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1. OBJETO 
 

El presente procedimiento tiene por objeto informar a la empresa sobre los pasos a 

seguir para poder dar cumplimiento al deber de protección a los trabajadores 

establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

2. INFORMACIÓN DE LA NUEVA INCORPORACIÓN 
 

Antes de la incorporación de un trabajador a la empresa, el Departamento de 

Recursos Humanos lo comunicará por escrito a la Coordinadora de Riesgos 

Laborales, al Director Técnico y al Coordinador de la delegación donde se incorporará 

el trabajador. En el momento de la incorporación, es necesario que el Departamento 

de Recursos Humanos lo notifique por escrito al Servicio de Prevención y a los 

Delegados de Prevención correspondientes, mediante los anexos 1 y 3 del presente 

procedimiento. 

 

 

3. INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 
 

En el momento de la incorporación, el trabajador recibirá del Coordinador o del 

Departamento de Recursos Humanos la siguiente información: 

 

- Política de Prevención de la empresa. 

- Información general en materia de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

- Procedimiento en caso de accidente. 

- Procedimiento de Comunicación de riesgos. 

- Plan de emergencia de la oficina. 

- Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia preventiva. 

- Evaluación del lugar de trabajo y de su puesto. 
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- Normas e instrucciones de seguridad establecidas por la empresa y tarjeta con los 

teléfonos de interés correspondiente a su oficina. 

 

La entrega de toda esta documentación y la acción formativa realizada quedará 

registrada mediante el documento del anexo 2. Y se encontrará a disposición de 

cualquier trabajador en el espacio _____________________ en la carpeta de 

Seguridad. 

 

 

4. INFORMACIÓN / FORMACIÓN AL TRABAJADOR SOBRE LOS RIESGOS DEL 
LUGAR DE TRABAJO 

 

Durante una semana, el trabajador estará en la oficina asimilando toda la 

documentación aportada por la empresa, poniendo especial atención en materia de 

seguridad. Finalizado este período, la Coordinadora de Riesgos Laborales se 

desplazará a la oficina del nuevo trabajador y aclarará todas las dudas que tenga, con 

la finalidad de garantizar el completo entendimiento de toda la documentación 

preventiva. Una vez realizada la formación, el trabajador realizará un cuestionario para 

asegurar que ha entendido toda la información facilitada por la EMPRESA en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

 

Es responsabilidad del Coordinador del trabajador, garantizar que éste no realizará 

ninguna labor fuera de la oficina hasta no estar autorizado a hacerlo, y hasta no recibir 

la formación del Servicio de Prevención el técnico no podrá realizar visitas a obras ni 

instalaciones. Este punto no exime las responsabilidades del propio trabajador de 

realizar sus actividades cumpliendo con toda la información facilitada. 

 

Para poder llevar a cabo el punto anterior, la Coordinadora de Riesgos Laborales se 

responsabilizará de facilitar a todos los Coordinadores una relación actualizada de 

todos los trabajadores de su zona con la formación en materia preventiva que poseen. 
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La empresa ha de proporcionar al trabajador la formación en riesgos laborales 

necesaria según la evaluación de riesgos del lugar de trabajo donde se tenga que 

incorporar. Esta formación será impartida por el Servicio de Prevención y su 

periodicidad vendrá determinada en el plan de formación anual. No obstante, se podrá 

anticipar en función del número de trabajadores y/o el grado de riesgo del lugar de 

trabajo. 

 

En caso de trabajadores de empresas de trabajo temporal la información y la 

formación han de ser facilitadas por ésta y acreditarla mediante un certificado personal 

de cada trabajador. 

 

 

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

La Coordinadora de Riesgos Laborales ha de facilitar a los trabajadores de nueva 

incorporación, los equipos de protección individual (EPI’s) especificados en la 

evaluación de riesgos del puesto de trabajo que ocuparan. Juntamente con los EPI’s 

entregará las instrucciones de uso y mantenimiento de éstos. 

 

En el caso de trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, la 

EMPRESA ha de garantizar al trabajador de ETT el mismo nivel de protección que a 

los trabajadores en plantilla, incluida la protección individual. No obstante, puede 

acordarse con la empresa de trabajo temporal que los EPI los entregue ésta, siempre 

que la empresa realice un seguimiento y control efectivo asegurándose que el 

trabajador dispone de ellos y éstos son los adecuados. 

 

 

6. COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
 

El Departamento de Recursos Humanos entregará a los trabajadores de nueva 

incorporación el Procedimiento de Comunicación de Riesgos con el objetivo de que 

si el trabajador detecta una situación, que a su juicio, comporta, por motivos 
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razonables, un riesgo de accidente lo comunique por escrito a su superior jerárquico 

directo, para que se adopten las medidas necesarias encaminadas a la eliminación o 

reducción del riesgo a niveles aceptables. 

 

 

7. RECONOCIMIENTO MÉDICO INICIAL 
 

La empresa ha de ofrecer la posibilidad de realizar un reconocimiento médico inicial 

(art. 22 LPRL). Este reconocimiento, ha de ser específico según los riesgos inherentes 

al puesto de trabajo donde se incorpore el trabajador, respetando siempre el derecho a 

la intimidad y la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud. 

 

Inicialmente, y antes de la incorporación del trabajador, el Departamento de Recursos 

Humanos se pondrá en contacto con el Departamento de Vigilancia de la Salud del 

Servicio de Prevención contratado para poder establecer la fecha del reconocimiento 

así como facilitar tota la información necesaria. 

 

 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Documento de notificación al Servicio de Prevención Ajeno. 

Anexo 2: Registro de entrega de información sobre riesgos laborales. 

Anexo 3: Documento de comunicación a los Delegados de Prevención. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 



 

 

 
 

TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN EN LA 
EMPRESA 

 
Lugar de trabajo donde se incorporarán: 
 
APELLIDOS Y 

NOMBRE 

DNI Sexo Fecha de 

nacimiento 

Fecha de 

incorporación a 

empresa 

Temporales 

de plantilla1 

ETT
2 

SE3 MA4 Lugar de 

trabajo 

          

          

          

          

 

Fecha 
 

 

Firma y sello de empresa 
 
(1) Trabajadores con contrato temporal contratados directamente por la empresa. 

(2) Trabajadores cedidos por una ETT (Empresa de Trabajo Temporal). 

(3) Marcar con una cruz si es trata de un trabajador sensible. 

(4) Marcar con una cruz si es trata de mujeres embarazadas o en período de lactancia o posparto. 

 

 

Sólo en caso de tratarse de un puesto de trabajo de nueva creación: 
 

1. Descripción de las tareas que realizará (incluir si se realizan traslados con 

vehículos en horas de trabajo). 

 

2. Máquinas y herramientas que utiliza. 

 
IMPORTANTE: 
ENVIAR ESTE ANEXO POR FAX AL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
 

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

SOBRE RIESGOS LABORALES 
 



 

 

 

CERTIFICADO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL TRABAJADOR 
 

Nombre y apellidos:  

Puesto de trabajo: Fecha de incorporación: 

  

Información inicial de riesgos y medidas preventivas 

 

     Política de la empresa en prevención de riesgos laborales 

   Plan preventivo. Organización de la prevención en el centro de trabajo. 

Funciones y responsabilidades de mandos y trabajadores, así como de las 

personas y órganos formales (Servicio de Prevención, Coordinadora de 

prevención, Delegados de prevención y Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo) con funciones específicas en prevención 

    Evaluación del puesto de trabajo 

    Procedimientos de prevención de riesgos laborales: 

         ………………………………………………………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………………… 

    Procedimiento Comunicado de riesgos 

    Procedimiento de Accidentes 

    Plan de emergencias 

 

Entrega de la documentación:                                                         Recibido: 

 

 

 
         Nombre, firma y fecha                                                                     Firma y fecha 

 

Responsable de la acción informativa:  

Tiempo dedicado a esta acción:  

                                                                                                         Recibido: 

 

 
                Firma y fecha                                                                              Firma y fecha 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 
 

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A 
 

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 



 

 

 
 

Barcelona, .............................................. 

 

 

 

Señores, 

 

 

En cumplimiento con el artículo 28.4 de la Ley 31/1955 de Prevención de Riesgos 

Laborales, les comunicamos que en fecha ............................ se incorporará al centro 

de trabajo de ...................................... el trabajador ........................................... 

realizando las labores de .......................................... 

 

Solicitamos firmen por duplicado la carta como acuse de recibo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Fdo.: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIÓN DE  
 

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE E.T.T. 
 
 
 
 
 

El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de haber sido publicado en 

el espacio ___________________ y comunicado a los destinatarios del mismo. 

 
 

Elaborado por: 

Coord. de Riesgos Laborales 

 

Revisado por: 

Servicio de Prevención Ajeno 

 

Aprobado por:  

Dirección 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este procedimiento es establecer las pautas de actuación en la 

contratación de personal de empresas de trabajo temporal. 

 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente procedimiento es aplicable a la EMPRESA en relación a aquellos 

trabajadores contratados mediante Empresas de Trabajo Temporal para la ocupación 

de un lugar de trabajo en la empresa. 

 

 

3. DEFINICIONES 
 

Empresa de trabajo temporal (E.T.T.): Empresa que tiene por actividad poner a 

disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores contratados 

por ella. 

 

Contracto de puesta a disposición (C.P.D.): Es aquel en virtud del cual una 

empresa de trabajo temporal cede un trabajador de manera temporal para prestar 

servicios, bajo su poder de dirección, a otra empresa denominada usuaria. 

 

 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- Artículos 28 y 42.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 

de noviembre. 

- Ley 14/1994, de 1 de junio, por la cual se regulan las empresas de trabajo 

temporal. 
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- Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de Empresas de Trabajo Temporal. 

- Ley 29/1999, de 16 de julio, de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por 

la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

 

5. DESARROLLO 
5.1. Obligaciones de la EMPRESA previas a la prestación del servicio 
 

Con carácter previo a la celebración del C.P.D., el Departamento de Recursos 

Humanos de la EMPRESA deberá informar a la E.T.T. sobre los siguientes aspectos: 

 

- Evaluación de riesgos laborales del lugar de trabajo donde realizará su actividad el 

trabajador y de su puesto de trabajo. 

- Medidas de prevención a adoptar en relación a estos riesgos, con la referencia de 

los equipos de protección individual que se tengan que utilizar y que serán puestos 

a su disposición. 

- Formación en materia de prevención de riesgos laborales que ha de tener el 

trabajador. 

- Medidas de vigilancia de la salud en relación al puesto de trabajo. 

- Exigencias médicas, informando si el reconocimiento es obligatorio o voluntario. 

 

El Departamento de Recursos Humanos informará a la Coordinadora de Riesgos 

Laborales y al superior jerárquico del nuevo trabajador de la incorporación de éste. 

Asimismo, informará a los Delegados de Prevención y al Servicio de Prevención Ajeno 

de la incorporación del trabajador. 
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Los trabajadores puestos a disposición tendrán derecho a presentar reclamaciones, a 

través de los Delegados de Prevención, la Coordinadora de Riesgos Laborales o el 

Servicio de Prevención, en relación a las condiciones de ejecución de su actividad 

laboral. 

 

 

5.2. Información previa al contrato de la E.T.T. a la EMPRESA 
 

La E.T.T. deberá acreditar documentalmente al Departamento de Recursos Humanos, 

en relación con los trabajadores que cederá a la EMPRESA, la siguiente 

documentación: 

 

- Alta en la Seguridad Social. 

- que han recibido la información relativa a los riesgos y medidas preventivas 

generales del centro y lugar de trabajo. 

 

Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos no permitir iniciar la 

prestación del servicio hasta que no tenga constancia del cumplimiento por parte de la 

E.T.T. de las obligaciones anteriores. 

 

En el transcurso de una semana la E.T.T. deberá facilitar: 

 

- Programación del reconocimiento médico del trabajador o bien, en caso de no ser 

obligatorio y que el trabajador no quiera someterse al reconocimiento, acreditar la 

renuncia del trabajador. 

- Formación específica necesaria recibida por el trabajador. Si fuese necesaria una 

formación especial en materia preventiva para el lugar de trabajo, esta parte podrá 

realizarse por la E.T.T. en la propia empresa usuaria, antes del inicio efectivo del 

trabajo. Esta formación podrá también ser impartida por la EMPRESA, con cargo a 

la empresa de trabajo temporal, previo acuerdo escrito entre ambas empresas. 
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5.3. Obligaciones de la EMPRESA desde el inicio de la prestación del servicio 
 

La EMPRESA “será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 

relacionado con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores” (art. 28 

LPRL), asegurando el mismo nivel de protección que al resto de trabajadores. En 

consecuencia, se ha de entender que es responsable de proporcionar al trabajador 

puesto a disposición los equipos de protección individual que resulten necesarios para 

la ejecución del trabajo, excepto que estos EPI’s hayan sido entregados por la E.T.T., 

en este caso la empresa deberá supervisar que sean adecuados y suficientes. 

 

En el supuesto de Coordinación de Actividades Empresariales previstos en el artículo 

24 de la LPRL, deberá tenerse en consideración la incorporación de trabajadores de 

E.T.T. en cualquiera de las empresas concurrentes. 

 

La EMPRESA deberá informar a la E.T.T. de los riesgos a los que se encuentre 

expuestos los trabajadores de puesta a disposición, con la periodicidad necesaria, con 

la finalidad de que ésta pueda cumplir sus obligaciones en materia de vigilancia 

periódica de la salud. Asimismo, el Departamento de Recursos Humanos informará a 

la E.T.T. de inmediato y por escrito, de cualquier accidente laboral sufrido por el 

trabajador cedido. En caso de incumplimiento, la EMPRESA será responsable de los 

efectos que se deriven del incumplimiento por parte de la E.T.T. de su obligación de 

notificación. 

 

El Departamento de Recursos Humanos deberá registrar y conservar la 

documentación relativa a las informaciones y datos indicados, con los fines previstos 

en el artículo 23 de la LPRL. 
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5.4. Proceso detallado 
 

Información previa de la EMPRESA y de la E.T.T. en la prestación del servicio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORA 
P.R.L. 

DEPARTAMENTO 
DE RR.HH 

- Selección de 
personal 
- Alta Seguridad 
Social de los 
trabajadores 
- Informar y formar al 
trabajador de los 
riesgos de su puesto 
de trabajo y de los 
generales del centro y 
las medidas 
preventivas. 
- Programación del 
reconocimiento 
médico, o en su caso, 
renuncia. 
- Acreditar que el 
trabajador ha recibido 
la formación en 
prevención, así como 
la información de 
riesgos y medidas de 
prevención de su 
puesto de trabajo, 
certificado de aptitud o 
renuncia de vigilancia 
de la salud.

- Transmisión de la 
información en 
prevención necesaria 
para el puesto de 
trabajo. 
- Recepción y 
validación de la 
información emitida 
por la E.T.T. 
- Seguimiento del 
trabajador 
- Constancia del 
cumplimiento de las 
gestiones propias de 
la E.T.T. 
- Informar a los 
Delegados de 
Prevención y al 
Servicio de 
Prevención de la 
incorporación de los 
trabajadores de la 
E.T.T. 

E.T.T 
- Crea 
Documentación: 
Riesgos laborales, 
Medidas de 
prevención, Vigilancia 
de la Salud, 
Formación necesaria 
para el trabajador  
- Asesoramiento en 
Prevención 
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Obligaciones de la EMPRESA desde el inicio de la prestación de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 
Anexo I: Modelo de comunicación de contratación de trabajador de E.T.T. a los 

delegados de prevención. 

 
EMPRESA: 

 
- Responsable de la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Aportación de los EPI’s necesarios no entregados por la E.T.T. 

 
COORDINADORA DE RIESGOS LABORALES: 

 
Registro y conservación de la documentación relativa a: 
- Información periódica a la E.T.T. de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos de los trabajadores. 

 
DEPARTAMENTO RR.HH: 

 
- Información a la E.T.T. de cualquier accidente del trabajador cedido 
- Entrega de las evaluaciones y medidas preventivas  
- Información a la Coordinadora de Riesgos Laborales de la incorporación 
- Información nueva incorporación a los Delegados de Prevención y 

Servicio de Prevención. 
-  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADOR DE E.T.T. A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 



 

 

 

 

Barcelona, ...................................... 

 

 

 

Señores, 

 

En cumplimiento con lo indicado en los apartados 4 y 5 del artículo 28 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el artículo 4.3 del Real Decreto 

216/1999 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 

las empresas de trabajo temporal, les comunicamos que en fecha ...................... se 

incorporará en nuestro centro de trabajo de……............................. procedente de una 

empresa de trabajo temporal el trabajador ........................................... 

 

Al pie indicamos el lugar de trabajo previsto que ocupe y la duración estimada de su 

presencia en nuestras instalaciones. 

 

Solicitamos firmen por duplicado la carta como acuse de recibo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Fdo. 

 

Lugar de trabajo  

Duración prevista contrato  

 

Firmado (en calidad de): 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de haber sido publicado en 

el espacio ___________________ y comunicado a los destinatarios del mismo. 

 
 

Elaborado por: 

Coord. de Riesgos Laborales 

 

Revisado por: 

Servicio de Prevención Ajeno 

 

Aprobado por:  

Dirección 

 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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1. CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES SEGÚN EL PRONÓSTICO 
 

- Accidente mortal: Accidente del que se deriva la muerte del trabajador. 

- Accidente muy grave: Cuando se producen lesiones con consecuencias que 

puedan causar alteraciones funcionales u orgánicas permanentes o que hacen 

peligrar la vida del trabajador. 

- Accidente grave: Las lesiones que produce no ponen en peligro la vida del 

trabajador, ni se prevé que sus secuelas puedan incapacitarlo. 

- Accidente leve: Las lesiones que produce no se prevé que dejen ningún tipo de 

secuelas. 

- Incidente: Hecho que no ocasiona daños personales pero da lugar a una situación 

de riesgo. 

 

 

2. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

Es responsabilidad del trabajador, siempre que las circunstancias lo permitan, 

comunicar cualquier accidente o incidente producido en horario laboral o “in itinere” 

(tiempo necesario de desplazamiento desde el lugar de trabajo a la residencia habitual 

de trabajador o viceversa), de forma inmediata a su superior jerárquico, y éste a la 

vez lo comunicará a la Coordinadora de Riesgos Laborales (tel. …………….) y al 

Departamento de Recursos Humanos (tel. ………………..). 

 

En el momento de recibir esta información la Coordinadora de Riesgos Laborales 

informará al Director y al Director Técnico del accidente/incidente. La Coordinadora de 

Riesgos Laborales, a su vez, lo comunicará al Servicio de Prevención y a los 

Delegados de Prevención correspondientes, en un plazo máximo de 24 horas en caso 

de accidentes mortales, muy graves y graves. Para los accidentes leves e incidentes el 

plazo se podrá ampliar hasta 5 días. 
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3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
La finalidad exclusiva de la investigación de accidentes/incidentes de trabajo, es 

aclarar y determinar los hechos que dieron lugar al accidente/incidente, para evitar su 

repetición u otro de características similares, además de una obligación establecida en 

el artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

Informe de accidente / incidente 
 

De todos los accidentes, el Coordinador y el Director Técnico, con el asesoramiento de 

la Coordinadora de Riesgos Laborales, cumplimentarán el modelo “Informe de 

accidente/incidente” y lo entregará al Director, quien dará su VºBº mediante la firma del 

mismo. 

 

En un plazo máximo de 5 días desde la fecha del accidente, la Coordinadora de 

Riesgos Laborales enviará copia del informe al Servicio de Prevención, a los 

Delegados de Prevención. Asimismo, si el trabajador se encuentra realizando labores 

en otra empresa en el momento del accidente, de acuerdo con el Procedimiento de 

Coordinación de Actividades Empresariales, se informará al empresario o 

representante en materia de prevención de la empresa donde se realizaban los 

trabajos. 

 

De los accidentes mortales, muy graves y graves, el informe de accidente será 

provisional en tanto no sea investigado por el Servicio de Prevención Ajeno. El plazo 

máximo para la realización del informe definitivo de estos accidentes será  entre 24 y 

48 horas. El resto de accidentes e incidentes serán también investigados por el 

Servicio de Prevención Ajeno siempre que se considere conveniente en función de la 

frecuencia de repetición o por la especial relevancia del mismo. 
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Observación: 
 

La elaboración y tramitación del informe de accidente es independiente de la 

obligatoriamente establecida en los documentos oficiales de notificación de accidentes 

a la Autoridad Laboral competente. 

 

 

4. ANEXOS 
 

Anexo 1: Informe de accidente / incidente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

INFORME DE ACCIDENTE / INCIDENTE 



 

 

INFORME DE ACCIDENTE / INCIDENTE Nº AT-  

Nombre del accidentado: 

Lugar de trabajo:    Edad: 

Fecha del accidente/incidente:  Día de la semana: 

Hora del día:     Hora de trabajo (1): 

Accidente: Con baja ........  Sin baja ..........  Fecha de la baja: 

Lugar del accidente(2): 

Aparato o agente causante del accidente(3): 

Trabajo que realizaba: 

¿Era su trabajo habitual? 

En caso preciso. ¿Utilizaba los EPI que tienen de dotación? 

Descripción del accidente: 

 

 

 

Personas que lo presenciaron(4): 

 

¿Quién prestó los primeros auxilios?(5)  

Forma en que se produjo(6): 

Naturaleza de la lesión(7): 

Parte del cuerpo lesionada(8): 

Grado de la lesión: Leve ...........  Grave ............  Muy Grave .............  Muerte ............... 

CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Causas materiales(9): 

 

Causas asociadas al entorno o medio ambiente(10): 

 

Causas asociadas a la actitud individual(11): 

 

Causas asociadas a la organización del trabajo(12): 

 

Medidas para evitar su repetición(13): 
 

 

 

 

 



 

 

ACLARACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME 
 

(1) Será la hora contada a partir del inicio de la jornada de trabajo de la persona 

accidentada. 

(2) Indicar el lugar. 

(3) Especificar el aparato o agente material, directamente implicado en el accidente 

(equipo, máquina, aparato, sustancia, etc.). 

(4) Indicar Nombre y Cargo. 

(5) Especificar si fue un Médico, DUE, socorrista, etc. 

(6) La manera que se produjo el accidente, será la misma que figure en el comunicado 

oficial del accidente. 

(7) La naturaleza de la lesión, será la misma que figure en el comunicado oficial del 

accidente. 

(8) La parte del cuerpo lesionada, será la misma que figure en el comunicado oficial 

del accidente. 

(9) Indicar la falta de protección, defectos, errores o mal estado de equipos de trabajo, 

máquinas, herramientas; falta de EPI, materiales y productos químicos que se 

utilizan, etc. 

(10) Indicar la falta de orden y limpieza, suelo resbaladizo, nula o insuficiente 

señalización, iluminación, ventilación y temperatura. 

(11) Inutilizar dispositivos de seguridad, no utilización correcta de equipos de 

trabajo, no utilizar EPI, incumplimiento de norma o instrucciones, postura 

inadecuada, actuación incorrecta o insegura, falta de atención, exceso de 

confianza, defectos físicos, etc. 

(12) Insuficiente formación y/o información, falta de instrucciones de trabajo, 

acciones o errores de otras personas. 

(13) Indicar las medidas a realizar para evitar que el accidente vuela a suceder.
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 

El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de haber sido publicado en el 

espacio ___________________ y comunicado a los destinatarios del mismo. 

 
 

Elaborado por: 

Coord. de Riesgos Laborales 

 

Revisado por: 

Servicio de Prevención Ajeno 

 

Aprobado por:  

Dirección 

 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Cualquier trabajador que detecte una situación que, a su parecer, comporte, por 

motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, tiene la 

obligación (art. 29.2 L.P.R.L.) de informar inmediatamente a su superior jerárquico 

directo, para poder adoptar las medidas necesarias para la eliminación del riesgo o 

reducción de éste a niveles aceptables. La comunicación se ha de realizar por escrito 

mediante el documento de Comunicado de riesgo (anexo 1). 

 

El trabajador podrá proponer en este documento las medidas que a su parecer se han 

de adoptar y entregará este impreso a su jefe directo. 

 

El jefe directo del trabajador, una vez recibido el impreso, analizará la situación de 

riesgo, exponiendo las observaciones que considere convenientes. 

 

Se dará uno de los siguientes casos: 

 

a) La situación de riesgo queda resuelta de manera definitiva por el jefe directo del 

trabajador y, una vez cumplimentado, en un periodo máximo de una semana, 

entrega el comunicado de riesgos firmado a la Coordinadora de Riesgos Laborales 

con copia al Director Técnico. 

 

b) La situación de riesgo queda resulta de manera provisional por el jefe directo del 

trabajador. El plazo para llevar a cabo esta comunicación vendrá determinado por 

el índice de riesgo del lugar o el procedimiento, si el riesgo es potencialmente 

grave se comunicará de inmediato a la Coordinadora de Riesgos Laborales con 

copia al Director Técnico, si es leve el plazo máximo de entrega del comunicado 

será de una semana. 

 

c) El jefe directo del trabajador no puede resolver la situación de riesgo, entregando 

el comunicado sin resolver a la Coordinadora de Riesgos Laborales con copia al 

Director Técnico, para que se adopten las medidas necesarias. El plazo para llevar 

a cabo esta comunicación vendrá determinado por el índice de riesgo del lugar o 
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del procedimiento, si el riesgo es potencialmente grave se comunicará de 

inmediato, si es leve el plazo máximo del comunicado será de una semana. 

 

La finalidad del comunicado de riesgo queda establecida en el párrafo inicial del 

procedimiento, por tanto, es responsabilidad del superior jerárquico directo del 

trabajador que realiza este comunicado, agilizar el máximo posible este proceso. Y 

garantizar que, independientemente de si puede o no resolver la situación, tanto la 

Coordinadora de Riesgos Laborales como el Director Técnico reciben este documento. 

 

La Coordinadora de Riesgos Laborales elaborará un informe con todos los 

comunicados de riesgos emitidos y lo presentará al Comité de Seguridad y Salud y a 

los Delegados de Prevención de las diferentes provincias de forma trimestral. Se 

informará de la misma manera al Servicio de Prevención. A excepción de los 

comunicados graves o muy graves, de los que se informará de inmediato tanto al 

Servicio de Prevención como a los Delegados de Prevención. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

FORMULARIO 



 

 

 
 

COMUNICADO DE RIESGO 
 

Un comunicado de riesgo es un documento con la finalidad de proporcionar un medio 

para la comunicación de situaciones de riesgo o actos inseguros que se detecten, 

notificarlo al superior jerárquico y de esta manera, de acuerdo con el presente 

procedimiento, poder realizar las gestiones oportunas para solucionarlo. 

 

3. Este documento se encuentra en el espacio ___________________ en la carpeta 

de Seguridad. 

 

4. Rellenar el documento: 

Riesgo: Toda posibilidad latente de peligro que si no se controla puede producir 

lesiones o daños. 

Detección de un riesgo: Detección de cualquier situación que, por su naturaleza, 

pueda provocar unas condiciones no controlables de riesgo y posible causa de 

accidente. 

Nombre de la persona emisora: Persona que realiza el comunicado. 

Oficina: Oficina donde trabaja la persona emisora. 

Fecha: Fecha de realización del comunicado de riesgo. 

Lugar/procedimiento donde se observa el riesgo: Indicación precisa del lugar o 

procedimiento donde se observa el riesgo y lugares de trabajo afectados. 

Descripción del riesgo: Descripción clara y concreta de la condición peligrosa y/o 

acto inseguro detectado. 

Propuesta de corrección / Acciones realizadas: Sugerencias de corrección/ 

minimización del riesgo o acciones que se han llevado a cabo para resolver la 

situación de riesgo, ya sea de manera provisional o definitiva. 

 

5. Una vez rellenado el formulario enviarlo vía e-mail (_________________) o vía fax 

(________________) a la atención de la Coordinadora de Riesgos Laborales con 

copia al Director Técnico. 

 
Este documento forma parte de la documentación en materia de prevención de riesgos 
laborales que se encuentra en el espacio_________________________ en la carpeta de 
Seguridad. 



 

 

LOGO EMPRESA CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  RRIIEESSGGOO 
Código: 

 

Nombre de la persona emisora: Oficina/Departamento
: Fecha: 

                  

Lugar/procedimiento donde se observa el riesgo: 
      

Descripción del riesgo: 

      

Propuesta de corrección / Acciones realizadas: 
      
 

El trabajador El superior jerárquico 
Firma: Firma: 

 
 
Fecha: 

 
 
Fecha: 

Acciones correctoras adoptadas (a rellenar por el Director Técnico o por la 
Coordinadora de Riesgos Laborales): 
 

Director Técnico Coord. Riesgos Laborales Dirección 

Firma: Firma: Firma: 
   

Fecha: Fecha: Fecha: 

Una vez rellenado enviarlo vía e-mail (____________________) o vía fax 
(_____________________) a la atención de la Coordinadora de Riesgos Laborales con 
copia al Director Técnico. 
Este documento forma parte de la documentación en materia de prevención de riesgos 
laborales que se encuentra en el espacio __________________ en la carpeta de Seguridad. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
 

EN INSTALACIONES DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 

El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el espacio 

_____________________ y comunicado a los destinatarios del mismo.  

 

Elaborado por 

Coord. R. Laborales 

Revisado por 

Servicio de Prevención 
Aprobado por Dirección 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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1. OBJETIVO 
 

El presente procedimiento establece las disposiciones aplicables en materia de 

prevención de riesgos laborales para la contratación por parte de la EMPRESA de 

empresas exteriores dedicadas a la prestación de un determinado servicio en las 

instalaciones de la empresa. Con la finalidad de garantizar los siguientes objetivos: 

 

- Aplicación de los principios del artículo 15 de la ley 31/1995. 

- Aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo. 

- Control de las interacciones de las actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo. 

- Adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 

a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas de prevención 

aplicadas. 

 

 

2. ALCANCE 
 

El alcance de este procedimiento comprende aquellas prestaciones o labores que 

impliquen la presencia habitual en la EMPRESA de trabajadores pertenecientes a 

empresas ajenas. 

 

 

3. DEFINICIONES 
 

A los efectos del presente procedimiento, se entenderá por: 

− Empresa de servicio: toda empresa contratista, subcontratista o autónomo 

contratado por la EMPRESA, para la realización de tareas auxiliares a la actividad 

desarrollada en éste (limpieza, mantenimiento, etc.). 
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− Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante la 

EMPRESA, con medios humanos propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte del servicio contratado. 

− Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista el compromiso de realizar determinadas partes del servicio, con 

sujeción al contrato que rige su ejecución. 

− Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista 

que realiza de forma personal y directa una actividad profesional sin sujeción a un 

contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante la EMPRESA, el 

contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes del 

servicio. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Departamento de Administración 
El Departamento de Administración se encargará de comunicar a la Coordinadora de 

Riesgos Laborales la contratación de empresas de servicios que desarrollen sus 

trabajos en los centros propiedad de la EMPRESA. 

 

4.2. Coordinadora de Riesgos Laborales 
La Coordinadora de Riesgos Laborales se encargará de: 

- Transferir a la empresa contratada la información sobre prevención de riesgos 

laborales de la EMPRESA. 

- Requerir y recibir de la empresa contratada la información sobre prevención de 

riesgos laborales necesaria para acometer el servicio. 

 

4.3. Dirección 
La autorización a la empresa contratada para que subcontrate una parte o la totalidad 

del servicio desempeñado debe ser aprobada por la Dirección de la EMPRESA. 
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5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

 

6. PROCESO 
6.1. Información a aportar por la EMPRESA 
 

La EMPRESA deberá informar a la empresa contratada sobre los riesgos existentes 

en sus instalaciones, con mención expresa a las medidas de protección y prevención 

correspondientes. Esta información deberá entregarse con carácter previo al inicio de 

los trabajos contratados acreditando el contratista el traslado de la misma a sus 

trabajadores. La citada información incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

- Riesgos del centro de trabajo y medidas de prevención aplicables. 

- Instrucciones de actuación ante situaciones de emergencia. 

 

La Coordinadora de Riesgos Laborales velará por el cumplimiento de la transferencia 

de la información, contando para ello con la correspondiente acreditación documental.  

 

En caso de subcontratación del servicio por parte de la empresa contratada, ésta 

deberá informar y contar con la autorización previa de la Dirección de la EMPRESA. 

Corresponde a cada empresa contratada traspasar la información recibida a los 

posibles subcontratistas y trabajadores autónomos que, por mediación suya pueda 

acceder a la EMPRESA para la prestación del servicio, debiendo igualmente justificar 

la recepción de esta información por dichos trabajadores mediante acreditación 

documental. 

 

 



Código: PRLG-05/1 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

DE EMPRESAS DE SERVICIOS LOGO EMPRESA 

EDICIÓN: 0 FECHA: 19/10/2006 PÁGINA: 5/8 

 
 

 

6.2. Información a aportar por la empresa contratada 
 

Toda empresa contratada, para la prestación de un servicio en las instalaciones de la 

EMPRESA deberá, con carácter previo al inicio de la labor, informar sobre los 

siguientes aspectos: 

 

1. Modelo de organización de la prevención de la empresa. 

 
2. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva de la empresa. 

 
3. Formación e información recibida por cada trabajador: 

- Registro de entrega de la información. 

- Certificado de la formación. 

 
4. Cumplimiento del deber de vigilancia de la salud para cada trabajador: 

- Certificados de aptitud médica. 

- Renuncia al derecho del reconocimiento periódico. 

 

La información reseñada en los puntos anteriores deberá ser acreditada 

documentalmente por la empresa contratista y trasladada a la Coordinadora de 

Riesgos Laborales de la EMPRESA. La empresa contratada mantendrá actualizada la 

documentación entregada a la EMPRESA, garantizando que se tienen en cuenta 

posibles variaciones en las condiciones del trabajo, incorporación de nuevos 

trabajadores, modificaciones de los equipos de trabajo empleados, etc. Los mismos 

deberes de información acreditada corresponderán a la empresa contratista cuando 

subcontrate total o parcialmente los trabajos con otras empresas o con trabajadores 

autónomos. 

 

 

 

 

 

 



Código: PRLG-05/1 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

DE EMPRESAS DE SERVICIOS LOGO EMPRESA 

EDICIÓN: 0 FECHA: 19/10/2006 PÁGINA: 6/8 

 
 

 

6.3. Seguimiento de los trabajos ejecutados por la empresa de servicio 
 

La empresa contratada para la realización de un servicio mantendrá una dinámica de 

autocontrol de las condiciones de seguridad con las que se desarrolla su trabajo, 

vigilando la eficacia de las medidas preventivas definidas en su plan de acción en 

prevención. 

 

Los incumplimientos observados deberán ser puestos en conocimiento, 

preferentemente por escrito, al representante designado por la empresa contratada, 

quién deberá adoptar e informar de las medidas correctoras establecidas para la 

anomalía comunicada. 

 

 

6.4. Información sobre accidentes e incidentes 
 

La empresa contratista deberá informar a la Coordinadora de Riesgos Laborales de la 

EMPRESA sobre todo accidente o incidente laboral que sufra alguno de sus 

trabajadores como consecuencia del desarrollo de sus tareas en la empresa (anexo 3), 

así como sobre cualquier daño generado a la propiedad. Esta información deberá 

facilitarse en un plazo de 48 horas y por escrito, indicando en la misma la fecha, la 

hora, los datos personales, las circunstancias, la naturaleza de las lesiones, el análisis 

de las causas y las decisiones tomadas para evitar sucesos similares. 

 

En caso de accidentes o incidentes de especial gravedad o alcance, el contratista 

contará con la participación de la EMPRESA en el proceso de búsqueda de causas y 

toma de decisiones. 
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6.5. Detalle del proceso 
6.5.1. Previo al inicio del servicio 

 
 

 
6.5.2. Prestación del servicio 

 

- Autocontrola las 
condiciones de 
seguridad de sus 
trabajos. 

- Comunica accidentes, 
incidentes y daños a la 
EMPRESA. 

- Actualiza la 
información de su 
gestión preventiva. 

EMPRESA 
CONTRATISTA 

- Recibe y valida la 
actualización de la 
información de 
prevención remitida 
por el contratista. 

- Transmite al 
contratista la 
actualización de la 
información de 
prevención. 

COORDINADORA 
DE PRL 

- Elabora y transmite al 
contratista la 
información en 
prevención. 

- Recibe y valida la 
información transmitida 
por el contratista. 

- Acredita su gestión 
preventiva ante la 
EMPRESA. 

COORDINADORA 
DE PRL 

EMPRESA 
CONTRATISTA 

- Facilita la información 
de las empresas de 
servicio que trabajan 
para la EMPRESA. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN

- Autoriza la 
subcontratación por 
parte de la empresa 
contratista. 
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7. REGISTROS 
 

Para garantizar la acreditación documental del apartado 6 del presente procedimiento 

es preciso sistematizar una serie de registros que será conservado por la 

Coordinadora de Riesgos Laborales de la EMPRESA. 

 

- Relación de documentos a aportar por la EMPRESA. Cumplimentado por la 

Coordinadora de Riesgos Laborales, conservará copia con el recibí del contratista. 

 

- Relación de documentos a aportar por la empresa contratista. Cumplimentado 

por la empresa contratista. 

 

- Comunicación de accidente o incidente laboral. Cumplimentado por la empresa 

contratista, será archivado por la Coordinadora de Riesgos Laborales y enviada 

una copia al Coordinador de la oficina donde se realiza la labor contratada. 

 

En el apartado 8 del presente procedimiento se recogen modelos de registros de cada 

uno de los puntos anteriormente citados. 

 

 

8. ANEXOS 
 

- ANEXO 1. Documentación de prevención entregada por la EMPRESA. 

- ANEXO 2. Documentación de prevención solicitada por la EMPRESA. 

- ANEXO 3. Comunicación de accidente o incidente laboral. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN 
 

ENTREGADA POR LA EMPRESA. 



 
 

 

 
 
 
La EMPRESA como empresa titular del centro de trabajo, sito en .................................. 

(DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO) y en cumplimiento de su deber de 

información, de acuerdo con el Real Decreto 171/2004, informa a 

............................................. (NOMBRE EMPRESA CONCURRENTE EN EL CENTRO 

DE TRABAJO) de (marcar con una cruz según proceda): 

 

 Los riesgos del centro de trabajo y las medidas de prevención aplicables (se 

adjunta puesto de trabajo inespecífico de la Evaluación de riesgos del centro a de  

trabajo de ……………………..................... (DIRECCIÓN DEL CENTRO DE 

TRABAJO). 

 

 Instrucciones de actuación en caso de emergencia (se adjunta documento 

informativo de medidas de emergencia). 

 

.........................................(NOMBRE EMPRESA RECEPTORA) reconoce haber 

recibido la información arriba indicada. Asimismo, reconoce haber transmitido a sus 

trabajadores los riesgos derivados de la concurrencia de actividades en el centro de 

trabajo y haber tenido en cuenta la información recibida en su evaluación de riesgos y 

planificación de la actividad preventiva. 

 

Y para que así conste, firma el presente documento D. ............................ con DNI 

.................................. en representación de .......................................... (NOMBRE 

EMPRESA RECEPTORA) 

 

Firma: 

 

 

Nombre: 

Responsabilidad: 

Fecha: 
 
 

Por favor, envíe este Anexo debidamente relleno y firmado a 
___________________________. (Fax: ______________) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
 

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN 
 

SOLICITADA POR LA EMPRESA 



 
 

 

 
 
Para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

por parte de las empresas contratistas y subcontratistas, la EMPRESA solicita a 

............................... (NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA), 

empresa subcontratada por la EMPRESA para la realización de 

...................................................... (descripción de la actividad subcontratada) que 

devuelva rellenado, firmado y sellado el documento que se adjunta, antes del inicio de 

las actividades. 

 

Recibí:...................................... (EMPRESA CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA). 

Firma y fecha. 

 

 

 

 

 

...................................................................................... (NOMBRE DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA) certifica que: 

 

- Se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social 

(adjuntar copia de los TC’s). 

- Dispone de póliza de responsabilidad civil (adjuntar copia de la póliza y último 

recibo de la misma). 

- Ha realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de 

la empresa (adjuntar copia de la evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva de la empresa). 

- Ha cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación de los 

trabajadores (adjuntar registros de entrega de la información y certificados de 

formación de los trabajadores de la empresa). 

- Ha realizado los reconocimientos médicos específicos a los trabajadores objeto de 

la subcontrata, resultando los mismos aptos para el trabajo a realizar (adjuntar 

copia de los certificados individuales de aptitud). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

En caso de subcontratar con otra empresa parte del servicio ......................................... 

(NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA), aporta acreditación, 

firmada y sellada por su subcontrata, que asimismo ésta ha realizado la evaluación de 

riesgos y planificación de la actividad preventiva y ha cumplido con sus obligaciones 

en materia de información y formación de los trabajadores (adjuntar documentación 

acreditativa). 

 

Y para que así conste, firma el presente documento D. ....................................... con 

DNI .................................., en representación de ........................................ (NOMBRE 

EMPRESA CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA). 

 

Firma: 

 

 

 

Nombre: 

Responsabilidad: 

Fecha: 

 

Por favor, envíe este Anexo debidamente relleno y firmado a _______________. 

(Fax: ______________) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 
 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL 



 
 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE LABORAL 
 

Empresa del trabajador: ..............................................................................................  

Nombre del trabajador: ................................................................................................  

Día y hora del accidente: ....................  Lugar del suceso: ................................... 

 

Descripción del suceso: ..............................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Consecuencias (lesiones): ..........................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

….   Accidente con baja ….   Accidente sin baja ….   Incidente 

 

Causas: .....................................................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Medidas adoptadas: ....................................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Medidas previstas: ......................................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Fecha:  

 

Fdo.: 

(Nombre y cargo) 
 

Por favor, envíe este Anexo debidamente relleno y firmado a ________________. (Fax: __________) 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 
 

EMPRESAS PARA INSTALACIONES AJENAS 
 

A LA EMPRESA. 
 
 
 

El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

espacio ____________________ y comunicado a los destinatarios del mismo.  

 

Elaborado por 

Coord. R. Laborales 

Revisado por 

Servicio de Prevención 
Aprobado por Dirección 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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1. OBJETIVO 
 

El presente procedimiento establece las disposiciones aplicables en materia de 

prevención de riesgos laborales para la contratación por parte de la EMPRESA de 

empresas externas dedicadas a la prestación de un determinado servicio en 

instalaciones pertenecientes a otras empresas ajenas a la EMPRESA con la finalidad 

de garantizar los siguientes objetivos: 

 

- Aplicación de los principios del artículo 15 de la ley 31/1995. 

- Aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo. 

- Control de las interacciones de las actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo. 

- Adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 

a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas de prevención 

aplicadas. 

 

 

2. ALCANCE 
 

El alcance de este procedimiento comprende aquellas prestaciones o labores que 

impliquen la presencia de trabajadores pertenecientes a empresas o autónomos 

contratados por la EMPRESA. 

 

Para las obras de construcción que estén incluidas en el Real Decreto 1627/97, se 

aplicarán las disposiciones contenidas en el mismo. 
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3. DEFINICIONES 
 

A los efectos del Real Decreto 171/2004, se entenderá por: 

 

− Centro de trabajo: área edificada o no en la que los trabajadores deban 

permanecer o acceder por razones de trabajo. 

− Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante la 

EMPRESA, con medios humanos propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte del servicio contratado. 

− Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista el compromiso de realizar determinadas partes del servicio, con 

sujeción al contrato que rige su ejecución. 

− Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista 

que realiza de forma personal y directa una actividad profesional sin sujeción a un 

contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante la EMPRESA, el 

contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes del 

servicio. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Director Técnico 
El Director Técnico se encargará de comunicar a la Coordinadora de Riesgos 

Laborales la contratación de empresas para el desarrollo de trabajos en otros centros 

que no sean propiedad de la EMPRESA. 

 

4.2. Coordinadora de Riesgos Laborales 
La Coordinadora de Riesgos Laborales se encargará de: 

- Requerir y recibir de la empresa contratada la información sobre prevención de 

riesgos laborales necesaria para acometer el servicio. 
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4.3. Dirección 
La autorización a la empresa contratada para que subcontrate una parte o la totalidad 

del servicio desempeñado debe ser aprobada por la Dirección de la EMPRESA. 

 

 

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 
 
6. PROCESO 
6.1. Información a aportar por la empresa contratada 
 

Toda empresa contratada, para la prestación de un servicio a la EMPRESA en 

instalaciones de otra empresa deberá, con carácter previo al inicio de la labor, informar 

sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Modelo de organización de la prevención de la empresa. 

 
2. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva de la empresa. 

 
3. Formación e información recibida por cada trabajador: 

- Registro de entrega de la información. 

- Certificado de la formación. 

 
4. Cumplimiento del deber de vigilancia de la salud para cada trabajador: 

- Certificados de aptitud médica. 

- Renuncia al derecho del reconocimiento periódico. 
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La información reseñada deberá ser acreditada documentalmente por la empresa 

contratista y trasladada a la Coordinadora de Riesgos Laborales de la EMPRESA. La 

empresa contratada mantendrá actualizada la documentación entregada a la 

EMPRESA, garantizando que se tienen en cuenta posibles variaciones en las 

condiciones del trabajo, incorporación de nuevos trabajadores, modificaciones de los 

equipos de trabajo empleados, etc. Los mismos deberes de información acreditada 

corresponderán a la empresa contratista cuando subcontrate total o parcialmente los 

trabajos con otras empresas o con trabajadores autónomos. 

 

 

6.2. Seguimiento de los trabajos ejecutados por la empresa contratada 
 

La empresa contratada para la realización de un servicio mantendrá una dinámica de 

autocontrol de las condiciones de seguridad con las que se desarrolla su trabajo, 

vigilando la eficacia de las medidas preventivas definidas en su plan de acción en 

prevención. 

 

Los incumplimientos observados deberán ser puestos en conocimiento, 

preferentemente por escrito, del representante designado por la empresa contratada, 

quién deberá adoptar e informar de las medidas correctoras establecidas para la 

anomalía comunicada. 

 

 

6.3. Información sobre accidentes e incidentes 
 

La empresa contratista deberá informar a la Coordinadora de Riesgos Laborales de la 

EMPRESA sobre todo accidente o incidente laboral que sufra alguno de sus 

trabajadores como consecuencia del desarrollo de sus tareas contratadas por la 

EMPRESA (anexo 3). Esta información deberá facilitarse en un plazo de 48 horas y 

por escrito, indicando en la misma la fecha, la hora, los datos personales, las 

circunstancias, la naturaleza de las lesiones, el análisis de las causas y las decisiones 

tomadas para evitar sucesos similares. 
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En caso de accidentes o incidentes de especial gravedad o alcance, el contratista 

contará con la participación de la EMPRESA en el proceso de búsqueda de causas y 

toma de decisiones. 

 

 

6.4. Detalle del proceso 
6.4.1. Previo al inicio del servicio 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recibe y valida la 
información transmitida 
por el contratista. 

- Acredita su gestión 
preventiva ante la 
EMPRESA. 

COORDINADORA 
DE PRL 

EMPRESA 
CONTRATISTA 

- Facilita la información 
de las empresas que 
trabajan para la 
EMPRESA. 

DIRECTOR TÉCNICO 

DIRECCIÓN

- Autoriza la 
subcontratación por 
parte de la empresa 
contratista. 
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6.4.2. Prestación del servicio 

 
 

7. REGISTROS 
 

Para garantizar la acreditación documental del apartado 6 del presente procedimiento 

es preciso sistematizar una serie de registros que deberán ser conservados por la  

Coordinadora de Riesgos Laborales de la EMPRESA. 

 

- Relación de documentos a aportar por la empresa contratista. Cumplimentado 

por la empresa contratista. 

- Comunicación de accidente o incidente laboral. Cumplimentado por la empresa 

contratista, será recibido por la Coordinadora de Riesgos Laborales con copia al 

Coordinador de la oficina donde se efectúe la labor contratada. 

 

En el apartado 8 del presente procedimiento se recogen modelos de registros de cada 

uno de los puntos anteriormente citados. 

 

 

 

 

- Autocontrola las 
condiciones de 
Seguridad de sus 
trabajos. 

- Comunica accidentes, 
incidentes y daños a la 
propiedad. 

- Actualiza la 
información de su 
gestión preventiva. 

EMPRESA 
CONTRATISTA 

- Recibe y valida la 
actualización de la 
información de 
prevención remitida 
por el contratista. 

COORDINADORA 
DE PRL 



Código: PRLG-05/2 
PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN 

DE EMPRESAS SUBCONTRATADAS LOGO EMPRESA 

EDICIÓN: 0 FECHA: 25/10/2006 PÁGINA: 8/8 

 
 

 

8. ANEXOS 
 

- ANEXO 1. Documentación de prevención solicitada por la EMPRESA. 

- ANEXO 2. Comunicación de accidente o incidente laboral. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN 
 

SOLICITADA POR LA EMPRESA



 
 

 

 
 
Para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

por parte de las empresas contratistas y subcontratistas, la EMPRESA solicita a 

............................... (NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA), 

empresa subcontratada por la EMPRESA para la realización de .................................... 

(descripción de la actividad subcontratada) que devuelva rellenado, firmado y sellado 

el documento que se adjunta, antes del inicio de las actividades. 

 

Recibí:...................................... (EMPRESA CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA). 

Firma y fecha. 

 

 

 

...................................................................................... (NOMBRE DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA) certifica que: 

 

 

 Se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social 

(adjuntar copia de los TC’s). 

 Se dispone de póliza de responsabilidad civil (adjuntar copia de la póliza y último 

recibo de la misma). 

 Ha realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de 

la empresa (adjuntar copia de la evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva de la empresa). 

 Ha cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación de los 

trabajadores (adjuntar registros de entrega de la información y certificados de 

formación de los trabajadores de la empresa). 

 Ha realizado los reconocimientos médicos específicos a los trabajadores objeto de 

la subcontrata, resultando los mismos aptos para el trabajo a realizar (adjuntar 

copia de los certificados individuales de aptitud). 

 

 

 

 

 



 
 

 

En caso de subcontratar con otra empresa parte de la obra o servicio 

......................................................................... (NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA / 

SUBCONTRATISTA), aporta acreditación, firmada y sellada por su subcontrata, que 

asimismo ésta ha realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva y ha cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación 

de los trabajadores (adjuntar documentación acreditativa). 

 

Y para que así conste, firma el presente documento D. ....................................... con 

DNI .................................., en representación de ........................................ (NOMBRE 

EMPRESA CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA). 

 

Firma:      Fecha: 

 

 

Nombre:      Responsabilidad: 

 

 

Por favor, envíe este Anexo debidamente rellenado y firmado a 

_______________________ (Fax: _______________). 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL 



 
 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE LABORAL 
 

Empresa del trabajador: ..............................................................................................  

Nombre del trabajador: ................................................................................................  

Día y hora del accidente: ....................  Lugar del suceso: ................................... 

 

Descripción del suceso: ..............................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Consecuencias (lesiones): ..........................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

….   Accidente con baja ….   Accidente sin baja ….   Incidente 

 

Causas: .....................................................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Medidas adoptadas: ....................................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Medidas previstas: ......................................................................................................  

……………………………….………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………………………… 

 

Fecha:  

 

Fdo.: 

(Nombre y cargo) 
Por favor, envíe este Anexo debidamente relleno y firmado a _________________. (Fax: _________) 
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PROCEDIMIENTO DE REVISIONES DE SEGURIDAD 
 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
 

 

 

 

 

 

El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de haber sido publicado en 

el espacio ___________________ y comunicado a los destinatarios del mismo. 

 
 

Elaborado por: 

Coord. de Risgos Laborales 

 

Revisado por: 

Servicio de Prevención Ajeno 

 

Aprobado por:  

Dirección 

 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer un método a través del cual la Dirección de la EMPRESA pueda velar por 

el cumplimiento de la normativa en materia de prevención por parte de sus 

trabajadores, así como detectar nuevos riesgos en la ejecución de los trabajos 

realizados. 

 

 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento abarca la ejecución de todos los trabajos realizados en 

obras o instalaciones ajenas por personal de la EMPRESA. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1. Coordinador 
- Es el responsable de la realización de las revisiones. El Coordinador puede 

delegar la labor a una tercera persona, pero no la responsabilidad. 

- En una revisión con incumplimientos, es el responsable de adoptar las medidas 

preventivas/correctoras que estime oportunas. 

- Informar del resultado de las revisiones al Director Técnico y a la Coordinadora de 

Riesgos Laborales 

 

3.2. Director Técnico 
- Estar informado de los resultados de todos las revisiones realizadas, así como de 

las medidas preventivas/correctoras adoptadas. 

- Adoptar las medidas preventivas/ correctoras que considere oportunas, cuando el 

Coordinador no pueda resolverlo. 

- Modificar los procedimientos que puedan verse afectados como consecuencia de 

la detección de nuevos riesgos a partir de las inspecciones realizadas. 

 

 



Código: PRLG-06 
PROCEDIMIENTO DE  

REVISIONES DE SEGURIDAD LOGO EMPRESA 

EDICIÓN: 0 FECHA: 15/11/2006 PÁGINA: 2/4 

 
 

 

3.3. Coordinadora de Riesgos Laborales 
- Asesorar, si fuese necesario, al Coordinador o Director Técnico en la adopción de 

las medidas correctoras/ preventivas. 

- Asesorar, si fuese necesario, a la Dirección Técnica en las modificaciones que 

afecten a los procedimientos vigentes. 

- Informar de los resultados de forma trimestral tanto al Comité de Seguridad y 

Salud/ Delegados de Prevención como al Servicio de Prevención. 

- Comunicar los resultados que puedan afectar a otras empresas, al Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra o al responsable de la instalación donde se haya 

realizado la revisión. 

 

 

4. PROCESO 
 

La Dirección de la EMPRESA en su deber de garantizar la seguridad y la salud de sus 

trabajadores, y de común acuerdo con todos sus Delegados de Prevención, ha 

implantado la obligatoriedad de realizar mensualmente en cada zona una revisión de 

seguridad a sus trabajadores.  

 

El Coordinador se presentará sin previo aviso en el lugar donde decida realizar la 

inspección. Cumplimentará el impreso de “Revisión de Seguridad” y actuará en función 

del resultado: 

 

a) Resultado correcto. El Coordinador enviará copia de la inspección realizada, vía 

mail, al Director Técnico y a la Coordinadora de Riesgos Laborales. 
 
b) Resultado incorrecto por actuación del trabajador. Si el resultado es incorrecto 

por falta de utilización de algun de los equipos de protección individual obligatorios 

o actuación en la ejecución de los trabajos, el hecho quedará anotado en el 

apartado de OBSERVACIONES, y el Coordinador tomará las medidas pertinentes 

registrandolas en MEDIDAS CORRECTORAS REQUERIDAS. El Coordinador 
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enviará copia de la inspección realizada, vía mail, al Director Técnico y a la 

Coordinadora de Riesgos Laborales. 
 

c) Resultado incorrecto por falta de medidas de seguridad. Si el resultado es 

incorrecto por falta de medidas de seguridad en la obra/instalación, el hecho 

quedará anotado en el apartado de OBSERVACIONES, y el Coordinador tomará 

las medidas pertinentes registrándolas en MEDIDAS CORRECTORAS 

REQUERIDAS. Si en el momento de la inspección se hallase el Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra/responsable de la instalación el Coordinador le 

comunicará el hecho, anotándolo en MEDIDAS CORRECTORAS REQUERIDAS. 

El Coordinador enviará copia de la inspección realizada, vía mail, al Director 

Técnico y a la Coordinadora de Riesgos Laborales. Si el Coordinador no ha 

comunicado al Coordinador de Seguridad y Salud/responsable de la instalación el 

resultado de la inspección, en el momento de la recepción del documento, la 

Coordinadora de Riesgos Laborales deberá comunicarlo. 
 

d) Resultado incorrecto por procedimiento de trabajo. Si durante la inspección el 

Coordinador detectase errores en los procedimientos de trabajo establecidos lo 

anotará en OBSERVACIONES. El Coordinador enviará copia de la inspección 

realizada, vía mail, al Director Técnico y a la Coordinadora de Riesgos Laborales. 
 

Con la finalidad de informar e implicar a los trabajadores en los temas relacionados 

con la seguridad, en las reuniones trimestrales que realiza la Coordinadora de Riesgos 

Laborales en cada oficina se comentarán los resultados de las revisiones realizadas. 

 

 

5. REGISTROS 
 
Todos los informes realizados se mantendrán archivados durante un mínimo de 5 

años. Junto con cualquier otra documentación relacionada con ellos. 
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El archivo de toda esta documentación será responsabilidad de la Coordinadora de 

Riesgos Laborales y estará disponible para el Servicio de Prevención y Delegados de 

prevención, en caso de ser necesario también estará a disposición de la Autoridad 

Laboral. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXO Nº 1 
 

FORMULARIO 



 

 

ZONA:    BARCELONA    SABADELL    GRANOLLERS

   GIRONA    LLEIDA

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:

FECHA: HORA:

TIPO DE TRABAJO:

El trabajador:

Conoce la normativa de Seguridad en los trabajos realizados

Esta habilitado para realizar los trabajos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS:
SI NO SI NO

Ropa de trabajo adecuada Guantes mecánicos

Casco de protección Guantes aislantes

Gafas de protección Guantes ignífugos

Chaleco alta visibilidad

Arnés de seguridad Protectores auditivos

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

OBSERVACIONES:

Responsable de la Inspección: El trabajador:

Fdo.: Fdo.: 

A cumplimentar por los responsables de la EMPRESA
Medidas correctoras requeridas (si procede):

REVISIÓN DE SEGURIDAD Nº ____

Una vez cumplimentado enviar por mail al Director Técnico con copia a la Coordinadora de
Riesgos Laborales.

Calzado de seguridad
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 

El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

espacio …………………………. y comunicado a los destinatarios del mismo.  

 

Elaborado por 

Coord. R. Laborales 

Revisado por 

Servicio de Prevención 
Aprobado por Dirección 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 



Código: PRLG-07 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL LOGO EMPRESA 

EDICIÓN: 0 FECHA: 18/12/2006 PÁGINA: 2/7 

 
 

 

 

 
ÍNDICE 

 

1. OBJETO ................................................................................................................... 3 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE ..................................................................................... 3 
3. DEFINICIÓN DE EPI ................................................................................................ 3 
4. DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ................................... 4 
5. DURACIÓN, ENTREGA Y CONTROL DEL CONSUMO DE EPI............................. 4 
6. PREVISIÓN ANUAL ................................................................................................. 5 
7. REQUISITOS QUE SE DEBEN EXIGIR EN LA ADQUSICIÓN DE EPI .................. 5 
8. ANEXOS................................................................................................................... 7 

 



Código: PRLG-07 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL LOGO EMPRESA 

EDICIÓN: 0 FECHA: 18/12/2006 PÁGINA: 3/7 

 
 

 

1. OBJETO 
 

El presente procedimiento tiene como objeto: 

 

- Determinar los Equipos de Protección Individual (EPI) que deben tener a su 

disposición los trabajadores de la empresa, en función de los trabajos propios de 

los distintos puestos de trabajo 

- Controlar el consumo y uso de los EPI. 

- Conseguir que el suministro de EPI, se efectúe con agilidad y eficacia. 

- Establecer los requisitos que se deben exigir en la adquisición de los EPI. 

 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Orden de 17 de mayo de 1974, homologación de medios de protección personal. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de EPI. 

- Orden de 16 de mayo que modifica el RD 1407/1992. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifica el RD 1407/1992. 

- Convenio 155 de la OIT. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

 

3. DEFINICIÓN DE EPI 
 

Se entenderá como Equipo de Protección Individual (EPI) cualquier dispositivo o 

medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que 
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la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad 

en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Los EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

 

4. DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Cada trabajador que realice trabajos en zonas de obra ha de tener la dotación de EPI 

especificada a continuación: 

- Casco de seguridad 

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad 

- Armilla de alta visibilidad 

- Parka de alta visibilidad 

- Protectores auditivos 

 

Debido a la singularidad de cada obra, es posible la necesidad de otro tipo de EPI, en 

el momento de detectar esta necesidad se comunicará a la Coordinadora de Riesgos 

Laborales, la cual conjuntamente con el Servicio de Prevención Ajeno determinará las 

características del nuevo EPI y realizará la consulta a los trabajadores a través de los 

Delegados de Prevención. 

 

 

5. DURACIÓN, ENTREGA Y CONTROL DEL CONSUMO DE EPI 
 

Duración de los EPI. 
Los cascos de seguridad son los únicos EPI’s que se facilitan con fecha de caducidad 

(cada 5 años), debiendose sustituir al final de dicho plazo. 

En cualquier caso, todos los EPI’s se deben sustituir siempre que se encuentren 

inservibles para el uso que fueron diseñados. 
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Entrega de los EPI 
Los trabajadores dotados de EPI deben usarlos correctamente y cuidar de su perfecto 

estado y conservación, por lo que en el momento de su entrega la Coordinadora de 

Riesgos Laborales facilitar al trabajador la información y formación necesaria para ello. 

Cuando un EPI resulte inservible, el trabajador lo comunicará a su Coordinador quien 

realizará el pedido a la Coordinadora de Riesgos Laborales. Ésta será la responsable 

de entregar un EPI nuevo, al Coordinador, contra devolución del deteriorado, 

asegurandose que el EPI recogido es inutilizado. 

 

Ficha de control 
Cada trabajador a la recepción de un EPI, firmara la Hoja de Recepción de EPI (anexo 

1). Este registro de entrega de prendas y EPI será controlado por el responsable de 

material de seguridad de cada oficina, el cual anualmente deberá realizar una 

previsión de EPI que entregará a la Coordinadora de Riesgos Laborales. 

 
 
6. PREVISIÓN ANUAL 
 

La EMPRESA realizará la previsión anual de EPI y la gestionará con los proveedores 

para que éstos puedan atender puntualmente las peticiones de suministro que se 

vayan efectuando en el transcurso del tiempo, de forma que en todo momento los 

trabajadores dispongan de su dotación correspondiente. 

 

 

7. REQUISITOS QUE SE DEBEN EXIGIR EN LA ADQUISICIÓN DE EPI 
 

La utilización de EPI no homologado se equiparará a la carencia de los mismos a 

efectos legales en cuanto a infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (art. 7º de la Orden de 17 de mayo de 1974). En su virtud, los requisitos que 

se deben exigir en la adquisición de EPI serán los siguientes: 
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1. Cada EPI debe llevar estampado el marcado “CE” de conformidad. 

El marcado para las diferentes categorías de EPI es el siguiente: 

 

CATEGORÍA I CE 

CATEGORÍA II CE 95 

CATEGORÍA III CE-XXXX (número distintivo de identificación del 

Organismo de control notificado en la fase de 

producción). 

 

2. El proveedor ha de justificar haber elaborado la declaración de conformidad “CE” 

en la que certifica que el EPI considerado, cumple con lo dispuesto en el RD 

1407/92. 

 

3. Se debe exigir que con los EPI adquiridos, se entregue el “Folleto informativo del 

fabricante”. El Folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el 

fabricante con los EPI comercializados, incluirá además del nombre y la dirección 

del fabricante y/o su mandatario en la Comunidad Europea, toda la información útil 

sobre: 

a) Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 

aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de 

utilización, ningún efecto nocivo en los EPI ni en el usuario. 

b) Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación 

de los grados o clases de protección de los EPI. 

c) Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 

repuesto adecuadas. 

d) Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de 

uso correspondientes. 

e) Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 

f) Tipo de embalaje  adecuado para transportar los EPI. 

g) Explicación de las marcas, si las hubiere, de identificación o de señalización 

referidas directa o indirectamente a Seguridad y Salud. 
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h) En su caso, las referencias de las disposiciones aplicadas. 

i) Nombre, dirección y número de identificación de los Organismos de control 

notificados que intervienen en la fase de diseño de los EPI. 

 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y por lo 

menos, en la o las lenguas oficinales del Estado miembro destinatario. 

 

 
8. ANEXOS 
 
ANEXO 1: REGISTRO DE ENTREGA DE EPI 

ANEXO 2: REGISTRO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 



 
 

 

ANEXO 1: REGISTRO DE ENTREGA DE EPI



 
 

 

 

 

 

 

D. ……………………………………….., trabajador de la EMPRESA, tiene a su 

disposición los siguientes equipos de protección individual, habiendo sido instruido en 

su correcto uso. 

 

Para que conste lo expuesto, se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL en la que el trabajador manifiesta: 

 

1. Que dispone de los siguientes equipos de protección individual: 

 

-  

-  

-  

-  

-  

 

2. Que se le ha informado, y dispone de ellas, de las instrucciones para su correcto 

uso y manipulación. 

 

3. Que conoce la obligatoriedad de su uso en las circunstancias que lo requieran. 

 

4. Que en caso de pérdida o deterioro de los equipos lo notificará a la EMPRESA. 

 

 

 

Nombre:      Firma. 

Centro: ……………………………... 

Fecha: ……………………………… 



 
 

 

ANEXO 2: REGISTRO DE PRENDAS Y 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



 
 

 

REGISTRO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

PRENDA / 
EPI 

PUESTO DE 
TRABAJO 

SE HA FACILITADO LA 
INFORMACIÓN (USO Y 

MANTENIMIENTO) 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
CADUCIDAD 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN Y 

MOTIVO 

NOMBRE Y 
FIRMA DEL 

TRABAJADOR 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE  

 
LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

espacio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  y comunicado a los destinatarios del mismo. 

 

Elaborado por 

Coord. Riesgos Laborales 

Revisado por 

Servicio de Prevención 

Aprobado por Dirección 

 

  

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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1. OBJETO 
 
Establecer el método de implantación y mantenimiento del sistema de documentos en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplicará a todos los documentos y registros que forman 

parte del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

 

 

3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
- Dirección: es responsable de definir la política y la organización de la empresa. 

Deberá aprobar los procedimientos de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

- Coordinadora de Riesgos Laborales: es la responsable de elaborar y archivar de 

manera segura y controlada la documentación que se decide preservar. 

- Servicio de Prevención Ajeno: es el responsable de supervisar los 

procedimientos preventivos y los formularios utilizados. 

- Delegados de Prevención: son consultados e informados antes de la aprobación 

de la documentación. 

 

 

4. METODOLOGIA 
 

Cuando se detecte la necesidad de elaborar nuevos documentos o de modificar los 

existentes mediante alguna de estas técnicas: 
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- Evaluación de riesgos. 

- Investigación de accidentes. 

- Observaciones de trabajo. 

- Comunicación de riesgos y sugerencias. 

 

U otras no establecidos formalmente, deberán ser redactados, revisados y aprobados 

por los responsables correspondientes. Cualquier documento o registro será 

codificado siguiendo el sistema de codificación establecido en el anexo 2. 

 
 
Distribución. 
 

La Coordinadora de Riesgos Laborales entregará copias controladas, con acuse de 

recibo, de los siguientes documentos: 

 

- Procedimientos operativos de seguridad: a todo el personal de la plantilla, se 

facilitarán los necesarios para cada puesto de trabajo. 

- Procedimientos de actividades preventivas: a todo el personal que este implicado 

en su aplicación. 

- Registros: en cada procedimiento queda definido quien ha de tener copia de los 

registros correspondientes. 

 

La Coordinadora de Riesgos Laborales deberá tener actualizada la Lista de 

Distribución (anexo 2) de los documentos anteriormente indicados. 

 

La Dirección recibirá periódicamente una copia de esta Lista de Distribución. Cuando 

de entreguen copias no controladas, se deberá indicar esta condición mediante el sello 

de “NO CONTROLADA”. 
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Archivo. 
 

Los registros y documentos obsoletos deberán conservarse cuando: 

 

- Es obligatorio por normativa o legislación. 

- La información existente podrá ser utilizada posteriormente para la elaboración de 

estadísticas o historiales. 

- Por su interés si se acuerda su conservación. 

 

En cualquier caso los documentos obsoletos o no válidos deberán ser retirados de 

todos los puntos de distribución o uso. Se establece un periodo de validez de cinco 

años, transcurridos los cuales la documentación puede ser destruida. 

 

 

5. ANEXOS 
 
Anexo 1: Codificación del Sistema de Prevención. 

Anexo 2: Modelo del listado de distribución de la documentación. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1: 
 

CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 

  



 
 

 

 

DOCUMENTO CODIFICACIÓN EJEMPLO 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

DE SEGURIDAD 
MP-XX MP-10 

PROCEDIMIENTOS DE  

GESTIÓN PREVENTIVA 
PRLG-XX PRLG-02 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO IT.UU-XX IT.TEC.-02 

 

 

XX – Número correlativo 

UU – Unidad Funcional 

TEC – Dpto. Técnico 

AD – Administración 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 
 

DE LA DOCUMENTACIÓN 



 
 

 

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

DOCUMENTO CÓDIGO FECHA 
EMISIÓN 

Nº 
REV. 

Nº 
COPIA 

RECEPTOR LUGAR FECHA RECEPCIÓN 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 



 
 

 

ANOMALÍAS EN EL TRABAJO. 

Se ha incluido dentro de este anexo de procedimientos de gestión las anomalías en el 

trabajo todo y que no forman parte de estos procedimientos, por ser utilizadas en el 

proyecto para la validación del mismo.  

No existe un procedimiento concreto sobre las anomalías, éstas son elaboradas por 

los trabajadores y entregadas al Coordinador, persona responsable de hacer llegar a 

cada departamento las anomalías que le corresponden siempre y cuando no sea 

capaz de resolverlas. Una vez revisadas por el departamento correspondiente, éste 

deberá informar al Coordinador y al trabajador de las acciones que se realizarán para 

evitar su repetición. 

 

Comunicación 
al Coordinador

Nota 1: La EMPRESA tendrá un periódo máximo de 15 días para informar al trabajador responsable de la 
anomalía de las acciones a realizar para evitar su repetición.

Dpto. 
correspondiente

Detección de un 
hecho anómalo

Personal de la empresa

Hoja de anomalías

Comunicación al 
trabajador y al 
responsable de 

Calidad

¿Se resuelve?Coordinador
Sí

No

ARCHIVO Calidad

RESOLUCIÓN
Comunicación al trabajador, 

Coordinador  y responsable de 
Calidad

 

 



 
 

 

A continuación se adjunta el formulario utilizado: 

 

 
  OFICINA: ………………………….                          FECHA: ……………………… 

  NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
 

  ANOMALÍA DETECTADA: 
  ………………………………………………………………………………………… 

  ...……………………………………………………………...………………………. 

  ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………..…………………… 

  ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………...…………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………… 

 

 


