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OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD (OPS)

ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Actitud Segura, Actitud Cepsa 
Be Safe, Be Cepsa 

Seguridad CCP 

 

Estudio de OPS 2018: 

Del estudio realizado a lo largo de 2018 se concluye que el 85% de las OPS son seguras. 
• En cuanto a los comportamientos inseguros de las tareas observadas, un 30% es debido a  

la falta de señalización y protección del área de trabajo, la no utilización del chaleco de 
alta visibilidad y a las posturas forzadas. 

Los chalecos de alta visibilidad son equipos de protección individual destinados a mejorar la   
visibilidad, tanto diurna como nocturna. Se utilizará en todas las operaciones que se realicen fuera del 
edificio: limpieza de surtidores, pista o instalaciones exteriores, repostaje, atención descarga, etc. 

Se desaconseja el uso de las tiras reflectantes ya que incumplen con la superficie mínima de alta 
visibilidad. 

El Programa OPS es una metodología de trabajo dirigida a: 
• Detectar y dar a conocer a los trabajadores que realizan una tarea determinada los actos        

inseguros que puedan estar cometiendo o las situaciones inseguras que puedan estar            
ocasionando, así como reforzar las buenas practicas que se observen. 

• Verificar que los trabajadores conocen los riesgos inherentes a la tarea que están             
desarrollando. 

• Verificar el cumplimento de los procedimientos de operación establecidos, el adecuado uso de 
los equipos y herramientas, la utilización correcta de los equipos de protección individual 
y la adopción de las medidas para la tarea observada.  

Recuerda: se observan los                
comportamientos, no las personas 

Para acotar o señalizar la zona de trabajo se utilizarán tantos conos como sean necesarios 
Los conos tendrán una altura aproximada de 0,75 metros y dos bandas autorreflectantes.  
Si es necesario, se utilizará cinta delimitadora entre conos 

La mayoría de los accidentes se deben a actos inseguros o comportamientos arriesgados. Por este 
motivo, la promoción y consolidación de comportamientos seguros entre los trabajadores a través 

del programa de OPS es una herramienta eficiente para reducir la accidentalidad de forma significativa  


