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Este mes de Enero ha tenido lugar la reunión Nivelada de Seguridad de 

Dirección CEDIPSA, con la participación de nuestra Dirección, 

Responsables de Explotación General y de Zona y el área de Prevención 

de Riesgos Laborales. El objetivo de dicha reunión es el seguimiento de 

los objetivos de seguridad laboral, así como la propuesta y estudio de 

nuevas iniciativas en materia de seguridad.  

En cuanto al seguimiento de objetivos, los resultados a nivel de compañía 

y por zona son positivos, alcanzándose los objetivos definidos. 

Obj. 1. Observaciones Preventivas de Seguridad se han realizado más de 
12.000 sobre un objetivo de 8.136. 

 

 

 

Obj. 2. Inspecciones de Seguridad Valorada. Se han cumplido los 
objetivos propuestos, mejorando la valoración de seguridad de las 
Estaciones en un 8%, principalmente debido a la mejora de gestión 
documental de registros en las EESS. 

 

 

 

Obj. 3 Formación. Se ha formado a más de 2.000 trabajadores (55% de la 
plantilla), siendo el objetivo la formación presencial de toda la plantilla en 
2 años. 

 

Obj. Reuniones niveladas de Seguridad, se ha cumplido el 100% de las 
reuniones planificadas 

 
El cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de nosotros 

es lo que ha permitido la consecución de los objetivos globales. Muchas 

gracias por vuestra implicación.  
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Obj. Nº 2: Mejora de las condiciones de seguridad en los centros
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OBJETIVOS 2016 CEDIPSA  - SEGUIMIENTO MENSUAL

Obj. Nº 1: Control disciplina operativa – Observaciones Preventivas de Seguridad
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Obj. Nº 3. - Formación y Concienciación en Seguridad
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Seguimiento Objetivos HSE 

La situación a 31.01.2016 es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes de trabajo 

Durante el mes de enero se han producido 4 accidentes con baja in itinere y 1 accidente con 

baja in labore, todos ellos de carácter leve. Así mismo se han producido 4 accidentes sin baja 

Accidentes de trabajo relevantes del mes de enero: 

Descripción  Acción correctora/preventiva propuesta 

Trabajador se encontraba entregando una botella de 

butano. Una vez quitado el candado se dispuso a 

desplazar la reja corredera que permite el acceso a las 

botellas de butano. Para ello colocó la mano izquierda 

en uno de los barrotes fijos de la jaula y la derecha en 

el asa de la reja corredera. Al hacer fuerza se golpea la 

mano izquierda con la reja corredera. 

Engrasar y mantener el riel de la jaula de butano 

para un deslizamiento óptimo. 

Formación/información en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

Solicitar modificación diseño jaulas de butano, 

eliminado las puertas correderas. 

Extendiendo sepiolita para limpiar un derrame en 

pista, una ráfaga de aire provoca que le entre sepiolita 

en un ojo 

Utilizar gafas de seguridad cuando se limpia un 

derrame de sepiolita en pista, especialmente 

cuando hay viento. 

 


