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RESUMEN 

El trabajo que a continuación se presenta es la implantación de la norma OHSAS 
180012007, un sistema en seguridad y salud en el trabajo. OHSAS 18001:2007 ha sido 
desarrollada por las principales certificadoras del mundo y por lo tanto añade un valor y una 
ventaja competitiva frente a otras empresas. 

Este caso práctico se ha desarrollado para el entendimiento y la propuesta de 
procedimientos para su implantación y de esta manera alcanzar una correcta y eficaz 
gestión de los riesgos y salud en la empresa. 

El contexto desarrollado se sitúa en una empresa ficticia del sector de los servicios. En 
concreto, en el ámbito del catering, ya que presenta una elevada variedad en los puestos de 
trabajo, así como de tareas a realizar.  

Dentro del marco de la prevención, un sistema de gestión en seguridad y salud es necesario 
para alcanzar el buen desarrollo de la prevención dentro de una organización y poder 
abarcar cualquier necesidad y/o imprevisto que pueda surgir dentro de una organización y 
así poder solucionar y/o prevenir posibles daños hacia los trabajadores. 

Se ha elegido la norma OHSAS 18001 puesto que es unos de los sistemas de gestión en la 

prevención más conocido y utilizado a nivel mundial, además de aportar a la empresa un 

incremento en el ámbito de la prevención y por lo tanto una credibilidad hacia el cliente. 
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1 GLOSARIO 
 
 
Para la realización del Trabajo Final de Máster se han extraído los siguientes términos y 
definiciones especificados en la misma norma OHSAS 18001. A continuación se exponen 
para un mejor entendimiento para facilitar la comprensión del vocabulario técnico utilizado a 
lo largo de este trabajo1.  
 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada 
u otra situación indeseable, es decir, lo que se considera importante es eliminar la 
causa de la no disconformidad, no su manifestación (eliminar la enfermedad, no el 
síntoma) 

 
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otra situación potencial indeseable. 

 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios de auditoría fijados por la organización. El proceso 
incluye dos partes: Obtención de las evidencias, es decir, los registros, declaraciones 
de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de Auditoría y que 
son verificables, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Evaluación de las evidencias 
anteriormente descritas.  
 
Desempeño S&SO: Resultados medibles del SGSST relativos al control de riesgos 
laborales de una organización y basados en sus políticas y objetivos de SST. Es 
decir, tener elementos del sistema que nos sirven de referencia para valorar si los 
resultados obtenidos son buenos o no.  

 
Documento, información y su medio de soporte: El medio puede ser de papel, 
magnético, disco de computador electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón, o 
una combinación de estos.  

 
Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 
trabajo. Se podría asimilar a enfermedad del trabajo. 

 
Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o 
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir 
si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 
Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus 
características  

 
Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a 
pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido, es decir no se 
habla de accidente e incidente por separado, sino que los adjunta en uno sin tener la 
gravedad o el alcance, es decir, relaciona el incidente directamente en sucesos 
relacionados con el trabajo, siendo un incidente que puede producir un daño o el que 
no se ha producido un daño, como un cuasi accidente. 

                                                
11  Definiciones OHSAS 18001:2007  
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Lugar de trabajo: Cualquier sitio en el que desempeñan actividades relacionadas 
con el trabajo bajo el control de una organización, es decir, abarca lugares tanto 
dentro de la empresa como fuera de las misma. 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del SGSST para obtener 
mejores en el desempeño general en materia de seguridad y salud en el trabajo, de 
acuerdo con la política de SST de la organización.  

 
No conformidad: No cumplimiento de un requisito.  

 
Objetivos de seguridad y salud en el trabajo: Fin de seguridad y salud en el 
trabajo, en términos de desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, que una 
organización se fije alcanzar, estos objetivos deben ser cuantificables cuando sea 
posible y serán coherentes con la política de SST. 

 
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 
propias funciones y administración. 

 
Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene 
interés o está afectado por el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo en 
una organización. Es decir, nos deja claro que las partes interesadas podrán estar 
dentro o fuera del trabajo. 

 
Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de producir daños en términos de  
daños humanos o deterioro de la salud. Cuando habla de daño humano se pueden 
interpretar a los accidentes (daño instantáneo), y cuando habla de deterioro de la 
salud, se refiere a enfermedad derivada del trabajo o a enfermedad profesional. 

 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y directrices generales de 
una organización relacionadas con su desempeño en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como formalmente hayan sido expresadas por la alta dirección. Trata de que 
la dirección general acuerde cuales son los principios y valores que van a regir en su 
SGSST. 
 
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, 
estos pueden ser documentados o no. 
 
Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia 
de las actividades desempeñadas. 

 
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel tal que puede ser tolerable 
para la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 
política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso 
o exposición. 

 
Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan, o pueden 
afectar a la seguridad y salud de los empleados, trabajadores temporales, 
contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
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Sistema de Gestión de la SST: Parte del sistema de gestión de una organización 
utilizada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en el trabajo 
y gestionar sus riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 
LISTADO ABREVIATURAS: 
 
ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 
ASL Ayudante Servició de Limpieza 
EPI Equipos de Protección Individual 
INSHT 
NTP                           

Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Notas Técnicas de Prevención 

SGSST Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SPA Servicio de Prevención Ajeno 
SPM Servicio de Prevención Mancomunado 
SST Seguridad y Salud en el Trabajo 
PRL Prevención de Riesgos Laborales 
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2 INTRODUCCIÓN 
 
 

El trabajo final de máster que se expone a continuación, es la propuesta del proceso de 

implantación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo siguiendo el 

estándar OHSAS 18001:2007. 

Para la realización de dicho trabajo y aplicación de mencionada norma, se ha creado una 

empresa ficticia dentro del territorio catalán. Dicha empresa, se ha ubicado en el sector de 

los servicios, en el ámbito del catering, puesto que dicho sector actualmente presenta un 

elevado porcentaje de ocupación dentro del territorio catalán, tanto en empresas públicas 

como en privadas.  

La prevención de riesgos laborales es actualmente una asignatura pendiente para muchas 

empresas y más allá del cumplimiento legal, debería formar parte de la estrategia 

empresarial. Para estas empresas y, sobre todo, para aquellas que están en contacto con 

los servicios prestados a la sociedad, la buena práctica de la prevención cada vez se 

prioriza más ante otros aspectos.  

La elección del estándar OHSAS 18001:2007 ha sido debido a que es unos de los sistemas 

de gestión en la prevención más conocido y utilizado a nivel mundial, además de aportar a la 

empresa una mejora en el ámbito de la prevención y por lo tanto una credibilidad hacia el 

cliente. 

El estándar OHSAS 18001:2007, detalla – “especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la SST (seguridad y salud en el trabajo) que permita a una organización 
desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos 
legales y la información sobre los riesgos para la SST”-2.  

                                                
22  Capitulo Introducción - Norma OHSAS 18001:2007  
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3 OBJETIVOS  
 
 
Objetivo General 
 
El principal objetivo de la realización del trabajo final de máster es la implantación de un 
sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma OHSAS 
18001:2007, en una empresa ficticia del sector del catering. La aplicación de esta normativa 
permite instaurar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo además de 
aportar una mejora continua. 
  
 
Objetivos Específicos 
 
Una vez detallado el objetivo general, a continuación, se muestran los objetivos específicos 
necesarios para alcanzar el objetivo principal: 
 
 

• Creación de una empresa ficticia, describirla y detallarla a diferentes niveles 
cómo: funcionamiento de la misma, número de empleados, organigramas, 
funciones de cada trabajador, etcétera. 
 

• Elaboración de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
acorde con la empresa, coherente con la tipología de empresa a trabajar, 
para destacar los puntos débiles y críticos de esta e implementar las mejoras 
necesarias y los cambios oportunos. 

 
• Desarrollar todos los procedimientos básicos que se establecen dentro de la 

norma OHSAS. 
 

• Detallar las fases para la implantación de OHSAS: requisitos del sistema de 
gestión de SST, Implementación y operación, Verificación, y Revisión por 
parte de la dirección. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

4.1 Empresa seleccionada para la implantación del SST 
 
 
CATERING TERRASSA S.A., nació en Terrassa el 11 de febrero de 1991, como un negocio 
familiar y ha ido expandiéndose hasta tener: 4 sedes y más de 600 trabajadores. 
 
La sede central está situada en el Polígono de Santa Margarita en la calle América 2, 
Terrassa. Además, dispone de 3 sedes más pequeñas distribuidas por el territorio catalán, 
localizadas en: Torredembara, Polígono Industrial Can Futxa calle El Celler numero 6, 
Gerona Polígono Santa Susana, calle Sant Lorca número 17, y Lérida polígono Más Fuster 
en la Avenida Santa Eulalia, 37. 
 
La empresa provee servicios de Catering, ofreciendo estos a entidades tanto públicas como 
pueden ser comedores sociales y/o colegios, o a entidades privadas, ya sean grandes 
empresas como pequeños clientes (fiestas o pequeños eventos). 
 
A continuación, se detalla la distribución y estructura de los centros de trabajo pertinentes: 
 

• La Sede Central consta de 3 plantas, en la primera de estas se encuentra la cocina 
junto con el almacén y los vestuarios para todos los trabajadores, en la segunda 
planta se sitúa administración y los técnicos del servicio, y en la última planta el 
departamento de RRHH y la gerencia, donde se dispone de varias zonas 
polivalentes para las diversas reuniones, formaciones y/o citas con los clientes. 
 

• Tanto el centro de trabajo de Torredembarra como el de Gerona: constan de 2 
plantas, en la primera planta está la cocina junto con el almacén y los vestuarios 
para todos los trabajadores, en la segunda planta esta administración y técnicos del 
servicio, donde se dispone de varias zonas polivalentes para las diversas reuniones, 
formaciones y/o citas con los clientes. 

 
• Y por último el centro de Lérida, sólo dispone de una 1 nave, en la cual se encuentra 

la cocina junto con el almacén y los vestuarios para todos los trabajadores, en esta 
se dispone de dos pequeños despachos donde está administración y técnicos de 
servicios. 

 
• En todas ellas se dispone de plazas de parking para los clientes y para los vehículos 

de transporte de mercancía. 
 
Sistema de Prevención: 
 
El SPM de la organización da cobertura en materia de prevención de riesgos laborales a 
todas las sedes que lo integran, de ahí su carácter mancomunado. Está formado por 
técnicos superiores en prevención y asume tres de las cuatro especialidades (Seguridad, 
Ergonomía e Higiene). El Servicio de Prevención se constituyó como Servicio Propio 
Mancomunado en el año 2002 con la incorporación de técnicos superiores en riesgos 
laborales. 
La mutua que da cobertura a la contingencia de accidentes de trabajo esta es Mutua Egarsit. 
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En las siguientes figuras (Figura 1 y Figura 2), se muestran los organigramas del servicio 
de prevención de la organización y la estructura de la organización: 
 
 

 
Figura 1. Organigrama Servició Prevención Catering Terrassa S.A. (Fuente: Propia) 

 
 

 
Figura 2 Organigrama Catering Terrassa S.A. (Fuente: Propia) 

 
 

4.1.1 Definición de los lugares de trabajo 
 
A continuación, se describen los lugares de trabajo y las funciones de estos, para obtener 
una mayor información que será de ayuda en el desarrollo del trabajo: 
 

Oficinas: 
 

• La Gerencia de la empresa: realiza diversas tareas: el seguimiento del 
funcionamiento de la empresa, a nivel de la gestión y además realiza tareas 
comerciales. Permanece de manera continua dentro de las instalaciones de la sede 
central. 

• El personal de Recepción: se localiza en el lugar de recepción de manera activa 
durante las horas operativas de la empresa. Para mantener esta disponibilidad se 
realizan los turnos adecuados entre el personal por si debe atenderse a cualquier 
cliente.  
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• En el departamento de Compras y Ventas: realizan tareas administrativas, las cuales 

son, atender a los proveedores y clientes.  
• Los supervisores y coordinadores de servicios: realizan tareas de supervisión, 

organización y gestión del centro de trabajo, ya sea cubrir vacantes, ayudar a 
solventar problemas o urgencias.  

• El Departamento de Contabilidad y el de Administración: se sitúan en el mismo 
departamento, puesto que, para llevar a cabo las tareas individuales de cada uno de 
ellos, necesitan coordinación. 

• El departamento de Prevención: realiza los informes, estudios y formaciones al 
personal de la empresa. 

 
Cocinas: 

 
• Dietistas: realizan la elaboración de menús, dietas, preparación de fichas y control de 

emplatado.  
• Cocinero: realiza de manera cualificada autónoma y responsable la preparación, 

aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas. Colabora en 
pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina. 
Prepara, cocina y presenta los productos de uso culinario. Colabora en el montaje, 
servicio y desmontaje de bufetes. Revisa y controla el material de uso en la cocina, 
comunicando cualquier incidencia al respecto. 

• Ayudante de cocina: ayuda al cocinero a preparar, cocinar, condimentar y presentar 
toda clase de alimentos. 

• Auxiliar de servicios de limpieza (ASL): realiza labores de limpieza general como: la 
limpieza de suelos, transporte de carros utensilios utilizados para el cocinado a la 
zona del tren de lavado, lavaplatos o lavavasos, control de la recepción de carros 
descargando las cajas del servicio para la limpieza de la vajilla, limpieza de la 
batería de cocina, utensilios y demás menaje de esta sección contribuyendo a la 
limpieza general y buen orden del menaje.  

 
Centros derivados del servicio: 

 
• Camarero y ayudante de camarero: preparan las áreas de trabajo para el servicio, 

realizan la atención directa a clientes que contratan su servicio y transportan útiles y 
enseres necesarios para el servicio. Controlan y revisan mercancías y objetos de 
uso de la sección, colaboran en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. 
También realiza trabajos a la vista del cliente tales como flamear, cortar, trinchar, 
despojar, etc. Puede coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de 
su área, informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los 
distintos productos a su disposición y pueden atender reclamaciones de clientes. 

• Monitor: participa en los trabajos y tareas propias y necesarias para el cuidado, 
atención y entretenimiento de un colectivo de personas. Su responsabilidad supone 
la presencia física durante el tiempo de prestación del servicio, con independencia 
del lugar de su desempeño de trabajo: comedor escolar, autobús escolar, etcétera. 

 
Transporte: 

 
• Transportista: atiende el transporte de la comida elaborada para que llegue a su 

destino. Una vez entregado el material, son los responsables de recoger dicho 
material al día siguiente y llevarlo de vuelta al almacén. 
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4.2 Sistemas de gestión de la prevención nacional e internacional  
 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003 
de 12 de diciembre, de la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, impone una serie de requisitos mínimos. A nuestro criterio, el diseño e 
implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales se impone como 
la mejor de las soluciones para garantizar a la organización una gestión preventiva idónea y 
un adecuado cumplimiento con la legalidad. 
 
Los sistemas de gestión de la prevención son una de las mejores herramientas para poner 
en marcha la implantación de las actividades preventivas en las organizaciones. 
 
En la actualidad, existen diferentes documentos de guía para la implantación de un sistema 
de gestión de la prevención, pueden ser creados por distintos organismos tanto nacionales 
como internacionales. A continuación, se muestran: 
 

• BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems. 
• BVQI SAFETY Cert, Occupational Safety and Health Management Standard. 
• DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management 

Systems (OHSMS):1997 
• Draft AS/NZ 4801, Occupational health and safety management 

systems/Specification with guidance for use. 
• Draft BSI PAS 088, Occupational health and safety management systems. 

Specifications with guidance for use 
• Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria. 
• Draft NSAY SR 320, Recommendation for and Occupational Health and Safety 

(OH&S) Management System 
• ILO-OSH 2001 (Organización Internacional del Trabajo) 
• La Serie OHSAS 18000. 
• SGS & ISMOL ISA 2000:1997 Requirement for Safety and Health Management 

Systems. 
 

Como se aprecia, existen diversas guías para la realización de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Debido a dicha diversidad no se puede afirmar ningún tipo 
de orden en el sentido de la calidad de la guía. Aun así, la más aceptada y más extendida 
tanto en el ámbito nacional como el internacional es la norma OHSAS 18001:2007. 
 
Por consiguiente, la realización del SGST de la organización Catering Terrassa S.A. se va a 
realizar siguiendo la normativa OHSAS 18001:2007. Puesto que, como podemos observar, 
aplicando esta norma se puede llegar a conseguir los siguientes beneficios: 
 

• Proporciona una mejora continua en la gestión de la prevención mediante la 
integración de las mismas en todos los niveles jerárquicos y organizativos, y así 
utilizar metodologías, herramientas y otras actividades de mejora. 

 
• Potencia la motivación de los trabajadores durante el proceso de sus tareas, siendo a 

través de creaciones de lugares de trabajo más ordenados, seguros e implicándoles 
en la participación directamente relacionada con la prevención, mediante el fomento 
de la cultura preventiva. 
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• Facilita las herramientas para disminuir los incidentes y accidentes laborales, y con 

esto reducir los costes tanto por daños materiales como personales. 
 
• Permite cumplir y demostrar que se cumple con la legalidad, lo que evita 

contratiempos causados por el incumplimiento de la legislación en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 
• Posibilita obtener reducciones en las primas de algunos seguros relacionados con la 

seguridad y salud laboral, ya pueden ser los seguros contra incendios o los de 
responsabilidad civil. 

 
• Potencia la imagen de la empresa de cara a los clientes, a la sociedad y a la 

administración, demostrando que tienen un compromiso de la organización con la 
seguridad y salud de los trabajadores, sobre todo si la empresa certifica su sistema. 

 
 

4.3 Introducción OHSAS 
 
 
El estándar OHSAS 18001:2007 ha sido desarrollado por las principales certificadoras del 
mundo y elaborado a partir de los criterios establecidos por la British Standard BS8800, con 
el objetivo de ser compatibles con las normas sobre sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 
14001. Para facilitar la compatibilidad de las mismas, se ha realizado teniendo en cuenta los 
principios comunes basado en: 
 

A. La mejora continua 
 

               

 
Figura 3 Ciclo mejora continua Norma OHSAS (Fuente: Propia) 

  
Como se observa en el esquema previo, la principal estructura del sistema OHSAS 
18001:2007 consta de una serie de ítems clave. A continuación, se hace un pequeño 
desglose de los mismos: 
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Política de PRL 

• Establece un sentido general de orientación y los principios de las acciones a 
tomar. 

• Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso. 
• Demuestra el compromiso de la alta dirección para la mejora continua de la 

salud y seguridad en el trabajo. 
 

Planificación 
• Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando procesos de 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las 
acciones para controlar o reducir los efectos de éstos. 

• Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la legislación relativa a la 
SST que es de aplicación a la organización 

• Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus programas para 
poder alcanzar su consecución. 

 
Implementación y funcionamiento 

• Define los recursos, funciones, y responsabilidades, documentación y 
acciones a tomar en todo el sistema de gestión en seguridad y salud: 
Competencias, formaciones, situaciones de emergencia, consulta y 
participación 
 

Verificación y acción correctiva 
• Identifica las principales claves para dar cumplimiento a la política 

establecida, 
• La consecución de los objetivos 
• La implementación y efectividad de los controles de riesgo 
• La efectividad de los procesos de capacitación, entrenamiento y 

comunicación 
 

Revisión por la dirección  
• La alta dirección debe asumir el compromiso con el sistema para poder 

cumplir con todos los objetivos propuestos y conseguir la mejora continua, 
anteriormente explicada. 
 

 
B. El compromiso de toda la organización 

 
Para poder llevar a cabo todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, debe 
haber un interés por parte de todos los trabajadores de la empresa, no sólo tienen que estar 
involucrados los trabajadores del centro sino también la alta dirección ya que para poder 
llevar a cabo un buen sistema será necesaria una comunicación general de todos los 
departamentos y niveles jerárquicos. 
 
 

C. El cumplimiento de la normativa legal 
 

Las normas legales españolas son similares a los requisitos de OHSAS 18001:2007. Las 
principales normativas legales españolas son: la ley 31/1997 de prevención de riesgos 
laborales (con las modificaciones efectuadas por la Ley 54/2003) y el Reglamento de los 
Servicios de Prevención del RD 39/1997(con las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 604/2006). 
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Para poder comprender mejor el cumplimiento legal de la normativa española con OHSAS 
18001:2007, se describen a continuación dos artículos de las mismas. Estos artículos son el 
16 de la Ley de prevención y el artículo 1 y 2.1 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
El articulo 16.1 de Ley de Prevención afirma que “la prevención de riesgos laborales deberá 
integrase en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus 
actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación de un 
plan de prevención de riesgos laborales…”. 
Por otro lado vemos que el Reglamento de los servicios de prevención, su artículo 1 nos 
habla que “El plan de Prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual 
se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se 
establece su política de prevención de riesgos laborales” y en el  artículo 2.1, “ el Plan de 
prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido 
por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y 
conocido por todos sus trabajadores”. 
 
 
Como podemos ver, aunque en la terminología empleada no aparezca sistema de gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, se puede afirmar que un “Plan de Prevención de 
Riesgos laborales” no es más que un sistema de gestión. Así pues, aplicando OHSAS 
18001:2007 se cumple toda la legislación española al detalle. 
 
Procedimientos OHSAS 18001:2007 
 
Para la implantación de OHSAS, debemos de tener en cuenta la realización de los 
procedimientos mínimos. A continuación, se describen y se detalla el apartado en el cual se 
encuentra en este documento: 
 

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles – 
Apartado - 4.4.1.2. 

• Requisitos legales y otros requisitos –  Apartado - 4.4.1.3 
• Competencia, formación y toma de conciencia -  Apartado – 4.4.2.2 
• Comunicación, participación y consulta – Apartado - 4.4.2.3 
• Control de los documentos – Apartado - 4.4.2.5 
• Preparación y respuesta ante emergencias – Apartado - 4.4.2.7 
• Medición y seguimiento del desempeño – Apartado - 4.4.3.1 
• Evaluación del cumplimiento legal – Apartado - 4.4.3.2 
• Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva – 

Apartado - 4.4.3.3 
• Control de los registros – Apartado - 4.4.3.4 
• Auditoría interna – Apartado - 4.4.3.5  

 
Estos procedimientos están dentro de la estructura del caso práctico. Para la realización de 
estos procedimientos se debe de tener en cuenta una estructura basada en la norma 
OHSAS 18001:2007: 

• Objetivos del PRL de cada procedimiento. � 
• Alcance del sistema de gestión del PRL. � 
• Describe la documentación de referencia, ya sea la ley de PRL y/o la norma OHSAS 

18001:2007.  
• Incluye los documentos y registros requeridos por este Estándar OHSAS 

18001/2007.  
• Se describen las generalidades y desarrollo del procedimiento. 
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4.4 Caso práctico: Implantación de la norma OHSAS 
 
 
A continuación, se detalla punto por punto la propuesta de procedimientos para la 
implantación de la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa anteriormente detallada. Para 
una mayor comprensión durante la lectura de esta propuesta se han detallado las pautas 
necesarias para una correcta aplicación de la norma. Además, se citan a pie de página los 
capítulos de los manuales de OHSAS 18001:2007 los cuales han ayudado a la realización 
de cada procedimiento. 
 

4.4.1 Requisitos del sistema de gestión de SST 
 
Los requisitos del sistema de gestión de SST son: Política de SST, Planificación, Requisitos 
legales y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo, y Objetivos y programas. 
 

4.4.1.1  Política de SST   
 
En referencia a la realización de la Política de SST, la norma OHSAS 18001:2007 en el 
punto 4.2, define las siguientes pautas: “Adecuada a la naturaleza y los riesgos de la 
organización. Compromiso de la prevención de los daños, deterioro de la salud y de mejora 
continua. Debe de cumplir con la legislación aplicable en materia de SST. Se debe 
documentar, implantar y mantener. Debe ser comunicada a todo el personal. Disponible 
para las partes interesadas. Es revisada periódicamente para asegurar que está siendo 
pertinente y apropiada para la organización”.3,4 
 
A continuación, se muestra la política de la organización: 
 
Catering Terrassa S.A. es un grupo empresarial dedicado a la prestación y gestión de 
servicios. Basándose en ofrecerlos con un alto nivel de calidad, cumpliendo las expectativas 
de los clientes y empleados, y garantizando la Seguridad y Salud de los trabajadores. 
 
El sistema de gestión de la organización. integra todos los servicios y las personas 
necesarias para alcanzar sus objetivos, este sistema es el de Seguridad y Salud en el 
trabajo OHSAS 18001:2007. 
 
Dicha política, en un contexto de mejora continua, se basa en: 
 
Respetar y desarrollar profesionalmente a sus empleados: 

• Apoyar, impulsar y difundir los principios de los derechos humanos 
• Las buenas prácticas laborales y la lucha contra la discriminación 
• Mantener una conducta segura y responsable con los trabajadores 
• Lograr la satisfacción a través de la confianza y el respeto mutuo 
• Poner a disposición de todo el personal los recursos y medios necesarios para 

desempeñar sus tareas 
• Diseñar programas de formación e información, ofreciendo planes adecuados 

a la capacidad y los deseos de cada empleado 
                                                
3  Capitulo 2.2. Política de SST - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, 
Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
44  Capitulo 4.2. Política de SST - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) . 
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• Promoción interna, dar prioridad a los empleados cuando surja una vacante 

interna 
• Proporcionar un método eficaz, asegurando la disponibilidad de la información 

y recursos necesarios para establecer, revisar y alcanzar los objetivos y metas 
del Sistema de Gestión 

• Prevenir los daños y deterioros de Salud 
• Mejorar la gestión y el desempeño del SST 
• Llevar a cabo una comunicación transparente y eficaz a todos los niveles 
• Realizar servicios satisfactorios para los clientes, adaptándose a sus 

necesidades 
• Realizar los controles, inspecciones y evaluaciones necesarias para garantizar 

el menor número de accidentes e incidentes, entre la plantilla 
• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables en todos los 

ámbitos, así como otros requisitos asumidos voluntariamente por la empresa 
 
Desde Catering Terrassa S.A. se cree que para cumplir la política es necesaria la 
colaboración y compromiso de todos, teniendo presente los valores de la empresa: Calidad, 
Honestidad y Liderazgo. 
 

4.4.1.2  Planificación 
 
En referencia a la realización de la planificación la norma OHSAS en el punto 4.3.1 define 
las siguientes pautas: “La organización debe implantar y mantener los procedimientos para: 
la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de 
control necesarias”: 5,6 
 

•  Actividades rutinarias y no rutinarias � 
•  Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

contratistas) 
• Comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos� 
• Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar 

adversamente a la seguridad y salud de las personas en el lugar de trabajo � 
• Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización � 
• La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo. Tanto si los 

proporciona la organización como otros � 
• Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales 
•  Las modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios temporales y su 

impacto en las operaciones, procesos y actividades� 
• Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios� 
•  El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, el 

equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo 
su adaptación a las capacidades humanas  

                                                
5 Capitulo 3 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles - Enríquez 
Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC 
EDITORIAL. 
66  Capitulo 4.3. Planificación - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) . 
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A continuación, se muestra la planificación de la organización: 
 
El Objetivo de este procedimiento es la identificación y evaluación de los riesgos existentes 
de todos los puestos de trabajo, planificación de las medidas correctivas o la minimización 
de los riesgos detectados. 
El ámbito de aplicación de este procedimiento es para todos los puestos de trabajo de 
Catering Terrassa S.A. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
Para el desarrollo de la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y 
medidas de control, se ha utilizado una metodología del método Binario; se valora el riesgo 
en dos variables: La posibilidad de que suceda el riesgo y la severidad del mismo. Esta 
metodología se realiza a partir de las indicaciones de la Notas Técnicas de Prevención 
(NTP) 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
 

4.4.1.2.1 Identificación de peligros  
 

Una vez definidos (Apartado 4.1.1) los lugares de trabajo, se han identificado los factores de 
peligro asociados a estos según los códigos establecidos. Estos se describen por el INSHT, 
para mayor detalle ver en el Anexo 2 - Tabla Identificación de peligros. 
 
La siguiente tabla (Tabla 1), muestra la identificación de los peligros que son susceptibles de 
padecer en los puestos de trabajo estudiados (marcados con una x). Estos están indexados 
mediante un código establecido cuya leyenda se muestra más abajo:  
 

Tabla 1 Identificación de peligros (Fuente: Propia) 

Puesto 
trabajo 10

 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

90
 

10
0 

13
0 

14
0 

15
0 

16
0 

17
0 

18
0 

20
0 

21
0 

22
0 

24
0 

31
0 

32
0 

43
0 

46
0 

48
0 

Dietista  X X X X X   X     X   X X    X X   
Cocinero/ 
Ay.cocinero X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X   

Camarero/ 
Ay.camarero X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X   

ASL X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X   
Monitor X X X X X X   X X X  X X   X X X   X X   
Adm  X    X   X     X   X X X    X X X 

Supervisor  X X X X X   X     X   X X  X   X X X 

Gerente  X    X   X     X   X X  X   X X X 

 
*Leyenda códigos establecidos: 
10 Caída de personas a distinto nivel  20 Caída de personas al mismo nivel 
30 Caída de objetos por desplome  40 Caída de objetos en manipulación 
50 Caída de objetos desprendidos  60 Pisadas sobre objetos 
70 Choques contra objetos inmóviles  80 Choques contra objetos móviles 
90 Golpes / cortes por objetos o herramientas  100 Proyección de fragmentos o partículas 
130 Sobreesfuerzos    140 Exposición a temperaturas extremas  
150 Contactos térmicos   160 Contactos eléctricos 
170 Exposición a sustancias nocivas  180 Exposición con sustancias causticas y/o nocivas 
200 Explosiones    210 Incendios 
220 Accidentes causados por seres vivos 240 Accidente de tránsito 
310 Exposición a contaminantes químicos 320 Exposición a contaminantes biológicos  
430 Física. Manejo de cargas   460 Mental. Respuesta 
480 Otros riesgos de fatiga   
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4.4.1.2.2 Evaluación de riesgos  
 
Una vez identificados los peligros y para la correcta realización de la evaluación de riesgos, 
es necesario clasificar la gravedad de los mismos. Para dicha clasificación y mediante la 
metodología anteriormente mencionada, se ha creado una tabla (Tabla 2), en la cual: la 
columna de la izquierda Severidad (Posible consecuencia del accidente, asociada a un valor 
numérico: leve-2 a grave-5), y la fila de la derecha Probabilidad (posibilidad de que se 
materialice un accidente o incidente, también asociada a un valor numérico: improbable-1 a 
inevitable-4). Con la consecuencia de esta probabilidad y severidad se obtiene un valor 
numérico final (probabilidad x severidad) el cual identifica el grado del riesgo:  
 
 

Tabla 2 Probabilidad / Severidad de la materialización de  los Riesgos (Fuente: Propia) 

 
PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION DE UN RIESGO 
(Posibilidad de que se produzca el accidente o incidente) 

SEVERIDAD (Posibles 
consecuencias del 
accidente) 

IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE INEVITABLE 

(Extremadamente 
raro, no ha ocurrido 
hasta ahora) (1) 

(Es raro pero ha 
ocurrido en alguna 
parte) (2) 

( No sería nada 
extraño, ha 
ocurrido) (3) 

(Es el resultado más 
probable si se 
presenta la exposición, 
ocurrirá a largo plazo) 
(4) 

SIN LESIONES  
(CON DAÑOS 
MATERIALES) (2) 

IRRELEVANTE (2) MUY BAJO(4) BAJO (6) MEDIO (8) 

LESIÓN LEVE 
(CONTUSIONES Y 
EROSIONES) (3) 

MUY BAJO (3) BAJO (6) MEDIO (9) ALTO (12) 

LESIÓN GRAVE 
(FRACTURA, 
AMPUTACIÓN, 
ENFERMEDAD 
CRÓNICA) (4) 

MUY BAJO (4) MEDIO  (8)) ALTO (12) MUY ALTO (16) 

MUERTE O DAÑO 
CATASTRÓFICO (5) BAJO (5) ALTO (10) MUY ALTO (15) EXTREMADAMENTE 

ALTO (20) 

 
 
Estos datos numéricos y características obtenidas de los riesgos serán mostrados a 
continuación, en la evaluación de riesgos, Tabla 4. Pero, para una mejor comprensión de la 
estructura de la evaluación de los riesgos, a continuación, se detalla la estructura-ejemplo 
de la tabla realizada para la evaluación de riesgos y se describen los distintos apartados a 
completar (Tabla 3). 
 

Tabla 3 Ejemplo tabla Evaluación de Riesgos (Fuente: Propia) 

Código 
Riesgo 

Puesto 
de 
trabajo 

Factor de riesgo 
y Situación que 
lo motiva 

Valoración 
Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

PB SV GR 

A B C D E F G 

 
 
 
 



Implantación de un sistema de gestión en seguridad y salud basado en la norma OHSAS 18001 
 

 

20 

 
Leyenda: 
 

A. Código de riesgo: Esta columna describe numéricamente peligros identificados en la 
tabla 1 del apartado 4.4.1.2. 
 

B. Puesto de trabajo: En esta columna se reúnen los puestos de trabajo afectados por ese 
código de riesgo, en la tabla 1 del apartado 4.4.1. 
 

C.  Factor de riesgos y situación que lo motiva: Describe el factor de riesgo simplificado 
anteriormente numéricamente y describe la situación causante de ese riesgo. 
 

Valoración: Para la obtención de la valoración se tienen en cuenta 3 factores: Probabilidad (PB), 
severidad (SV) y el grado del riesgo (GR), dichos factores han sido mencionados y descritos en 
la tabla 2 anteriormente. 
 

D. PB: Valor numérico de la tabla 2. 
 

E. SV: Valor numérico de la tabla 2. 
 

F. GR: Valor obtenido de la multiplicación de DxE. 
 

G. Medidas preventivas y/o de control: Descripción de las medidas preventivas y de control 
que se deben implantar. 
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Tabla 4 Evaluación de Riesgos Catering Terrassa S.A. (Fuente: Propia) 

Código 
Riesgo 

Puesto de 
trabajo 

Factor de riesgo y 
Situación que lo 
motiva 

Valoración 
Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

PB SV GR 

010 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 

Caídas de personas a 
distinto nivel. 
Por uso de medios 
inadecuados para 
acceder a partes altas. 
 

2 4 

M
E

D
IO

 

-Proporcionar medios adecuados para acceder a partes altas. 
-Informar a los trabajadores de cómo deben acceder a las partes altas, utilización de escaleras, 
abstenerse coger cajas, sillas etc. 
-Informar y concienciar a los trabajadores sobre el correcto uso de las escaleras manuales. 

020 TODOS 

Caída de personas al 
mismo nivel. 
Mercancías u objetos 
almacenados en zonas 
de paso 

2 3 

B
A

J
O

 

-Concienciar a los trabajadores como almacenar objetos o mercancías en lugares, destinados al paso 
del personal. 
-Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza. 
-Se recomienda delimitar las zonas de almacenamiento. 

020 TODOS 

Caída de personas al 
mismo nivel. 
Presencia de sustancias 
resbaladizas en el suelo. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza. 
-Evitar que se acumulen líquidos que puedan formar placas de hielo en el suelo de las cámaras 
frigoríficas. 
-Utilización de calzado antideslizante. 

030 

Dietista 
Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 
Supervisor 

Caídas de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 
Almacenamiento 
inadecuado. 
Estanterías sin enclavar. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza. 
-Se recomienda enclavar las estanterías de almacenamiento. Los Estantes han de garantizar la 
estabilidad y resistencia necesaria. 
- Evitar depositar objetos muy pesados o voluminosos en el último nivel de las estanterías. 
-El material depositado en las estanterías no debe sobrepasar el límite perimetral de las misma.. 

040 

Dietista 
Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 
Supervisor 

Caídas de objetos en 
manipulación. 
Manipulación de utillaje, 
vajilla, mercancía, etc. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Se utilizarán métodos y medios seguros de manipulación. 
-Se supervisará el buen estado del material, y se guardará de forma ordenada en lugares adecuados. 
-Se recomienda la utilización de guantes de seguridad cuando sea necesario. 



Implantación de un sistema de gestión en seguridad y salud basado en la norma OHSAS 18001 
 

 

22 

Código 
Riesgo 

Puesto de 
trabajo 

Factor de riesgo y 
Situación que lo 
motiva 

Valoración Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

050 

Dietista 
Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 
Supervisor 

Caídas de objetos 
desprendidos. 
Posible almacenamiento 
inadecuado. 
 

2 3 

B
A

J
O

 

-Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza. 
-Evitar depositar objetos muy pesados o voluminosos en el último nivel de las estanterías. 
-El material depositado en las estanterías no debe sobrepasar el límite perimetral de las mismas. 
 

060 TODOS 
Pisada sobre objetos 
Posibles objetos en el 
suelo 

3 3 

M
E

D
IO

 -Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza 
-No correr en el lugar de trabajo. 

070 Todos 

Golpes contra objetos 
inmóviles. 
Mercancías u objetos 
almacenados en zonas 
de paso. 
 

2 3 

B
A

J
O

 

-Almacenar objetos o mercancías en lugares específicos para los mismos. 
-Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza. 
 

070 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
 

Golpes contra objetos 
inmóviles. 
Tareas administrativas en 
el despacho. 
 

3 3 

M
E

D
IO

 
-Mantener las instalaciones en correcto estado de orden y limpieza. 
-Mantener los cables fuera de las zonas de paso o protegidos con canaletas. 
-Mantener los cajones y archivadores cerrados cuando no se usen. 
-Mantener las vías de paso libres de objetos y obstáculos. 
 

080 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
 

Golpes o contactos con 
elementos móviles de 
máquinas. 
Manipulación de 
maquinaria de cocina y 
cafetería 

2 3 

B
A

J
O

 

-Se establecerá un plan de mantenimiento y revisiones periódicas de la maquinaria. 
-La maquinaria deberá cumplir lo establecido por el R.D. 1515/97 sobre seguridad en la utilización de 
equipos de trabajo, en caso de no cumplirlo, estas deberán adecuarse al mismo. 
-Se deberán conservar y seguir las instrucciones del fabricante sobre uso, mantenimiento y limpieza. 



Implantación de un sistema de gestión en seguridad y salud basado en la norma OHSAS 18001 
 

 

23 

Código 
Riesgo 

Puesto de 
trabajo 

Factor de riesgo y 
Situación que lo 
motiva 

Valoración Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

090 TODOS 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas. 
Manipulación de 
maquinaria con 
elementos de corte 
(cortaembutidos, zumera, 
guillotina,…) 
 

3 3 

M
E

D
IO

 

-Uso de guantes anticorte en la limpieza (manipulación de objetos cortantes.) 
-Se establecerá un plan de mantenimiento y revisiones periódicas de la maquinaria. 
-La maquinaria deberá cumplir lo establecido por el R.D. 1515/97 sobre seguridad en la utilización de 
equipos de trabajo, en caso de no cumplirlo, estas deberán adecuarse al mismo. 
-Se deberán conservar y seguir las instrucciones del fabricante sobre uso, mantenimiento y limpieza. 

090 Todos 

Golpes o cortes por 
objetos o herramientas. 
Presencia de objetos 
cortantes o punzantes 

2 3 

B
A

J
O

 

-Retirar las basuras sin arrastrar y los más alejadas del cuerpo posible. 

100 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
Proyección de gases 
sobrecalentados, debido 
a la presencia de ollas en 
ebullición, hornos, 
freidoras etc. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Los útiles deben tener los brazos largos de manera que se obligue al personal a distanciarse del punto 
de riesgo. 
-Informar a los trabajadores de cómo tienen que realizar las tareas de aperturas de máquinas en estado 
de ebullición. 

130 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 

Sobreesfuerzos. 
Manipulación de cargas 
como cazuelas, materia 
prima etc. 

2 3 

B
A

J
O

 

-No se debe manipular manualmente cargas de peso igual o superior a 25 Kg. para lo cual se usará 
algún tipo de medio auxiliar (como carritos), o se llevará a cabo entre dos personas. 
-Proporcionar formación a los trabajadores sobre manipulación manual de cargas. 
-Evitar depositar material pesado en puntos de difícil acceso, por requerir ello trabajar en posturas 
forzadas más perjudiciales para la espalda. 

140 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 

Exposición a 
temperaturas extremas. 
Calor desprendido de 
plancha, fogones, horno. 
 
 

2 3 

B
A

J
O

 

-Habilitar pausas periódicas para facilitar la recuperación. 
-Se deberá asegurar el confort térmico del puesto de trabajo en caso de que la temperatura aumente en 
momentos puntuales (horno). 
-Procurar la hidratación periódica de los trabajadores con agua o zumos para evitar la deshidratación a 
causa de las altas temperaturas. 
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Código 
Riesgo 

Puesto de 
trabajo 

Factor de riesgo y 
Situación que lo 
motiva 

Valoración Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

140 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
 

Exposición a 
temperaturas extremas. 
Frío cámaras frigoríficas. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Las cámaras que frigoríficas que puedan funcionar a temperatura inferior a -5ºC deben disponer de un 
dispositivo de calentamiento en las puertas. 
-Disponer de abrigos adecuados y mantenerlos en buen estado. 

150 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 

Contactos térmicos. 
Focos de calor intenso en 
la cocina como horno, 
llamas abiertas, freidoras, 
planchas, equipos de 
mantenimiento de calor 
de los platos (baños 
maría), etc. 

3 3 

M
E

D
IO

 

-Utilización de guantes o manoplas de protección antitérmica y útiles de trabajo en las operaciones 
críticas. 
-Disponer de empuñaduras con mangos protegidos con material aislante del calor, así como  de 
herramientas con mango largo para permitir alcanzar aquello que se esté calentando. 
-No dejar mangos de las sartenes o cazuelas fuera de los fogones. 

160 Todos 

Contactos eléctricos. 
Presencia de cuadros 
eléctricos, equipos y 
herramientas alimentados 
por electricidad. 
Instalación del baño 
maría (foto 5) 

2 3 

B
A

J
O

 

-Realizar periódicamente revisiones completas de la instalación eléctrica. Informar a los trabajadores 
sobre las normas básicas de seguridad contra riesgos eléctricos. 
-No utilizar cables defectuosos, clavijas de enchufes, ni aparatos que presenten defectos en cables o 
carcasa. 
-No utilizar aparatos eléctricos, ni manipular sobre instalaciones eléctricas cuando accidentalmente se 
encuentren mojadas y/o el operario tenga los pies o manos mojados. 
-Desconectar los aparatos eléctricos tirando de la clavija del enchufe, nunca del cable de alimentación. 
-No realizar empalmes de forma rudimentaria con cinta aislante o similar, utilizar regletas. 
-Limpieza de electrodomésticos desconectados de la red eléctrica. 

160 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
 

Contactos eléctricos. 
Limpieza y manipulación 
de máquinas de cocina y 
cafetería 
 

2 3 

B
A

J
O

 

-Limpiar las máquinas en parado y desconectadas de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza. 
-A la hora de realizar revisiones o pequeñas reparaciones de las máquinas realizarlo en parado y 
desconectadas de la red eléctrica. 
-Informar a Servicio técnico en caso de anomalía de las máquinas, deterioro de cableado, etc. 

170 

T Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 

Inhalación, contacto o 
ingestión de sustancias 
nocivas. 
Inhalación de humos y 
gases procedentes de la 
actividad. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Mantener siempre conectados los sistemas de extracción de humos y de ventilación. 
-Establecer plan de mantenimiento y revisiones periódicas del sistema de extracción de humos. 
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Código 
Riesgo 

Puesto de 
trabajo 

Factor de riesgo y 
Situación que lo 
motiva 

Valoración Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

180 

Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
 

Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 
Almacenamiento y 
utilización de productos 
químicos para la limpieza 
(ej. Desengrasante) 

2 3 

B
A

J
O

 

-Se recomienda el uso de equipos de protección (guantes de goma, ropa de trabajo, gafas de seguridad) 
adecuados a la tarea. 
-No mezclar productos de limpieza ya que pueden reaccionar entre ellos de forma violenta o producir 
vapores nocivos. 
-Seguir las instrucciones de uso del fabricante. 

200 Todos 

Explosiones. 
Utilización de aparatos 
que funcionen con gas. 
Posibles fugas de gas por 
deficiencias en la 
instalación. 

2 4 

M
E

D
IO

 

-Realizar revisiones periódicas de quemadores, encendido automático, plancha, fogones etc. por 
personal autorizado. 
-Las instalaciones de gas y aparatos de gas deberán pasar revisiones periódicas según normativa 
vigente. 

210 Todos 
Incendios. 
Evacuación 
 

2 3 

B
A

J
O

 

Debe existir un plan de emergencia y los trabajadores deben recibir una formación adecuada sobre lo 
que se debe hacer en base a dicho plan según la Orden Ministerial de 24 de octubre de 1979 (Mº de 
Sanidad y Seguridad Social, B.O.E. 7 nov., R.2667) 
-Se recomienda un mantenimiento preventivo de las luces de emergencia y de la señalización de las vías 
de evacuación (R.D. 486/97) 

230 Monitores 
Administradores 

Agresiones de seres 
vivos 

2 4 

M
E

D
IO

 
- Permanecer atento y alerta en todo momento. 
- Nunca debe relajarse y observar a detalle lo que sucede. 
- Proteger y asegurar la propia integridad: no subestime riesgos, no se confíe. 
- No corra riesgos innecesarios y evalué objetivamente la situación. 
- Poner en conocimiento estos hechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCS). 

240 
Gestor de 
servicio 
Gerente 

Accidentes de tráfico. 
Desplazamientos a los 
clientes a la central. 

2 4 

M
E

D
IO

 

-Seguir las normas de seguridad vial, y circular con precaución. 
-Realizar un mantenimiento periódico y las revisiones legales establecidas a los vehículos. 
-No beber bebidas alcohólicas. 
-No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. 
-Todos los trabajadores que puedan conducir vehículos, deberán estar en posesión del carne de 
conducir que les habilite para la conducción del tipo de vehículos que manejan 
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Código 
Riesgo 

Puesto de 
trabajo 

Factor de riesgo y 
Situación que lo 
motiva 

Valoración Medidas Preventivas y/o Medidas de Control 

310 

E Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
 

Exposición a agentes 
químicos. 
Almacenamiento y 
utilización de productos 
químicos para la 
limpieza. 

2 3 

B
A

J
O

 

-Se recomienda el uso de equipos de protección (guantes de goma, ropa de trabajo, gafas de seguridad) 
adecuados a la tarea. 
-No mezclar productos de limpieza ya que pueden reaccionar entre ellos de forma violenta o producir 
vapores nocivos. 
-Informar al trabajador de los riesgos asociados al producto manipulado. 
-Disponer de etiquetas que identifiquen y la ficha de seguridad. 
-Seguir las instrucciones de uso del fabricante. 

320 

Dietista 
Cocinero 
Ay.Cocina 
Camarero 
Ay.Camarero 
ASL 
Monitor 

Exposición a agentes 
biológicos. 
Manipulación de 
alimentos en mal estado, 
o que pudieran estar 
contaminados desde 
origen. 

2 4 

M
E

D
IO

 

-Cumplir con la normativa de manipulación de alimentos. 
-Extremar la higiene personal. 
-Utilizar jabones desinfectantes, papel de un solo uso y ropa de fácil limpieza. 

430 Todos 

Carga Física. 
Fatiga física producida 
por posturas estáticas 
mantenidas en el 
desarrollo normal de la 
actividad, o movimientos 
repetitivos en la 
preparación del servicio 
(corte, rayado, troceado, 
limpieza…) 

2 2 

M
U

Y
 B

A
J

O
 

-Para evitar la aparición de dolencias realizar estiramientos, ejercicios de relajación o pequeñas pausas. 
-Colocar reposapiés. 
-Verificar que la altura de los planos de trabajo 

460 

Adm 
Supervisor 
Gerente 
 

Carga Física. 
Fatiga física producida 
por posturas el uso de 
PVD. 
 

2 2 

M
U

Y
 B

A
J

O
 

-Se recomienda dar cumplimiento al RD 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativa al trabajo con equipos que incluyan pantalla de visualización. 

480 
Adm 
Supervisor 
Gerente 

Otros riesgos de fatiga 
Fatiga mental 2 4 

M
E

D
IO

 

-Desconectar en los tiempos de descansos. 
-Definición de tareas de forma clara. 
-Establecer prioridades claras. 
-Repartir las tareas de forma equivalente entre ellas. 
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4.4.1.2.3 Determinación de medidas de control 
 
Las medidas de control implementadas se incluyen en la evaluación de riesgos 
anteriormente mostrada (Tabla 4). Pero, además también se debe tener en cuenta el 
correcto mantenimiento de los equipos (Revisiones periódicas de la maquinaria y equipos 
trabajo) y la debida localización y utilización de los equipos de protección individual (EPI) o 
grupal. 
También se deben impartir las formaciones adecuadas periódicamente. Por ejemplo, un 
reciclaje en prevención de riesgos laborales, manipulación de cargas, entre otras. 
 

4.4.1.3  Requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el 
trabajo  

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud 
en el trabajo, la norma OHSAS 18001:2007 en el punto 4.3.2, define las pautas adecuadas 
para la implementación de los requisitos legales: “La organización debe de tener uno o 
varios procedimientos para acceder y/o aplicar estos requisitos legales. Esta documentación 
debe mantenerse actualizada y debe ser comunicada a todo el personal y las partes 
interesadas.”7, 8 

 
El objetivo de este procedimiento es la aplicación de todas la actividades y servicios de la 
organización que están sujetas a requisitos legales o de otro tipo. 
El ámbito de aplicación de este procedimiento está compuesto por todos los puestos de 
trabajo de Catering Terrassa S.A. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
El desarrollo de este procedimiento es el siguiente: 
 
Para el debido cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud 
en el trabajo se ha contratado un servicio de consultoría especializado en optimizar y 
garantizar el cumplimiento legal en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad 
industrial. Para ello se ha diseñado una base de datos para implantar toda la nueva 
legislación dentro de la intranet de Catering Terrassa S.A. Esta legislación también se 
puede encontrar en formato papel en todos los centros de trabajo en el departamento de 
RRHH. Aun así, cada mes se enviarán correos electrónicos a todos los trabajadores con las 
nuevas noticias o actualizaciones de la mismas, que contendrá un link que permite el 
acceso total al documento vía web. 
 

4.4.1.4  Objetivos y programas 
 
Respecto a la aplicación de objetivos y programas, la norma OHSAS en el punto 4.3.3, 
define las pautas adecuadas para su instauración: “Unos objetivos y programas medibles 
(siempre que sea posible). Coherentes con la política. Cumpliendo los requisitos legales y la 
mejora continua”.  
 
                                                
7 Capitulo 4 Requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo - Enríquez Palomino, A., & Sánchez 
Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
88  Capitulo 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación) . 
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Para la realización de los mismos también se deberán tener en cuenta : la responsabilidad y 
la autoridad designadas para la realización de los mismos y los plazo para alcanzarlos.9,10 
 
Para poder llevar a cabo esta implementación, se ha diseñado un plan de acción preventiva 
(Tabla 5), mediante la descripción de unos objetivos básicos (Actividades preventivas), 
coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo, así como teniendo en cuenta 
los riesgos, los requisitos legales, las opciones técnicas y económicas de la propia 
empresa, además de la opinión de las partes interesadas. 
Para alcanzar dicho plan deben implantarse las responsabilidades en cada función y nivel 
jerárquico (Ruta de responsabilidad), así como los medios a utilizar (Histórico de 
actuaciones) y plazos de tiempo para lograrlos (Plazos).  
Anualmente se debe realizar una revisión del cumplimiento de los objetivos y metas, 
manteniendo o incorporando nuevos aspectos en un ciclo de mejora continua de la 
actividad preventiva. 
 

4.4.1.4.1 Plan Acción Preventiva 
 
 
En la siguiente tabla (Tabla 5), se muestra el mencionado plan de acción preventiva: 
 

Tabla 5 Plan Acción Preventiva Catering Terrassa S.A. (Fuente: Propia) 

N
úm

. 

Actividades Preventivas Plazo Histórico de 
actuaciones Ruta de responsabilidad 

1 

Información a los trabajadores: 
Informar a los trabajadores que 
prestarán el servicio toda la información 
de sus riesgos y puesto de trabajo 
 

Al inicio de 
servicios del 
trabajador 

Entregar la 
Ficha 
Informativa de 
Riesgos 
Laborales  

El Supervisor preparará las 
fichas y las entregará al gestor 
de servicio para su traslado al 
trabajador. 
En las nuevas contrataciones el 
departamento de administración 
entregará esta ficha informativa 
al trabajador junto con el 
contrato. 

2 

Formación a los trabajadores: 
Proporcionar a los trabajadores 
formación a distancia en prevención de 
riesgos laborales relativa al puesto de 
trabajo a desempeñar 
 

Inicio de la 
actividad 

Una semana 
después de su 
entrega 

El propio trabajador/a deberá 
de realizar el curso de 
formación a distancia en la 
propia intranet de la empresa y 
tiene una semana para realizar 
el test, una vez realizado se 
corregirá y se le enviara el 
certificado de formación a su 
correo de empresa. 

3 

Vigilancia de la Salud: Realizar el 
ofrecimiento a los trabajadores de la 
vigilancia periódica de su salud.  
Solicitar los reconocimientos médicos, 
específicos del puesto de trabajo a 
desempeñar, al SPA y comunicárselo a 
los trabajadores para que acudan al 
mismo. 

Realización 
periódica/ al 
inicio de la 
actividad 

Establecer la 
planificación 
necesaria 

El supervisor entregará el 
formulario de aceptación o 
renuncia y el departamento de 
administración es el 
responsable de solicitar el 
reconocimiento médico y 
comunicarlo al trabajador  
Los trabajadores son 
responsables de su asistencia 
al mismo. 

                                                
99Capitulo 5 Objetivos y programas de la Organización en materia de Seguridad - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. 
(s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
1010  Capitulo 4.3.3. Objetivos y programas - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación) . 
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4 
 
 

Carteles específicos del centro. 
Solicitar al proveedor de los productos 
químicos el cartel con la 
compatibilidades de los mismos 

Cada 12 
meses 

Substituir los 
antiguos por 
los modernos 

El responsable del centro 
deberá ir cambiando los 
carteles mientras se van 
deteriorando los antiguos 
 

5 

Colocar el peso carteles con el peso 
y anchura de los paquetes del 
almacén. Solicitar  a la empresa que 
proporciona las estanterías la 
información necesaria para poder 
colocar el cartel 

1 mes 

Realización 
inicial cuando 
se instala una 
nueva 
estantería o 
cuando se ha 
deteriorado el 
antiguo cartel 

El Cocinero deber velar por la 
seguridad del almacén por lo 
que será el encargado de vigilar 
el bueno manteamiento del 
mismo 

6 

Instalar todas las protecciones en 
las maquinarias. Obtener todas las 
protecciones de seguridad colectiva 
para la utilización de las maquinas 

2 meses 

Cada vez que 
se rompa o se 
deteriore una 
protección 

El técnico en Prevención 
deberá de velar por la 
protección de la seguridad de 
los trabajadores y deberá ver 
cuando son necesario o no  

7 

Realización de un programa de 
mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y revisar los elementos 
más susceptibles 

3 meses Periódicamente 

El técnico en Prevención 
deberá de velar por la 
protección de la seguridad de 
los trabajadores y deberá ver 
cuando son necesario o no 

8 
Poner en conformidad todas las 
maquinas que no cumplan según las 
disposiciones del RD 1215/1997  

5 meses Inicialmente 
Se encargara un técnico 
especializado en máquinas y 
con el  RD 

9 

Coloca toda la señalización 
necesaria en todo los lugares que 
haya un riesgo especifico 
(atrapamiento, estrés térmico, 
protección de particular…) 

7 meses 
Inicial si aún no 
está y 
periódicamente 

El técnico en Prevención 
deberá de velar por la 
protección de la seguridad 
de los trabajadores y deberá 
ver cuando son necesario o 
no 

10 
Formación específica sobre los 
diferentes riesgos que puedan 
generarse durante las tareas 

8 meses Periódicamente 

El técnico de prevención 
deberá realizar cursillos de 
manera periódica, ya sean 
en higiene industrial, 
ergonómica o psicosociales 
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4.4.2 Implementación y operación 
 
La implementación y operación de SST se compone de: Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad, Comunicación, participación y consulta, y Documentación. 

4.4.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 
En relación a la asignación de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad la norma 
OHSAS 18001:2007 en el punto 4.4.1, define las pautas adecuadas para dicha 
realización:11,12 
 

• Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales (humanos y habilidades 
especializadas, infraestructura de la organización y recursos tecnológicos y 
financieros), para establecer, implantar, mantener y mejorar el SGSST.  
 

• Definir las funciones, fijando responsabilidades y mecanismos de rendición de 
cuentas y delegando autoridades, para facilitar la gestión efectiva en SST. Se deben 
documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. 

 

4.4.2.1.1 Recursos 
 
Para la implantación de OHSAS 18001:2007 en la empresa, esta invertirá todos los 
recursos necesarios lograr una implantación exitosa. Se utilizarán todos los recursos 
necesarios, como son formaciones específicas, vigilancia de la salud, equipos para la 
medición, etcétera.  
 

4.4.2.1.2  Responsabilidad y funciones 
 
A continuación, se describen las responsabilidades y funciones tanto del director general 
como del técnico de prevención, supervisores y trabajadores. 

 
      Director General 

El director lidera las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo siendo 
responsable de: 
• Establecer la política y principios básicos en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
• Fijar y aprobar los objetivos en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Autorizar inversiones. 
• Controlar de forma global los programas de prevención. 
• Asignar funciones y responsabilidades a las diferentes direcciones. 
• Cumplir los requerimientos de la normativa vigente y otros en materia de seguridad y 

salud. 
 
 
                                                
11 Capitulo 6 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 
18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
1212  Capitulo 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 
18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 
18001:2007. AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) . 
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• Proveer de recursos esenciales a la compañía (humanos, tecnológicos y 

económicos) para la mejora del sistema. 
• Revisar periódicamente el Plan de Prevención. así como la política en prevención de 

riesgos laborales 
• Demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

Técnicos de Prevención  
Las funciones de los técnicos del Servicio de Prevención Mancomunado son las 
siguientes: 
• Asesoramiento en materia de prevención 
• Suspender total o parcialmente la actividad laboral 
• Realizar la evaluación de riesgos o el estudio específico de centro, 
• Comunicar a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene 
• Velar por el cumplimiento de la obligación empresarial de informar a los trabajadores 
• Instar al cumplimiento del deber de formación e información 

 
Supervisores 
• Crear y fomentar hábitos seguros en su equipo. 
• Motivar y concienciar a su equipo para garantizar la total integración de la 

prevención de riesgos en los puestos de trabajo. 
• Facilitar los equipos de protección individual en su equipo de trabajo. 
• Cumplir con las legislaciones y regulaciones aplicables. 
• Demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
• Vigilar y garantizar el uso de los equipos de protección individual. 
• Atender las peticiones del personal a su cargo. 
• Cumplir y hacer cumplir a su equipo los hábitos seguros. 
• Vigilar el estado de instalaciones, herramientas, útiles y equipos. 
• Demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

Trabajadores 
• Velar, mediante el cumplimiento de las medidas de seguridad que en cada caso 

sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
personas a las que pueda afectar su actividad. 

• Realizar el trabajo convenido bajo las directrices de la compañía. 
• Cumplir con las legislaciones y regulaciones aplicables a la compañía. 
• Demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

4.4.2.2  Competencia, formación y toma de conciencia 
 
En el caso de la competencia, formación y toma de conciencia la norma OHSAS 
18001:2007 en el punto 4.4.2., define las pautas adecuadas para que la organización: Se 
asegure de que cualquier persona que trabaje para ella y que realice tareas que puedan 
causar impactos en la SST, sea competente tomando como base una adecuada educación, 
formación y experiencia, y debe mantener los registros adecuados.13 ,14 

                                                
13

Capitulo 7 Competencia, formación y toma de conciencia - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 
18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
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Para la implantación de este procedimiento se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• La definición de funciones y responsabilidades 
• La descripción del puesto 
• Perfiles del puesto 
• La evaluación del personal 
• La evaluación de riesgos 
• Los procedimientos del sistema de gestión 
• Los objetivos y la política de Seguridad y Salud en el trabajo 

 
El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología que permita comprobar, en 
cada momento, la formación y la evaluación de la eficacia de las acciones formativas y la 
capacitación del personal.  
El ámbito de aplicación de este procedimiento es para todos los puestos de trabajo de 
Catering Terrassa S.A. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
Este apartado se ha desarrollado mediante los datos proporcionados en los apartados 
anteriores: las funciones y responsabilidades descritas en el punto 4.5.1.2, la descripción de 
los puestos de trabajos establecidas en el punto 4.1.1, la evaluación de riesgos indicada en 
el punto 4.4.1.2.2., y los objetivos y la política detallados en los puntos 4.4.1.4.1. y 4.4.1.1. 
respectivamente. 
 
Una vez se ha obtenido la información anteriormente detallada, a todos los trabajadores se 
les hará llegar un dossier de formación en el puesto de trabajo y las fichas específicas de 
este. Después de recibirlo deben leerlo y comprenderlo en un tiempo de 15 días para, 
posteriormente, realizar un control tipo test para poder certificar que tienen la adecuada 
formación del lugar de trabajo. 
 
Si el trabajador es Apto, se realizará un certificado. El técnico de prevención será el 
encargado de almacenarlo de la manera descrita en el apartado 4.6.4. 
 

4.4.2.3 Comunicación, participación y consulta 
 
Con respecto a la comunicación, participación y consulta, la norma OHSAS 18001:2007 en 
el punto 4.4.3, define las pautas adecuadas para su gestión: 15,16 
 

• La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización  
• La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. � 
• Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 
 

                                                                                                                                                  
1414  Capitulo 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación) . 
15 Capitulo 8 Comunicación, participación y consulta - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 
- Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
1616  Capitulo 4.4.3. Comunicación, participación y consulta - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación) . 
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El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos de participación y consulta 
de los trabajadores en materia de prevención, así como garantizar la entrega de información 
a todos los trabajadores respecto a la prevención de riesgos laborales y a los servicios 
contratados. 
El alcance de este procedimiento será para todos los trabajadores de Catering Terrassa 
S.A. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
  

4.4.2.3.1  Comunicación 
 
La información de interés común que afecta a todos los trabajadores de la organización 
debe hacerse llegar vía: 

• Web CATERING TERRASSA 
• E-mail, con Asunto: “info” o “nuevo”, que será enviado al correo electrónico del 

trabajo. 
 

Cuando la información a suministrar afecta a unos trabajadores en específico se realiza 
mediante:  

• Reuniones con los implicados. � 
• Correo interno, cuando sea necesario hacer llegar al trabajador una comunicación 

escrita con firma.   � 
Para la coordinación de actividades empresariales, la organización tiene implantada una 
plataforma online, donde la empresa contratada deberá de adjuntar los documentos 
mínimos necesarios para el cumplimento obligatorio de la ley. 
 

4.4.2.3.2 Consulta y participación 
 
Consulta y participación de los trabajadores: 

 
• Con carácter individual, los trabajadores pueden comunicar situaciones de riesgo y 

proponer mejoras respecto a la seguridad y salud en el trabajo. 
 

• Con carácter general, los trabajadores son consultados, con la debida antelación, 
acerca de todas aquellas cuestiones que afecten a su seguridad y salud en el 
trabajo, así mismo tendrán derecho a efectuar propuestas a los técnicos de 
prevención como a sus supervisores. � 

 

4.4.2.4 Documentación 
 
En referencia a la realización de la documentación de la norma OHSAS 18001:2007 en el 
punto 4.4.4, se definen las pautas adecuadas para la redacción de toda la documentación 
de la organización, estas pautas han sido detallas en el apartado 4.3 de este documento: 17, 
18 

                                                
17 Capitulo 9 Documentación  --  Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, 
Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
1818  Capitulo 4.4.4 Documentación - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) . 
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• Objetivos del PRL de cada procedimiento. � 
• Alcance del sistema de gestión del PRL. � 
• Descripción de los elementos esenciales ya sea la ley de PRL y/o la norma OHSAS 

18001:2007.   
• Inclusión de los documentos y registros requeridos por este Estándar OHSAS 

18001:2007.  
• Descripción de las generalidades y el desarrollo del procedimiento  

 
A parte del cumplimiento de los procedimientos obligatorios de OHSAS 18001:2007, 
también se ha redactado una serie de documentos para el buen funcionamiento de la 
organización. Estos se muestran en la Tabla 6:  
 

Tabla 6 Documentación del sistema de gestión (Fuente: Propia) 

Código 
Formato Nombre formato 

 
Autor 

 
Fecha 

CA-PRL01 Modelo de Investigación de accidentes/incidentes Aperales 2017 

CA-PRL02 Modelo Reconocimiento Medico Aperales 2017 

CA-PRL03 Entrega Información Aperales 2017 

CA-PRL04 Entrega Formación a distancia Aperales 2017 

CA-PRL05 Entrega de Epis Aperales 2017 

CA-PRL06 Check List Botiquines Aperales 2017 

CA-PRL07 Check List Estanterías Aperales 2017 

CA-PRL08 Check List Maquinaria RD1215 Aperales 2017 

CA-PRL09 Check List Inspección  Aperales 2017 

CA-PRL10 
Check List No conformidades, acciones correctivas y 
preventivas 

Aperales 2017 

CA-PRL11 Check List Escaleras Aperales 2017 

CA-PRL12 Plan Auditoría Interna Aperales 2017 
 
Todos estos se encuentran disponibles en los Anexo 1 Documentación sistema de 
gestión. 
 

4.4.2.5  Control de documentos 
 
Para un adecuado control de documentos, la norma OHSAS18001:2007  en el punto 4.4.5, 
define las pautas adecuadas a seguir:19, 20 
 

• Aprobar documentos con relación a su adecuación previo a su emisión 
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente 
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos 
 

                                                
19 Capitulo 10 Control de documentación  --  Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - 
Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
2020  Capitulo 4.4.5 Control de documentos - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación) . 
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• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén 

disponibles en los puntos de uso 
• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 
• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación 
del SGSST y se controla su distribución 

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 

 
A continuación, se describe el control de documentos en la organización: 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos para el control de toda la 
documentación de la organización. 
El alcance de este procedimiento será para todos los trabajadores de Catering Terrassa 
S.A. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
  
El responsable del departamento de prevención junto a la dirección de la organización 
definen el formato de los registros y los identifican mediante un nombre y un código, con la 
nomenclatura del apartado anterior 4.4.2.4. 
Cada trabajador debe tener una copia de la documentación de control firmada por el propio 
trabajador y el supervisor, de manera que este último debe almacenar este de dos maneras: 
online (escanear y guardar en la nube, con el nombre del trabajador y el nombre clave del 
documento) y físicamente (archivar los documentos en la carpeta pertinente de cada 
trabajador). 
 

4.4.2.6  Control Operacional 
 
Respecto al control operacional, la norma OHSAS en el punto 4.4.6, define las pautas 
adecuadas: 21,22 
 

• Controles operacionales requeridos por la organización y sus actividades. 
• Controles relacionados con la compra de bienes, equipamiento y servicios 
• Controles relacionados con sus contratistas y otros visitantes al lugar de 

trabajo 
• Procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia 

podría llevar a desviaciones de la política del SST y los objetivos 
• Establecer criterios operativos cuando su ausencia podría llevar a 

desviaciones de la política del SST y los objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21

    Capitulo 11 Control operacional -  Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, 
Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
2222  Capitulo 4.4.6 Control operacional - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) . 
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A continuación, se describen en la Tabla 7 las tareas a revisar y la metodología a utilizar: 
 

Tabla 7 Control Operacional (Fuente: Propia) 

TAREAS CONTROL 
Escaleras Check list de escaleras 
Botiquín Check list de botiquines 
Maquinaria Manual Formación  y check list 

Prevención de incendio Formación, revisión extintores, cartelería y colocación adecuada 
de los extintores. 

Neveras Control de las nevera 
Carteles Correctos carteles en lugares con riesgos 
Accidentes/Incidentes Modelo de Investigación de accidentes/incidentes 
Almacén Check list Estanterías 
 
Todos estos documentos se encuentran disponibles en los Anexo 1 Documentación 
sistema de gestión, como se ha comentado anteriormente. 
 

4.4.2.7  Preparación y respuesta ante emergencias 
En relación a la preparación y respuesta ante emergencias, la norma OHSAS en el punto 
4.4.7, define las pautas adecuadas a seguir y como se debe actuar en caso de que se 
produzcan. Para ello la organización deberá identificarlas y responder a ellas. 23, 24 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos para la adecuada 
preparación y respuesta ante emergencias. 
El alcance de este procedimiento será para todos los trabajadores de Catering Terrassa 
S.A. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
El propio servicio de prevención de la empresa será el encargado de la elaboración del 
Plan, que contiene la siguiente información: 
 

• Las situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluación Inicial de 
Riesgos: 

§ Incendio 
§ Explosiones 
§ Contaminación química 

• Las características de los establecimientos e instalaciones, de los almacenamientos 
y las actividades que se desarrollan 

• Las instalaciones y medios de protección disponibles 
• Los medios humanos disponibles en función de los horarios de trabajo para el 

desarrollo de la actividad 
 
Además, cada trabajador debe conocer las siguientes pautas: 

• Estar informado del riesgo general y en particular de las actividades que se 
desarrollan en la empresa 

                                                
23 Capitulo 12 Preparación y respuesta ante emergencias  --  Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 
18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
2424  Capitulo 4.4.7 Preparación y respuestas ante emergencias - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación) . 
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• Señalar las no conformidades que se detectan y comprobar su subsanación 
• Conocer los medios materiales de que dispone 

 
• Estar capacitado para enfrentarse a una emergencia 
• Formación específica sobre extinción de incendios 

 

4.4.3 Verificación 
 
La verificación de SST es: Mediación y seguimiento del desempeño, Evaluación del 
cumplimiento legal, Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva, y Control de registros. 
 

4.4.3.1 Mediación y seguimiento del desempeño 
 
En el proceso de mediación y seguimiento del desempeño, la norma OHSAS 18001:2007 
en el punto 4.5.1, define las pautas a seguir : 25, 26 
 

• Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organización 
• Controlar el grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la organización 
• El seguimiento de la eficacia de los controles 
• Medidas proactivas del desempeño para controlar la conformidad con los 

programas, controles y criterios operacionales del SST 
• Medidas reactivas del desempeño para controlar los deterioros de la salud, los 

incidentes y otras evidencias históricas de un desempeño de la SST deficiente. 
• Registro de datos y resultados del seguimiento y medición, para facilitar el posterior 

análisis de acciones correctoras y preventivas. 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos para el adecuado 
desempeño del seguimiento de toda la documentación de la organización. 
El alcance de este procedimiento será para los supervisores y los técnicos de prevención 
de la organización. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
 
Este procedimiento se realizará mediante las diferentes medidas adoptadas: 
 

• Inspecciones al lugar de trabajo 
• Realización de los Check list nombrados en el apartado 4.5.3. 
• Control rutinario de los supervisores al llegar al centro 
• Evaluaciones de riesgos periódicas 
• Llevar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos 

 
 
 

                                                
25 Capitulo 13 Seguimiento y medición del desempeño  --  Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 
18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
2626  Capitulo 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación) . 
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El supervisor o técnico encargado de realizar el seguimiento debe de tener constancia del 
día de realización y el grado de cumplimiento del mismo. Si existe un defecto en algunos de 
los procedimientos o documentos se debe comunicar al técnico de prevención para su 
posterior modificación. 
 

4.4.3.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 
Para evaluar el nivel de cumplimiento, la norma OHSAS 18001:2007 en el punto 4.5.2.1 y 
4.5.2.2, define la pauta adecuada que ha de seguirse: 27, 28 
 

• La organización mantendrá registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas 

 
El objetivo de este procedimiento es la aplicación de todas la actividades y servicios de la 
organización que están sujetas a requisitos legales u otros requisitos. 
El ámbito de aplicación de este procedimiento es para todos los puestos de trabajo de 
Catering Terrassa. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
El servicio externo, como se ha comentado en el apartado 4.4.1.3, el día 6 de cada mes 
remite un correo electrónico informando de las novedades legislativas publicadas el mes 
anterior, que resulten de aplicación al PRL. El envío consta de un boletín, en el cual se 
visualiza la legislación publicada el mes anterior en la Unión Europea, España y la 
correspondiente Comunidad Autónoma. Este es el encargado de mantener los registros de 
los resultados de los requisitos legales y advierte al servicio de prevención o a dirección si 
no se cumple algún requisito legal, esta documentación se hace llegar también a todos los 
trabajadores implicados. 
 

4.4.3.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 

 
En relación a la investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva la norma OHSAS 18001:2007 en el punto 4.5.3 que se subdivide en 4.5.3.1, 
investigación de incidentes y 4.5.3.2, no conformidades, acciones correctivas y acción 
preventiva, define las pautas adecuadas para su desarrollo: 29, 30 
 
En el primer apartado 4.5.3.1, investigación de incidentes se deberá registrar, investigar y 
analizar los incidentes para: 
 

• La identificación de las identificaciones de las deficiencias de SST subyacentes y 
otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes. 

                                                
27 Capitulo 14 Evaluación del cumplimiento legal - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - 
Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
2828  Capitulo 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación) . 
29 Capitulo 15 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva - Enríquez Palomino, A., & 
Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL. 
3030  Capitulo 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva - OHSAS Project Group, 
2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la 
implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) . 
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• Identificar la necesidad de una acción correctiva 
• Identificar oportunidades para una acción preventiva 
• Identificar oportunidades para la mejora continua 
• La posterior comunicación de las investigaciones  

 
En el segundo apartado 4.5.3.2, no conformidad, acción correctiva y preventiva: 
 

• La identificación y corrección de las no conformidades, determinando sus causas y 
tomando las acciones para mitigar sus consecuencias en la SST 

• La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando 
acciones con el fin de prevenir que no vuelvan a ocurrir 

• La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la 
implementación de las acciones definidas para prevenir su ocurrencia 

• El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y 
acciones correctivas tomadas 

• La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 
tomadas.” 

 
El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos para el adecuado 
desempeño del seguimiento de investigación de incidentes, no conformidades, acciones 
correctivas y acciones preventivas. 
El alcance de este procedimiento será para los técnicos de prevención y dirección de la 
organización. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
Para dar valor al cumplimiento de investigación de incidentes, no conformidades, acción 
correctiva y acción preventiva, se siguen las instrucciones de los documentos CA-PRL01 y 
CA-PRL10. El documento CA-PRL01, se ha de rellenar por el supervisor siempre que haya 
un incidente y debe transferirse al departamento de prevención para que puedan proceder a 
identificar las causas o factores que han ocasionados estos, determinar si es necesario una 
acción correctora o no, y poder realizar una dinámica de mejora continua. Para el 
documento CA-PRL10, será tanto el supervisor junto con el técnico de prevención los 
encargados de rellenar dicho documento. Cuando se tenga este cumplimentado el 
encargado de la redacción de los documentos debe cumplimentarlo correctamente y 
enviarlo a la base de datos de Catering Terrassa. Seguidamente se notifica la 
cumplimentación de dicho documento al Técnico de Prevención para que pueda: 
 

• Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implantar 
acciones correctivas para que no vuelvan a ocurrir. 

• Si se ha realizado alguna acción preventiva debe registrarse y comunicar los datos 
de los resultados a la organización. 

4.4.3.4 Control de los registros 
 
Para el correcto control de los registros, la norma OHSAS en el punto 4.5.5, define como se 
deben organizar los registros: Identificación de los mismos, Almacenamiento, Protección y 
recuperación, Tiempo de retención y disposición de estos. 31, 32 

                                                
3131  Capitulo 16 Control de los registros - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - 
Interpretación, Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL.  
3232  Capitulo 4.5.4 Control de los registros - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación) . 
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El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos para el adecuado 
desempeño del seguimiento de toda la documentación y el control dentro de la 
organización. 
El alcance de este procedimiento será para los supervisores y los técnicos de prevención 
de la organización. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
Todos los registros y documentos deben ser archivados por el supervisor y/o el técnico de 
prevención, durante un tiempo mínimo legal de 5 años antes de ser destruido. En el caso 
del formato papel se conservará en la carpeta con el nombre del trabajador. Los registros 
informáticos estarán colgados en la nube con el nombre del trabajador y los documentos de 
la empresa se guardarán con la fecha y el nombre del asunto. 
 
Se deben conservar mediante archivo y vía online, los siguientes registros: 
 

• Registros de formación 
• Informes de seguridad o controles 
• Informes de auditorías internas 
• Registro de información de los trabajadores  
• Informes de incidentes y el seguimiento de los mismos 
• Informes de la vigilancia de la salud 
• Informe de los simulacros de emergencias 
• Evaluación de riesgos 
• Planificaciones de la actividad preventiva 
• Registro del seguimiento de la planificación de actividades preventivas. 

 

4.4.3.5 Auditoría interna 
 
En referencia a la Auditoría interna, la norma OHSAS 18001:2007 en el punto 4.5.6, 
contempla las pautas adecuadas para su aplicación: 33, 34 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes factores 

• Determinar si la empresa: 
o Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST, 

incluyendo los requisitos de esta norma 
o Ha sido implementado y mantenido de manera apropiada 
o Es eficaz para cumplir la política y objetivos de la organización 

 
• Y proporcionar a la dirección información sobre los resultados de las Auditorías 

 
El objetivo de este procedimiento es asegurar el cumplimiento de la Auditoría interna. 
El ámbito de aplicación de este procedimiento es para el responsable que audite y a la 
dirección. 
Las referencias de este procedimiento son la norma OHSAS 18001 y la Ley 31/1995 del 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables. 
 
                                                
3333  Capitulo 17 Auditoría interna - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - Interpretación, 
Aplicación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL  
3434  Capitulo 4.5.5 Auditoría interna - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) . 
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Para llevar a cabo la auditoría interna de manera adecuada se debe tener en cuenta el 
documento CA-PRL12 cumplimentándolo y teniendo en cuenta las siguientes directrices: 
 

• Indicar la Auditoría definiendo los objetivos, alcance y criterio de la Auditoría, 
seleccionando los auditores. 
 

• Revisar la documentación antes de la realización de la Auditoría y los registros 
pertinentes del sistema de gestión. 

• El auditor y el responsable de la empresa se reunirán y verificarán la información. 
• Realizar un seguimiento para asegurar que las conformidades detectadas se han 

tratado. 
• Los resultados deben de ser registrados e informados a dirección. 

 

4.4.4 Revisión por parte de la Dirección 
 
En referencia a la revisión por parte de la dirección, la norma OHSAS en el punto 4.6, define 
que la Dirección: deberá de proceder a revisar el Sistema de gestión de SST, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 35, 36 
 
La dirección debe realizar la revisión de toda la documentación anteriormente realizada 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Los resultados de las auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 
legales aplicables. 

• Los resultados de la participación y consulta. 
• Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas. 
• El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la compañía. 
• El grado de cumplimiento de los objetivos. 
• El estado de las investigaciones de incidentes, así como las acciones correctoras y 

preventivas. 
• El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la dirección. 
• Los cambios en las circunstancias y evolución de los requisitos legales relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo 
• Las recomendaciones de mejora. 

 
Los resultados relevantes de esta revisión deben estar disponibles para su comunicación y 
consulta, y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con posibles cambios en: 
 

• El desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo. 
• La Política y los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo. 
• Los recursos. 

                                                
3535  Capitulo 18 Revisión por la dirección - Enríquez Palomino, A., & Sánchez Rivero, J. (s.f.). OHSAS 18001:2007 - 
Interpretación, Apliación y equivalencias legales. Madrid: FC EDITORIAL.  
3636  Capitulo 4.6 Revisión por la dirección - OHSAS Project Group, 2008. (2009). OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación) . 
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5 CONCLUSIONES  
 
 
Para dar por concluido este trabajo, a continuación, se exponen las conclusiones que se 

han extraído a lo largo de la redacción del proyecto: 

 

 

• Implantando el SGSST se ha conseguido cumplir con el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Además, la mejora continua aplicada por OSHAS 

supone un valor añadido a la organización puesto que para el cliente es valorable. 

 

• La aplicación de este nuevo sistema refuerza la motivación de los trabajadores, 

creando así un lugar y ambiente de trabajo mejor. La motivación nace del reto de 

toda la organización hacia la mejora continua. 

 

•  Esta aplicación también proporciona nueva información destacable y de ayuda para 

el mejor funcionamiento de la organización. La implantación de los procedimientos 

como los de: incidentes, acciones correctivas, no conformidades y auditorías 

internas permiten crear registros mediante los cuales se lleva un seguimiento, de 

estos de manera que proporcionen las herramientas adecuadas para subsanar las 

deficiencias observadas.  

 

Para que la implantación de la norma OHSAS 18001:2007 sea exitosa es necesaria la 

implicación de los trabajadores de la organización. Puesto que deben llevarse a cabo las 

acciones adecuadas y descritas anteriormente para lograr la correcta adecuación de la 

norma. Esta implicación debe de ser desde el compromiso de la dirección hasta los 

trabajadores. 

• Además del correcto cumplimento de la política instaurada, deben lograrse los 

objetivos propios de la empresa. 
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ANEXO 1: 
CA-PRL01 - Modelo de Investigación de accidentes/incidentes 
 
Centro de trabajo Fecha de Incidente Operario 
      
Incidente con baja Incidente con baja In itinere Recaída Sin daños 
          
 

Datos Generales 

Estaba en su puesto de trabajo S/N Hora del Accidente 

Horario del trabajador       

¿Qué estaba realizando el trabajador? 

  

¿Dónde estaba? 

  

Descripción del Incidente (Breve explicación de cómo ha pasado) 

  

Parte del cuerpo    
Llevaba los Epis S/N 

Fecha y firma 

  

F.Supervisor F.Trabajador 
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CA-PRL02 - Modelo Reconocimiento Medico 
 

ACEPTACION O RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO MEDICO 

Nombre y Apellidos   

DNI   Teléfono   

Puesto de trabajo   

Tipo de reconocimiento  

  Revisión Médica Inicial   Revisión Médica periódica 

Cumplimentando la legislación pertinente,  
ACEPTACION 
revisión 
médica   

RENUNCIA 
revisión médica   

Fecha y Firma 
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CA-PRL03 - Entrega Información 

 

ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS 
TRABAJADORES 

 
En base a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de Prevención de Riesgos laborales, se 
entrega la siguiente documentación de la cual deberá respetar y actuar en consecuencia de 
ella: 
 
 -Ficha Informativa de los Riesgos Laborables 
 -Planos de Emergencia 
 -Ficha informativa especifica del centro 
 -Ficha de seguridad de las maquinas 
 
 
Nombre    DNI    Firma 
   

 
 
 
 
En                                                         , a             de                           de        
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CA-PRL04 - Entrega Formación a distancia 
 

ENTREGA DE FORMACIÓN A DISTANCIA 
 
En base a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de Prevención de Riesgos laborales, se 
entrega la siguiente documentación para poder realizar la formación a distancia, la cual 
deberá de hacerla en un periodo de 1 semana 
 
 -Clave y contraseña en la intranet 
 -Dossier de Formación 
 
 
Nombre    DNI    Firma 
   

 
 
 
 
En                                                         , a             de                           de        
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CA-PRL05 - Entrega EPIS 
 

ENTREGA DE Equipos Protección Individual 
 
En base a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de Prevención de Riesgos laborales, se 
entregan los siguientes equipos de protección individual 
 

Bota de agua   Bota de seguridad   

Gafas proyección de partículas y salpicaduras   

Guantes Látex   Guantes química   

Guantes Térmicos   Guantes anti corte   

Protección auditiva   Mascara   
 
 
Nombre    DNI    Firma 
   

 
 
 
 
En                                                         , a             de                           de        
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CA-PRL06 – Check List Botiquines 
 

REVISIÓN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Fecha   
 

Producto Botiquín Cantidad Buen Estado 

Requerida Actual SI NO 

Botella agua Oxigenada 250cc 1       

Botella yodada 50 ml 1       

Botella de alcohol 250cc 1       

Paquete de algodón 100grs 1       

Suero fisiológico 5       

Vendas 5m x 5cm 2       

Vendas 5m x 7cm 2       

Vendas 5m x 10cm 1       

Venda elástica 3       

Par de guantes Látex 2       

Sobre de gasas 5u 5       

Esparadrapo 5m x 1.5cm 1       

Esparadrapo 5m x 2.5 cm 1       

Tirita 1 m 1       

Tirita caja 20 ud 1       
 
 
Nombre y firma de quien ha realizado el control 
 
 
 
 
 
En                                                         , a             de                           de        
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CA-PRL07 – Check List Estanterías 

 
 

FECHA Nombre      
Almacén  

Correcta Adecuación del producto Correcta peso en cada estantería 
RESPONSABLE OBSERVACIONES FIRMA 

Si NO Si No 
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CA-PRL08 – Check List Maquinaria  
 
 

Información general del equipo 

Firma:  Si No Observaciones 

Responsable       

Fecha        

Nº de revisión       

Nombre del equipo       

Nº de maquina asignada al centro       

Modelo       

Información especifica 

Tiene placa CE       

Certificado CE       

Manual de instrucciones       

Formación para su debida utilización?       

Señalización adecuada?       

Dispone parada de emergencia?       

Dispone de medios de protección       

Iluminación adecuada?       

Ruido adecuado?       

Vibraciones adecuadas?       
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CA-PRL09 – Control Inspección 

CONTROL DE INSPECCION 

TAREA FECHA NOMBRE FIRMA ESTADO OBSERVACIONES 

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   

        OK / NO   
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CA-PRL10 – Check List No conformidades, acciones correctivas y preventivas 

FECHA 
EJECUCIÓN 
PREVISTA

INVERSIÓN OBSERVACIONES
FECHA 

EJECUCIÓN 
REALIZADO

FECHA
RIESGO / NO 

CONFORMIDAD CAUSA 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN CORRECCIÓN 
/ACCIÓN CORRECTORA / 

ACCIÓN PREVENTIVA
ESTADO RESPONSABLE
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CA-PRL11. Check list Escaleras 
 

CHECK LIST ESCALERAS 

Identificación general SI NO OBSERVACIONES 

Conserva la etiqueta identificativa modelo, fabricante y año de 
fabricación 

    

  

Identificación peso máximo legible  
    

  

Identificación especifica SI NO OBSERVACIONES 

Los peldaños están limpios de cualquier elemento que los haga 
ser más deslizantes de lo que el fabricante indica 

    

  

Las uniones entre peldaño-escalón están en buen estado       

Largueros en buen estado, sin golpes ni dobleces 
    

  

Las zapatas no se encuentran desgastadas excesivamente 
    

  

Las zapatas se encuentran firmemente sujetas a los largueros 
    

  

Las zapatas apoyan completamente en la superficie 
    

  

Reparación y almacenamiento SI NO OBSERVACIONES 

Se repara y mantiene por personal competente según 
instrucciones del fabricante 

    

  

Se almacenan colgadas en soportes apropiados (imposibilidad 
de caída/sobrecarga) 

      

 
RESPONSABLE FECHA FIRMA 
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CA-PRL12. Auditoría Interna 
 

AUDITORÍA INTERNA 

EMPRESA 

  

Nº Auditoría 

  

Equipo auditor 

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

Departamento a estudiar 

  

Alcance 

  

Mes/Nº días previstos 

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

Observaciones 

  
 
RESPONSABLE SPM FECHA FIRMA 

GERENCIA FECHA FIRMA 
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ANEXO 2: - Tabla Identificación de riesgos 

CÓDIGO	 RIESGO	 CÓDIGO	 RIESGO	
10	 Caída de personas a distinto nivel 320	 Exposición a contaminantes biológicos 
20	 Caída de personas al mismo nivel 330	 Ruido 
30	 Caída de objetos por desplome 340	 Vibraciones 
40	 Caída de objetos en manipulación 350	 Estrés térmico 
50	 Caída de objetos desprendidos 360	 Radiaciones ionizantes 
60	 Pisadas sobre objetos 370	 Radiaciones no ionizantes 
70	 Choques contra objetos inmóviles 380	 Iluminación 
80	 Choques contra objetos móviles 390	 Otra exposición 
90	 Golpes / cortes por objetos o herramientas 400	 Física. Posición 
100	 Proyección de fragmentos o partículas 410	 Física. Desplazamiento 
110	 Atrapamiento por o entre objetos 420	 Física. Esfuerzo 
120	 Atrapamiento por vuelco de máquina 430	 Física. Manejo de cargas 
130	 Sobreesfuerzos 440	 Mental. Recepción de la información 
140	 Exposición a temperaturas extremas 450	 Mental. Tratamiento de la información 
150	 Contactos térmicos 460	 Mental. Respuesta 
160	 Contactos eléctricos 470	 Fatiga crónica 
170	 Exposición a sustancias nocivas 480	 Otros riesgos de fatiga 
180	 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 500	 Contenido del trabajo 
190	 Exposición a radiaciones 510	 Monotonía 
200	 Explosiones 520	 Rol inadecuado 
210	 Incendios 530	 Autonomía insuficiente 
220	 Accidentes causados por seres vivos 540	 Incomunicación 
230	 Atropellos o golpes con vehículos 560	 Relaciones 
240	 Accidentes de tránsito 570	 Horario inadecuado 
250	 Otros riesgos de accidente 580	 Organización del trabajo incorrecta 
310	 Exposición a contaminantes químicos 590	 Otros riesgos de insatisfacción 




