar claro este concepto, se proporciona una consigna de marchas 

degradadas donde aparece explicado de forma esquemática en qué consisten 

y cómo identificarlas. (Ver esquema en figura 4). Una vez identificadas las 

marchas degradadas, se realizan las fichas reflejo donde se explica el método 

operatorio para realizar la intervención en la máquina de forma segura para 

volver a su funcionamiento normal. En la figura 5 se puede ver un ejemplo de 

Ficha reflejo. 

 
Figura 4. Consigna marchas degradadas de seguridad. 
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Figura 5. Ficha reflejo 

 

• Se elaboran las Consignas generales. Estas son una síntesis de las medidas 

generales aplicables en todos los talleres y zonas de la fábrica. Estas 

consignas muestran las obligaciones y prohibiciones fundamentales tanto para 

que se produzca un desarrollo seguro de las actividades de la fábrica como 

para mantener la seguridad de todas las personas que entren en ella. En la 

figura 6 se puede ver la consigna de higiene en el taller. Las consignas de 

prevención en el taller dependen del colectivo al que se pertenezca. La 

probabilidad de exposición a los riesgos del taller varía en función del tipo de 

actividad que realiza cada persona y del colectivo al que se pertenece. Por ello 

se han separado en tres grupos según su grado de exposición al riesgo: 

operarios de fabricación y mantenimiento, mandos de taller y técnicos y visitas. 

(Ver figura 7). 
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Figura 6. Consigna de higiene. 

 

 

Figura 7. Consignas de prevención en el taller. 

 

• En la industria se utilizan gran cantidad de productos químicos, algunos de los 

cuales pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores (tóxicos, 

irritantes, sensibilizantes…). Por ello es importante que todos los trabajadores 

conozcan los productos que utilizan. Teniendo en cuenta esto, en cada Dosier 

se identifican los productos químicos implicados y se incluyen las “Consignas 

de Seguridad del Producto” (CSP’s) para que puedan ser consultadas por los 

trabajadores en cualquier momento. (Ver figura 8). Estas fichas son un 
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resumen de las Fichas de Datos de Seguridad de cada producto donde se 

indican los riesgos específicos del producto químico en cuestión, tanto para las 

personas como para el medioambiente, precauciones a tener en cuenta 

durante su utilización, EPI’s necesarios, medidas de primeros auxilios, etc. 

Además, también incluyen cuáles son las condiciones de almacenamiento y 

tratamiento de los residuos generados. 

 

 

Figura 8. Consigna de seguridad de producto 

 

• Se elabora el Plan de Emergencia y Medio Ambiente. Este punto comienza con 

el compromiso medioambiental y de prevención de riesgos de la dirección del 

centro y la declaración de salud y seguridad. (Ver figuras 9 y 10 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

16 
 

Creación/Actualización de Dosieres de Prevención de Puesto 

 

 

Figura 9. Compromiso medioambiental y de prevención de riesgo de la dirección del centro. 
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Figura 10. Declaración de salud y seguridad. 

 

Continúa con el Plan de Emergencia, que es un documento gráfico que indica 

cuáles son las vías de emergencia, los teléfonos de emergencia, las puertas de 

ambulancia, los puntos de encuentro… Todo ello para cada zona de la fábrica, 

y cómo actuar en caso de una emergencia. (Ver figura 11.1 y 11.2). El plan de 

emergencia surge del artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, donde 
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se declara que “el empresario teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, 

deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilio, lucha contra incendios y evacuación 

de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en 

práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su 

correcto funcionamiento.” (3) 

 

 

Figura 11.1. Plan de emergencia 

 

 

 

Figura 11.2. Plan de emergencia. 
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En este mismo apartado se incluyen las fichas rojas (figura 12)  y las verdes 

(figura 13), que son otro tipo de ficha resumen.  

En las rojas se incluye el protocolo de actuación para las posibles situaciones 

de emergencia que puedan ocurrir en la fábrica. Algunos ejemplos son 

actuaciones contra incendios o explosiones, derrames, inundaciones o fugas. 

Algunas consignas son generales para toda las fábrica y deben conocerlas 

todos los trabajadores, como es el caso de actuación frente a incendios, 

mientras que otras afectan solo a ciertas zonas. 

En las verdes  aparece cómo actuar frente a aspectos medio ambientales y son 

documentos específicos para cada producto o tipo de productos. En ellas se 

establece cómo debe gestionarse cada producto en el interior de la fábrica, 

proporcionando información sobre su almacenamiento, recogida, destino 

final… además de riesgos y peligros asociados a cada residuo. 

De la misma forma que con las fichas rojas que las había generales para toda 

la fábrica y específicas de ciertas zonas, con las verdes pasa lo mismo, existen 

productos como, por ejemplo, los asimilables a los urbanos que los genera todo 

el personal y otros que dependen de la actividad desarrollada. 
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Figura 12. Ficha roja. 
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Figura 13. Ficha verde. 

• Se realiza el Plan de Protección del Patrimonio, donde se incluye una síntesis 

de los aspectos relacionados con la seguridad de las instalaciones y la 

protección de la información. Para Michelin es de gran relevancia preservar no 

solo los bienes materiales del patrimonio, sino también todo el tema 

documental. La confidencialidad de la información es algo que deben mantener 

todos sus trabajadores. Existen diferentes niveles de jerarquía de 

confidencialidad en función del tipo de información y del puesto al que se 

pertenezca. De forma general se promueven una serie de principios recogidos 

en la tabla 1 que los trabajadores deben recordar sobre la confidencialidad de 

la información manejada, así como una serie de normas que hay que conocer, 

recogidas en la tabla 2. 
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Tabla 1. Principios a recordar. 

PRINCIPIOS A RECORDAR 

1. El comportamiento de todos debe de ser ejemplarizante. 

2. Cada uno debe de procurar conocer el grado de sensibilidad de las 

informaciones que tiene en su poder, y los procedimientos a aplicar. 

3. Trabajar para la empresa implica prudencia y discreción en las palabras 

pronunciadas dentro y fuera. 

4. El hecho de que una información confidencial se conozca fuera de la empresa 

no nos exime de nuestro deber de reserva al respecto. 

5. Fuera de lo que necesitemos saber, no estar informado no es desvalorizante. 

6. Cada uno tiene el deber de intervenir si detecta una anomalía. 

 

 

Tabla 2. Normas que hay que conocer 

NORMAS QUE HAY QUE CONOCER 

Fotografías, 

películas y 

vídeos 

Está prohibido la introducción/utilización de cualquier aparato de 

grabación de imagen o sonido sin autorización. 

Informática 

La introducción y salida de equipos informáticos deben estar 

autorizadas. Está prohibido introducir en fábrica disquetes y 

programas personales. 

Material 
Ningún material que sea propiedad de la empresa puede sacarse sin 

autorización. 

Accesos 

Todo el personal que accede a fábrica debe estar autorizado e 

identificado. La tarjeta de acceso es personal e intransferible, en 

caso de pérdida debe ser comunicado inmediatamente. 

 

 

En caso de conocer alguna anomalía en el entorno de trabajo (intrusión, robo, 

sospecha de espionaje…) se debe avisar inmediatamente al jefe jerárquico. 

• Se elabora el Dosier según una plantilla dada por el grupo. (Ver ANEXO 2) 

• Se realiza una reunión de validación donde el Dosier es validado por: 

ORG/EP/Taller y se forma/informar del resultado (anotando registro) a la 

totalidad del personal. 

• Se coloca el Dosier y las consignas en el puesto.  
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Una vez realizados, los Dosieres de Prevención se deben revisar y actualizar 

periódicamente, en particular, cuando se identifiquen nuevos peligros, nuevos 

disfuncionamientos, se modifiquen algunos productos o procesos, etc. 

En la figura 14 se puede ver el procedimiento necesario a seguir para la 

creación de un DPP. 

Reunión o primer contacto con las partes impicadas

División del proceso en etapas e identificación de las seguridades de la máquina

Elaboración de Fichas identificación de riesgos

Elaboración consignas de seguridad y ergonomía

Identificación de disfuncionamientos y elaboración de Ficha Reflejo

Elaboración consignas de seguridad e higiene del taller

Identificación de los productos químicos  implicados y buscar su CSP correspondiente

Elaborar plan de emergencia y medio ambiente

Elaborar el dossier según plantilla del grupo

Formar e informar acerca del dossier al personal

 

Figura 14. Esquema realización de un DPP. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS DE LOS 

MISMOS 

6.1 Resultados obtenidos 

El DPP es un medio para mantener informado al trabajador como indica el Art. 

18 de la Ley de PRL 31/1995, de 8 de noviembre, “el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información relacionada con:  

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 

aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto 

de trabajo o función. 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el apartado anterior. 

• Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 

presente Ley. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, 

en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el 

trabajo.” (3) 

Una vez aplicada la metodología explicada en el apartado anterior, se obtiene 

como resultado para el proceso y sus diferentes etapas una documentación llamada 

Dosier de Prevención del Puesto. 

Este Dosier es un conjunto de documentos de identificación y prevención de los 

peligros presentes en las actividades que lleva a cabo cada trabajador en cada etapa 

del proceso mediante una serie de condiciones, precauciones, procedimientos...  

Mediante un trabajo de observación, recopilación de información y consulta a 

los trabajadores, y por supuesto, con la implicación de todos los trabajadores, se 

obtiene un Dosier cuya finalidad es la de reducir los accidentes laborales al mínimo. 

Finalmente el índice del DPP quedaría de la siguiente manera: 

0. FICHAS DE INFORMACIÓN DEL PUESTO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Puestos de trabajo implicados 

1.2 Responsabilidades/Archivos 

1.3 Histórico de revisiones 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

2.1 Situación del proceso y etapas 

2.2 Esquema de etapas e identificación 

2.3 Posición de seguridades en la máquina 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

3.1 Identificación de los puestos de trabajo 

3.2 Identificación de las actividades y tareas del operario 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA ETAPA DEL PROCESO 

5. CONSIGNAS DE PREVENCIÓN DE LA ETAPA DE PROCESO 

5.1 Consignas de prevención 

5.2 Consignas de ergonomía 

6. FICHA REFLEJO 

7. CONSIGNAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (CSP) 

8. CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCIÓN EN EL TALLER 

8.1 Otras consignas generales de prevención 

9. PLAN DE EMERGENCIA Y MEDIO AMBIENTE 

10. PLAN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

6.2 Análisis de los resultados 

Como ya se ha indicado en los apartados anteriores, el Dosier es un conjunto 

de documentos para la identificación y prevención de los peligros existentes en cada 

máquina. Precisamente por esto, las partes más importantes del Dosier son la 

identificación de riesgos y la prevención de los mismos, por ello también se incluyen 

las medidas, procedimientos y precauciones que se establecen para realizar la 

actividad de forma segura. 

Para eliminar o reducir los riesgos lo máximo posible es necesaria la 

implicación de todos los trabajadores, para ello se promueve la participación del 

personal en la identificación de riesgos, aumentando de esta forma su interés por la 

prevención. 

La información más importante para desempeñar las actividades diarias del 

puesto de trabajo está recogida tanto en las consignas de seguridad y ergonomía, 

donde se han resumido los riesgos y medidas preventivas de cada actividad, como en 

las fichas reflejo, donde aparece el método seguro de operación para volver a una 

marcha normal de la máquina. 
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En cuanto a lo relacionado con el medio ambiente, en el Dosier está reflejada la 

manera correcta de gestionar los residuos generados en cada puesto de trabajo para 

tratar de evitar en todo lo posible el impacto medio ambiental de la actividad. También 

se ha tenido en cuenta en la información recogida, el plan de emergencia y de 

protección del patrimonio, es decir, como actuar en caso de que ocurra alguna 

emergencia de cualquier tipo. 

Por último y no menos importante, está la tarea de revisión y actualización de 

todos los DPP periódicamente, o cuando se produzcan modificaciones en algún 

puesto de trabajo. Para lograrlo y conseguir una mejora continua en materia de 

seguridad es fundamental la implicación y la colaboración de todo el personal. 

  



                        

27 
 

Creación/Actualización de Dosieres de Prevención de Puesto 

 

7. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS  

De acuerdo con los objetivos establecidos, las conclusiones del trabajo son las 

siguientes: 

• Se ha elaborado un Dosier de Prevención de Puesto con el fin de que sirva de 

consulta para que los trabajadores conozcan los riesgos de su puesto de 

trabajo y cómo prevenirlos. 

• Se han analizado detenidamente las tareas que realiza cada trabajador a lo 

largo de su jornada y se han detectado todos los posibles riesgos del puesto. 

• Se han identificado todos los riesgos generales de cada puesto de trabajo y se 

han propuesto medios para minimizarlos, reflejándolo en las fichas de 

identificación de riesgos.  

• Se han realizado consignas generales de seguridad y ergonomía donde 

aparecen los principales riesgos de ese puesto, los EPI’s necesarios y una 

breve explicación de las precauciones a tener en cuenta. 

• Se han identificado las marchas degradadas de las máquinas, conociendo los 

riesgos que estas presentan y se han propuesto métodos de actuación para 

realizarlas de manera segura reflejándolo en las Fichas Reflejo. 

En la política de Michelin es un pilar fundamental la seguridad y salud de sus 

trabajadores para conseguir un progreso eficaz. También se intenta contribuir a 

aumentar la conciencia de protección del medio ambiente y del patrimonio.  

Tanto la creación de estos documentos como la modificación de los mismos es 

una forma de implicar a los trabajadores en la prevención de riesgos laborales de la 

empresa, ya que participan en su elaboración aportando sus propias ideas y 

sugerencias sobre los riesgos de su puesto. Es importante que toda esta información 

quede recogida en un único documento para que sea fácil acceder a ella en caso de 

duda o necesidad. 

Los Dosieres se redactan con la idea de ser documentos dinámicos, por ello se 

colocan en archivadores, para que en caso de que el puesto o la máquina sufra algún 

cambio y haya que modificarlo, sea sencillo el intercambiar un documento antiguo por 

su versión nueva. Un factor importante a tener en cuenta en la actualización de los 

Dosieres es la detección de nuevas marchas degradadas puesto que al no ser la 

marcha normal de la máquina puede producirse de manera inesperada y provocar 
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algún daño al trabajador, mientras que si están identificadas se realiza el modo 

operatorio para intervenir con seguridad. 

Comentario personal 

Estas prácticas, a nivel personal, me han permitido afianzar y aplicar de forma 

práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el máster, así como conocer el 

complejo sistema de gestión de prevención de riesgos laborales que tiene una 

empresa de estas dimensiones. Me ha parecido que tanto la empresa como los 

trabajadores gozan de una buena cultura preventiva en cuanto a seguridad, salud y 

medio ambiente. 

Destacaría la colaboración y el buen trato recibido por parte de todos los 

trabajadores con los que he tenido contacto, facilitándome siempre cualquier material, 

información o soporte técnico que fuera necesario para la realización del trabajo, 

además de ayudando a identificar los peligros de su puesto de trabajo. 

Por último, agradecer a la Universidad de Valladolid y a Michelin Valladolid la 

oportunidad que me han dado de poder realizar estas prácticas dentro de una gran 

empresa reconocida a nivel internacional, pues ha sido una experiencia que me ha 

aportado un crecimiento personal y profesional. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Ficha de identificación de peligros 
 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS       INICIAL  

        PERIODICA  

FÁBRICA  SERVICIO  TALLER  PUESTO  

 

Código Riesgo 
IDENTIFI-

CACIÓN 
Probabili

dad 

Consecuen
cias 

 
Observaciones 

SI NO B/M/A LD/D/ED 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

010 Caída de personas a distinto nivel      
011 Trabajador Aislado      
020 Caída de personas al mismo nivel      
030 Caída de Objetos por desplome o derrumbamiento      
040 Caída de objetos por manipulación      
050 Desprendimiento de objetos      
060 Pisadas sobre objetos      
070 Choques contra objetos inmóviles      
080 Choques contra objetos móviles      
090 Golpes o cortes  con objetos o herramientas      
100 Proyección de fragmentos o partículas      
110 Atrapamiento por o entre objetos      
120 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos      
130 Sobreesfuerzos      
140 Exposición a temperaturas ambientales y humedad      
150 Quemaduras por contacto      
160 Contactos eléctricos      
170 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas      
180 Contacto con sustancias irritantes o corrosivas      
185 Accidente por contacto con agentes biológicos      
190 Accidente por exposición a radiaciones      
200 Explosiones      
210 Incendios      
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220 Accidentes causados por seres vivos      
230 Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos      
231 Accidentes de tráfico ligados al trabajo      

E
R

G
O

N
O

M
IA

 

250 Posición      
255 Desplazamientos      
260 Esfuerzos      
265 Manipulación de Cargas      
270 Movimientos Repetitivos      
275 Monotonía      
280 Iluminación      
285 PVD      

P
S

IC
O

S
O

C
IA

LE
S

 

290 Factores Físicos y Ambientales      
291 Aspectos organizativos y generales      
292 Control y liderazgo      
293 Aspectos de la tarea      
294 Aspectos temporales del trabajo      
295 Recompensas      

H
IG

IE
N

E
 

310 Exposición a Contaminantes Químicos      
330 Exposición a Ruido      
340 Exposición a Vibraciones cuerpo entero      
341 Exposición a Vibraciones mano-brazo      
350 Exposición a Estrés térmico      
360 Exposición a Radiaciones ionizantes      
370 Exposición a Radiaciones no ionizantes      

 

IDENTIFICACION REALIZADA POR                                                   EVALUACION REALIZADA POR 
 

PRESENTES 

 

FECHA FECHA 
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Anexo 2. Maqueta del Dosier 

 

DOSSIER DE PREVENCION 

DEL PUESTO 

 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA, 

MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO 
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1. Introducción 
 

 1.1 Puestos de trabajo     Fecha:  

 

 Designación 
 

1 
 

 

 
2 
 

 

 

 1.2 Responsabilidades        Fecha:  

 

 Función 

Actualización del dossier EP de la etapa del proceso  

Visualización a los puestos de trabajo  

Validación de las modificaciones 
 

Accesibilidad del dossier EP en el puesto  

….  

 

 Archivos        Fecha: 

 

 Función 

Seguimiento de las seguridades  

Comprobación periódica de los equipos de elevación  

Seguimiento médico personal   

Plan de formación  

Calificación/Autorización del personal  

…  

 

 1.3 Histórico de revisiones  

 

Fecha Modificaciones Apartados 
modificados 

Autor 
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 1.4 PLAN DE FORMACIÓN SOBRE LA ETAPA DE  PROCESO  

 

Enterándose de: 
Nombre:  
 
 

Apellidos:  N° ident.:  

Puesto de trabajo:  

 

Monitor 
Nombre:  
 

Apellidos:  

 

Formación sobre la etapa del proceso Hecho el: 

Paradas de urgencia  

Puntos de consignación  

Medios de Prevención colectivos   

 

Dossier Riesgo Actividades 
Riesgos 
actividad 

Consigna 
Prevención 

Ficha 
Reflejo 

Hecho el: 

     

     

     

     

     

 

Riesgos medioambientales e 
incendios 

Riesgos 
actividad 

Consigna  
Ficha 

Reflejo 
Hecho el: 

Medio Ambiente     

Incendios y Siniestros     

 

Control Previsto el: Hecho el: 

Seguridad proceso   

Riesgos actividad    

Medios de prevención individuales y colectivos    
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2. Descripción  del proceso 
 

2.1 Situación del proceso y la etapa de proceso 
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ETAPAS DEL PROCESO: 
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2.2 PARADAS DE  URGENCIA: 
 

 

POSICIÓN DE LAS SEGURIDADES EN LA CALANDRA. 
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3. Identificación de los puestos de trabajo 
y actividades 

 

 

 3.1 Identificación de los puestos de trabajo: 
 
 
  Los puestos de trabajo son: 
 
 

 Designación 
 

1 
 

 

 
2 
 

 

 
3 

 
 

 

 

 3.2 Identificación de las actividades y acciones de cada puesto.  
 

 

 

 

  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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4. Identificación de riesgos de cada etapa del 
proceso 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA: 
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(Identificación de los riesgos de cada etapa de proceso) 
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5. CONSIGNAS DE PREVENCIÓN 
 

 
 

  

ETAPA REFERENCIA 
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6. Fichas Reflejo 

 
Disfuncionamientos Referencia 
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7. Consignas de Seguridad de Producto 
 

Nombre del Producto Nº Consigna Fecha Edición 
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8. Consignas de Seguridad e Higiene del Taller 
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9. Plan de Emergencia y de Medio Ambiente 
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10. Plan de Protección del Patrimonio 

 


