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S. Planificación para la Identificación continua de Peligros, Evaluación de

Riesgos y determinación de Controles.

6. Requisitos legales, otros requisitos y evaluación del cumplimiento legal.

7. Objetivos y programas.

8. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.

9. Competencia, formación y toma de conciencia.

10. Comunicación, participación y consulta.

11. Control de documentos y control de registros.

12. Control de las operaciones.

13. Preparación y respuesta ante emergencias.

14. Medición y seguimiento del desempeño.

15. Análisis de incidentes, no conformidades y acciones correctoras y

preventivas.

16. Auditoría interna.

17. Revisión por la dirección.
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DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO CÓDIGO 
POSTAL 

PLAZA ESPAÑA S/N 111111310
MUNICIPIO Chiclana de la Frontera PROVINCIA Cádiz 

TELÉFONO/MÓVIL 956 401 810 FAX 956 532 200 
PÁGINA WEB www.chiclananatural.com 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

Ciclo Integral de Agua y Medio Ambiente 

CENTROS DE TRABAJO CARACTERÍSTICAS 

Oficinas de Plaza España Edificio de oficinas 
Oficinas de C/ Huerta Chica Edificio de oficinas atención al cliente 

P.I. Pelagatos C/ del Progreso 3 Nave taller-almacén 
Depósito La Espartosa Depósito de agua potable 

Depósito Naverito Depósito de agua potable 
Punto Limpio Urbisur Depósito residuos domiciliarios 

Punto Limpio Pelagatos Depósito residuos domiciliarios 

Punto de Acopio Pelagatos Depósito residuos domiciliarios 
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CENTROS DE TRABAJO CARACTERÍSTICAS 

Estación de bombeo de aguas fecales: 
1. Badenes
2. Barrosa mar
3. Carboneros
4. Carajolilla
s. Complejo Atlántico Costa Sancti Petri
6. Sancti Petri
7. Coto San José Plaza Cuba
8. El Mueble
9. El Pilar
10. Frontera (Loma)

EBARS 11. Hércules
12. La Loma
13. La Rosa
14. Los Gallos
15. Nueva El Pilar
16. Rana Verde
17. San Andrés Depuradora
18. San Andrés El Olivar
19. San Andrés Los Faroles
20. Velódromo
21. Virgen Del Carmen

Estación de bombeo de agua potable: 

1. Nave rito

EBAPS 2. C/ Alcalá
3. Novo SanctiPetri
4. Loma del Puerco
s. Polideportivo

EDAR LA BARROSA 
Depuradora de aguas residuales 

(concesión de explotación empresa Aqualia) 

EDAR DE EL TORNO 
Depuradora de aguas residuales 

( concesión de explotación empresa Aqualia) 
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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 

tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la 

misma. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales permite establecer y mantener la 

información del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: 

a) Describiendo los elementos principales del Sistema de Gestión y su

interacción.

b) Proporcionando orientación sobre la documentación relacionada.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales constituye la base del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de Chiclana Natural, S. A. y tiene por 

objeto definir su estructura y funcionamiento con el propósito de: 

a) Establecer las pautas para garantizar la seguridad y la salud de los

trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

b) Desarrollar las acciones y criterios de actuación para la integración de la

actividad preventiva en Chiclana Natural, S.A. y la adopción de cuantas

medidas sean necesarias, asegurando el cumplimiento de lo que establece la

LPRL en su artículo 16.

c) Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que está expuesto el

personal de Chiclana Natural, S. A. y otras partes interesadas.

d) Implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo (en adelante SST).

e) Asegurar la conformidad con la Política de SST establecida.

f) Demostrar dicha conformidad a otros.

g) Facilitar la certificación del SST por parte de una organización externa.
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b) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

Prevención de Riesgos Laborales.

c) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de los Servicios de Prevención.

d) Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real

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

los Servicios de Prevención.

e) Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de

la construcción.

f) Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real

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

los Servicios de Prevención.

g) Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laboral, en materia

de Coordinación de Actividades Empresariales.

h) Real Decreto 1627 /1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

i) Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la Protección de la Salud y

Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes químicos durante el trabajo. BOE n° 104 01/05/2001.

j) Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con

Riesgo de Exposición al Amianto. BOE n° 86 11/04/2006.

k) Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la Protección de los

Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes

Biológicos durante el trabajo. BOE n ° 124 24/05/1997.
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1) UNE-EN-ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos

vocabulario".

m) Especificación OHSAS 18001: 2007 "Sistemas de Gestión de la Prevención de

Riesgos Laborales".

n) Especificación OHSAS 18002: 2008" Sistema de Gestión de la Prevención de

Riesgos Laborales-Reglas Generales para la implantación de OSHAS 18001".

3. ALCANCE / REQUISITOS GENERALES

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe ser aprobado por la Dirección de 

Chiclana Natural, S. A., asumido por toda su estructura organizativa, en particular 

por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos los trabajadores de la 

misma. 

El Plan de Prevención incluye: 

• La estructura organizativa de Chiclana Natural, S.A., identificando las

funciones y responsabilidades que asume cada uno de los niveles jerárquicos

de la misma y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en

relación con la prevención de riesgos laborales.

• La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos

procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos

existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

• La organización de la prevención en Chiclana Natural, S. A., indicando la

modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

• La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende

alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y

económicos de que va a disponer al efecto.
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NTO DE MUNICIPAL 
CHICLANA LABORALES 

En cumplimiento del capítulo IV y V de la LPRL (modificada por la Ley 54/2003, de 

12 de diciembre) y el capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención 

(modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo y el Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo) en los que se establecen la obligación por parte de las 

empresas del deber de prevención de riesgos profesionales, de la consulta y 

participación de los trabajadores y de la organización de recursos para las 

actividades preventivas, Chiclana Natural, S. A., tomando como criterio el número 

de trabajadores y los riesgos a los que están expuestos, y dado que alguna de las 

actividades de la empresa están incluidas en el Anexo I del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, ha organizado sus recursos para las actividades 

preventivas mediante el concierto con un Servicio de Prevención Ajeno en las 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 

De acuerdo con el Artículo 16 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

modificado por la Ley 54/2003, se pretende que la prevención de riesgos laborales 

se integre "en el conjunto de las actividades y decisiones, tanto en los 

procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en 

que éste se preste, como en la línea jerárquica incluidos todos los niveles 

de la misma". 

Esto último implica según el mismo artículo "la atribución a todos ellos y la 

asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en 

cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 

adopten". 

En la organización de la actividad preventiva se tiene en cuenta también el derecho 

de participación de los trabajadores al amparo del Capítulo V de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla. 
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En Chiclana Natural consideramos fundamental el compromiso con la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) de todas las personas que con la aportación de su 

esfuerzo, dedicación e ideas contribuyen a que la empresa desarrolle su actividad 

laboral en condiciones seguras a la vez que competitivas, así como de los 

ciudadanos a los que prestamos nuestros servicios, partiendo del principio básico 

que la mejor productividad se consigue con la mayor seguridad. 

La Dirección de Chiclana Natural, con el objetivo de promover la mejora continua de 

las condiciones de trabajo dirigida a conseguir un ambiente de trabajo seguro y 

saludable, apuesta firmemente por la implantación de un Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Es un deber de todos los trabajadores de Chiclana Natural cumplir las misiones y 

obligaciones que emanen del sentido común, la Ley y los procedimientos del 

sistema, aportando las posibles mejoras para hacer el trabajo día a día más seguro. 

Nuestro compromiso y objetivos los desarrollamos: 

• Proporcionando un marco adecuado para el estricto cumplimiento de los

requisitos legales aplicables a la empresa en materia de Prevención de

Riesgos Laborales.

• Dotando los recursos internos necesarios (personal propio, equipos y

recursos financieros) para el desarrollo y mejora del sistema de gestión

implantado.

• Garantizando la participación y la información de todos los trabajadores, así

como el derecho a que de éstos sean consultados, a fin de conseguir la

mejora continua del Sistema de Gestión Implantado.
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• Integrando a nuestros contratistas y subcontratistas en el compromiso

activo de la mejora de las condiciones de trabajo, y establecer un sistema

adecuado y suficiente de Acreditación del Riesgo de Proveedores.

• Estableciendo la Prevención de Riesgos Laborales como parte integrante, y

en igualdad de condiciones, del resto de actividades de la empresa.

• Implantando una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que sea

conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles

de la organización.

• Permitiendo en todo momento la realización de auditorias sistemáticas,

tanto internas como externas, que verifiquen el cumplimiento y efectividad

de la política preventiva.

• Definiendo la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asegurando mediante actualizaciones

periódicas adaptadas al progreso técnico, la mejora técnica de su actuación.

• Garantizando el acceso del trabajador a los recursos necesarios y

planificando los medios y la formación y capacitación suficientes y

adecuadas para el desarrollo integral de la política preventiva.

• Inculcando a cada trabajador la necesidad imperativa de que asuma su

responsabilidad de trabajar con seguridad, en base a su formación e

instrucciones recibidas.

Para alcanzar los objetivos señalados, la Dirección de Chiclana Natural, se 

compromete a impulsar el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales, y se pide a todos, una respuesta de colaboración consciente, activa y 

disciplinada con el fin de hacer realidad el potencial de mejora que nuestra empresa 

posee. 

Rafael José Gallo Fernández 

Director Gerente de Chiclana Natural 






