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ISOMAS 45001
Consultoría Sistemas de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
Norma ISO 45001:2018

ISOMAS Ficha de toma de datos – Gestión Seguridad y Salud ISOMAS 45001
Organización y datos del centro de actividad
(Domicilio de la actividad)
Página web
Nombre responsable sistema

Contacto, teléfono y email

Alcance de actividad del sistema de gestión

Breve descripción de los servicio, productos y
actividades prestadas por la organización

Breve descripción de las FORTALEZAS como
organización

Breve descripción de las DEBILIDADES como
organización

Breve descripción de TIPOLOGÍAS de CLIENTES,
requisitos seguridad y salud en el trabajo (SST)

Breve descripción de requisitos seguridad y
salud en el trabajo generales.

Listado de hasta 20 PROVEEDORES representativos de impacto relevante en el servicio | Incluir contacto email para comunicación SST

Listado de hasta 25 EMPLEADOS y PUESTO asignado

Competencias de los perfiles de puesto, mínimas requeridas, para correcto desempeño de los procesos

Breve descripción del PROCESO de SERVICIO /
PRODUCCIÓN: Entradas, salidas, requisitos y
recursos necesarios. Detalle de la gestión
seguridad y salud en el trabajo.

Actividades y controles

Revisión de aplicabilidad requisitos sistema de seguridad y saludo en el trabajo
Licencia de Actividad – Declaración responsable
Mantenimiento de climatización
Apertura de centro de trabajo

Mantenimiento de ascensores o elevadores

Modalidad Preventiva con SPA (Servicio Prevención Ajena)

Mantenimiento centros de transformación (Inspección)

Actualizado vigente contrato anual SPA

Mantenimiento de protección contraincendios

Actualizado vigente Evaluación de Riesgos y Planificación

Mantenimiento de calefacción (Inspecciones obligatorias)

Actualizado vigentes informes anuales

Mantenimiento equipos de frio

Actualizado vigente informe de siniestrabilidad. Índice medio:
Bajo

Medio

Alto

Mantenimiento DDD
Mantenimiento Legionella (Instalación de Agua)

Actualizado vigente justificantes entregas información

Depósitos de carburantes

Actualizado vigente justificante entregas EPI’s

Mantenimiento instalación de aire y/o Compresores

Actualizado vigente justificante formación PRL

Mantenimiento de grúas o similares

Mantenimiento de vehículos (ITV)

Alta gestor de residuos peligrosos

Revisión aplicabilidad requisitos especiales sectoriales reglamentarios

Otras referencias de marco normativo de revisión aplicabilidad

Relación de áreas de mejoras en las que la organización puede encontrarse | Marco de objetivos estratégicos ambientales

