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1. Presentación:  

Las condiciones de empleo y trabajo a las que están expuestos los 

trabajadores del sector eléctrico, y en particular 

eléctricas del medio rural

Sistema de Gestión en este caso de acuerdo  

La excelencia en la seguridad y salud tanto en las personas empleadas 

como de las empresas o personas

objetivo principal de las empresas que es maximizar el beneficio.

El presente Trabajo Fin de Máster, tiene el objeto diseña

de Gestión en una pequeña distribuidora eléctrica

denominada como rural dispersa

medianas empresas que producían y distribuían energía eléctrica, fueron 

empresas competitivas y los abonados respetaban su servicio. La 

proximidad mantenida con el consumi

seguridad de que el servicio de distribución eléctrica se mantendría 

ininterrumpido. La seguridad de la continuidad del suministro eléctrico 

primaba frente a la seguridad de los trabajadores que realizaban el servicio

Incluso a la hora de comunicar una avería solamente bastaba con llamar sin 

tramitar ninguna instancia. 

A día de hoy, el desarrollo y diseño de sistemas de gestión de cara a 

garantizar la calidad del servicio y seguridad en el

aún la gestión particular y autónoma de las pequeñas distribuidoras 

eléctricas frente a las grandes compañías del sector eléctrico español.

El tejido empresarial español está formado principalmente por 

pequeñas empresas. En concreto, en el sector de la distri

eléctrica, más del 95 % de la totalidad de las sociedades corresponden a 

empresas  con menos de 100.000 clientes. Las características principales 

de estas empresas son la limitación de recursos económicos, frente a las 

grandes distribuidoras eléctricas. No obstante, los riesgos generados tanto 
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Las condiciones de empleo y trabajo a las que están expuestos los 

trabajadores del sector eléctrico, y en particular pequeñas 

del medio rural, hacen necesario plantearse el d

en este caso de acuerdo  al Estándar OHSAS 18001.

La excelencia en la seguridad y salud tanto en las personas empleadas 

como de las empresas o personas colaboradoras se debe anteponer ante el 

objetivo principal de las empresas que es maximizar el beneficio.

El presente Trabajo Fin de Máster, tiene el objeto diseña

en una pequeña distribuidora eléctrica cuya extensión está 

denominada como rural dispersa. En sus orígenes, las pequeñas y 

medianas empresas que producían y distribuían energía eléctrica, fueron 

empresas competitivas y los abonados respetaban su servicio. La 

proximidad mantenida con el consumidor era fundamental, ya que ofrecía la 

seguridad de que el servicio de distribución eléctrica se mantendría 

ininterrumpido. La seguridad de la continuidad del suministro eléctrico 

primaba frente a la seguridad de los trabajadores que realizaban el servicio

Incluso a la hora de comunicar una avería solamente bastaba con llamar sin 

tramitar ninguna instancia.  

A día de hoy, el desarrollo y diseño de sistemas de gestión de cara a 

garantizar la calidad del servicio y seguridad en el trabajo, enriquecen más 

la gestión particular y autónoma de las pequeñas distribuidoras 

eléctricas frente a las grandes compañías del sector eléctrico español.

El tejido empresarial español está formado principalmente por 

pequeñas empresas. En concreto, en el sector de la distribución de energía 

eléctrica, más del 95 % de la totalidad de las sociedades corresponden a 

empresas  con menos de 100.000 clientes. Las características principales 

de estas empresas son la limitación de recursos económicos, frente a las 

ras eléctricas. No obstante, los riesgos generados tanto 
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La excelencia en la seguridad y salud tanto en las personas empleadas 

colaboradoras se debe anteponer ante el 

objetivo principal de las empresas que es maximizar el beneficio. 

El presente Trabajo Fin de Máster, tiene el objeto diseñar un Sistema 

cuya extensión está 

. En sus orígenes, las pequeñas y 

medianas empresas que producían y distribuían energía eléctrica, fueron 

empresas competitivas y los abonados respetaban su servicio. La 

dor era fundamental, ya que ofrecía la 

seguridad de que el servicio de distribución eléctrica se mantendría 

ininterrumpido. La seguridad de la continuidad del suministro eléctrico 

primaba frente a la seguridad de los trabajadores que realizaban el servicio. 

Incluso a la hora de comunicar una avería solamente bastaba con llamar sin 

A día de hoy, el desarrollo y diseño de sistemas de gestión de cara a 

trabajo, enriquecen más 

la gestión particular y autónoma de las pequeñas distribuidoras 

eléctricas frente a las grandes compañías del sector eléctrico español. 

El tejido empresarial español está formado principalmente por 

bución de energía 

eléctrica, más del 95 % de la totalidad de las sociedades corresponden a 

empresas  con menos de 100.000 clientes. Las características principales 

de estas empresas son la limitación de recursos económicos, frente a las 

ras eléctricas. No obstante, los riesgos generados tanto 
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por una de las "grandes" como por una de las "pequeñas", deben ser 

estudiados y tratar de minimizar  igualmente ya que las consecuencias son  

las mismas. 
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2. Introducción : 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Marco Legal de la 

Prevención de Riesgos Laborales, hace hincapié en la existencia de un sistema 

de gestión en las empresas que permita la integración de la acción preventiva 

en éstas, destacando que para ello el empresario realizará la prevención de 

riesgos laborales centrada en la i

prevención con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 

identificación, evaluación y control de riesgos. En el artículo 16 de la Ley queda 

incluido el contenido que debe tener el plan de prevención

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas y los recursos 

necesarios para realizar la acción preventiva de riesgos de la empresa.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 31/95, indica la obligatoriedad de 

elaborar y disponer de dicho plan, como documento a disposición de la 

Autoridad Laboral. 

El estándar OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Segu ridad y 

Salud Laboral”  establece como contenido del sistema de seguridad y salud 

laboral la estructura organizativa, la planifi

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos, y recursos para 

desarrollar, poner en práctica, lograr, revisar y mantener una política de 

seguridad y salud laboral, definición de amplia similitud con la del plan de 

prevención establecida en la Legislación.

En consecuencia, el diseño e implantación de un sistema de gestión de 

acuerdo con el estándar OHSAS da respuesta a los requerimientos legales, 

además de permitir la mejora continua de las condiciones de trabajo, y l

integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de decisiones y 

políticas de la empresa. 
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La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Marco Legal de la 

de Riesgos Laborales, hace hincapié en la existencia de un sistema 

de gestión en las empresas que permita la integración de la acción preventiva 

en éstas, destacando que para ello el empresario realizará la prevención de 

riesgos laborales centrada en la implantación y aplicación de un plan de 

prevención con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 

identificación, evaluación y control de riesgos. En el artículo 16 de la Ley queda 

incluido el contenido que debe tener el plan de prevención: la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas y los recursos 

necesarios para realizar la acción preventiva de riesgos de la empresa.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 31/95, indica la obligatoriedad de 

disponer de dicho plan, como documento a disposición de la 

El estándar OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Segu ridad y 

establece como contenido del sistema de seguridad y salud 

laboral la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos, y recursos para 

desarrollar, poner en práctica, lograr, revisar y mantener una política de 

seguridad y salud laboral, definición de amplia similitud con la del plan de 

revención establecida en la Legislación. 

En consecuencia, el diseño e implantación de un sistema de gestión de 

acuerdo con el estándar OHSAS da respuesta a los requerimientos legales, 

además de permitir la mejora continua de las condiciones de trabajo, y l

integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de decisiones y 
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en éstas, destacando que para ello el empresario realizará la prevención de 

mplantación y aplicación de un plan de 

prevención con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 

identificación, evaluación y control de riesgos. En el artículo 16 de la Ley queda 

: la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas y los recursos 

necesarios para realizar la acción preventiva de riesgos de la empresa. 

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 31/95, indica la obligatoriedad de 

disponer de dicho plan, como documento a disposición de la 

El estándar OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Segu ridad y 

establece como contenido del sistema de seguridad y salud 

cación de las actividades, las 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos, y recursos para 

desarrollar, poner en práctica, lograr, revisar y mantener una política de 

seguridad y salud laboral, definición de amplia similitud con la del plan de 

En consecuencia, el diseño e implantación de un sistema de gestión de 

acuerdo con el estándar OHSAS da respuesta a los requerimientos legales, 

además de permitir la mejora continua de las condiciones de trabajo, y la 

integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de decisiones y 
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El objetivo de este trabajo es la elaboración de un sistema de gestión 

integrado  específico para pequeñas y medianas empresas relacionadas con 

actividad de “distribución de energía eléctrica”

Un adecuado diseño e implantación de un Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales requiere conocer la situación real de las 

actividades preventivas, el grado de cumplimiento con la legislación. Esta

revisión inicial se contempla en la especificación OHSAS 18001 como un 

aspecto recomendable. 

En función de lo indicado, se plantea una revisión inicial de la gestión y 

actividades preventivas como fase previa al diseño e  implantación eficaz de un 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

La toma de datos se realizará fundamentalmente mediante entrevistas 

con personal de la distribuidora eléctrica, revisión de documentación y registros 

disponibles, así como observación de las actuaciones desar

instalaciones seleccionadas. 

Asimismo, se recogerá información de la normativa general de 

Prevención de Riesgos Laborales en el sector de distribución de energía 

eléctrica y en bibliografía específica.

Se procederá a analizar y revisar la 

en la distribuidora eléctrica, en materia de prevención, analizando entre otros 

los siguientes aspectos: 

 Organización preventiva existente y relación de actividades 

concertadas, en función de lo requerido por la legislaci

 Organización general, funciones y responsabilidades de las 

diferentes unidades organizativas e interrelación entre las 

mismas. 
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de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

La toma de datos se realizará fundamentalmente mediante entrevistas 

con personal de la distribuidora eléctrica, revisión de documentación y registros 

disponibles, así como observación de las actuaciones desarrolladas en las 

instalaciones seleccionadas.  

Asimismo, se recogerá información de la normativa general de 

Prevención de Riesgos Laborales en el sector de distribución de energía 

y en bibliografía específica. 

Se procederá a analizar y revisar la gestión realizada hasta el momento 

en la distribuidora eléctrica, en materia de prevención, analizando entre otros 
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 Evaluaciones de riesgos disponibles y planificación de la actividad 

preventiva derivada. Medidas de protección y prevención 

implantadas.

 Formación, información, consulta y participación de los 

trabajadores.

 Medidas de emergencia.

 Vigilancia de la salud.

 Relación de contratistas, empresas de trabajo temporal y clientes, 

en materia de prevención de riesgos.

Así mismo, se analizarán específicamente los elementos asociados a las 

actividades de riesgo, como puedan ser:

 Operaciones relevantes y riesgos asociados.

 Medidas de protección y prevención disponibles para el desarrollo 

de las operaciones.

 Equipos de trabajo y medios d

 Procedimientos, normas y controles activos en materia de 

seguridad implantados.

El trabajo a realizar contribuirá de manera muy importante a identificar y 

resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

implementación correcta de la prevención de riesgos en un sector tan peligroso 

como es el eléctrico. 

Dentro de los puntos que considero tienen más importancia dentro de 

este trabajo de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesi

reales de las personas q

los modelos de prevención se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean 

un obstáculo para poder cumplir con lo que marca la Normativa. Que se 

involucre a los usuarios en el proceso de impleme
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Evaluaciones de riesgos disponibles y planificación de la actividad 

preventiva derivada. Medidas de protección y prevención 

mplantadas. 

Formación, información, consulta y participación de los 

trabajadores. 

Medidas de emergencia. 

Vigilancia de la salud. 

Relación de contratistas, empresas de trabajo temporal y clientes, 

en materia de prevención de riesgos. 

analizarán específicamente los elementos asociados a las 

actividades de riesgo, como puedan ser: 

Operaciones relevantes y riesgos asociados. 

Medidas de protección y prevención disponibles para el desarrollo 

de las operaciones. 

Equipos de trabajo y medios de protección. 

Procedimientos, normas y controles activos en materia de 

seguridad implantados. 

a realizar contribuirá de manera muy importante a identificar y 

resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

ón correcta de la prevención de riesgos en un sector tan peligroso 

Dentro de los puntos que considero tienen más importancia dentro de 

de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesi

reales de las personas que trabajan día a día en la distribución eléctricas, que 

los modelos de prevención se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean 

un obstáculo para poder cumplir con lo que marca la Normativa. Que se 

involucre a los usuarios en el proceso de implementación de los sistemas de 
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Evaluaciones de riesgos disponibles y planificación de la actividad 

preventiva derivada. Medidas de protección y prevención 

Formación, información, consulta y participación de los 

Relación de contratistas, empresas de trabajo temporal y clientes, 

analizarán específicamente los elementos asociados a las 

Medidas de protección y prevención disponibles para el desarrollo 

Procedimientos, normas y controles activos en materia de 

a realizar contribuirá de manera muy importante a identificar y 

resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

ón correcta de la prevención de riesgos en un sector tan peligroso 

Dentro de los puntos que considero tienen más importancia dentro de 

de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades 

trabajan día a día en la distribución eléctricas, que 

los modelos de prevención se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean 

un obstáculo para poder cumplir con lo que marca la Normativa. Que se 

ntación de los sistemas de 
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manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de 

él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios económicos, 

laborales, y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los s

nuevos, de manera que las personas dentro de la empresa sepan cómo se van 

a ver beneficiados particularmente.
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manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de 

él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios económicos, 

laborales, y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los s

nuevos, de manera que las personas dentro de la empresa sepan cómo se van 

a ver beneficiados particularmente. 
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manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de 

él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios económicos, 

laborales, y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los sistemas 

nuevos, de manera que las personas dentro de la empresa sepan cómo se van 
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3. Normas y legislación específica aplicable

 3.1 El estándar OHSAS 18001

Assessment Series, Sistemas de Gestión de 

Laboral):  

Multitud de organizaciones muestran un mayor interés en realizar un 

buen desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST), 

controlando su riesgos para la SST y en la línea de su política y objetivos 

definidos. La legislación cada vez es más exigente y las partidas 

económicas de las empresas cada vez más reducidas, hacen difícil, el 

fomento de las buenas prácticas en  SST.

Muchas empresas realizan revisiones o auditorías de SST para 

analizar y evaluar SST; sin em

suficientes para garantizar el buen desempeño de la SST. Un SST eficaz 

debe estar dentro de un sistema de gestión estructurado y que esté 

integrado en la organización.

Los estándares OHSAS sobre la gestión de la SST 

objetivo proporcionar 

gestión de la SST que se puedan complementar con otros sistemas de 

gestión y así  lograr objetivos SST y económicos.

El estándar OHSAS determina los requisitos para un sistema d

gestión de la SST que permita a una empresa desarrollar e implementar 

una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e 

información sobre los riesgos para la SST. Se debe ajustar a todos los tipos 

y tamaños de empresas, e inclus

culturales, sociales y económicas

en el tiempo. 

Sin duda, el éxito del sistema pasa por el compromiso de todos los 

integrantes de la empresa, y especialmente de la alta direcci
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Normas y legislación específica aplicable : 

El estándar OHSAS 18001  (Occupational Health and Safety 

Assessment Series, Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 

Multitud de organizaciones muestran un mayor interés en realizar un 

buen desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST), 

controlando su riesgos para la SST y en la línea de su política y objetivos 

La legislación cada vez es más exigente y las partidas 

económicas de las empresas cada vez más reducidas, hacen difícil, el 

fomento de las buenas prácticas en  SST. 

Muchas empresas realizan revisiones o auditorías de SST para 

analizar y evaluar SST; sin embargo, dichas revisiones pueden no ser 

para garantizar el buen desempeño de la SST. Un SST eficaz 

debe estar dentro de un sistema de gestión estructurado y que esté 

integrado en la organización. 

Los estándares OHSAS sobre la gestión de la SST 

objetivo proporcionar a las empresas los elementos de un sistema de 

gestión de la SST que se puedan complementar con otros sistemas de 

gestión y así  lograr objetivos SST y económicos. 

El estándar OHSAS determina los requisitos para un sistema d

gestión de la SST que permita a una empresa desarrollar e implementar 

una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e 

información sobre los riesgos para la SST. Se debe ajustar a todos los tipos 

y tamaños de empresas, e incluso ajustarse a condiciones geográficas, 

culturales, sociales y económicas para que realmente sea eficaz y duradero 

Sin duda, el éxito del sistema pasa por el compromiso de todos los 

integrantes de la empresa, y especialmente de la alta dirección.
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(Occupational Health and Safety 

Salud y Seguridad 

Multitud de organizaciones muestran un mayor interés en realizar un 

buen desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST), 

controlando su riesgos para la SST y en la línea de su política y objetivos 

La legislación cada vez es más exigente y las partidas 

económicas de las empresas cada vez más reducidas, hacen difícil, el 

Muchas empresas realizan revisiones o auditorías de SST para 

bargo, dichas revisiones pueden no ser 

para garantizar el buen desempeño de la SST. Un SST eficaz 

debe estar dentro de un sistema de gestión estructurado y que esté 

Los estándares OHSAS sobre la gestión de la SST tienen como 

a las empresas los elementos de un sistema de 

gestión de la SST que se puedan complementar con otros sistemas de 

El estándar OHSAS determina los requisitos para un sistema de 

gestión de la SST que permita a una empresa desarrollar e implementar 

una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e 

información sobre los riesgos para la SST. Se debe ajustar a todos los tipos 

o ajustarse a condiciones geográficas, 

para que realmente sea eficaz y duradero 

Sin duda, el éxito del sistema pasa por el compromiso de todos los 

ón. 
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Como objetivo principal y global de este estándar es apoyar y 

promover las buenas prácticas en SST en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Como consecuencia he querido definir una sistema de 

gestión específico para una distribuidora eléctric

mínimos y se ajuste a la situación actual de las pymes del sector eléctrico.

El estándar OHSAS se basa en la metodología conocida como Plan

Do-Check-Act (PHVA), la cual plantea lo siguiente:

• Plan (Planificar): establecer los 

conseguir resultados acordes con la política de SST de la 

organización. 

• Do (Hacer): implantar los procesos.

• Check (Verificar): realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos respecto a la política de SST, los obj

requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.

• Act (Actuar): establecer acciones de mejora para el buen desempeño 

del sistema de gestión de la SST.

El estándar OHSAS no incluye 

sistemas de gestión, como por ejemplo los relacionados a la gestión de la 

calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad o gestión financiera; sin 

embargo, sus elementos pueden complementarse con los sistemas de 

gestión mencionados.

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, 

cantidad de documentación y los medios o recursos a utilizar dependen de 

muchos factores, como por ejemplo, el alcance del sistema, el tamaño de la 

organización, actividades específicas de cada organiz

servicios y cultura preventiva de la organización. 
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Como objetivo principal y global de este estándar es apoyar y 

promover las buenas prácticas en SST en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Como consecuencia he querido definir una sistema de 

gestión específico para una distribuidora eléctrica que cumpla los requisitos 

y se ajuste a la situación actual de las pymes del sector eléctrico.

El estándar OHSAS se basa en la metodología conocida como Plan

Act (PHVA), la cual plantea lo siguiente: 

Plan (Planificar): establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados acordes con la política de SST de la 

 

implantar los procesos. 

Check (Verificar): realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos respecto a la política de SST, los objetivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.

Act (Actuar): establecer acciones de mejora para el buen desempeño 

del sistema de gestión de la SST. 

El estándar OHSAS no incluye requisitos particulares para o

sistemas de gestión, como por ejemplo los relacionados a la gestión de la 

calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad o gestión financiera; sin 

embargo, sus elementos pueden complementarse con los sistemas de 

gestión mencionados. 

etalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, 

cantidad de documentación y los medios o recursos a utilizar dependen de 

muchos factores, como por ejemplo, el alcance del sistema, el tamaño de la 

organización, actividades específicas de cada organización

servicios y cultura preventiva de la organización.  
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Como objetivo principal y global de este estándar es apoyar y 

promover las buenas prácticas en SST en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. Como consecuencia he querido definir una sistema de 

a que cumpla los requisitos 

y se ajuste a la situación actual de las pymes del sector eléctrico. 

El estándar OHSAS se basa en la metodología conocida como Plan-

objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados acordes con la política de SST de la 

Check (Verificar): realizar el seguimiento y la medición de los 

etivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados. 

Act (Actuar): establecer acciones de mejora para el buen desempeño 

requisitos particulares para otros 

sistemas de gestión, como por ejemplo los relacionados a la gestión de la 

calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad o gestión financiera; sin 

embargo, sus elementos pueden complementarse con los sistemas de 

etalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, 

cantidad de documentación y los medios o recursos a utilizar dependen de 

muchos factores, como por ejemplo, el alcance del sistema, el tamaño de la 

ación, productos, 
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 Figura 1 Modelo de sistema de gestión de la SST par a estándar 

OHSAS 

Es necesario mencionar los siguientes términos y definiciones 

aplicables a este trabajo

gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Asociación Española de Normalización y Certificación, 2007

• Riesgo aceptable

tolerado por la organización teniendo e

legales y su propia política de SST.

• Auditoría : proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen 

• Mejora continua

gestión de la SST

de forma coherente con la 

• Acción correctiva

conformidad  detectada u otra situación indeseable.

• Documento : información y su medio de soporte.
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Figura 1 Modelo de sistema de gestión de la SST par a estándar 

Es necesario mencionar los siguientes términos y definiciones 

aplicables a este trabajo recogidos en OHSAS 18001:2007 Sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos AENOR 

Asociación Española de Normalización y Certificación, 2007: 

Riesgo aceptable : riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración su obligaciones 

legales y su propia política de SST. 

: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría".

Mejora continua : proceso recurrente de optimización del 

gestión de la SST  para lograr mejoras en el desempeño de la SST

de forma coherente con la política de SST  de la organización

Acción correctiva : acción tomada para eliminar la causa de una 

detectada u otra situación indeseable. 

: información y su medio de soporte. 
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Figura 1 Modelo de sistema de gestión de la SST par a estándar 

Es necesario mencionar los siguientes términos y definiciones 

18001:2007 Sistemas de 

Requisitos AENOR 

 

: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 

n consideración su obligaciones 

: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

los "criterios de auditoría". 

: proceso recurrente de optimización del sistema de 

desempeño de la SST  global 

organización . 

tomada para eliminar la causa de una no 
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• Peligro : fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o 

éstos. 

• Identificación de peligros

existe un peligro

• Deterioro de la salud

surge y/o empeora por la activid

con el trabajo. 

• Incidente : Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño, o 

cuenta la gravedad), o una fatalidad.

• Parte interes ada

que tiene interés o está afectado por el 

organización . 

• No conformidad

• Seguridad y salud en el trabajo

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el 

• Sistema s de gestión de la SST

organización , empleada para desarrollar e implementar su 

SST y gestionar su 

• Objetivos de SST

una organización

• Política de SST

relacionadas con su desempeño de la 

formalmente la alta dirección.

• Organización : compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración.

• Acción preventiva

conformidad  potencial, o cualquier otra situación poten
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: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud , o una combinación de 

Identificación de peligros : proceso mediante el cual se reconoce que 

peligro  y se definen sus características. 

Deterioro de la salud : condición física o mental identificable y adversa que 

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas 

: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud

cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

ada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar del trabajo

que tiene interés o está afectado por el desempeño de la SST

 

No conformidad : incumplimiento de un requisito. 

Seguridad y salud en el trabajo  (SST): condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo

s de gestión de la SST : parte del sistema de gestión de una 

, empleada para desarrollar e implementar su 

y gestionar su riesgos para la SST . 

Objetivos de SST : fin de SST, en términos de desempeño de la SST

organización  se fija alcanzar. 

Política de SST : intenciones y direcciones generales de una 

relacionadas con su desempeño de la SST, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección. 

: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

Acción preventiva : acción tomada para eliminar la causa de una 

potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.
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: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

una combinación de 

: proceso mediante el cual se reconoce que 

: condición física o mental identificable y adversa que 

ad laboral y/o por situaciones relacionadas 

: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

deterioro de la salud  (sin tener en 

lugar del trabajo  

desempeño de la SST  de una 

: condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

lugar de trabajo . 

: parte del sistema de gestión de una 

, empleada para desarrollar e implementar su política de 

desempeño de la SST , que 

: intenciones y direcciones generales de una organización  

, como las ha expresado 

: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

acción tomada para eliminar la causa de una no 

cial indeseable. 
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• Procedimiento

• Registro : documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas.

• Riesgo : combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o 

puede causar el suceso o exposición.

• Evaluación de riesgos

de uno o varios

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

• Lugar de trabajo

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la orga
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Procedimiento : forma específica para llevar a cabo actividad o un proceso.

: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas. 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud

puede causar el suceso o exposición. 

Evaluación de riesgos : proceso de evaluar el riesgo  o riesgos que surgen 

de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Lugar de trabajo : cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la orga
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: forma específica para llevar a cabo actividad o un proceso. 

: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

deterioro de la salud  que 

o riesgos que surgen 

peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

: cualquier lugar físico en el que se desempeñan 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 
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3.2 Normativa específica aplicable en el sector eléctri co

 

ÁREA DE 
APLICACIÓN 

 

AMBITO

General 

ESTATAL

ESTATAL

 

Coordinación de 
actividades 

empresariales 

ESTATAL

 

Trabajadores 
contratados por 

empresas de trabajo 
temporal 

ESTATAL

Lugares de trabajo 

 

ESTATAL

ESTATAL

 
Señalización 

 

ESTATAL

 
Equipos de 

protección individual 

 

ESTATAL

 
Sustancias químicas 

 

ESTATAL
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Normativa específica aplicable en el sector eléctri co: 

AMBITO 

 

NORMATIVA APLICABLE 

ESTATAL 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
modificada por la Ley 54/2003 
 

ESTATAL 

 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad  Social 

ESTATAL R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

ESTATAL R.D.216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal

ESTATAL 

 
R.D.486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo 
 

ESTATAL 

 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco 

 

ESTATAL 

 
R.D.485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 

ESTATAL 

 
R.D.773/1997, de 30 de JULIO, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual 
  

ESTATAL 

 
R.D.374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos 
durante el trabajo 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 

coordinación de actividades 

R.D.216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal 

R.D.486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

R.D.485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

R.D.773/1997, de 30 de JULIO, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección 

R.D.374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos 
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ESTATAL
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ESTATAL

 
Ruido 

 

ESTATAL

Pantallas de 
visualización 

ESTATAL

Equipos de trabajo 

ESTATAL

ESTATAL

 
 

ESTATAL

Riesgo eléctrico ESTATAL
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ESTATAL 

 
Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el 
año 2006 
 

ESTATAL 

 
R.D.363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y clasificación, envasado y etiq
peligrosas 
 

ESTATAL 

 

R.D.487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas 

 

ESTATAL 

 

R.D.286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

 

ESTATAL 

 

R.D.488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 

ESTATAL 

 
R.D.1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización en el trabajo de los equipos de trabajo, Modificado 
por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
trabajos temporales en altura 
 

ESTATAL 

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas (Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicació
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE núm. 33 de 8 de 
febrero)DEROGADA 

 

ESTATAL 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas

ESTATAL 

 
R.D.614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
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Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el 

que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

R.D.487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

R.D.286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

R.D.1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
utilización en el trabajo de los equipos de trabajo, Modificado 

por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas (Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE núm. 33 de 8 de 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

R.D.614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
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ESTATAL
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ESTATAL
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AUTONÓMICO
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ESTATAL 

 
R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación 
 

ESTATAL 

 

R.D.842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (ITC-BT
electrotécnico para baja tensión) 

AUTONÓMICO 

 
Decreto 66/2006, de 7 de diciembre, por el que se regula el régimen de 
inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 
existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión
 

ESTATAL 

 

R.D.2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

 

ESTATAL 

 

R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios 

ESTATAL 

 

Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo 
del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios y se revisa el 
anexo V y los apéndices del mismo 

ESTATAL 

 

R.D.39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de Prevención, modificado por el REAL DECRETO 
19 de JULIO 

 

ESTATAL 

 
R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el 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 y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
 

AUTONÓMICO Convenio colectivo para la Industria Siderometalúrgica en la Comunidad 
Autónoma 
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R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
BT-05 del Reglamento 

Decreto 66/2006, de 7 de diciembre, por el que se regula el régimen de 
inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 
existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 

l Reglamento Electrotécnico para baja tensión 

R.D.2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
n establecimientos industriales 

que se aprueba el Reglamento 

Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo 
del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Instalaciones de Protección contra incendios y se revisa el 

R.D.39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de Prevención, modificado por el REAL DECRETO 604/2006 , de 

R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el 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 y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

Convenio colectivo para la Industria Siderometalúrgica en la Comunidad 
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ESTATAL 

 
Orden de 28 de Junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE
referente a las instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 
comprimido, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. 
Reglamento de aparatos a presión 
 

ESTATAL 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos a Presión 
 

ESTATAL 

 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instalaciones técnicas 
complementarias 
 

ESTATAL 
R.D 2291/1991, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención 

ESTATAL 

 
Orden de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención
 

ESTATAL 

 
R.D.  1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
 

ESTATAL 

 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
modificado por el REAL DECRETO 604/2006, de 19 de JULIO

 

ESTATAL 

 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
 

ESTATAL 

 
ORDEN TIN/1071/2010 de 27 de abril de 2010 sobre los requisitos y datos 
que debe reunir la comunicación de apertura o de reanudación de 
actividades de los centros de trabajo 
 

ESTATAL 

 
ORDEN TAS 2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se aprueban 
nuevos modelos de notificación de accidentes de trabajo y posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico 
 

ESTATAL 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la 
que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de 
Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para l
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002
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Orden de 28 de Junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 
tratamiento y almacenamiento de aire 

comprimido, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instalaciones técnicas 

Reglamento de Aparatos 

Orden de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

manutención 

R.D.  1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

ECRETO 604/2006, de 19 de JULIO 

en el sector de la 

ORDEN TIN/1071/2010 de 27 de abril de 2010 sobre los requisitos y datos 
que debe reunir la comunicación de apertura o de reanudación de 

ORDEN TAS 2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se aprueban 
nuevos modelos de notificación de accidentes de trabajo y posibilita su 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la 
que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de 
Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 

/2926/2002 
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ESTATAL 

 

ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para 
notificación de accidentes y dicta instrucciones para s
tramitación 

 

ESTATAL 

 

Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de 

 

ESTATAL 
 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
 

ESTATAL 
RD 404/2010 de 31 de marzo de 2010, Sistema de Bonus en las 
cotizaciones por la disminución de la siniestralidad laboral

ESTATAL 

 

Real Decreto 1523/1999,  Instrucción Técnica Complementaria MI
“Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia 
instalación” 

ESTATAL 

 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE); y se crea la Comisión 
Asesora para Instalaciones Térmicas de los Edificios 

ESTATAL 

 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

ESTATAL 

 

REAL DECRETO 298/2009, de 6 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, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia
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ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para 
notificación de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y 

Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal 

RD 404/2010 de 31 de marzo de 2010, Sistema de Bonus en las 
cotizaciones por la disminución de la siniestralidad laboral 

Real Decreto 1523/1999,  Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03, 
“Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE); y se crea la Comisión 

 

que se establecen los 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
or el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia 
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4. Diseño e implantación SGI en distribuidora eléctric a

 4.1 Puntos de partida

En la actualidad, la 

común en la mayoría de los sectores industriales, y en particular en sector 

eléctrico, debido a la gran importancia que tiene asegurar la calidad y la 

seguridad de sus empleados.

En este último caso se trata de demostrar al cliente 

no preocupa únicamente 

respetando el medio ambiente, protegiendo a 

requisitos legales en materia de seguridad y salud

El objetivo de este

SG) de acuerdo a al  Estándar OHSAS 18001 en una distribuidora eléctrica, 

cuyo tamaño se corresponde con una pyme.

 Las normas ISO 9000

válidos en todo el mundo a partir de los

SG a cualquier tipología de empresa.

conseguido en pocos años ser muy populares en la mayoría de los sectores 

empresariales. En nuestro país, varios miles de empresas están certif

según estas normas, a las que habría que añadir todas aquellas que han 

establecido su propio sistema de gestión de la calidad. 

A partir de la segunda mitad de los 80, es cuando empezaron las 

empresas a certificarse. Si bien es cierto que, 

docena de empresas consiguieron la certificación.

el avance fue mayor con crecimientos anuales superiores al 50%. 

2000 el avance se fue frenando

a 2007, la cifra de empresas certificadas se sitúa en algo más de 65.000. 

Extrapolando cifras se podría aventurar que 2008 se ha cerrado con unas 

75.000 empresas adheridas a la certificación e

variados. 
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Diseño e implantación SGI en distribuidora eléctric a: 

Puntos de partida : 

En la actualidad, la implantación de los sistemas de calidad 

común en la mayoría de los sectores industriales, y en particular en sector 

eléctrico, debido a la gran importancia que tiene asegurar la calidad y la 

seguridad de sus empleados. 

En este último caso se trata de demostrar al cliente y al trabajador,

preocupa únicamente conseguir beneficios, sino dar un servicio de calidad, 

respetando el medio ambiente, protegiendo a los trabajadores y cumplir con los 

en materia de seguridad y salud.  

e punto es diseñar un Sistema de Gestión

Estándar OHSAS 18001 en una distribuidora eléctrica, 

cuyo tamaño se corresponde con una pyme. 

Las normas ISO 9000 de Calidad, establecen  un conjunto de criterios 

válidos en todo el mundo a partir de los cuales se pueden diseñar e implantar 

SG a cualquier tipología de empresa. Por todo ello, las normas ISO 9000 han 

conseguido en pocos años ser muy populares en la mayoría de los sectores 

empresariales. En nuestro país, varios miles de empresas están certif

según estas normas, a las que habría que añadir todas aquellas que han 

establecido su propio sistema de gestión de la calidad.  

A partir de la segunda mitad de los 80, es cuando empezaron las 

empresas a certificarse. Si bien es cierto que, hasta el año 1990 solamente una 

de empresas consiguieron la certificación. Durante la siguiente década 

con crecimientos anuales superiores al 50%. 

frenando hasta que, según los últimos datos disponibles 

007, la cifra de empresas certificadas se sitúa en algo más de 65.000. 

Extrapolando cifras se podría aventurar que 2008 se ha cerrado con unas 

75.000 empresas adheridas a la certificación en sectores enormemente 
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de los sistemas de calidad es un hábito 

común en la mayoría de los sectores industriales, y en particular en sector 

eléctrico, debido a la gran importancia que tiene asegurar la calidad y la 

trabajador, que 

un servicio de calidad, 

y cumplir con los 

istema de Gestión (en adelante 

Estándar OHSAS 18001 en una distribuidora eléctrica, 

un conjunto de criterios 

se pueden diseñar e implantar 

Por todo ello, las normas ISO 9000 han 

conseguido en pocos años ser muy populares en la mayoría de los sectores 

empresariales. En nuestro país, varios miles de empresas están certificadas 

según estas normas, a las que habría que añadir todas aquellas que han 

A partir de la segunda mitad de los 80, es cuando empezaron las 

año 1990 solamente una 

Durante la siguiente década 

con crecimientos anuales superiores al 50%. En el año 

hasta que, según los últimos datos disponibles 

007, la cifra de empresas certificadas se sitúa en algo más de 65.000. 

Extrapolando cifras se podría aventurar que 2008 se ha cerrado con unas 

n sectores enormemente 
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A los sistemas de gestión de calid

gestión de salud laboral, siendo 

requerimiento legal.  

Los tres sistemas de gestión mencionados, junto con los diferentes 

ámbitos de aplicación de los mismos, 

se pusieran en marcha de forma 

sistemas también, independientes. 

Existen  numerosas similitudes

y medioambiente, sin embargo la implant

empresas, origina el desaprovechamiento de las

Consecuentemente, es una causa de que la carga de trabajo que implica la 

gestión independiente de los tres sistemas supong

recursos al que supondría una gestión integrada de los sistemas. 

Esta situación, provoca

permitan reducir costes. 

La integración de lo

Riesgos Laborales) sur

productivos principales de una empresa del sector eléctrico bajo 

requisitos comunes de Calidad 

 

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN:

• Mejora de la percepción y de la involucración del personal. 

• Mejora de la capacidad de reacción frente a nuevas necesidades 

o expectativas de las partes interesadas. 

• Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una 

visión global. 

• Simplificación y reducción de la documentación y los registros. 

• Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de 

los procesos integrados. 
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A los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente se suma

gestión de salud laboral, siendo en este caso, el establecimiento un 

os tres sistemas de gestión mencionados, junto con los diferentes 

ámbitos de aplicación de los mismos, hace que en la mayoría de las empresas 

se pusieran en marcha de forma independiente, y con responsables de los 

sistemas también, independientes.  

numerosas similitudes entre las normas de calidad, prevención 

sin embargo la implantación de forma independiente de 

, origina el desaprovechamiento de las posibles sinergias existentes.

Consecuentemente, es una causa de que la carga de trabajo que implica la 

gestión independiente de los tres sistemas suponga un incremento de 

recursos al que supondría una gestión integrada de los sistemas. 

provoca que las empresas busquen fórmulas que les 

.  

La integración de los sistemas de gestión (Calidad y Preven

Riesgos Laborales) surge, como una necesidad de gestionar los proc

productivos principales de una empresa del sector eléctrico bajo 

requisitos comunes de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. 

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN: 

Mejora de la percepción y de la involucración del personal. 

Mejora de la capacidad de reacción frente a nuevas necesidades 

o expectativas de las partes interesadas.  

Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una 

visión global.  

Simplificación y reducción de la documentación y los registros. 

Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de 

los procesos integrados.  
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se suma los de 

establecimiento un 

os tres sistemas de gestión mencionados, junto con los diferentes 

hace que en la mayoría de las empresas 

independiente, y con responsables de los 

entre las normas de calidad, prevención 

ación de forma independiente de  las 

posibles sinergias existentes. 

Consecuentemente, es una causa de que la carga de trabajo que implica la 

un incremento de costes y 

recursos al que supondría una gestión integrada de los sistemas.  

órmulas que les 

y Prevención de 

, como una necesidad de gestionar los procesos 

productivos principales de una empresa del sector eléctrico bajo unos 

y Prevención de Riesgos Laborales.  

Mejora de la percepción y de la involucración del personal.  

Mejora de la capacidad de reacción frente a nuevas necesidades 

Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una 

Simplificación y reducción de la documentación y los registros.  

Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de 
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• Reducción de costes del mantenimiento del sistema. 

• Reducción de costes de evaluación externa (audit

• Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y 

en la consecución de los objetivos y metas. 

• Mejora de la comunicación interna y de la imagen externa. 

 

DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN 

• Resistencia al cambio por parte de la alta

• Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y 

ejecutar el plan de integración. 

• Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de 

madurez de la organización. 

• Mayor necesidad de formación del 

sistema integrado de gestión.
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Reducción de costes del mantenimiento del sistema. 

Reducción de costes de evaluación externa (auditorías). 

Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y 

en la consecución de los objetivos y metas.  

Mejora de la comunicación interna y de la imagen externa. 

DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN  

Resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal. 

Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y 

ejecutar el plan de integración.  

Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de 

madurez de la organización.  

Mayor necesidad de formación del personal implicado en el 

sistema integrado de gestión. 
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Reducción de costes del mantenimiento del sistema.  

orías).  

Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y 

Mejora de la comunicación interna y de la imagen externa.  

dirección y del personal.  

Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y 

Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de 

personal implicado en el 



 "DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

    

 

 

 4.2 Política integrada del sistema de gestión

La Sociedad adaptándose a las necesidades de Calidad y Productividad 

exigidas por un mercado cada vez más competitivo y considerando que 

seguridad y salud de sus empleados es un requisito imprescindible par

desarrollo de su actividad, debe desarrollar implantar y mantener un Sistema 

de Gestión, en conformidad con los requisitos de la Norma OHSAS 

18001:2007. 

 La Dirección General

fundamental de cumplir con los requisitos legales y mejorar continuamente el 

SG con el fin de lograr los siguientes objetivos:

• El objetivo principal es la satisfacción del cliente.

• La Dirección General

obtención de los objetivos.

• La calidad es susceptible de una mejora continua. Los fallos 

deben utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas que 

los han generado.

• La calidad exige la colaboración y participación de to

niveles, y para ello la información, comunicación y formación son 

indispensables

• La Sociedad

que afecten a su actividad.

• Evitar el riesgo en origen, mediante una evaluación de los mismos 

y minimizarlos en su caso.

• Determinar y evaluar todos los riesgos.

• Investigación de incidentes y enfermedades profesionales para 

determinar sus causas y medidas correctoras que los eviten o 

disminuyan, haciendo hincapié, en la vigilancia de salud y la 

mejora de la

• Compromiso expreso del deterioro de salud.
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Política integrada del sistema de gestión : 

adaptándose a las necesidades de Calidad y Productividad 

exigidas por un mercado cada vez más competitivo y considerando que 

seguridad y salud de sus empleados es un requisito imprescindible par

desarrollo de su actividad, debe desarrollar implantar y mantener un Sistema 

de Gestión, en conformidad con los requisitos de la Norma OHSAS 

Dirección General, debe manifestar expresamente su compromiso 

fundamental de cumplir con los requisitos legales y mejorar continuamente el 

SG con el fin de lograr los siguientes objetivos: 

El objetivo principal es la satisfacción del cliente. 

Dirección General, impulsará las mejoras necesarias para la 

obtención de los objetivos. 

La calidad es susceptible de una mejora continua. Los fallos 

deben utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas que 

los han generado. 

La calidad exige la colaboración y participación de to

niveles, y para ello la información, comunicación y formación son 

indispensables 

La Sociedad se comprometerá a cumplir con los requisitos legales 

que afecten a su actividad. 

Evitar el riesgo en origen, mediante una evaluación de los mismos 

zarlos en su caso. 

Determinar y evaluar todos los riesgos. 

Investigación de incidentes y enfermedades profesionales para 

determinar sus causas y medidas correctoras que los eviten o 

disminuyan, haciendo hincapié, en la vigilancia de salud y la 

mejora de la gestión y del buen hacer. 

Compromiso expreso del deterioro de salud. 
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adaptándose a las necesidades de Calidad y Productividad 

exigidas por un mercado cada vez más competitivo y considerando que la 

seguridad y salud de sus empleados es un requisito imprescindible para el 

desarrollo de su actividad, debe desarrollar implantar y mantener un Sistema 

de Gestión, en conformidad con los requisitos de la Norma OHSAS 

e manifestar expresamente su compromiso 

fundamental de cumplir con los requisitos legales y mejorar continuamente el 

mejoras necesarias para la 

La calidad es susceptible de una mejora continua. Los fallos 

deben utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas que 

La calidad exige la colaboración y participación de todos los 

niveles, y para ello la información, comunicación y formación son 

a cumplir con los requisitos legales 

Evitar el riesgo en origen, mediante una evaluación de los mismos 

Investigación de incidentes y enfermedades profesionales para 

determinar sus causas y medidas correctoras que los eviten o 

disminuyan, haciendo hincapié, en la vigilancia de salud y la 
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• Uso del Sistema de Gestión 

mejora continua en todas las actividades de la empresa. 

• Compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales en todas 

sus actuaciones e instalaciones mediante la 

de la Seguridad y la Salud de los trabajadores y buscando niveles 

cada vez mayores de satisfacción y bienestar para todo el 

personal de la empresa. 

• La satisfacción de los requisitos legales, reglamentarios y de 

cliente, y todos aquellos que se adoptan en virtud del compromiso 

con la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La Dirección General

establece una referencia y un compromiso para el cumplimiento de los 

objetivos y metas del SG, 

técnicos y materiales que permitan el cumplimiento de los requisitos aplicables 

de la Norma  OSHAS 18001:2007.

Asimismo, la Dirección General

Gestión es entendida y aceptada por todo el personal; verificando vía auditorías 

internas que el SG mantiene su eficiencia y adecuación
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so del Sistema de Gestión como la herramienta óptima para la 

mejora continua en todas las actividades de la empresa. 

ompromiso con la Prevención de Riesgos Laborales en todas 

sus actuaciones e instalaciones mediante la aplicación exquisita 

de la Seguridad y la Salud de los trabajadores y buscando niveles 

cada vez mayores de satisfacción y bienestar para todo el 

de la empresa.  

La satisfacción de los requisitos legales, reglamentarios y de 

cliente, y todos aquellos que se adoptan en virtud del compromiso 

con la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales. 

Dirección General con esta Política Integrada, debe asegurar que se 

establece una referencia y un compromiso para el cumplimiento de los 

SG, proporcionando los recursos económicos, humanos, 

técnicos y materiales que permitan el cumplimiento de los requisitos aplicables 

AS 18001:2007. 

Dirección General debe asegurar que su Política de 

Gestión es entendida y aceptada por todo el personal; verificando vía auditorías 

internas que el SG mantiene su eficiencia y adecuación.  
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como la herramienta óptima para la 

mejora continua en todas las actividades de la empresa.  

ompromiso con la Prevención de Riesgos Laborales en todas 

aplicación exquisita  

de la Seguridad y la Salud de los trabajadores y buscando niveles 

cada vez mayores de satisfacción y bienestar para todo el 

La satisfacción de los requisitos legales, reglamentarios y de 

cliente, y todos aquellos que se adoptan en virtud del compromiso 

con la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales.  

asegurar que se 

establece una referencia y un compromiso para el cumplimiento de los 

proporcionando los recursos económicos, humanos, 

técnicos y materiales que permitan el cumplimiento de los requisitos aplicables 

debe asegurar que su Política de 

Gestión es entendida y aceptada por todo el personal; verificando vía auditorías 
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 4.3 Manual del SGI

El objeto de este documento

de Prevención de riesgos laborales de las actividades realizadas por 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA

de la Norma OHSAS 18001:2007.

El Sistema de Gestión

documentalmente del presente Manual y de los Procedimientos operativos, que 

describen los procesos necesarios para una gestión efectiva de cada línea de 

actividad en los campos implicados

Este Manual tiene c

implantar en una DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA

los servicios prestados y la gestión de la prevención de los riesgos laborales.

En él se establece la organización,  

laborales, responsabilidades, líneas generales de actuación y estructura de la 

documentación del Sistema de Gestión.

Este Manual, y en general el 

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION. COMERCIALIZACIÓN DE 

ENERGÍA. INSTALACIÓN Y CONTROL DE CONTADORES ELÉCTRICOS

Las instrucciones dadas tanto en el presente Manual de Gestión, como 

en los Procedimientos que veremos más adelante

todos los empleados de la empresa, siendo importante que cada uno de ellos 

conozca y entienda lo que se espera de él en su área de trabajo.

El esfuerzo coordinado de todos, permit

una posición de empresa competitiva en el me

actividad. 
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SGI: 

objeto de este documento (Manual) es definir el Sistema  de Gestión 

Prevención de riesgos laborales de las actividades realizadas por 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA.  Este sistema es compatible con los requisitos 

de la Norma OHSAS 18001:2007. 

de Gestión (SG) de estas actividades se compone 

documentalmente del presente Manual y de los Procedimientos operativos, que 

describen los procesos necesarios para una gestión efectiva de cada línea de 

actividad en los campos implicados. 

Este Manual tiene como objeto presentar el Sistema de Gestión 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, para asegurar la calidad de 

los servicios prestados y la gestión de la prevención de los riesgos laborales.

En él se establece la organización,  Política de Prevención d

laborales, responsabilidades, líneas generales de actuación y estructura de la 

documentación del Sistema de Gestión. 

Este Manual, y en general el SG, afecta a las actividades de DISEÑO, 

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION. COMERCIALIZACIÓN DE 

ENERGÍA. INSTALACIÓN Y CONTROL DE CONTADORES ELÉCTRICOS

Las instrucciones dadas tanto en el presente Manual de Gestión, como 

que veremos más adelante, tienen que ser aplicadas po

todos los empleados de la empresa, siendo importante que cada uno de ellos 

conozca y entienda lo que se espera de él en su área de trabajo. 

El esfuerzo coordinado de todos, permitirá mantener a La Sociedad

posición de empresa competitiva en el mercado en el que desarrolla su 
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el Sistema  de Gestión  

Prevención de riesgos laborales de las actividades realizadas por una 

.  Este sistema es compatible con los requisitos 

(SG) de estas actividades se compone 

documentalmente del presente Manual y de los Procedimientos operativos, que 

describen los procesos necesarios para una gestión efectiva de cada línea de 

omo objeto presentar el Sistema de Gestión a 

para asegurar la calidad de 

los servicios prestados y la gestión de la prevención de los riesgos laborales. 

revención de riesgos 

laborales, responsabilidades, líneas generales de actuación y estructura de la 

, afecta a las actividades de DISEÑO, 

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION. COMERCIALIZACIÓN DE 

ENERGÍA. INSTALACIÓN Y CONTROL DE CONTADORES ELÉCTRICOS. 

Las instrucciones dadas tanto en el presente Manual de Gestión, como 

, tienen que ser aplicadas por 

todos los empleados de la empresa, siendo importante que cada uno de ellos 

 

La Sociedad  en 

rcado en el que desarrolla su 
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El Manual de Gestión sirve como referencia permanente para la 

obtención de este fin, por medio del desarrollo, documentación, implantación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión.

El Sistema de Gestión se centra en g

ofertados por La Sociedad

previamente por la empresa, por el cliente y por las partes interesadas. Así 

mismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora continua de la 

seguridad y salud de los trabajadores en los puestos de trabajo y del nivel de 

todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

En la elaboración de este Manual 

establecidos en la Norma UNE

18001:2007. 

 PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y CONTROL DE 

DISTRIBUCIÓN

El Manual es el documento básico del Sistema de Gestión

La Sociedad. 

La elaboración y distribución corresponde al Responsable del Sistema 

de Gestión, mientras que

como máximo responsable de la aplicación de la Política de Calidad y de 

Prevención de Riesgos de la empresa.

Los capítulos del Manual de Gestión 

siguiente información: 

• Nombre empresa.

• Título del documento (Manual de Gestión)

• Nombre y Codificación del capítulo del Manual

• Estado de revisión del documento
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El Manual de Gestión sirve como referencia permanente para la 

obtención de este fin, por medio del desarrollo, documentación, implantación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión. 

El Sistema de Gestión se centra en garantizar que los servicios 

La Sociedad cumplen las especificaciones establecidas 

previamente por la empresa, por el cliente y por las partes interesadas. Así 

mismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora continua de la 

salud de los trabajadores en los puestos de trabajo y del nivel de 

todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

En la elaboración de este Manual he tenido en cuenta los requisitos 

establecidos en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y en la Norma OHSAS 

PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y CONTROL DE 

DISTRIBUCIÓN: 

El Manual es el documento básico del Sistema de Gestión

elaboración y distribución corresponde al Responsable del Sistema 

de Gestión, mientras que su revisión y aprobación corresponde a Gerencia 

como máximo responsable de la aplicación de la Política de Calidad y de 

Prevención de Riesgos de la empresa. 

Los capítulos del Manual de Gestión deben presentar en

empresa. 

Título del documento (Manual de Gestión). 

Nombre y Codificación del capítulo del Manual. 

Estado de revisión del documento. 
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El Manual de Gestión sirve como referencia permanente para la 

obtención de este fin, por medio del desarrollo, documentación, implantación y 

que los servicios 

cumplen las especificaciones establecidas 

previamente por la empresa, por el cliente y por las partes interesadas. Así 

mismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora continua de la 

salud de los trabajadores en los puestos de trabajo y del nivel de 

todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

tenido en cuenta los requisitos 

en la Norma OHSAS 

PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y CONTROL DE 

El Manual es el documento básico del Sistema de Gestión Integrado de 

elaboración y distribución corresponde al Responsable del Sistema 

su revisión y aprobación corresponde a Gerencia 

como máximo responsable de la aplicación de la Política de Calidad y de 

en cada hoja la 
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• Paginación del documento

• Firma y fecha de elaborado y aprobado

El código que debe 

el número del capítulo de la siguiente forma:

• Cód.: M-XX

• M: Son las siglas de Manual de Gestión

• XX: Número del capítulo

Cada capítulo, además del código del Manual (Cod.: M

reflejar en cada una de las mismas responsabilidades de

y aprobación que en la edición original.

Los capítulos del Manual de Gestión se redactan adaptando su 

contenido a los siguientes epígrafes:

• Objeto y Alcance

• Descripción

• Procedimientos aplicables, si se generan

• Anexos, cuando se pr

información generada u otro documento que se anexe al 

Procedimiento.

La distribución del Manual se 

asegurar que los poseedores de copia tienen siempre la versión actualizada 

para la edición inicial del Manual y las sucesivas modificaciones del mismo. 

 CONTROL DE MODIFICACIONES:

El Manual de Gestión se actualiza cuando se producen cambios en su 

contenido. 
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Paginación del documento. 

Firma y fecha de elaborado y aprobado. 

debe figurar en cada una de las páginas del 

el número del capítulo de la siguiente forma: 

XX. 

Son las siglas de Manual de Gestión. 

Número del capítulo. 

Cada capítulo, además del código del Manual (Cod.: M

en cada una de las mismas responsabilidades de elaboración, revisión 

y aprobación que en la edición original. 

Los capítulos del Manual de Gestión se redactan adaptando su 

contenido a los siguientes epígrafes: 

Objeto y Alcance. 

Descripción. 

Procedimientos aplicables, si se generan. 

Anexos, cuando se presenten modelos de impresos de la 

información generada u otro documento que se anexe al 

Procedimiento. 

La distribución del Manual se debe realizar de forma controlada, a fin de 

asegurar que los poseedores de copia tienen siempre la versión actualizada 

la edición inicial del Manual y las sucesivas modificaciones del mismo. 

CONTROL DE MODIFICACIONES:  

El Manual de Gestión se actualiza cuando se producen cambios en su 
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en cada una de las páginas del Manual refleja 

Cada capítulo, además del código del Manual (Cod.: M-XX), debe 

elaboración, revisión 

Los capítulos del Manual de Gestión se redactan adaptando su 

esenten modelos de impresos de la 

información generada u otro documento que se anexe al 

de forma controlada, a fin de 

asegurar que los poseedores de copia tienen siempre la versión actualizada 

la edición inicial del Manual y las sucesivas modificaciones del mismo.  

El Manual de Gestión se actualiza cuando se producen cambios en su 
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En la emisión de modificaciones al Manual de Gestión, se mantienen las 

mismas responsabilidades de elaboración y aprobación que en la edición 

original. 

Cada capítulo, además del código del Manual (Cód.: M

cada una de sus páginas su estado de revisión, de la siguiente forma:

• REV.: Z 

capítulo comenzando por el 0.

Cada vez que se modifica un capítulo del Manual, se modifica el estado 

de revisión del índice del Manual. La naturaleza del cambio, queda reflejada en 

la hoja índice del Manual.

El Responsable del Sistema de 

modificación en el Manual, debe distribuir, a todos los poseedores de copia del 

mismo, la siguiente documentación:

• Hoja Índice del Manual (índice y estado de revisión de los 

capítulos) con los cambios que procedan en lo

modificados.

• El/los capítulos objeto de modificación, para que sean sustituidos.

• Nota de Transmisión o carta (en caso necesario), para que firmen 

el acuse de recibo.

 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El objeto del presente capítulo es definir el Sistema de Gestión 

implantar en La sociedad

referencia, la Política de Calidad, la Política de Prevención de riesgos 

laborales, la normativa y la reglamentación
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En la emisión de modificaciones al Manual de Gestión, se mantienen las 

responsabilidades de elaboración y aprobación que en la edición 

Cada capítulo, además del código del Manual (Cód.: M-

cada una de sus páginas su estado de revisión, de la siguiente forma:

de forma que indica el número de r

capítulo comenzando por el 0. 

Cada vez que se modifica un capítulo del Manual, se modifica el estado 

de revisión del índice del Manual. La naturaleza del cambio, queda reflejada en 

la hoja índice del Manual. 

El Responsable del Sistema de Gestión, cada vez que se produce una 

modificación en el Manual, debe distribuir, a todos los poseedores de copia del 

mismo, la siguiente documentación: 

Hoja Índice del Manual (índice y estado de revisión de los 

capítulos) con los cambios que procedan en lo

modificados. 

El/los capítulos objeto de modificación, para que sean sustituidos.

Nota de Transmisión o carta (en caso necesario), para que firmen 

el acuse de recibo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD : 

El objeto del presente capítulo es definir el Sistema de Gestión 

La sociedad, de acuerdo con la norma y la especificación de 

referencia, la Política de Calidad, la Política de Prevención de riesgos 

laborales, la normativa y la reglamentación aplicable al sector. 
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En la emisión de modificaciones al Manual de Gestión, se mantienen las 

responsabilidades de elaboración y aprobación que en la edición 

-XX), refleja en 

cada una de sus páginas su estado de revisión, de la siguiente forma: 

de forma que indica el número de revisión del 

Cada vez que se modifica un capítulo del Manual, se modifica el estado 

de revisión del índice del Manual. La naturaleza del cambio, queda reflejada en 

Gestión, cada vez que se produce una 

modificación en el Manual, debe distribuir, a todos los poseedores de copia del 

Hoja Índice del Manual (índice y estado de revisión de los 

capítulos) con los cambios que procedan en los capítulos 

El/los capítulos objeto de modificación, para que sean sustituidos. 

Nota de Transmisión o carta (en caso necesario), para que firmen 

El objeto del presente capítulo es definir el Sistema de Gestión a 

, de acuerdo con la norma y la especificación de 

referencia, la Política de Calidad, la Política de Prevención de riesgos 
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Abarca la totalidad del Sistema de Gestión y tiene como finalidad 

presentar el Sistema y dar una visión global del mismo.

La Sociedad con la finalidad de demostrar su capacidad para 

proporcionar de forma coherente los servicios que sa

cliente y una mejora continua de la segurida

como para aumentar la satisfacción de los mismos, se ha d

implantará un Sistema de Gestión y  realiza

del mismo, de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE

y la Norma OHSAS 18001:2007.

Así mismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora continua 

de la seguridad y salud de los trabajadores en los pu

de todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Para ello, se han: 

• Identificado los procesos necesa

• Determinando la secuencia e interacción de los procesos

Anexo 1).  

• Determinando los métodos y criterios para asegurase de que 

tanto la operación como el control de esos procesos son eficaces

• Estableciendo medidas, seguimiento y análisis de estos procesos, 

e implantando las acciones necesarias para lograr los resul

planificados y la mejora continua.

La Sociedad puede optar por la subcontratación de mano de obra, 

servicios de mantenimiento, etc.

La documentación del Sistema de Gestión incluye:

• La declaración documentada de la Política 

Prevención
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Abarca la totalidad del Sistema de Gestión y tiene como finalidad 

presentar el Sistema y dar una visión global del mismo. 

con la finalidad de demostrar su capacidad para 

proporcionar de forma coherente los servicios que satisfagan los requisitos del 

cliente y una mejora continua de la seguridad y salud de los trabajadores, a

como para aumentar la satisfacción de los mismos, se ha debe documentar

un Sistema de Gestión y  realizará un proceso continuo de mejora 

del mismo, de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 

y la Norma OHSAS 18001:2007. 

Así mismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora continua 

de la seguridad y salud de los trabajadores en los puestos de trabajo y del nivel 

de todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

 

Identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión.

Determinando la secuencia e interacción de los procesos

 

Determinando los métodos y criterios para asegurase de que 

tanto la operación como el control de esos procesos son eficaces

Estableciendo medidas, seguimiento y análisis de estos procesos, 

e implantando las acciones necesarias para lograr los resul

planificados y la mejora continua. 

puede optar por la subcontratación de mano de obra, 

servicios de mantenimiento, etc. 

La documentación del Sistema de Gestión incluye: 

a declaración documentada de la Política de Calidad y 

Prevención. 
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Abarca la totalidad del Sistema de Gestión y tiene como finalidad 

con la finalidad de demostrar su capacidad para 

tisfagan los requisitos del 

d y salud de los trabajadores, así 

ebe documentar e 

un proceso continuo de mejora 

ISO 9001:2008 

Así mismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora continua 

estos de trabajo y del nivel 

de todas las funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

rios para el Sistema de Gestión. 

Determinando la secuencia e interacción de los procesos. (Véase 

Determinando los métodos y criterios para asegurase de que 

tanto la operación como el control de esos procesos son eficaces. 

Estableciendo medidas, seguimiento y análisis de estos procesos, 

e implantando las acciones necesarias para lograr los resultados 

puede optar por la subcontratación de mano de obra, 

de Calidad y 
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• El Manual de Gestión.

• Los Procedimientos documentados requeridos por las norma y 

especificación de referencia aplicables.

• Los registros requeridos por la normas ISO 9001:2008, por la 

Norma OHSAS 18001:2007 y por la propia gestión interna de la 

organización.

 

 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN:

En este capítulo,

compromiso en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión mediante el 

establecimiento de la Política de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales y 

los Objetivos de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.

Además se describe en este capí

dentro de la organización, así como la forma de llevar a cabo la comunicación 

interna y las revisiones por la Dirección.

Para el cumplimiento de los principios establecidos en la Política de la 

Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales, anualmente se defin

Objetivos de Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales medibles de 

manera que permiten el seguimiento y valoración del gra

Los objetivos (revisados y aprobados por Dirección) son comunicados a 

toda la organización con el fin de que todo el personal participe en su logro.

En la Revisión del Sistema, Dirección valora

de los objetivos y metas establecidas, quedando registrada dicha valoración en 

el Informe de Revisión. 

Con objeto de cumplir eficaz y eficientemente los objetivos de calidad y 

prevención de riesgos laborales establecidos que conduzcan a la mej
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Manual de Gestión. 

os Procedimientos documentados requeridos por las norma y 

especificación de referencia aplicables. 

os registros requeridos por la normas ISO 9001:2008, por la 

Norma OHSAS 18001:2007 y por la propia gestión interna de la 

organización. 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN:  

, La Dirección de la Sociedad,  deben expresar su 

compromiso en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión mediante el 

establecimiento de la Política de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales y 

Objetivos de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. 

Además se describe en este capítulo la responsabilidad y autoridad 

dentro de la organización, así como la forma de llevar a cabo la comunicación 

interna y las revisiones por la Dirección. 

limiento de los principios establecidos en la Política de la 

Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales, anualmente se defin

Objetivos de Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales medibles de 

manera que permiten el seguimiento y valoración del grado de cumplimiento.

bjetivos (revisados y aprobados por Dirección) son comunicados a 

toda la organización con el fin de que todo el personal participe en su logro.

En la Revisión del Sistema, Dirección valorará el grado de consecución 

y metas establecidas, quedando registrada dicha valoración en 

Con objeto de cumplir eficaz y eficientemente los objetivos de calidad y 

prevención de riesgos laborales establecidos que conduzcan a la mej
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os Procedimientos documentados requeridos por las norma y 

os registros requeridos por la normas ISO 9001:2008, por la 

Norma OHSAS 18001:2007 y por la propia gestión interna de la 

de la Sociedad,  deben expresar su 

compromiso en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión mediante el 

establecimiento de la Política de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales y 

tulo la responsabilidad y autoridad 

dentro de la organización, así como la forma de llevar a cabo la comunicación 

limiento de los principios establecidos en la Política de la 

Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales, anualmente se definirán 

Objetivos de Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales medibles de 

do de cumplimiento. 

bjetivos (revisados y aprobados por Dirección) son comunicados a 

toda la organización con el fin de que todo el personal participe en su logro. 

el grado de consecución 

y metas establecidas, quedando registrada dicha valoración en 

Con objeto de cumplir eficaz y eficientemente los objetivos de calidad y 

prevención de riesgos laborales establecidos que conduzcan a la mejora 
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continua de los servicios

planificación de la Calidad y de la Prevención de Riesgos Laborales de la 

empresa. 

En la medida que las nuevas necesidades y expectativas de los clientes, 

no cubiertas por el servicio suministrado por la empresa

cumplimiento de los objetivos fijados en materia de calidad y de prevención de 

riesgos laborales, en las sucesivas revisiones del sistema que requieran la 

modernización o adaptación de nuevas técnicas del proceso, se tendrán en 

cuenta para su establecimiento:

• La ampliación y determinación de nuevas instalaciones, recursos 

y conocimientos necesarios.

• La compatibilidad de los procesos con la documentación 

aplicable. 

• La adecuación de los procesos a las necesidades y expectativas 

de los clien

• La identificación de las verificaciones necesarias para la 

realización de nuevos procesos y sus criterios de aceptación 

como servicios finales.

• El registrar toda la información necesaria para conocer con 

exactitud el nivel de cumplimiento y que sirve 

mejora y la prevención.

La Dirección de La Sociedad

de Gestión y a un Representante de la Dirección, con la finalidad de verificar la 

implantación y mantenimiento global del Sistema de Gestión y promo

conocimiento de los requisitos del cliente.

El Responsable del Sistema de Gestión surge como órgano ejecutivo y 

consultivo para establecer y mantener el Sistema de Gestión de la empresa y 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001"

- 30 - 

continua de los servicios, La Dirección de La Sociedad, realiza

planificación de la Calidad y de la Prevención de Riesgos Laborales de la 

En la medida que las nuevas necesidades y expectativas de los clientes, 

no cubiertas por el servicio suministrado por la empresa, así como para el 

cumplimiento de los objetivos fijados en materia de calidad y de prevención de 

riesgos laborales, en las sucesivas revisiones del sistema que requieran la 

modernización o adaptación de nuevas técnicas del proceso, se tendrán en 

ra su establecimiento: 

La ampliación y determinación de nuevas instalaciones, recursos 

y conocimientos necesarios. 

La compatibilidad de los procesos con la documentación 

La adecuación de los procesos a las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

La identificación de las verificaciones necesarias para la 

realización de nuevos procesos y sus criterios de aceptación 

como servicios finales. 

El registrar toda la información necesaria para conocer con 

exactitud el nivel de cumplimiento y que sirve además para la 

mejora y la prevención. 

La Sociedad, designará a un  Responsable del Sistema 

Representante de la Dirección, con la finalidad de verificar la 

implantación y mantenimiento global del Sistema de Gestión y promo

conocimiento de los requisitos del cliente. 

El Responsable del Sistema de Gestión surge como órgano ejecutivo y 

consultivo para establecer y mantener el Sistema de Gestión de la empresa y 
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, realizará una 

planificación de la Calidad y de la Prevención de Riesgos Laborales de la 

En la medida que las nuevas necesidades y expectativas de los clientes, 

, así como para el 

cumplimiento de los objetivos fijados en materia de calidad y de prevención de 

riesgos laborales, en las sucesivas revisiones del sistema que requieran la 

modernización o adaptación de nuevas técnicas del proceso, se tendrán en 

La ampliación y determinación de nuevas instalaciones, recursos 

La compatibilidad de los procesos con la documentación 

La adecuación de los procesos a las necesidades y expectativas 

La identificación de las verificaciones necesarias para la 

realización de nuevos procesos y sus criterios de aceptación 

El registrar toda la información necesaria para conocer con 

además para la 

Responsable del Sistema 

Representante de la Dirección, con la finalidad de verificar la 

implantación y mantenimiento global del Sistema de Gestión y promover el 

El Responsable del Sistema de Gestión surge como órgano ejecutivo y 

consultivo para establecer y mantener el Sistema de Gestión de la empresa y 
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es el suministrador de la información a la Dirección para que

la revisión del sistema como base para la mejora del mismo.

La estructura orgánica, niveles de autoridad, líneas de dependencia y 

responsabilidades de los distint

se ilustra en el organigrama descrito como 

La comunicación interna en 

comunicación verbal, reuniones, etc. y a través de la estructura horizontal y 

vertical de la empresa. 

Las comunicaciones internas establecidas están 

• Reuniones periódicas con los trabajadores.

• Tratamiento de dudas, propuestas de mejora, etc.

• Difusión de la Política y Objetivos de la Calidad y Prevención de 

Riesgos Laborales.

• Charlas de sensibilización.

• Otros temas que Dirección o el Re

considere relevante.

La comunicación incluye los requisitos de consulta a los trabajadores 

con respecto a los cambios que afecte a la prevención de riesgos en su puesto 

de trabajo y de información de quienes son sus representantes en 

preventiva. 

Para asegurar que el personal participa en la identificación de peligros y 

tiene establecido un medio eficaz de información a la dirección de los riesgos 

que puedan localizarse en su puesto de trabajo,  h

Comunicación interna de riesgos y comunicación de inc identes

en el punto 4.7 del presente trabajo.
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es el suministrador de la información a la Dirección para que ésta lleve a cabo 

la revisión del sistema como base para la mejora del mismo. 

La estructura orgánica, niveles de autoridad, líneas de dependencia y 

responsabilidades de los distintas áreas en que está estructurada

n el organigrama descrito como Anexo 2 . 

La comunicación interna en La Sociedad se realiza por medio de 

comunicación verbal, reuniones, etc. y a través de la estructura horizontal y 

Las comunicaciones internas establecidas están relacionadas con:

Reuniones periódicas con los trabajadores. 

Tratamiento de dudas, propuestas de mejora, etc. 

Difusión de la Política y Objetivos de la Calidad y Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Charlas de sensibilización. 

Otros temas que Dirección o el Responsable del Sistema 

considere relevante. 

La comunicación incluye los requisitos de consulta a los trabajadores 

con respecto a los cambios que afecte a la prevención de riesgos en su puesto 

de trabajo y de información de quienes son sus representantes en 

Para asegurar que el personal participa en la identificación de peligros y 

tiene establecido un medio eficaz de información a la dirección de los riesgos 

que puedan localizarse en su puesto de trabajo,  he elaborado el procedimiento 

municación interna de riesgos y comunicación de inc identes

en el punto 4.7 del presente trabajo. 
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ésta lleve a cabo 

La estructura orgánica, niveles de autoridad, líneas de dependencia y 

reas en que está estructurada La Sociedad, 

se realiza por medio de 

comunicación verbal, reuniones, etc. y a través de la estructura horizontal y 

relacionadas con: 

Difusión de la Política y Objetivos de la Calidad y Prevención de 

sponsable del Sistema 

La comunicación incluye los requisitos de consulta a los trabajadores 

con respecto a los cambios que afecte a la prevención de riesgos en su puesto 

de trabajo y de información de quienes son sus representantes en materia 

Para asegurar que el personal participa en la identificación de peligros y 

tiene establecido un medio eficaz de información a la dirección de los riesgos 

elaborado el procedimiento  

municación interna de riesgos y comunicación de inc identes , descrito 
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A fin de verificar el estado de implantación del Sistema de Gestión de 

Sociedad, Dirección realiza

Sistema, que pretende: 

• Evaluar la consistencia, adecuación y eficacia del Sistema de 

Gestión. 

• Detectar las oportunidades de mejora.

• Detectar la necesidad de efectuar cambios en el Sistema

 

 GESTIÓN DE LOS RECURSOS:

En este capítulo se describe la gestión de los rec

humanos que La Dirección de L

implementar y mantener el Sistema de Gestión, mejorar continuamente su 

eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente y la seguridad, salud y 

satisfacción de los trabajadores.

El personal, con responsabilidades definidas asi

ejecución y verificación de los trabajos que comprende el Sistema de Gestión, 

debe contar  con la formación y experiencia adecuada.

Periódicamente, los Responsables de las 

sus propuestas sobre los medio

cubrir las necesidades al respecto.

Dirección aprobará o denegará las necesidades de formación 

presentadas, suministrando los recursos necesarios para llevarla a cabo.

Para cada puesto de trabajo relacionado con

riesgos laborales se emite una especificación con la educación, la formación y 

experiencia que una persona debe
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A fin de verificar el estado de implantación del Sistema de Gestión de 

Dirección realizará  anualmente como mínimo, una Revisión del 

 

Evaluar la consistencia, adecuación y eficacia del Sistema de 

Detectar las oportunidades de mejora. 

Detectar la necesidad de efectuar cambios en el Sistema

GESTIÓN DE LOS RECURSOS: 

tulo se describe la gestión de los recursos materiales y 

a Dirección de La Sociedad determina y proporciona para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión, mejorar continuamente su 

eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente y la seguridad, salud y 

satisfacción de los trabajadores. 

El personal, con responsabilidades definidas asignado para realizar la 

ejecución y verificación de los trabajos que comprende el Sistema de Gestión, 

con la formación y experiencia adecuada. 

Periódicamente, los Responsables de las Áreas presentarán

sus propuestas sobre los medios que precisan y programas de formación para 

cubrir las necesidades al respecto. 

Dirección aprobará o denegará las necesidades de formación 

presentadas, suministrando los recursos necesarios para llevarla a cabo.

Para cada puesto de trabajo relacionado con la calidad y prevención de 

riesgos laborales se emite una especificación con la educación, la formación y 

experiencia que una persona deberá poseer para cumplir con esas funciones.

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

A fin de verificar el estado de implantación del Sistema de Gestión de La 

anualmente como mínimo, una Revisión del 

Evaluar la consistencia, adecuación y eficacia del Sistema de 

Detectar la necesidad de efectuar cambios en el Sistema. 

ursos materiales y 

determina y proporciona para 

implementar y mantener el Sistema de Gestión, mejorar continuamente su 

eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente y la seguridad, salud y 

gnado para realizar la 

ejecución y verificación de los trabajos que comprende el Sistema de Gestión, 

rán a Dirección, 

s que precisan y programas de formación para 

Dirección aprobará o denegará las necesidades de formación 

presentadas, suministrando los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

la calidad y prevención de 

riesgos laborales se emite una especificación con la educación, la formación y 

poseer para cumplir con esas funciones. 
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Las personas que realicen auditorías e inspecciones cumpl

requisitos mínimos especificados de formación.

La Sociedad,  cuentan con unas instalaciones compuestas por:

• Zona de Oficinas

• Zona de Almacén

• Centros de

• Líneas de Alta y Baja Tensión.

Además, cuenta con la infraestructura adecuada para la pre

los servicios descritos a lo largo del presente Manual. Dicha infraestructura 

comprende: 

• Edificios y espacios de trabajo adecuados.

• Hardware y software necesario para la prestación de todos los 

servicios. 

• Vehículos adecuados para la realización 

• Los medios adecuados para asegurar la correcta comunicación: 

teléfonos, correo electrónico, etc.

El Responsable del Sistema lleva

y vehículos de los que dispone la empresa para la realización de los se

a través de un  Listado de Equipos (soporte inf

describirán las características de los equipos así como las operaciones 

llevadas a cabo. 

Del mismo modo, si tras la revisión anual del sistema, Dirección 

detectase alguna necesidad de infraestructura, esta 

a la organización. 

La Sociedad identifica

para lograr la motivación y satisfacción del personal con el fin de mejorar el 
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Las personas que realicen auditorías e inspecciones cumpl

uisitos mínimos especificados de formación. 

cuentan con unas instalaciones compuestas por:

Zona de Oficinas. 

Zona de Almacén. 

Centros de Transformación. 

Líneas de Alta y Baja Tensión. 

Además, cuenta con la infraestructura adecuada para la pre

los servicios descritos a lo largo del presente Manual. Dicha infraestructura 

Edificios y espacios de trabajo adecuados. 

Hardware y software necesario para la prestación de todos los 

Vehículos adecuados para la realización del servicio.

Los medios adecuados para asegurar la correcta comunicación: 

teléfonos, correo electrónico, etc. 

El Responsable del Sistema llevará el control de los equipos informáticos 

y vehículos de los que dispone la empresa para la realización de los se

Listado de Equipos (soporte informático) en el cual se 

las características de los equipos así como las operaciones 

Del mismo modo, si tras la revisión anual del sistema, Dirección 

idad de infraestructura, esta debería ser 

identificará y gestionará el ambiente de trabajo necesario 

para lograr la motivación y satisfacción del personal con el fin de mejorar el 
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Las personas que realicen auditorías e inspecciones cumplirán con unos 

cuentan con unas instalaciones compuestas por: 

Además, cuenta con la infraestructura adecuada para la prestación de 

los servicios descritos a lo largo del presente Manual. Dicha infraestructura 

Hardware y software necesario para la prestación de todos los 

del servicio. 

Los medios adecuados para asegurar la correcta comunicación: 

el control de los equipos informáticos 

y vehículos de los que dispone la empresa para la realización de los servicios, 

ormático) en el cual se 

las características de los equipos así como las operaciones 

Del mismo modo, si tras la revisión anual del sistema, Dirección 

debería ser proporcionada 

el ambiente de trabajo necesario 

para lograr la motivación y satisfacción del personal con el fin de mejorar el 
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desempeño de la organización. L

adecuado, como combinación de factores humanos y físicos comprenderá:

• La participación activa del personal en temas relativos a la calidad 

del servicio.

• La participación activa del personal en temas relativos a la 

prevención de riesgos laborales.

• Condiciones de iluminación, temperatura, limpieza, etc. 

adecuadas.

En cualquier caso, todos los trabajos realizados por 

realizarán bajo unas condiciones ambientales suficientes para garantizar la 

correcta ejecución de los mismos. 

Cuando los trabajos se realicen en el exterior, se evitará la realización de 

los mismos en aquellas circunstancias ambientales que supongan una falta de 

seguridad para los trabajadores, sus clientes o puedan comprometer la calidad 

final del servicio prestado,(como condiciones climatológicas adversas: lluvia, 

viento excesivo); determinando el Responsable del Sistema qué trabajos van a 

poder realizarse y cuáles no. 

 En cualquier caso, el Responsable del Sistema tendrá en cuenta 

en la gestión del ambiente de trabajo las condiciones determinadas por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 REALIZACIÓN DEL SERVICIO:

El objeto de este 

asegurar que las actividades se llevan a cabo de forma preestablecida y bajo 

condiciones controladas.

Lo aquí descrito es de aplicación en todos los procesos de DISEÑO, 

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALAC
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desempeño de la organización. La creación de un ambiente de trabajo 

adecuado, como combinación de factores humanos y físicos comprenderá:

La participación activa del personal en temas relativos a la calidad 

del servicio. 

La participación activa del personal en temas relativos a la 

nción de riesgos laborales. 

Condiciones de iluminación, temperatura, limpieza, etc. 

adecuadas. 

En cualquier caso, todos los trabajos realizados por La Sociedad

bajo unas condiciones ambientales suficientes para garantizar la 

ón de los mismos.  

Cuando los trabajos se realicen en el exterior, se evitará la realización de 

los mismos en aquellas circunstancias ambientales que supongan una falta de 

seguridad para los trabajadores, sus clientes o puedan comprometer la calidad 

del servicio prestado,(como condiciones climatológicas adversas: lluvia, 

viento excesivo); determinando el Responsable del Sistema qué trabajos van a 

poder realizarse y cuáles no.  

En cualquier caso, el Responsable del Sistema tendrá en cuenta 

en la gestión del ambiente de trabajo las condiciones determinadas por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

REALIZACIÓN DEL SERVICIO:  

El objeto de este capítulo es describir la sistemática adoptada para 

asegurar que las actividades se llevan a cabo de forma preestablecida y bajo 

condiciones controladas. 

Lo aquí descrito es de aplicación en todos los procesos de DISEÑO, 

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALAC
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a creación de un ambiente de trabajo 

adecuado, como combinación de factores humanos y físicos comprenderá: 

La participación activa del personal en temas relativos a la calidad 

La participación activa del personal en temas relativos a la 

Condiciones de iluminación, temperatura, limpieza, etc. 

La Sociedad, se 

bajo unas condiciones ambientales suficientes para garantizar la 

Cuando los trabajos se realicen en el exterior, se evitará la realización de 

los mismos en aquellas circunstancias ambientales que supongan una falta de 

seguridad para los trabajadores, sus clientes o puedan comprometer la calidad 

del servicio prestado,(como condiciones climatológicas adversas: lluvia, 

viento excesivo); determinando el Responsable del Sistema qué trabajos van a 

En cualquier caso, el Responsable del Sistema tendrá en cuenta 

en la gestión del ambiente de trabajo las condiciones determinadas por el 

describir la sistemática adoptada para 

asegurar que las actividades se llevan a cabo de forma preestablecida y bajo 

Lo aquí descrito es de aplicación en todos los procesos de DISEÑO, 

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 
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ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. MANTENIMIENTO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN Y CONTROL DE 

CONTADORES en La Sociedad

En la planificación de los procesos para la prestación del servicio, 

Sociedad ha de tener en cuent

• Los Objetivos de Calidad y los requisitos para la prestación del 

servicio. 

• La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar 

recursos específicos para el servicio

• Actividades de medición y seguimiento.

• Los registros necesarios para proporci

procesos de realización y el servicio resultante cumplen los 

requisitos. 

La Sociedad  identifica

• Los requisitos para el servicio especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos 

• Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 

el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto y servicio

• Cualquier requisito 

 

La Sociedad revisará

servicio antes de su entrega al cliente y se asegura

• Están definidos los requisitos del producto y servicio

• Están resueltas las difere

pedido y los expresados previamente
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ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. MANTENIMIENTO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN Y CONTROL DE 

La Sociedad. 

En la planificación de los procesos para la prestación del servicio, 

ha de tener en cuenta: 

Los Objetivos de Calidad y los requisitos para la prestación del 

La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar 

recursos específicos para el servicio 

Actividades de medición y seguimiento. 

Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el servicio resultante cumplen los 

 

identificará los requisitos de los clientes incluyendo:

Los requisitos para el servicio especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para su prestación. 

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 

el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto y servicio. 

Cualquier requisito adicional determinado por la organización

revisará los requisitos relacionados con el producto y 

servicio antes de su entrega al cliente y se asegurará de que: 

Están definidos los requisitos del producto y servicio

Están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente. 
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ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. MANTENIMIENTO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN Y CONTROL DE 

En la planificación de los procesos para la prestación del servicio, La 

Los Objetivos de Calidad y los requisitos para la prestación del 

La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar 

onar evidencia de que los 

procesos de realización y el servicio resultante cumplen los 

los requisitos de los clientes incluyendo: 

Los requisitos para el servicio especificados por el cliente, 

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 

el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

adicional determinado por la organización. 

los requisitos relacionados con el producto y 

Están definidos los requisitos del producto y servicio. 

ncias entre los requisitos del contrato o 
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• La empresa tiene capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

Respecto a los requisitos legales y otros, s

recopilación total y actualizada de todos

no reglamentarios y voluntarios que afecten de algún modo tanto a los 

aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, como a los aspectos de 

Gestión de la Calidad del Sistema.

En materia preventiva, 

legislación relacionada con la prevención de los riesgos laborales, bien a través 

del Servicio de Prevención

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(http://www.mtas.es/insht/legislation/index.htm

Para el control de estos requisitos se ha constituido el 

Control de la Documentación

seguir. 

La comunicación con los clientes puede establecerse verbalmente 

(teléfono o visita comercial) o por escrito (fax, e

caso, Gerencia canaliza

según se trate de: 

• Solicitudes de información acerca del servicio

• Ofertas, pedidos, contratos o modificaciones a los mismos

• Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas

• Cualquier otra comunicación relevante

Si el asunto concierne a más de un 

comunicación, informará inmediatamente al resto de funciones implicadas.
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La empresa tiene capacidad para cumplir con los requisitos 

Respecto a los requisitos legales y otros, se trata de lograr una 

recopilación total y actualizada de todos los requisitos legales, reglamentarios, 

no reglamentarios y voluntarios que afecten de algún modo tanto a los 

aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, como a los aspectos de 

Gestión de la Calidad del Sistema. 

En materia preventiva, La Sociedad se mantendrá informada de toda la 

legislación relacionada con la prevención de los riesgos laborales, bien a través 

del Servicio de Prevención Ajeno o consultando la página web que mantiene el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

http://www.mtas.es/insht/legislation/index.htm).  

Para el control de estos requisitos se ha constituido el 

Control de la Documentación  (punto 4.4), donde se detalla la sistemática a

La comunicación con los clientes puede establecerse verbalmente 

(teléfono o visita comercial) o por escrito (fax, e-mail, carta, etc.). En cualquier 

caso, Gerencia canalizará la comunicación al área afectada por la misma 

olicitudes de información acerca del servicio. 

fertas, pedidos, contratos o modificaciones a los mismos

etroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

ualquier otra comunicación relevante. 

Si el asunto concierne a más de un área, la persona que 

comunicación, informará inmediatamente al resto de funciones implicadas.
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La empresa tiene capacidad para cumplir con los requisitos 

e trata de lograr una 

los requisitos legales, reglamentarios, 

no reglamentarios y voluntarios que afecten de algún modo tanto a los 

aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, como a los aspectos de 

informada de toda la 

legislación relacionada con la prevención de los riesgos laborales, bien a través 

o consultando la página web que mantiene el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Para el control de estos requisitos se ha constituido el procedimiento  

, donde se detalla la sistemática a 

La comunicación con los clientes puede establecerse verbalmente 

mail, carta, etc.). En cualquier 

rea afectada por la misma 

fertas, pedidos, contratos o modificaciones a los mismos. 

rea, la persona que recibe la 

comunicación, informará inmediatamente al resto de funciones implicadas. 
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El control de diseño se aplicará a aquellas instalaciones diseñadas y 

desarrolladas íntegramente e

como necesidad del cliente.

Mediante la planificación se desarrollarán las actividades de diseño y 

desarrollo de instalaciones, asignando los medios necesarios y el personal 

cualificado para desarrollar dichas actividades, dichos planes serán 

actualizables. 

La Sociedad  asegura

cumple los requisitos de compra especificados. 

Los proveedores y subcontratistas de 

capacidad demostrada para proporcionar productos y servicios que cumplan 

con los requisitos de la d

Es por ello que el Sistema de Calidad de 

un proceso documentado para evaluar y seleccionar a los proveedores en 

función de su aptitud para proporcionar productos y prestar servic

calidad requerida, incluyendo en la evaluación, aquellos requisitos de calidad 

que sean necesarios. 

El Responsable de Calidad prepara

Aprobados que contiene a aquellos con los cuales 

compras. 

Pueden quedar fuera l

como los productos sin req

La Sociedad, puede optar por subcontratar empresas externar para la 

realización determinados procesos o partes de los mismos re

actividad, cuando así se estime necesario en función de las necesidades de 

producción o los requisitos del servicio. 
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El control de diseño se aplicará a aquellas instalaciones diseñadas y 

desarrolladas íntegramente en La Sociedad así como modificaciones nacidas 

como necesidad del cliente. 

ediante la planificación se desarrollarán las actividades de diseño y 

desarrollo de instalaciones, asignando los medios necesarios y el personal 

cualificado para desarrollar dichas actividades, dichos planes serán 

asegurará que el producto adquirido o servicio contratado 

cumple los requisitos de compra especificados.  

Los proveedores y subcontratistas de La Sociedad deben tener una 

capacidad demostrada para proporcionar productos y servicios que cumplan 

con los requisitos de la documentación de compra, especificaciones, etc.

Es por ello que el Sistema de Calidad de La Sociedad tendrá

un proceso documentado para evaluar y seleccionar a los proveedores en 

función de su aptitud para proporcionar productos y prestar servic

calidad requerida, incluyendo en la evaluación, aquellos requisitos de calidad 

El Responsable de Calidad preparará el Listado de Proveedores 

Aprobados que contiene a aquellos con los cuales La Sociedad 

Pueden quedar fuera los proveedores de productos estandarizados, 

como los productos sin requisitos específicos de calidad. 

, puede optar por subcontratar empresas externar para la 

realización determinados procesos o partes de los mismos relacionadas con su 

actividad, cuando así se estime necesario en función de las necesidades de 

producción o los requisitos del servicio.  
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El control de diseño se aplicará a aquellas instalaciones diseñadas y 

así como modificaciones nacidas 

ediante la planificación se desarrollarán las actividades de diseño y 

desarrollo de instalaciones, asignando los medios necesarios y el personal 

cualificado para desarrollar dichas actividades, dichos planes serán 

el producto adquirido o servicio contratado 

deben tener una 

capacidad demostrada para proporcionar productos y servicios que cumplan 

ocumentación de compra, especificaciones, etc. 

tendrá establecido 

un proceso documentado para evaluar y seleccionar a los proveedores en 

función de su aptitud para proporcionar productos y prestar servicios con la 

calidad requerida, incluyendo en la evaluación, aquellos requisitos de calidad 

el Listado de Proveedores 

 puede realizar 

es de productos estandarizados, así 

, puede optar por subcontratar empresas externar para la 

lacionadas con su 

actividad, cuando así se estime necesario en función de las necesidades de 
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Las actividades subcontratadas comprenden, entre otras: 

• Transporte de mercancías, realización de auditorías internas. 

• Calibración de equipos

• Diseño y realización de aquellos proyectos que precisen de 

visado oficial. 

• Realización de tareas propias de los servicios prestados 

(montajes mantenimientos, reparaciones de AT y BT; instalación y 

control de contadores). 

 

Como regla general, se solicita

proveedores de los componentes necesarios en base a la definición del tipo y 

características de los aparatos a instalar y de acuerdo con el proyecto 

autorizado. Para los materiales de reposición, l

a las propias características.

Los pedidos transmitidos al proveedor deben hacer referencia a la oferta 

previa proporcionada por éste (si existe). En el caso de componentes y 

materiales o repuestos para cubrir stocks o repo

claramente las características técnicas o hacer constar la referencia del 

proveedor. 

La Sociedad lleva a cabo los procesos bajo condiciones controladas, 

incluyendo: 

• Información sobre características del producto

• Instrucciones de 

• Uso de equipos apropiados

• Equipos de medición y seguimiento
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Las actividades subcontratadas comprenden, entre otras:  

Transporte de mercancías, realización de auditorías internas. 

libración de equipos 

Diseño y realización de aquellos proyectos que precisen de 

visado oficial.  

Realización de tareas propias de los servicios prestados 

(montajes mantenimientos, reparaciones de AT y BT; instalación y 

control de contadores).  

regla general, se solicitarán ofertas pormenorizadas a los 

proveedores de los componentes necesarios en base a la definición del tipo y 

características de los aparatos a instalar y de acuerdo con el proyecto 

autorizado. Para los materiales de reposición, las especificaciones se ajustarán 

a las propias características. 

Los pedidos transmitidos al proveedor deben hacer referencia a la oferta 

previa proporcionada por éste (si existe). En el caso de componentes y 

materiales o repuestos para cubrir stocks o reposiciones, deben definir 

claramente las características técnicas o hacer constar la referencia del 

lleva a cabo los procesos bajo condiciones controladas, 

Información sobre características del producto. 

Instrucciones de trabajo que definan los procesos. 

Uso de equipos apropiados. 

Equipos de medición y seguimiento. 
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Transporte de mercancías, realización de auditorías internas.  

Diseño y realización de aquellos proyectos que precisen de 

Realización de tareas propias de los servicios prestados 

(montajes mantenimientos, reparaciones de AT y BT; instalación y 

ofertas pormenorizadas a los 

proveedores de los componentes necesarios en base a la definición del tipo y 

características de los aparatos a instalar y de acuerdo con el proyecto 

as especificaciones se ajustarán 

Los pedidos transmitidos al proveedor deben hacer referencia a la oferta 

previa proporcionada por éste (si existe). En el caso de componentes y 

siciones, deben definir 

claramente las características técnicas o hacer constar la referencia del 

lleva a cabo los procesos bajo condiciones controladas, 
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• Inspecciones realizadas a través de todas las fases del proceso, 

desde la recepción de materiales hasta la puesta en marcha de 

las instalaciones.

• Etc. 

Respecto al control de operaciones

rendimiento del sistema de prevención de riesgos laboral

forma efectiva La Sociedad

• Cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a 

desviaciones de

• Control sobre los riesgos identificados de productos, servicios y 

equipos comprados y/o utilizados.

• Controlar aspectos relacionados con el lugar de trabajo, procesos, 

instalaciones, máquinas, equipos de trabajo, procedimien

operativos y organización del trabajo incluyendo su adaptación a 

las capacidades humanas, a fin de eliminar o reducir los riesgos 

desde su origen.

Los procedimientos de control operacional que se 

•  Evaluación de los equipos de trabajo

•  Suministro, control y reposición de equipos de prot ección 

individual .

•  Gestión de obras

• Inspecciones reglamentarias

• Seguridad de personas externas

• Control de los medios contra incendios

 

Para obtener una fiabilidad de resolución en las actuaciones, es de vital 

importancia conocer las instalaciones, evitar las causas de las emergencias 

desde su foco de inicio, garantizar la eficacia de los medios de protección 
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Inspecciones realizadas a través de todas las fases del proceso, 

desde la recepción de materiales hasta la puesta en marcha de 

las instalaciones. 

al control de operaciones, medición y supervisión del 

rendimiento del sistema de prevención de riesgos laboral, para realizar

La Sociedad, debe: 

ubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a 

desviaciones de la política y objetivos de PRL. 

ontrol sobre los riesgos identificados de productos, servicios y 

quipos comprados y/o utilizados. 

aspectos relacionados con el lugar de trabajo, procesos, 

instalaciones, máquinas, equipos de trabajo, procedimien

operativos y organización del trabajo incluyendo su adaptación a 

las capacidades humanas, a fin de eliminar o reducir los riesgos 

desde su origen. 

Los procedimientos de control operacional que se proponen son

Evaluación de los equipos de trabajo . (punto 4.10)

Suministro, control y reposición de equipos de prot ección 

. (4.11) 

Gestión de obras . (4.12) 

Inspecciones reglamentarias . (4.13) 

eguridad de personas externas . (4.14) 

Control de los medios contra incendios . (4.15) 

Para obtener una fiabilidad de resolución en las actuaciones, es de vital 

importancia conocer las instalaciones, evitar las causas de las emergencias 

desde su foco de inicio, garantizar la eficacia de los medios de protección 
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Inspecciones realizadas a través de todas las fases del proceso, 

desde la recepción de materiales hasta la puesta en marcha de 

, medición y supervisión del 

para realizarlo de  

ubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a 

ontrol sobre los riesgos identificados de productos, servicios y 

aspectos relacionados con el lugar de trabajo, procesos, 

instalaciones, máquinas, equipos de trabajo, procedimientos 

operativos y organización del trabajo incluyendo su adaptación a 

las capacidades humanas, a fin de eliminar o reducir los riesgos 

proponen son: 

nto 4.10) 

Suministro, control y reposición de equipos de prot ección 

Para obtener una fiabilidad de resolución en las actuaciones, es de vital 

importancia conocer las instalaciones, evitar las causas de las emergencias 

desde su foco de inicio, garantizar la eficacia de los medios de protección 
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humanos y técnicos y tener inf

de trabajo del modo de actuación frente a cualquier emergencia.

Se dispondrá de lo necesario para que el trabajador, ante una situación 

de peligro grave, inminente e inevitable, pueda interrumpir su actividad y

fuera necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

Para cumplir los objetivos marcados, el procedimiento 

Emergencia (punto 4.21)

específicos, las instalaciones con riesgo, la evaluaci

de protección, los medios técnicos y humanos disponibles, la planificación de 

emergencias, las acciones que deben ser tomadas por el personal durante una 

emergencia, la divulgación general del plan de autoprotección, los simulacro

así como los registros específicos a generar.

Se establecerán procedimientos para controlar y medir el rendimiento de 

la prevención de riesgos laborales, que proporcionan:

• Control del grado de cumplimiento

• Medidas activas de funcionamiento para controlar la conformidad 

con el programa de gestión 

• Medidas reactivas de funcionamiento para cont

enfermedades.

• Resultados de controles suficientes para facilitar el a

acciones correctoras y preventivas.

 

En primer lugar, se 

permiten hacer un seguimiento y comprobar el cumplimiento de las actividades 

establecidas en materia de prevención de riesgos laborales.

• Evaluación de los equipos de trabajo

•  Inspecciones reglamentarias
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humanos y técnicos y tener informados y formados a los ocupantes del centro 

de trabajo del modo de actuación frente a cualquier emergencia. 

Se dispondrá de lo necesario para que el trabajador, ante una situación 

de peligro grave, inminente e inevitable, pueda interrumpir su actividad y

fuera necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. 

Para cumplir los objetivos marcados, el procedimiento 

(punto 4.21), identifica las actividades realizadas, los riesgos 

específicos, las instalaciones con riesgo, la evaluación del riesgo, los medios 

de protección, los medios técnicos y humanos disponibles, la planificación de 

emergencias, las acciones que deben ser tomadas por el personal durante una 

emergencia, la divulgación general del plan de autoprotección, los simulacro

así como los registros específicos a generar. 

procedimientos para controlar y medir el rendimiento de 

la prevención de riesgos laborales, que proporcionan: 

ontrol del grado de cumplimiento de los objetivos de prevención.

edidas activas de funcionamiento para controlar la conformidad 

con el programa de gestión de PRL y los requisitos legales.

edidas reactivas de funcionamiento para controlar incidentes y 

enfermedades. 

esultados de controles suficientes para facilitar el a

acciones correctoras y preventivas. 

se establecerán procedimientos de control activo que 

permiten hacer un seguimiento y comprobar el cumplimiento de las actividades 

establecidas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Evaluación de los equipos de trabajo . (punto 4.10)

Inspecciones reglamentarias . (4.13) 
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ormados y formados a los ocupantes del centro 

 

Se dispondrá de lo necesario para que el trabajador, ante una situación 

de peligro grave, inminente e inevitable, pueda interrumpir su actividad y si 

Para cumplir los objetivos marcados, el procedimiento Plan de 

, identifica las actividades realizadas, los riesgos 

ón del riesgo, los medios 

de protección, los medios técnicos y humanos disponibles, la planificación de 

emergencias, las acciones que deben ser tomadas por el personal durante una 

emergencia, la divulgación general del plan de autoprotección, los simulacros, 

procedimientos para controlar y medir el rendimiento de 

de los objetivos de prevención. 

edidas activas de funcionamiento para controlar la conformidad 

de PRL y los requisitos legales. 

rolar incidentes y 

esultados de controles suficientes para facilitar el análisis de 

procedimientos de control activo que 

permiten hacer un seguimiento y comprobar el cumplimiento de las actividades 

(punto 4.10) 
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•  Control de los medios de protección contra incendio s

•  Verificación de las actividades preventivas

• Plan de emergencia

• Comunicación interna de 

incidentes

 

Los productos almacenados en las instalaciones de 

como los servicios prestados por la empresa son identificados evitando de esta 

forma utilización y/o entrega incorrecta de los mismos y garantiz

conformes a lo especificado. Para ello:

• Todos los productos comprados deben venir identificados. El 

responsable de Almacén los identificará

referencia y el nombre del producto, 

en su identificación.

• Todos los documentos de un servicio los referencia quien los 

cumplimenta, al código o nombre de la obra correspondiente 

(Ordenes de Trabajo, Partes de Salida de Material a Obra, 

etc.).La documentación técnica, co

siempre una referencia a la obra a la que está asociada.

 

Todo producto no identificado 

productos y equipos propiedad del cliente s

La Sociedad, durante su

garantizar su identificación, control e información al cliente. Para ello:

• La recepción, manipulación y almacenamiento de los productos y 

equipos serán
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Control de los medios de protección contra incendio s

Verificación de las actividades preventivas . (4.18)

Plan de emergencia . (4.21) 

Comunicación interna de riesgos y comunicación de 

incidentes . (4.7) 

Los productos almacenados en las instalaciones de La Sociedad

como los servicios prestados por la empresa son identificados evitando de esta 

forma utilización y/o entrega incorrecta de los mismos y garantiz

conformes a lo especificado. Para ello: 

Todos los productos comprados deben venir identificados. El 

sable de Almacén los identificará con etiquetas con una 

referencia y el nombre del producto, evitando posibilidad de error 

en su identificación. 

Todos los documentos de un servicio los referencia quien los 

cumplimenta, al código o nombre de la obra correspondiente 

(Ordenes de Trabajo, Partes de Salida de Material a Obra, 

etc.).La documentación técnica, con una codificación propia, hace 

siempre una referencia a la obra a la que está asociada.

Todo producto no identificado será considerado No Conforme

productos y equipos propiedad del cliente serán controlados por el personal de 

durante su recepción, almacenamiento y utilización, para 

garantizar su identificación, control e información al cliente. Para ello:

La recepción, manipulación y almacenamiento de los productos y 

erán realizados siguiendo los criterios definidos.
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Control de los medios de protección contra incendio s. (4.15) 

(4.18) 

riesgos y comunicación de 

La Sociedad, así 

como los servicios prestados por la empresa son identificados evitando de esta 

forma utilización y/o entrega incorrecta de los mismos y garantizar que son 

Todos los productos comprados deben venir identificados. El 

con etiquetas con una 

posibilidad de error 

Todos los documentos de un servicio los referencia quien los 

cumplimenta, al código o nombre de la obra correspondiente 

(Ordenes de Trabajo, Partes de Salida de Material a Obra, 

n una codificación propia, hace 

siempre una referencia a la obra a la que está asociada. 

considerado No Conforme. Los 

controlados por el personal de 

recepción, almacenamiento y utilización, para 

garantizar su identificación, control e información al cliente. Para ello: 

La recepción, manipulación y almacenamiento de los productos y 

guiendo los criterios definidos. 
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• Cualquier 

desarrollo de los trabajos, p

comunicada

• Los productos y equipos con desviaciones s

el responsable de Obra o por los oficiales con etiquetas rojas de 

no conformidad o almacenados en la zona identificada como 

“Material No Conforme”.

Con respecto a las instalaciones propiedad del cliente en las que se 

lleven a cabo servicios, estas serán utilizadas en condiciones adecuadas por 

los técnicos de La Sociedad

En el caso de presentar algún daño o deterioro los bienes propiedad del 

cliente imputables a la empresa, se documentará en el correspondiente Informe 

de No Conformidad para su análisis por si procede aplicar acciones cor

según lo descrito en el

Conformidades. (punto 4.20

Gerencia transmitirá

tipo. Si el cliente lo requier

se realizará por escrito. 

La Sociedad mante

pueden incidir en la calidad del servicio en las condiciones adecuadas de 

identificación, almacenamiento y manip

entrega al cliente. (Punto 4.16

La Sociedad determina

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con 

los requisitos especificados.

Con objeto de asegurar la validez de los resultados, los equipos de 

medición: 
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Cualquier desviación detectada en la recepción, durante el 

desarrollo de los trabajos, pérdida o deterioro en los mismos, 

a al cliente por el responsable de Obra y los oficiales.

Los productos y equipos con desviaciones serán identificados por 

el responsable de Obra o por los oficiales con etiquetas rojas de 

no conformidad o almacenados en la zona identificada como 

“Material No Conforme”. 

Con respecto a las instalaciones propiedad del cliente en las que se 

ios, estas serán utilizadas en condiciones adecuadas por 

La Sociedad. 

En el caso de presentar algún daño o deterioro los bienes propiedad del 

cliente imputables a la empresa, se documentará en el correspondiente Informe 

ra su análisis por si procede aplicar acciones cor

según lo descrito en el procedimiento Control y tratamiento de No 

(punto 4.20) 

Gerencia transmitirá verbalmente al cliente toda no conformidad de este 

tipo. Si el cliente lo requiere o si Gerencia lo considera oportuno, la transmisión 

 

mantendrá los materiales, equipos y componentes que 

pueden incidir en la calidad del servicio en las condiciones adecuadas de 

identificación, almacenamiento y manipulación durante el proceso interno y la 

Punto 4.16  Preservación de producto ). 

determinará los dispositivos de medición y seguimiento 

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con 

los requisitos especificados. 

Con objeto de asegurar la validez de los resultados, los equipos de 
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desviación detectada en la recepción, durante el 

rdida o deterioro en los mismos, será 

al cliente por el responsable de Obra y los oficiales. 

identificados por 

el responsable de Obra o por los oficiales con etiquetas rojas de 

no conformidad o almacenados en la zona identificada como 

Con respecto a las instalaciones propiedad del cliente en las que se 

ios, estas serán utilizadas en condiciones adecuadas por 

En el caso de presentar algún daño o deterioro los bienes propiedad del 

cliente imputables a la empresa, se documentará en el correspondiente Informe 

ra su análisis por si procede aplicar acciones correctivas, 

Control y tratamiento de No 

verbalmente al cliente toda no conformidad de este 

e o si Gerencia lo considera oportuno, la transmisión 

los materiales, equipos y componentes que 

pueden incidir en la calidad del servicio en las condiciones adecuadas de 

ulación durante el proceso interno y la 

los dispositivos de medición y seguimiento 

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con 

Con objeto de asegurar la validez de los resultados, los equipos de 
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• Serán calibrados y/o verifi

de medición y la periodicidad queda

de Calibración.

• Serán calibrados y verificados con patrones nacionales o 

internacionales trazables.

• Se quedarán

estado de la calibración.

• Se protegerán

la medición y contra daños y deterioros durante su manipulación, 

mantenimiento y almacenamiento.

 

Las mediciones llevadas a cabo a los equipos s

ficha de calibración de la que dispon

certificados de calibración y/o verificación.

Cuando se detecte un equipo fuera del plazo de calibración o los 

resultados de la medición no resulten conformes con 

a cabo acciones sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado según se 

describe en el procedimiento 

(punto 4.20) 

 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA:

El objeto de este 

seguimiento, medición, análisis y mejora que la empresa 

• Demostrar la conformidad del servicio, con los requisitos del 

cliente, así como con la reglamentación aplicable.

• Asegurar la 

• Mejorar continuamente la eficacia del mismo.
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calibrados y/o verificados a intervalos definidos El método 

de medición y la periodicidad quedarán descritos en el Programa 

de Calibración. 

calibrados y verificados con patrones nacionales o 

internacionales trazables. 

Se quedarán identificados mediante etiqueta donde se 

estado de la calibración. 

erán contra ajustes que puedan invalidar el resultado de 

la medición y contra daños y deterioros durante su manipulación, 

mantenimiento y almacenamiento. 

Las mediciones llevadas a cabo a los equipos serán regis

ficha de calibración de la que dispondrá cada equipo, a la cual se anexa

certificados de calibración y/o verificación. 

Cuando se detecte un equipo fuera del plazo de calibración o los 

resultados de la medición no resulten conformes con los requisitos, se llevaran 

a cabo acciones sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado según se 

procedimiento Control y tratamiento de No Conformidades.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA:  

El objeto de este capítulo es describir las diferentes sistemáticas de 

seguimiento, medición, análisis y mejora que la empresa debe dispone

Demostrar la conformidad del servicio, con los requisitos del 

cliente, así como con la reglamentación aplicable. 

Asegurar la conformidad del sistema de gestión. 

Mejorar continuamente la eficacia del mismo. 
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cados a intervalos definidos El método 

n descritos en el Programa 

calibrados y verificados con patrones nacionales o 

identificados mediante etiqueta donde se define el 

contra ajustes que puedan invalidar el resultado de 

la medición y contra daños y deterioros durante su manipulación, 

registradas en la 

cada equipo, a la cual se anexarán los 

Cuando se detecte un equipo fuera del plazo de calibración o los 

los requisitos, se llevaran 

a cabo acciones sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado según se 

Control y tratamiento de No Conformidades.  

es describir las diferentes sistemáticas de 

disponer para: 

Demostrar la conformidad del servicio, con los requisitos del 
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La medida de la satisfacción de los clientes de 

servicios prestados se realizará mediante el análisis de las reclamaciones de 

cliente y realización de encuestas.

Las reclamaciones de cliente se tratarán según lo descrito en 

procedimiento Control y tratamiento de No Conformidades.

Anualmente, el Responsable del sistema preparará una planificación de 

las Auditorías Internas a realizar, de forma que se asegura que todas las 

actividades relativas a la Calidad y prevención de riesgos laborales se auditan, 

por lo menos una vez al año, co

Gestión: 

• Es conforme con los requisitos de la norma aplicables

• Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado

 

Esta planificación será aprobada por Gerencia y distribuida a las 

distintas áreas afectadas para su conocimiento.

Las Auditorías internas serán realizadas de acuerdo a las prácticas 

establecidas de Auditorías que incluyen:

• La programación de cada Auditoría en particular.

• La realización de la Auditoría por personal cualificado. En todo 

caso, la Auditoría se llevará a cabo por personal independiente de 

aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se 

está auditando.

• La generación de un informe de Auditoría en el que se incluyen 

las no conformidades detectadas.

 

El Responsable del sistema mantendrá registro de los informes de todas 

las Auditorías, y los transmitirá al personal con responsabilidad directa en el 
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La medida de la satisfacción de los clientes de La Sociedad

servicios prestados se realizará mediante el análisis de las reclamaciones de 

encuestas. 

Las reclamaciones de cliente se tratarán según lo descrito en 

Control y tratamiento de No Conformidades.  (punto 4.20

Anualmente, el Responsable del sistema preparará una planificación de 

las Auditorías Internas a realizar, de forma que se asegura que todas las 

actividades relativas a la Calidad y prevención de riesgos laborales se auditan, 

por lo menos una vez al año, con el objetivo de determinar si el Sistema de 

Es conforme con los requisitos de la norma aplicables

Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado

Esta planificación será aprobada por Gerencia y distribuida a las 

afectadas para su conocimiento. 

Las Auditorías internas serán realizadas de acuerdo a las prácticas 

establecidas de Auditorías que incluyen: 

La programación de cada Auditoría en particular. 

La realización de la Auditoría por personal cualificado. En todo 

caso, la Auditoría se llevará a cabo por personal independiente de 

aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se 

está auditando. 

La generación de un informe de Auditoría en el que se incluyen 

las no conformidades detectadas. 

able del sistema mantendrá registro de los informes de todas 

las Auditorías, y los transmitirá al personal con responsabilidad directa en el 
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ociedad con los 

servicios prestados se realizará mediante el análisis de las reclamaciones de 

Las reclamaciones de cliente se tratarán según lo descrito en el 

(punto 4.20) 

Anualmente, el Responsable del sistema preparará una planificación de 

las Auditorías Internas a realizar, de forma que se asegura que todas las 

actividades relativas a la Calidad y prevención de riesgos laborales se auditan, 

n el objetivo de determinar si el Sistema de 

Es conforme con los requisitos de la norma aplicables. 

Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado. 

Esta planificación será aprobada por Gerencia y distribuida a las 

Las Auditorías internas serán realizadas de acuerdo a las prácticas 

La realización de la Auditoría por personal cualificado. En todo 

caso, la Auditoría se llevará a cabo por personal independiente de 

aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se 

La generación de un informe de Auditoría en el que se incluyen 

able del sistema mantendrá registro de los informes de todas 

las Auditorías, y los transmitirá al personal con responsabilidad directa en el 
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área auditada con objeto de que se establezcan y lleven a la práctica cuanto 

antes las acciones correctivas necesar

detectadas. 

Podrán realizarse auditorias no programadas cuando se produzcan 

cambios profundos en la organización interna o reformas sustanciales en 

alguna actividad. 

En el caso de que la auditoría interna fuera 

empresa externa suficientemente cualificada y dada de alta en la lista de 

proveedores evaluados, se seguirá la sistemática propia de la entidad 

subcontratada. 

Anualmente y después de cada auditoría interna, el Responsable del 

sistema analizará los siguientes aspectos:

• Resultados de las auditorías, con indicación de los progresos 

realizados por los diferentes departamentos.

• Efectividad global del Sistema, en la consecución de los objetivos 

perseguidos.

• Programa de mejora del Sistema de ge

la revisión anual del Sistema.

La sistemática para la realización de las Auditorías Internas se describe 

en el Procedimiento Auditorías Internas

La Sociedad, realiza

servicios prestados en la forma establecida y por personal adecuado, con los 

que se garantice el cumplimiento de las especificaciones y métodos de control. 

Para ello: 
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área auditada con objeto de que se establezcan y lleven a la práctica cuanto 

antes las acciones correctivas necesarias para subsanar las deficiencias 

Podrán realizarse auditorias no programadas cuando se produzcan 

cambios profundos en la organización interna o reformas sustanciales en 

En el caso de que la auditoría interna fuera subcontratada a una 

empresa externa suficientemente cualificada y dada de alta en la lista de 

proveedores evaluados, se seguirá la sistemática propia de la entidad 

Anualmente y después de cada auditoría interna, el Responsable del 

los siguientes aspectos: 

Resultados de las auditorías, con indicación de los progresos 

realizados por los diferentes departamentos. 

Efectividad global del Sistema, en la consecución de los objetivos 

perseguidos. 

Programa de mejora del Sistema de gestión, a tener en cuenta en 

la revisión anual del Sistema. 

La sistemática para la realización de las Auditorías Internas se describe 

Auditorías Internas  (Punto 4.17). 

realizará las inspecciones y controles necesarios a los 

servicios prestados en la forma establecida y por personal adecuado, con los 

que se garantice el cumplimiento de las especificaciones y métodos de control. 
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área auditada con objeto de que se establezcan y lleven a la práctica cuanto 

ias para subsanar las deficiencias 

Podrán realizarse auditorias no programadas cuando se produzcan 

cambios profundos en la organización interna o reformas sustanciales en 

subcontratada a una 

empresa externa suficientemente cualificada y dada de alta en la lista de 

proveedores evaluados, se seguirá la sistemática propia de la entidad 

Anualmente y después de cada auditoría interna, el Responsable del 

Resultados de las auditorías, con indicación de los progresos 

Efectividad global del Sistema, en la consecución de los objetivos 

stión, a tener en cuenta en 

La sistemática para la realización de las Auditorías Internas se describe 

las inspecciones y controles necesarios a los 

servicios prestados en la forma establecida y por personal adecuado, con los 

que se garantice el cumplimiento de las especificaciones y métodos de control. 
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• Se verifica

externo recepcionado siguiendo lo establecido en el 

procedimiento de inspección de recepción.

• Se verifica

reparación y mantenimiento el cumplimiento de los 

procedimientos, planos, esquemas,

y reglamentos aplicables, siguiendo lo establecido en las 

instrucciones de inspección.

• Se verificará

de los servicios realizando las inspecciones y ensayos requeridos 

en las instrucciones de control establecidas.

• Se registra

contemplados en los procedimientos con identificación del 

responsable de los mismos.

 

Para el control de los productos No Conformes, tratamiento y análisis de 

las no conformidades, el procedimiento general a seguir es:

• La identificación y/o segregación del producto No Conforme 

desde el primer momento, para evitar que se siga trabajando con 

él o se utilice de forma inadecuada.

• El registro documental de las No Con

• La notificación documentada al responsable autorizado para 

decidir el destino del producto No Conforme que, en función de 

sus características será: Devolver al proveedor, utilizar como está, 

reparar o rechazar.

 

La Sociedad dispon

riesgos y comunicación de accidentes
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Se verificará en todos los casos la conformidad del suministro 

externo recepcionado siguiendo lo establecido en el 

procedimiento de inspección de recepción. 

Se verificará durante el proceso de montaje y servicio de 

reparación y mantenimiento el cumplimiento de los 

procedimientos, planos, esquemas, documentos técnicos, normas 

y reglamentos aplicables, siguiendo lo establecido en las 

instrucciones de inspección. 

rá la correcta finalización de los montajes y prestación 

de los servicios realizando las inspecciones y ensayos requeridos 

instrucciones de control establecidas. 

Se registrarán todas las verificaciones en los registros 

contemplados en los procedimientos con identificación del 

responsable de los mismos. 

Para el control de los productos No Conformes, tratamiento y análisis de 

las no conformidades, el procedimiento general a seguir es: 

La identificación y/o segregación del producto No Conforme 

desde el primer momento, para evitar que se siga trabajando con 

él o se utilice de forma inadecuada. 

El registro documental de las No Conformidades. 

La notificación documentada al responsable autorizado para 

decidir el destino del producto No Conforme que, en función de 

sus características será: Devolver al proveedor, utilizar como está, 

reparar o rechazar. 

dispondrá del procedimiento  Comunicación interna de 

riesgos y comunicación de accidentes  (punto 4.7) , para asegurar que los 
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midad del suministro 

externo recepcionado siguiendo lo establecido en el 

durante el proceso de montaje y servicio de 

reparación y mantenimiento el cumplimiento de los 

documentos técnicos, normas 

y reglamentos aplicables, siguiendo lo establecido en las 

la correcta finalización de los montajes y prestación 

de los servicios realizando las inspecciones y ensayos requeridos 

todas las verificaciones en los registros 

contemplados en los procedimientos con identificación del 

Para el control de los productos No Conformes, tratamiento y análisis de 

La identificación y/o segregación del producto No Conforme 

desde el primer momento, para evitar que se siga trabajando con 

La notificación documentada al responsable autorizado para 

decidir el destino del producto No Conforme que, en función de 

sus características será: Devolver al proveedor, utilizar como está, 

Comunicación interna de 

, para asegurar que los 
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accidentes e incidentes son investigados, e iniciadas posteriormente las 

acciones correctoras y/o preventivas, según el procedimiento 

tratam iento de no conformidades

efectividad de las acciones correctivas y preventivas.

Respecto a las reclamaciones de clientes, t

documentadas, resueltas y contestadas a los Clientes

Todas las reclamaciones s

especial atención para poder eliminar, paulatinamente, las causas que las han 

originado. 

Todos los registros de no conformidades, s

Responsables de área, y presentados en las reuni

analizarán para el inicio, si procede, de acci

Se ha establecido en el procedimiento

riesgos y comunicación de incidentes

en el caso de producirse un incidente, incluyendo el análisis e investigación del 

mismo, con el propósito principal de prevención de ocurrencia adicional de la 

situación a través del análisis de la causa raíz.

Se realizará un análisis (con una periodicidad mínima anual) d

provenientes de las encuestas de satisfacción del cliente, la conformidad con 

los requisitos del producto, características y tendencias de los servicios y 

productos, los proveedores y todas aquellas fuentes de información que se 

considere oportuno analizar.

El análisis tendrá por objeto demostrar la idoneidad y eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad y permitan evaluar donde puede realizarse la 

mejora continua de la eficacia del mismo.
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accidentes e incidentes son investigados, e iniciadas posteriormente las 

acciones correctoras y/o preventivas, según el procedimiento 

iento de no conformidades  (punto 4.20) , incluyendo la revisión de la 

efectividad de las acciones correctivas y preventivas. 

Respecto a las reclamaciones de clientes, todas las serán

documentadas, resueltas y contestadas a los Clientes. 

reclamaciones serán estudiadas individualmente y con 

especial atención para poder eliminar, paulatinamente, las causas que las han 

Todos los registros de no conformidades, serán revisados por los

rea, y presentados en las reuniones periódicas, donde se 

para el inicio, si procede, de acciones correctivas o preventivas.

Se ha establecido en el procedimiento Comunicación interna de 

riesgos y comunicación de incidentes  (punto 4.7) , la metodología a seguir 

oducirse un incidente, incluyendo el análisis e investigación del 

mismo, con el propósito principal de prevención de ocurrencia adicional de la 

situación a través del análisis de la causa raíz. 

Se realizará un análisis (con una periodicidad mínima anual) d

provenientes de las encuestas de satisfacción del cliente, la conformidad con 

los requisitos del producto, características y tendencias de los servicios y 

productos, los proveedores y todas aquellas fuentes de información que se 

uno analizar. 

El análisis tendrá por objeto demostrar la idoneidad y eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad y permitan evaluar donde puede realizarse la 

mejora continua de la eficacia del mismo. 
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accidentes e incidentes son investigados, e iniciadas posteriormente las 

acciones correctoras y/o preventivas, según el procedimiento  Control y 

, incluyendo la revisión de la 

erán atendidas, 

estudiadas individualmente y con 

especial atención para poder eliminar, paulatinamente, las causas que las han 

revisados por los 

ones periódicas, donde se 

ones correctivas o preventivas. 

Comunicación interna de 

, la metodología a seguir 

oducirse un incidente, incluyendo el análisis e investigación del 

mismo, con el propósito principal de prevención de ocurrencia adicional de la 

Se realizará un análisis (con una periodicidad mínima anual) de los datos 

provenientes de las encuestas de satisfacción del cliente, la conformidad con 

los requisitos del producto, características y tendencias de los servicios y 

productos, los proveedores y todas aquellas fuentes de información que se 

El análisis tendrá por objeto demostrar la idoneidad y eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad y permitan evaluar donde puede realizarse la 
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La información obtenida de cada análisis y sus conclusion

documentarán en un informe, que será utilizado en la Revisión del Sistema por 

la Dirección como base para analizar y evaluar los resultados del periodo, 

tomando las acciones preventivas y correctivas que se consideren necesarias 

para la eficacia del sistema de gestión de la calidad, y la fijación de Objetivos 

de Calidad para el próximo periodo.

Respecto a las acciones correctivas

establecerá documentalmente la sistemática para:

• Revisar las No Conformidades (incluyendo las 

los clientes).

• Determinar las causas de las No Conformidades.

• Generar Acciones Correctivas destinadas a eliminar las causas de 

No Conformidades generadas.

• Determinar e implementar las acciones necesarias.

• Registrar los resultados de las ac

• Revisar las acciones correctivas tomadas.

• Determinar No Conformidades potenciales y eliminar sus causas.

• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No 

Conformidades.

• Determinar e implementar las acciones necesarias.

• Registrar los resultados de las acciones tomadas.

• Revisar las Acciones Preventivas tomadas.
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La información obtenida de cada análisis y sus conclusion

documentarán en un informe, que será utilizado en la Revisión del Sistema por 

la Dirección como base para analizar y evaluar los resultados del periodo, 

tomando las acciones preventivas y correctivas que se consideren necesarias 

sistema de gestión de la calidad, y la fijación de Objetivos 

de Calidad para el próximo periodo. 

Respecto a las acciones correctivas y preventivas, 

documentalmente la sistemática para: 

Revisar las No Conformidades (incluyendo las reclamaciones de 

los clientes). 

Determinar las causas de las No Conformidades. 

Generar Acciones Correctivas destinadas a eliminar las causas de 

No Conformidades generadas. 

Determinar e implementar las acciones necesarias. 

Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

Revisar las acciones correctivas tomadas. 

Determinar No Conformidades potenciales y eliminar sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No 

Conformidades. 

Determinar e implementar las acciones necesarias. 

trar los resultados de las acciones tomadas. 

Revisar las Acciones Preventivas tomadas. 
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La información obtenida de cada análisis y sus conclusiones se 

documentarán en un informe, que será utilizado en la Revisión del Sistema por 

la Dirección como base para analizar y evaluar los resultados del periodo, 

tomando las acciones preventivas y correctivas que se consideren necesarias 

sistema de gestión de la calidad, y la fijación de Objetivos 

, La Sociedad 

reclamaciones de 

Generar Acciones Correctivas destinadas a eliminar las causas de 

 

Determinar No Conformidades potenciales y eliminar sus causas. 

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No 
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4.4 Control de la documentación

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida 

para el control de la documentación y registros del 

integrado de Calidad y Prevención de Riesgos para que todo el personal 

disponga y utilice la información necesaria para realizar segura y 

eficientemente su trabajo.

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos (externos e 

internos) que componen el Sistema integrado.

El responsable del sistema de gestión 

la documentación. Asimismo, 

documentación soporte del sistema de gestión de la calidad y de l

de riesgos laborales. 

La documentación soporte del Sistema de Gestión es:

• Manual de gestión.

• Manual de procedimientos.

• Instrucciones (específicas de procedimientos).

Para dar uniformidad al Sistema de Gestión, con el fin de facilitar la 

consulta a cualquier persona de la empresa, toda la documentación debe 

presentar la misma estructura interna.

La estructura de los Procedimientos, puede tener

siguientes apartados: 

• Objeto: Indica qué función tiene el procedimiento.

• Alcance: In

afecta su utilización.

• Responsabilidades: Indica las responsabilidades derivadas de las 

actividades descritas en el procedimiento.

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001"

- 49 - 

Control de la documentación : 

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida 

para el control de la documentación y registros del Sistema de gestión 

integrado de Calidad y Prevención de Riesgos para que todo el personal 

disponga y utilice la información necesaria para realizar segura y 

eficientemente su trabajo. 

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos (externos e 

e componen el Sistema integrado. 

El responsable del sistema de gestión será el responsable del control de 

Asimismo, Gerencia será responsable de aprobar toda la 

documentación soporte del sistema de gestión de la calidad y de l

La documentación soporte del Sistema de Gestión es: 

Manual de gestión. 

Manual de procedimientos. 

Instrucciones (específicas de procedimientos). 

Para dar uniformidad al Sistema de Gestión, con el fin de facilitar la 

ta a cualquier persona de la empresa, toda la documentación debe 

presentar la misma estructura interna. 

ructura de los Procedimientos, puede tener, como mínimo,  los 

Objeto: Indica qué función tiene el procedimiento. 

Alcance: Indica a que área, actividad o servicio de la empresa 

afecta su utilización. 

Responsabilidades: Indica las responsabilidades derivadas de las 

actividades descritas en el procedimiento. 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida 

Sistema de gestión 

integrado de Calidad y Prevención de Riesgos para que todo el personal 

disponga y utilice la información necesaria para realizar segura y 

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos (externos e 

el responsable del control de 

responsable de aprobar toda la 

documentación soporte del sistema de gestión de la calidad y de la prevención 

Para dar uniformidad al Sistema de Gestión, con el fin de facilitar la 

ta a cualquier persona de la empresa, toda la documentación debe 

, como mínimo,  los 

dica a que área, actividad o servicio de la empresa 

Responsabilidades: Indica las responsabilidades derivadas de las 
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• Desarrollo: Se describen las sucesivas actividades del proceso, 

los departamentos que intervienen así como los formatos y 

registros que se utilizan. 

• Anexos: Se hace referencia a los formatos, registros y 

documentación vinculada al procedimiento, si son de aplicación.

En el encabezado de cada procedimiento se indica

comercial de la empresa (o bien sus respectivos logotipos), el nombre del 

procedimiento, su codificación, la revisión, así como su paginación.

La estructura de las instrucciones es

procedimientos, pudiendo constar solamente de los apartados Objeto y 

Desarrollo. 

La documentación se 

 

Manual de Gestión 

Procedimientos generales 

Instrucciones 

Formatos 

 

Toda la documentación interna 

Responsable del Sistema. Posteriormente 

Gerencia. 

Los documentos de origen externo se

mediante la fecha y firma del responsable del documento en cuestión.
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Desarrollo: Se describen las sucesivas actividades del proceso, 

tamentos que intervienen así como los formatos y 

registros que se utilizan.  

Anexos: Se hace referencia a los formatos, registros y 

documentación vinculada al procedimiento, si son de aplicación.

En el encabezado de cada procedimiento se indica

comercial de la empresa (o bien sus respectivos logotipos), el nombre del 

procedimiento, su codificación, la revisión, así como su paginación.

La estructura de las instrucciones es similar a la estructura de los 

procedimientos, pudiendo constar solamente de los apartados Objeto y 

La documentación se puede codificar de la siguiente forma: AA BBB 00

AA BBB CC 

n.a. n.a. n.a.

 PR n.a. Nº correlativo de dos 
cifras

IT Nº Procedimiento 
del que deriva 

No correlativo de dos 
cifras

FR.PR Nº Procedimiento 
del que deriva 

No correlativo de dos 
cifras

Toda la documentación interna debe ser elaborada y revisada por el 

Responsable del Sistema. Posteriormente será aprobada para su uso por 

Los documentos de origen externo se pueden aprobar a su recepción 

mediante la fecha y firma del responsable del documento en cuestión.
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Desarrollo: Se describen las sucesivas actividades del proceso, 

tamentos que intervienen así como los formatos y 

Anexos: Se hace referencia a los formatos, registros y 

documentación vinculada al procedimiento, si son de aplicación. 

En el encabezado de cada procedimiento se indicará el nombre 

comercial de la empresa (o bien sus respectivos logotipos), el nombre del 

procedimiento, su codificación, la revisión, así como su paginación. 

similar a la estructura de los 

procedimientos, pudiendo constar solamente de los apartados Objeto y 

de la siguiente forma: AA BBB 00 

 

n.a. 

Nº correlativo de dos 
cifras 

correlativo de dos 
cifras 

correlativo de dos 
cifras 

elaborada y revisada por el 

aprobada para su uso por 

a su recepción 

mediante la fecha y firma del responsable del documento en cuestión. 
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El responsable del sistema anualmente r

periódica del cumplimiento de los requisitos legales identificados,  previo a la 

revisión del sistema por la dirección. 

realizada por el auditor interno, durante el desar

sistema. 

El Responsable del Sistema, mediante el análisis de los diferentes 

boletines, a través del Servicio de Prevención o consultando la página web que 

mantiene el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

toda la legislación relacionada con la prevención de los riesgos laborales 

(http://www.mtas.es/insht/legislation/index.htm

recibe, identifica los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a 

la actividad de la organización

a dicha documentación externa, para mantenerla actualizada

registradas de dichas actualizaciones en el

El Responsable del Sistema y Gerencia

poseer  una copia (u original) de toda la documentación del sistema de gestión 

integrado.  

Toda la documentac

las que afecta en su trabajo, debiendo quedar constancia de la difusión de la 

misma.  

El manual  del sistema de gestión, los procedimientos, las instrucciones 

y los registros se dejarán en la oficina y en

trabajadores. 

Los documentos externos: Normativas, Reglamentos, Legislación 

vigente de obligado cumplimiento, así como documentos facilitados por 

clientes, proveedores (catálogos,
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le del sistema anualmente realizará una evaluación 

periódica del cumplimiento de los requisitos legales identificados,  previo a la 

n del sistema por la dirección. Dicha evaluación puede ser también 

realizada por el auditor interno, durante el desarrollo de la auditoría interna del 

El Responsable del Sistema, mediante el análisis de los diferentes 

boletines, a través del Servicio de Prevención o consultando la página web que 

mantiene el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

toda la legislación relacionada con la prevención de los riesgos laborales 

http://www.mtas.es/insht/legislation/index.htm), así como otras publicaciones que 

recibe, identifica los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a 

la organización, así como las modificaciones que puedan surgir 

a dicha documentación externa, para mantenerla actualizada

de dichas actualizaciones en el registro correspondiente.

El Responsable del Sistema y Gerencia como medida preventiva debe 

una copia (u original) de toda la documentación del sistema de gestión 

Toda la documentación externa debe estar al alcance de las personas 

las que afecta en su trabajo, debiendo quedar constancia de la difusión de la 

El manual  del sistema de gestión, los procedimientos, las instrucciones 

y los registros se dejarán en la oficina y en el almacén al alcance de todos los 

Los documentos externos: Normativas, Reglamentos, Legislación 

vigente de obligado cumplimiento, así como documentos facilitados por 

clientes, proveedores (catálogos, especificaciones...), deben estar
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una evaluación 

periódica del cumplimiento de los requisitos legales identificados,  previo a la 

Dicha evaluación puede ser también 

a auditoría interna del 

El Responsable del Sistema, mediante el análisis de los diferentes 

boletines, a través del Servicio de Prevención o consultando la página web que 

mantiene el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de 

toda la legislación relacionada con la prevención de los riesgos laborales 

), así como otras publicaciones que 

recibe, identifica los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a 

, así como las modificaciones que puedan surgir 

a dicha documentación externa, para mantenerla actualizada, quedando 

registro correspondiente. 

como medida preventiva debe 

una copia (u original) de toda la documentación del sistema de gestión 

ión externa debe estar al alcance de las personas a 

las que afecta en su trabajo, debiendo quedar constancia de la difusión de la 

El manual  del sistema de gestión, los procedimientos, las instrucciones 

el almacén al alcance de todos los 

Los documentos externos: Normativas, Reglamentos, Legislación 

vigente de obligado cumplimiento, así como documentos facilitados por 

deben estar claramente 
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identificados y controlados,

se controla quién los recibe y su estado de actualización.

Todo cambio que se realice en un determinado documento interno, 

revisado y aprobado por la misma persona o cargo que lo revisó y aprobó 

inicialmente. 

Las modificaciones que sufra cada procedimiento se anotarán en el 

cuadro de historial de su primera página, así como el nº de revisión en vigor (la 

inicial será revisión 0, numerándose las siguientes revisiones correlativamente), 

que también aparecerá en el encabezado del mismo.

El Responsable del Sistema controla

documentación interna mediante el Listado de Documentos en Vigor, donde se 

indican los documentos y el estado de revisión en que se encuentran.

Cuando la documentación interna distribuida es modificada, el 

responsable del Sistema retirará y destruirá la 

quedando constancia de ello en el registro defin

En caso de tratarse de documentación externa (tarifas, normas, etc.), la 

documentación obsoleta es retirad

constancia de ello en el registro definido a tal efecto.

En el caso que

documentación interna como la externa, se identificará como obsoleta, tanto si 

está en soporte informático como en papel.

En el caso de registros en formato papel, los lugares de archivo s

armarios o archivadores que permitan u

conservación de los registros, por un periodo indicado en la Lista de Control de 

los Registros. 
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identificados y controlados, mediante el registro de correspondiente

controla quién los recibe y su estado de actualización. 

Todo cambio que se realice en un determinado documento interno, 

revisado y aprobado por la misma persona o cargo que lo revisó y aprobó 

Las modificaciones que sufra cada procedimiento se anotarán en el 

cuadro de historial de su primera página, así como el nº de revisión en vigor (la 

0, numerándose las siguientes revisiones correlativamente), 

que también aparecerá en el encabezado del mismo. 

El Responsable del Sistema controlará el estado de revisión de la 

documentación interna mediante el Listado de Documentos en Vigor, donde se 

can los documentos y el estado de revisión en que se encuentran.

Cuando la documentación interna distribuida es modificada, el 

responsable del Sistema retirará y destruirá la obsoleta, dando la actualizada y 

quedando constancia de ello en el registro definido a tal efecto. 

En caso de tratarse de documentación externa (tarifas, normas, etc.), la 

documentación obsoleta es retirada al hacer entrega de la nueva, quedando 

constancia de ello en el registro definido a tal efecto. 

En el caso que se considere conveniente conservar tanto la 

documentación interna como la externa, se identificará como obsoleta, tanto si 

está en soporte informático como en papel. 

En el caso de registros en formato papel, los lugares de archivo s

armarios o archivadores que permitan unas buenas condiciones de 

conservación de los registros, por un periodo indicado en la Lista de Control de 
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mediante el registro de correspondiente por el cual 

Todo cambio que se realice en un determinado documento interno, será 

revisado y aprobado por la misma persona o cargo que lo revisó y aprobó 

Las modificaciones que sufra cada procedimiento se anotarán en el 

cuadro de historial de su primera página, así como el nº de revisión en vigor (la 

0, numerándose las siguientes revisiones correlativamente), 

el estado de revisión de la 

documentación interna mediante el Listado de Documentos en Vigor, donde se 

can los documentos y el estado de revisión en que se encuentran. 

Cuando la documentación interna distribuida es modificada, el 

obsoleta, dando la actualizada y 

En caso de tratarse de documentación externa (tarifas, normas, etc.), la 

a al hacer entrega de la nueva, quedando 

iente conservar tanto la 

documentación interna como la externa, se identificará como obsoleta, tanto si 

En el caso de registros en formato papel, los lugares de archivo serán 

nas buenas condiciones de 

conservación de los registros, por un periodo indicado en la Lista de Control de 
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El sistema de archivo se realiza

distintos tipos que permitan una buena clasificación de los regi

su fácil localización. Tanto las car

identificados para conocer su contenido.

En el caso de registros informáticos, se harán copias de seguridad 

semanalmente, junto con el resto de la documentación del si

archivarán en una unidad zip (cd

identificada.  
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El sistema de archivo se realizará mediante carpetas y separadores de 

distintos tipos que permitan una buena clasificación de los registros y aseguran 

su fácil localización. Tanto las carpetas como los archivadores estará

identificados para conocer su contenido. 

En el caso de registros informáticos, se harán copias de seguridad 

semanalmente, junto con el resto de la documentación del si

archivarán en una unidad zip (cd-rom, disquete..) convenientemente 
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mediante carpetas y separadores de 

stros y aseguran 

petas como los archivadores estarán 

En el caso de registros informáticos, se harán copias de seguridad 

semanalmente, junto con el resto de la documentación del sistema. Se 

rom, disquete..) convenientemente 
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4.5 Requisitos legales

El presente procedimiento tiene por objeto identificar, registrar y evaluar 

todos los requisitos legales aplicables y aquellos otros requisitos que 

organización decide aplicar de forma voluntaria.

El responsable del sistema de gestión es el responsable 

actualizar el listado de legislación y otros requisitos aplicables e identificar los 

nuevos requisitos aplicables 

revisar el cumplimiento legal de esos requisitos.

Gerencia es responsable de realiza

de los requisitos aplicables.

El responsable del Sistema identifica

tipo mediante la consulta a alguno de estos medios:

• Boletín Oficial del Estado (BOE).

• Boletín Oficial Autonómico.

• Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).

• Página web del INST.

• Comunicados de asociaciones del sector.

• Publicaciones de recopilación de legislación y normativa.

• Revistas especializadas y otras fuentes de reconocido prestigio.

• Servicio de Prevención 

Se tendrán en cuenta también los requisitos incluidos en las licencias y 

autorizaciones de los que la empresa disponga.

El responsable del Sistema revisará y actualizará el listado de legislación 

y otros requisitos aplicables e identificará los nuev

forma semestral. Se aprovechará esta circunstancia para realizar una revisión 

del cumplimiento de los requisitos legales.
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Requisitos legales : 

El presente procedimiento tiene por objeto identificar, registrar y evaluar 

todos los requisitos legales aplicables y aquellos otros requisitos que 

decide aplicar de forma voluntaria. 

El responsable del sistema de gestión es el responsable 

actualizar el listado de legislación y otros requisitos aplicables e identificar los 

nuevos requisitos aplicables con la periodicidad establecida, así como de 

revisar el cumplimiento legal de esos requisitos. 

Gerencia es responsable de realizar una comprobación del cumplimiento 

de los requisitos aplicables. 

El responsable del Sistema identificará los requisitos legales o de otro 

tipo mediante la consulta a alguno de estos medios: 

Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Boletín Oficial Autonómico.. 

ario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).

Página web del INST. 

Comunicados de asociaciones del sector. 

Publicaciones de recopilación de legislación y normativa.

Revistas especializadas y otras fuentes de reconocido prestigio.

Servicio de Prevención Ajeno. 

Se tendrán en cuenta también los requisitos incluidos en las licencias y 

autorizaciones de los que la empresa disponga. 

El responsable del Sistema revisará y actualizará el listado de legislación 

y otros requisitos aplicables e identificará los nuevos requisitos aplicables de 

forma semestral. Se aprovechará esta circunstancia para realizar una revisión 

del cumplimiento de los requisitos legales. 
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El presente procedimiento tiene por objeto identificar, registrar y evaluar 

todos los requisitos legales aplicables y aquellos otros requisitos que la 

El responsable del sistema de gestión es el responsable de revisar y 

actualizar el listado de legislación y otros requisitos aplicables e identificar los 

, así como de 

r una comprobación del cumplimiento 

los requisitos legales o de otro 

ario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). 

Publicaciones de recopilación de legislación y normativa. 

Revistas especializadas y otras fuentes de reconocido prestigio. 

Se tendrán en cuenta también los requisitos incluidos en las licencias y 

El responsable del Sistema revisará y actualizará el listado de legislación 

os requisitos aplicables de 

forma semestral. Se aprovechará esta circunstancia para realizar una revisión 
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La organización, además, 

voluntaria cuyo origen es:

• Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

y   protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así 

como de Instituciones competentes de las Comunidades 

Autónomas.

• Normas UNE.

• Normas internacionales.

• Guías de otras entidades de reconoci

otros métodos o criterios profesionales descritos 

documentalmente que proporcionen un nivel de confianza 

equivalente.

Dichos requisitos serán

posteriormente decidir si se asumen o no.

Anualmente el Gerente realiza

los requisitos aplicables a la empresa, dejando constancia de los resultados 

obtenidos en el registro “Listado de requisitos legales y otros requisitos”.

Si se detectase 

emitirá el correspondiente Informe de No Conformidad.
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, además, puede asumir otros requisitos de forma 

voluntaria cuyo origen es: 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

y   protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así 

como de Instituciones competentes de las Comunidades 

Autónomas. 

Normas UNE. 

Normas internacionales. 

Guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u 

otros métodos o criterios profesionales descritos 

documentalmente que proporcionen un nivel de confianza 

equivalente. 

requisitos serán estudiados por el responsable del sistema y 

posteriormente decidir si se asumen o no. 

Anualmente el Gerente realizará una comprobación del cumplimiento de 

los requisitos aplicables a la empresa, dejando constancia de los resultados 

obtenidos en el registro “Listado de requisitos legales y otros requisitos”.

 un incumplimiento de los requisitos establecidos, se 

emitirá el correspondiente Informe de No Conformidad. 
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otros requisitos de forma 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

y   protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así 

como de Instituciones competentes de las Comunidades 

do prestigio en la materia u 

otros métodos o criterios profesionales descritos 

documentalmente que proporcionen un nivel de confianza 

estudiados por el responsable del sistema y 

una comprobación del cumplimiento de 

los requisitos aplicables a la empresa, dejando constancia de los resultados 

obtenidos en el registro “Listado de requisitos legales y otros requisitos”. 

o de los requisitos establecidos, se 
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4.6 Responsabilidad de la Dirección

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida 

por la organización, para:

• Asegurar el 

• Determinar y convertir las expectativas y necesidades del cliente 

en requisitos.

• La revisión del sistema de gestión.

• Asegurar que se dispone de los recursos necesarios para llevar a 

cabo el sistema de gestión

• Describir la metodología a seguir para el establecimiento de los 

objetivos de la prevención de riesgos laborales, así como la 

correspondiente planificación de la actividad preventiva.

Este procedimiento es de aplicación a:

• Todas las actividades con posib

gestión. 

• Todas las expectativas y necesidades de los clientes.

• La planificación, objetivos y responsabilidades ejecutivas del 

sistema de gestión.

• Todos los procesos, indicadores y documentación soporte del 

sistema de gestión

• A los objetivos de prevención de riesgos laborales, y a las 

planificaciones de la actividad preventiva que puedan 

establecerse, como consecuencia de las evaluaciones de riesgos 

laborales realizadas.

Gerencia será el responsable último de llevar a cabo lo

presente procedimiento. 
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Responsabilidad de la Dirección : 

El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida 

, para: 

Asegurar el compromiso en la mejora del sistema de gestión.

Determinar y convertir las expectativas y necesidades del cliente 

en requisitos. 

La revisión del sistema de gestión. 

Asegurar que se dispone de los recursos necesarios para llevar a 

cabo el sistema de gestión. 

Describir la metodología a seguir para el establecimiento de los 

objetivos de la prevención de riesgos laborales, así como la 

correspondiente planificación de la actividad preventiva.

Este procedimiento es de aplicación a: 

Todas las actividades con posibilidad de mejora del sistema de 

Todas las expectativas y necesidades de los clientes.

La planificación, objetivos y responsabilidades ejecutivas del 

sistema de gestión. 

Todos los procesos, indicadores y documentación soporte del 

sistema de gestión. 

A los objetivos de prevención de riesgos laborales, y a las 

planificaciones de la actividad preventiva que puedan 

establecerse, como consecuencia de las evaluaciones de riesgos 

laborales realizadas. 

el responsable último de llevar a cabo lo 
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El presente procedimiento tiene por objeto definir la sistemática seguida 

compromiso en la mejora del sistema de gestión. 

Determinar y convertir las expectativas y necesidades del cliente 

Asegurar que se dispone de los recursos necesarios para llevar a 

Describir la metodología a seguir para el establecimiento de los 

objetivos de la prevención de riesgos laborales, así como la 

correspondiente planificación de la actividad preventiva. 

ilidad de mejora del sistema de 

Todas las expectativas y necesidades de los clientes. 

La planificación, objetivos y responsabilidades ejecutivas del 

Todos los procesos, indicadores y documentación soporte del 

A los objetivos de prevención de riesgos laborales, y a las 

planificaciones de la actividad preventiva que puedan 

establecerse, como consecuencia de las evaluaciones de riesgos 

 descrito en el 
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En materia de PRL, Gerencia 

trabajadores, así como de la elaboración y aprobación de objetivos, metas y de 

la determinación de la actividad preventiva, que será presentada por el

de Prevención, el control de su cumplimiento, aprobar el plan anual de 

formación y proporcionar los medios materiales, humanos y económicos para 

tal fin. 

La organización definirá

que establece la filosofía, los principios de acción, los objetivos y el 

compromiso de mejora de su PRL, siendo ésta  adecuada a la naturaleza y al 

nivel de riesgos de la organización y

servicios y actividades. 

Es responsabilidad de 

revisión de la Política de PRL, así como su difusión y asegurar que es 

entendida. 

Para el establecimiento de la política de PRL, Gerencia 

la determinación de peligros y la evaluación y control de 

SGPRL. 

La organización, por su tipología tiene

con un Servicio de Prevención Ajeno acreditado, que realiza su actuación 

conforme a una programación documentada y elabora la correspondiente 

memoria anual. 

La  empresa, consulta

debida antelación la adopción de las decisiones relativas a cualquier acción 

que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud, como puede 

ser: 

• La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 

introducción de nuevas tecnologías, incluyendo la planificación de 
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En materia de PRL, Gerencia será responsable de la consulta a los 

así como de la elaboración y aprobación de objetivos, metas y de 

la determinación de la actividad preventiva, que será presentada por el

de Prevención, el control de su cumplimiento, aprobar el plan anual de 

formación y proporcionar los medios materiales, humanos y económicos para 

definirá una política de prevención de riesgos laborales 

losofía, los principios de acción, los objetivos y el 

compromiso de mejora de su PRL, siendo ésta  adecuada a la naturaleza y al 

nivel de riesgos de la organización y que abarque a todo el personal, procesos, 

Es responsabilidad de Gerencia la definición, aprobación, apoyo y 

revisión de la Política de PRL, así como su difusión y asegurar que es 

Para el establecimiento de la política de PRL, Gerencia debe

la determinación de peligros y la evaluación y control de riesgos como base del 

por su tipología tiene concertado la actividad preventiva 

con un Servicio de Prevención Ajeno acreditado, que realiza su actuación 

conforme a una programación documentada y elabora la correspondiente 

, consultará a los trabajadores o a sus representantes con la 

debida antelación la adopción de las decisiones relativas a cualquier acción 

que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud, como puede 

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 

introducción de nuevas tecnologías, incluyendo la planificación de 
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la consulta a los 

así como de la elaboración y aprobación de objetivos, metas y de 

la determinación de la actividad preventiva, que será presentada por el Servicio 

de Prevención, el control de su cumplimiento, aprobar el plan anual de 

formación y proporcionar los medios materiales, humanos y económicos para 

una política de prevención de riesgos laborales 

losofía, los principios de acción, los objetivos y el 

compromiso de mejora de su PRL, siendo ésta  adecuada a la naturaleza y al 

a todo el personal, procesos, 

Gerencia la definición, aprobación, apoyo y 

revisión de la Política de PRL, así como su difusión y asegurar que es 

debe considerar 

riesgos como base del 

concertado la actividad preventiva 

con un Servicio de Prevención Ajeno acreditado, que realiza su actuación 

conforme a una programación documentada y elabora la correspondiente 

a los trabajadores o a sus representantes con la 

debida antelación la adopción de las decisiones relativas a cualquier acción 

que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud, como puede 

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 

introducción de nuevas tecnologías, incluyendo la planificación de 
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las acciones preventivas y la elección de equipos, instalaciones o 

procesos que conlleven la introducción de tecnologías qu

introduzcan riesgos que antes no existían o amplíen los ya 

existentes y la información de la adscripción de los trabajadores 

de carácter temporal o puestos a disposición por una ETT.

• La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 

salud y prevención, incluido el recurso a un servicio de prevención 

ajeno, el procedimiento de evaluación de los riesgos, y la 

programación anual y la memoria anual de los servicios de 

prevención.

• La designación de trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia.

• Los procedimientos de información y documentación.

• El proyecto y la organización de la formación.

• En referencia a los aspectos en materia de PRL derivados de los 

reales decretos que desarrollan aspectos concretos de la ley de 

prevención de riesgo

trabajo, etc.

El Delegado de Prevención, 

competencias y facultades:

• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgo y a los 

inspectores de trabajo en sus visitas.

• Tener acceso a la información y documentación relativa a 

condiciones de trabajo.

• Estar informados sobre los daños a la salud de los trabajadores.

• Recibir las informaciones obtenidas por el empresario 

procedentes de las personas o entidades encargadas de l

actividades preventivas y organismos competentes.
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las acciones preventivas y la elección de equipos, instalaciones o 

procesos que conlleven la introducción de tecnologías qu

introduzcan riesgos que antes no existían o amplíen los ya 

existentes y la información de la adscripción de los trabajadores 

de carácter temporal o puestos a disposición por una ETT.

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 

ud y prevención, incluido el recurso a un servicio de prevención 

ajeno, el procedimiento de evaluación de los riesgos, y la 

programación anual y la memoria anual de los servicios de 

prevención. 

La designación de trabajadores encargados de las medidas de 

ergencia. 

Los procedimientos de información y documentación.

El proyecto y la organización de la formación. 

En referencia a los aspectos en materia de PRL derivados de los 

reales decretos que desarrollan aspectos concretos de la ley de 

prevención de riesgos laborales: señalización, EPI’s, equipos de 

trabajo, etc. 

El Delegado de Prevención, en caso de existir, tendrá 

competencias y facultades: 

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgo y a los 

inspectores de trabajo en sus visitas. 

Tener acceso a la información y documentación relativa a 

condiciones de trabajo. 

Estar informados sobre los daños a la salud de los trabajadores.

Recibir las informaciones obtenidas por el empresario 

procedentes de las personas o entidades encargadas de l

actividades preventivas y organismos competentes.
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las acciones preventivas y la elección de equipos, instalaciones o 

procesos que conlleven la introducción de tecnologías que 

introduzcan riesgos que antes no existían o amplíen los ya 

existentes y la información de la adscripción de los trabajadores 

de carácter temporal o puestos a disposición por una ETT. 

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 

ud y prevención, incluido el recurso a un servicio de prevención 

ajeno, el procedimiento de evaluación de los riesgos, y la 

programación anual y la memoria anual de los servicios de 

La designación de trabajadores encargados de las medidas de 

Los procedimientos de información y documentación. 

En referencia a los aspectos en materia de PRL derivados de los 

reales decretos que desarrollan aspectos concretos de la ley de 

s laborales: señalización, EPI’s, equipos de 

 las siguientes 

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgo y a los 

Tener acceso a la información y documentación relativa a 

Estar informados sobre los daños a la salud de los trabajadores. 

Recibir las informaciones obtenidas por el empresario 

procedentes de las personas o entidades encargadas de las 

actividades preventivas y organismos competentes. 
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• Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 

vigilancia y control.

• Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter 

preventivo pudiendo efectuar propuestas al mismo.

• Proponer la adopción del acuerdo de paralización de actividades, 

cuando exista un riesgo inminente.

• Contar con las garantías específicas previstas por el Estatuto de 

los Trabajadores.

• Que el tiempo para el desempeño de las funciones de ejercicio de 

funciones de

convocadas por el empresario, las visitas de acompañar a los 

técnicos en las evaluaciones y a los inspectores o las visitas para 

conocer las circunstancias sobre los daños a la salud.

• La formación necesar

sus funciones, sin coste para el trabajador.

Anualmente, Gerencia elabora

riesgos laborales sobre la base de la información recopilada con las 

evaluaciones de riesgos laboral

que se hayan realizado en los puestos de trabajo.

Deberán contener la siguiente información:

• Revisión del grado de consecución de los anteriores objetivos con 

las oportunas consideraciones en caso de no haber 

• Información (Evaluación de riesgos laborales, consultas, 

asesorías,...) que ha motivado la propuesta de los nuevos 

objetivos. 

• Plan de objetivos.
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Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 

vigilancia y control. 

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter 

preventivo pudiendo efectuar propuestas al mismo. 

ner la adopción del acuerdo de paralización de actividades, 

cuando exista un riesgo inminente. 

Contar con las garantías específicas previstas por el Estatuto de 

los Trabajadores. 

Que el tiempo para el desempeño de las funciones de ejercicio de 

funciones de representación no vendrá restado por las reuniones 

convocadas por el empresario, las visitas de acompañar a los 

técnicos en las evaluaciones y a los inspectores o las visitas para 

conocer las circunstancias sobre los daños a la salud.

La formación necesaria en materia preventiva para el ejercicio de 

sus funciones, sin coste para el trabajador. 

Anualmente, Gerencia elaborará los objetivos de la prevención de 

riesgos laborales sobre la base de la información recopilada con las 

evaluaciones de riesgos laborales y el control de las actuaciones preventivas 

que se hayan realizado en los puestos de trabajo. 

Deberán contener la siguiente información: 

Revisión del grado de consecución de los anteriores objetivos con 

las oportunas consideraciones en caso de no haber 

Información (Evaluación de riesgos laborales, consultas, 

asesorías,...) que ha motivado la propuesta de los nuevos 

Plan de objetivos. 
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Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter 

 

ner la adopción del acuerdo de paralización de actividades, 

Contar con las garantías específicas previstas por el Estatuto de 

Que el tiempo para el desempeño de las funciones de ejercicio de 

representación no vendrá restado por las reuniones 

convocadas por el empresario, las visitas de acompañar a los 

técnicos en las evaluaciones y a los inspectores o las visitas para 

conocer las circunstancias sobre los daños a la salud. 

ia en materia preventiva para el ejercicio de 

los objetivos de la prevención de 

riesgos laborales sobre la base de la información recopilada con las 

es y el control de las actuaciones preventivas 

Revisión del grado de consecución de los anteriores objetivos con 

las oportunas consideraciones en caso de no haber sido logrados. 

Información (Evaluación de riesgos laborales, consultas, 

asesorías,...) que ha motivado la propuesta de los nuevos 
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Una vez el Servicio de Prevención ha estudiado y programado las 

acciones correctoras derivadas 

Gerencia, indicando aquellas actuaciones urgentes que deben llevarse a cabo 

de inmediato frente a un riesgo laboral grave e inminente y teniendo en cuenta 

los objetivos de la prevención de riesgos laborales, Gerencia

Planificación preventiva. 

Los resultados serán presentados por Gerencia al Delegado de 

Prevención, si existe, para que este pueda ejercer sus competencias y así 

mismo recabar de Gerencia la adopción de medidas de carácter preventivo, 

pudiendo efectuar propuestas al mismo, para su consideración en la 

planificación preventiva de la empresa.

Gerencia aprobará las acciones correctoras y/o preventivas de los 

diferentes riesgos evaluados en función de las prioridades de actuación según 

los niveles de riesgos que se hayan detectado.

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para 

eliminar la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan.

En la Planificación preventiva deberá constar:

• Acciones preventivas a llevar a cabo.

• Responsable de cada acción.

• Plazo previsto para la realización de cada acción.

La organización, mantendrán al día los registros de los resultados de la 

planificación preventiva. La documentación generada estará a disposición de la 

autoridad laboral en el registro de las actuaciones preventivas.

Gerencia, es la máxima autoridad de 

funciones, además de las propias de su cargo, el logro de los objetivos 
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Una vez el Servicio de Prevención ha estudiado y programado las 

acciones correctoras derivadas de las evaluaciones de riesgo junto con 

Gerencia, indicando aquellas actuaciones urgentes que deben llevarse a cabo 

de inmediato frente a un riesgo laboral grave e inminente y teniendo en cuenta 

los objetivos de la prevención de riesgos laborales, Gerencia

 

Los resultados serán presentados por Gerencia al Delegado de 

Prevención, si existe, para que este pueda ejercer sus competencias y así 

mismo recabar de Gerencia la adopción de medidas de carácter preventivo, 

efectuar propuestas al mismo, para su consideración en la 

planificación preventiva de la empresa. 

Gerencia aprobará las acciones correctoras y/o preventivas de los 

diferentes riesgos evaluados en función de las prioridades de actuación según 

e riesgos que se hayan detectado. 

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para 

eliminar la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan.

En la Planificación preventiva deberá constar: 

Acciones preventivas a llevar a cabo. 

Responsable de cada acción. 

Plazo previsto para la realización de cada acción. 

, mantendrán al día los registros de los resultados de la 

planificación preventiva. La documentación generada estará a disposición de la 

registro de las actuaciones preventivas. 

s la máxima autoridad de la empresa, teniendo como 

funciones, además de las propias de su cargo, el logro de los objetivos 
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Una vez el Servicio de Prevención ha estudiado y programado las 

de las evaluaciones de riesgo junto con 

Gerencia, indicando aquellas actuaciones urgentes que deben llevarse a cabo 

de inmediato frente a un riesgo laboral grave e inminente y teniendo en cuenta 

los objetivos de la prevención de riesgos laborales, Gerencia elaborará la 

Los resultados serán presentados por Gerencia al Delegado de 

Prevención, si existe, para que este pueda ejercer sus competencias y así 

mismo recabar de Gerencia la adopción de medidas de carácter preventivo, 

efectuar propuestas al mismo, para su consideración en la 

Gerencia aprobará las acciones correctoras y/o preventivas de los 

diferentes riesgos evaluados en función de las prioridades de actuación según 

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para 

eliminar la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan. 

, mantendrán al día los registros de los resultados de la 

planificación preventiva. La documentación generada estará a disposición de la 

, teniendo como 

funciones, además de las propias de su cargo, el logro de los objetivos 
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marcados por la organización. En lo referente a la prevención de riesgos 

laborales, es responsable de:

• Asegurar que los requisitos del SGPRL sean establecidos, 

implementados y mantenidos de acuerdo con  la especificación 

OHSAS 18001:2007.

• Definir y mantener las políticas  de 

laborales. 

• Divulgar la

consecución de sus objetivos y mejora del sistema de gestión.

• Dotar a la organización

manera que puedan garantizarse los objetivos y requisitos de los 

servicios y para el man

incluyendo equipamiento, personal y formación.

• Designar a un representante de la dirección con la debida 

autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del 

sistema de gestión establecido.

• Asegurarse de qu

representante de la dirección en materia de PRL no entre en 

conflicto con el cumplimiento de sus responsabilidades de PRL.

• Resolver cualquier conflicto entre aspectos de la PRL y otras 

consideraciones y evitar 

responsabilidades y autoridad dentro de la organización.

• Asegurar que se dispone de los informes de funcionamiento del 

sistema de gestión para su revisión y como base para la mejora 

del mismo. 

• Revisar periódicamente el sistema 

adecuación y determinar su estado y eficiencia a través de los 

resultados de las auditorías internas y otros indicadores que 

establezcan la satisfactoriedad del sistema implantado.
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marcados por la organización. En lo referente a la prevención de riesgos 

s, es responsable de: 

Asegurar que los requisitos del SGPRL sean establecidos, 

implementados y mantenidos de acuerdo con  la especificación 

OHSAS 18001:2007. 

Definir y mantener las políticas  de prevención de riesgos 

Divulgar la política de prevención de riesgos laborales para la 

consecución de sus objetivos y mejora del sistema de gestión.

la organización de los medios humanos y materiales de 

manera que puedan garantizarse los objetivos y requisitos de los 

servicios y para el mantenimiento de un área de trabajo segura, 

incluyendo equipamiento, personal y formación. 

Designar a un representante de la dirección con la debida 

autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del 

sistema de gestión establecido. 

Asegurarse de que cualquier otra función asignada al personal 

representante de la dirección en materia de PRL no entre en 

conflicto con el cumplimiento de sus responsabilidades de PRL.

Resolver cualquier conflicto entre aspectos de la PRL y otras 

consideraciones y evitar ambigüedades con respecto a 

responsabilidades y autoridad dentro de la organización.

Asegurar que se dispone de los informes de funcionamiento del 

sistema de gestión para su revisión y como base para la mejora 

 

Revisar periódicamente el sistema de gestión para comprobar su 

adecuación y determinar su estado y eficiencia a través de los 

resultados de las auditorías internas y otros indicadores que 

establezcan la satisfactoriedad del sistema implantado.
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marcados por la organización. En lo referente a la prevención de riesgos 

Asegurar que los requisitos del SGPRL sean establecidos, 

implementados y mantenidos de acuerdo con  la especificación 

prevención de riesgos 

de prevención de riesgos laborales para la 

consecución de sus objetivos y mejora del sistema de gestión. 

de los medios humanos y materiales de 

manera que puedan garantizarse los objetivos y requisitos de los 

tenimiento de un área de trabajo segura, 

Designar a un representante de la dirección con la debida 

autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del 

e cualquier otra función asignada al personal 

representante de la dirección en materia de PRL no entre en 

conflicto con el cumplimiento de sus responsabilidades de PRL. 

Resolver cualquier conflicto entre aspectos de la PRL y otras 

ambigüedades con respecto a 

responsabilidades y autoridad dentro de la organización. 

Asegurar que se dispone de los informes de funcionamiento del 

sistema de gestión para su revisión y como base para la mejora 

de gestión para comprobar su 

adecuación y determinar su estado y eficiencia a través de los 

resultados de las auditorías internas y otros indicadores que 

establezcan la satisfactoriedad del sistema implantado. 
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• Demostrar su compromiso con la mejora continua

funcionamiento del sistema de gestión.

• Comunicar y promover la idea de que la PRL es responsabilidad 

de cada uno de los miembros de la organización y comunicar a 

toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos en 

materia preventiva.

La Gerencia de la organización,

comunicación Interna: 

• Comunicación mediante tablones, corchos, verbal, etc..

Las comunicaciones internas establecidas están relacionadas con:

• Tratamiento de dudas, propuestas de mejora, e

• Difusión de la política y objetivos.

• Charlas de sensibilización.

• Otros temas que Dirección o el Responsable del sistema 

considere relevante.

En cuanto a las revisiones por dirección, c

Gerencia examinará el sistema de gestión,

eficacia para satisfacer los requisitos de  la Norma OHSAS 18001:2007, así 

como los del sistema de gestión y los objetivos de la empresa, de acuerdo al 

procedimiento descrito en el punto 5.8
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Demostrar su compromiso con la mejora continua

funcionamiento del sistema de gestión. 

Comunicar y promover la idea de que la PRL es responsabilidad 

de cada uno de los miembros de la organización y comunicar a 

toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos en 

materia preventiva. 

la organización, establece la siguiente sistemática de 

Comunicación mediante tablones, corchos, verbal, etc..

Las comunicaciones internas establecidas están relacionadas con:

Tratamiento de dudas, propuestas de mejora, etc. 

Difusión de la política y objetivos. 

Charlas de sensibilización. 

Otros temas que Dirección o el Responsable del sistema 

considere relevante. 

En cuanto a las revisiones por dirección, como mínimo una vez al año, 

Gerencia examinará el sistema de gestión, para asegurar su adecuación y 

eficacia para satisfacer los requisitos de  la Norma OHSAS 18001:2007, así 

como los del sistema de gestión y los objetivos de la empresa, de acuerdo al 

descrito en el punto 5.8 “Revisión del Sistema por la direc
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Demostrar su compromiso con la mejora continua del 

Comunicar y promover la idea de que la PRL es responsabilidad 

de cada uno de los miembros de la organización y comunicar a 

toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos en 

establece la siguiente sistemática de 

Comunicación mediante tablones, corchos, verbal, etc.. 

Las comunicaciones internas establecidas están relacionadas con: 

Otros temas que Dirección o el Responsable del sistema 

omo mínimo una vez al año, 

para asegurar su adecuación y 

eficacia para satisfacer los requisitos de  la Norma OHSAS 18001:2007, así 

como los del sistema de gestión y los objetivos de la empresa, de acuerdo al 

“Revisión del Sistema por la dirección”. 
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4.7 Comunicación interna de riesgos y comunicación de a ccidentes

El propósito del presente procedimiento es:

• Establecer el sistema de comunicación en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales.

• Establecer la metodología a seguir para la 

incidentes de trabajo que hayan causado asistencia médica a los 

trabajadores.

• Establecer la metodología y un registro para que se disponga de 

una relación de incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan causado una incapacid

o más días de un trabajador.

• Definir la sistemática para la notificación de incidentes y 

enfermedades laborales, y para la realización de una 

investigación de sucesos, a fin de facilitar el estudio de las 

acciones correctivas y preventiva

repetición. 

Este procedimiento es aplicable, en cada caso:

• A toda situación de riesgo no informada ni documentada con 

anterioridad.

• A todo incidente de trabajo cuando conlleve asistencia médica, 

con o sin ausencia en el trabajo.

• A cualquier incidente de trabajo o enfermedad profesional que 

pueda sufrir el personal de la empresa.

• A todos los incidentes y enfermedades laborales ocurridos tanto al 

personal propio como al externo (personal subcontratado que 

realice actividades en la 
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Comunicación interna de riesgos y comunicación de a ccidentes

El propósito del presente procedimiento es: 

Establecer el sistema de comunicación en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Establecer la metodología a seguir para la comunicación de 

incidentes de trabajo que hayan causado asistencia médica a los 

trabajadores. 

Establecer la metodología y un registro para que se disponga de 

una relación de incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan causado una incapacidad laboral de uno 

o más días de un trabajador. 

Definir la sistemática para la notificación de incidentes y 

enfermedades laborales, y para la realización de una 

investigación de sucesos, a fin de facilitar el estudio de las 

acciones correctivas y preventivas que sirvan para evitar su 

 

Este procedimiento es aplicable, en cada caso: 

A toda situación de riesgo no informada ni documentada con 

anterioridad. 

A todo incidente de trabajo cuando conlleve asistencia médica, 

con o sin ausencia en el trabajo. 

A cualquier incidente de trabajo o enfermedad profesional que 

pueda sufrir el personal de la empresa. 

A todos los incidentes y enfermedades laborales ocurridos tanto al 

personal propio como al externo (personal subcontratado que 

realice actividades en la empresa). 
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Comunicación interna de riesgos y comunicación de a ccidentes : 

Establecer el sistema de comunicación en materia de Prevención 

comunicación de 

incidentes de trabajo que hayan causado asistencia médica a los 

Establecer la metodología y un registro para que se disponga de 

una relación de incidentes de trabajo y enfermedades 

ad laboral de uno 

Definir la sistemática para la notificación de incidentes y 

enfermedades laborales, y para la realización de una 

investigación de sucesos, a fin de facilitar el estudio de las 

s que sirvan para evitar su 

A toda situación de riesgo no informada ni documentada con 

A todo incidente de trabajo cuando conlleve asistencia médica, 

A cualquier incidente de trabajo o enfermedad profesional que 

A todos los incidentes y enfermedades laborales ocurridos tanto al 

personal propio como al externo (personal subcontratado que 
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Los responsables de departamento o área s

a los trabajadores sobre la manera de cumplimentar el impreso de 

Determinación y comunicación interna de riesgos, siendo cada trabajador 

responsable de conocer el mecanismo de d

interna de riesgos cada vez que se localice un riesgo en su puesto de trabajo.

Será responsabilidad de los responsables de departamento o área 

recepcionar el registro

comunicación interna de la determinación de riesgo y recomendar una acción 

preventiva y/o correctora.

El Servicio de Prevención será el responsable de valorar la situación de 

riesgo considerando las medidas preventivas y/o correctoras a tomar.

Será responsabilidad de Gerenc

disponga de los medios adecuados para la comunicación externa en todo lo 

relacionado con la prevención de riesgos laborales, incluyendo la comunicación 

de los incidentes de trabajo. 

apoyo de asesoría externa, comunicar a través del Sistema de Declaración 

Electrónica de Incidentes de Trabajo Delt@, los incidentes laborales con más 

de un día de baja, la relación de incidentes sin baja y la comunicación urgente 

cuando el incidente de trabajo sea grave, muy grave, mortal o afecte a más de 

4 trabajadores. 

Será responsabilidad del Servicio de Prevención garantizar que se 

efectúa un correcto seguimiento de los incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se producen en la empre

Será responsabilidad del responsable de cada departamento 

cumplimentar y elaborar los apartados correspondientes del informe de 

investigación de incidentes.
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Los responsables de departamento o área serán responsables de formar 

a los trabajadores sobre la manera de cumplimentar el impreso de 

Determinación y comunicación interna de riesgos, siendo cada trabajador 

responsable de conocer el mecanismo de determinación y comunicación 

interna de riesgos cada vez que se localice un riesgo en su puesto de trabajo.

responsabilidad de los responsables de departamento o área 

registro y proceder a cumplimentar el informe de la 

na de la determinación de riesgo y recomendar una acción 

preventiva y/o correctora. 

El Servicio de Prevención será el responsable de valorar la situación de 

riesgo considerando las medidas preventivas y/o correctoras a tomar.

responsabilidad de Gerencia, asegurar que Administración 

disponga de los medios adecuados para la comunicación externa en todo lo 

relacionado con la prevención de riesgos laborales, incluyendo la comunicación 

de los incidentes de trabajo. Será responsabilidad de Administración, co

apoyo de asesoría externa, comunicar a través del Sistema de Declaración 

Electrónica de Incidentes de Trabajo Delt@, los incidentes laborales con más 

de un día de baja, la relación de incidentes sin baja y la comunicación urgente 

e trabajo sea grave, muy grave, mortal o afecte a más de 

responsabilidad del Servicio de Prevención garantizar que se 

efectúa un correcto seguimiento de los incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se producen en la empresa. 

responsabilidad del responsable de cada departamento 

cumplimentar y elaborar los apartados correspondientes del informe de 

investigación de incidentes. 
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n responsables de formar 

a los trabajadores sobre la manera de cumplimentar el impreso de 

Determinación y comunicación interna de riesgos, siendo cada trabajador 

eterminación y comunicación 

interna de riesgos cada vez que se localice un riesgo en su puesto de trabajo. 

responsabilidad de los responsables de departamento o área 

y proceder a cumplimentar el informe de la 

na de la determinación de riesgo y recomendar una acción 

El Servicio de Prevención será el responsable de valorar la situación de 

riesgo considerando las medidas preventivas y/o correctoras a tomar. 

ia, asegurar que Administración 

disponga de los medios adecuados para la comunicación externa en todo lo 

relacionado con la prevención de riesgos laborales, incluyendo la comunicación 

responsabilidad de Administración, con el 

apoyo de asesoría externa, comunicar a través del Sistema de Declaración 

Electrónica de Incidentes de Trabajo Delt@, los incidentes laborales con más 

de un día de baja, la relación de incidentes sin baja y la comunicación urgente 

e trabajo sea grave, muy grave, mortal o afecte a más de 

responsabilidad del Servicio de Prevención garantizar que se 

efectúa un correcto seguimiento de los incidentes de trabajo y enfermedades 

responsabilidad del responsable de cada departamento 

cumplimentar y elaborar los apartados correspondientes del informe de 
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Será responsabilidad de Gerencia garantizar una correcta investigación 

de sucesos y aprobar las medidas preventivas o correctoras.

Será responsabilidad del Servicio de Prevención, en colaboración con 

los responsables de departamento proceder al análisis del suceso y proponer 

medidas preventivas o correctoras.

Se define como: 

• Accidente laboral: 

da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores.

• Enfermedad laboral: Daño o alteración de la salud causado por 

las condiciones físicas, químicas y/o biológicas presentes en el 

ambiente de trabajo.

• Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no 

dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 

ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las 

responsabilidades l

Se define un sistema interno de comunicación en materia de prevención 

de riesgos para encauzar la comunicación interna sobre este 

utilizándose para ello el formato definido

de riesgos. 

El proceso de com

establecer un canal de información activo, rápido y efectivo entre los 

trabajadores, Gerencia y el Servicio de Prevención, con el fin de actuar de la 

forma más rápida posible ante los riesgos que puedan a
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responsabilidad de Gerencia garantizar una correcta investigación 

s medidas preventivas o correctoras. 

responsabilidad del Servicio de Prevención, en colaboración con 

los responsables de departamento proceder al análisis del suceso y proponer 

medidas preventivas o correctoras. 

Accidente laboral: Cualquier suceso no esperado ni deseado que 

da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores.

Enfermedad laboral: Daño o alteración de la salud causado por 

las condiciones físicas, químicas y/o biológicas presentes en el 

ambiente de trabajo. 

ncidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no 

dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 

ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las 

responsabilidades legales. 

sistema interno de comunicación en materia de prevención 

de riesgos para encauzar la comunicación interna sobre este 

utilizándose para ello el formato definido Determinación y comunicación interna 

El proceso de comunicación de riesgos es una herramienta eficaz para 

establecer un canal de información activo, rápido y efectivo entre los 

trabajadores, Gerencia y el Servicio de Prevención, con el fin de actuar de la 

forma más rápida posible ante los riesgos que puedan aparecer en la empresa.
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responsabilidad de Gerencia garantizar una correcta investigación 

responsabilidad del Servicio de Prevención, en colaboración con 

los responsables de departamento proceder al análisis del suceso y proponer 

Cualquier suceso no esperado ni deseado que 

da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores. 

Enfermedad laboral: Daño o alteración de la salud causado por 

las condiciones físicas, químicas y/o biológicas presentes en el 

ncidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no 

dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas, pueda 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 

ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las 

sistema interno de comunicación en materia de prevención 

de riesgos para encauzar la comunicación interna sobre este aspecto, 

Determinación y comunicación interna 

unicación de riesgos es una herramienta eficaz para 

establecer un canal de información activo, rápido y efectivo entre los 

trabajadores, Gerencia y el Servicio de Prevención, con el fin de actuar de la 

parecer en la empresa. 
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Una vez detectado un riesgo, el trabajador deberá disponer de un 

impreso de Determinación y comunicación interna de riesgos, el cual deberá 

cumplimentar con los siguientes datos:

• Nombre: nombre y apellidos del trabajador que ha info

sobre el posible riesgo.

• Puesto de trabajo: operación donde se ha detectado el riesgo.

• Fecha: día, mes y año en el que se realiza la notificación.

• Descripción del riesgo identificado: especificación de la naturaleza 

del riesgo detectado.

El trabajador inmediatamente entregará el impreso al responsable de 

departamento o área quien se dirigirá a la zona de riesgo y seguirá rellenando 

el registro, en lo que se refiere a la existencia del peligro y qué tipo de acción 

correctora y/o preventiva sería necesa

actuación inmediata, se programará la acción dentro del mantenimiento 

correctivo de la empresa o dentro de la planificación preventiva de la misma 

para su ejecución. A continuación, el registro se entrega a Administració

quien tramitará el comunicado interno de riesgo al Servicio de Prevención.

Una vez planteada la actuación, Gerencia será

comunicar la resolución a los responsables de los departamentos afectados y 

estos al comunicante. 

Gerencia se encarga

relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales y mantendrá, cuando sea 

perceptivo, comunicación externa con la autoridad laboral en el supuesto de 

requerimiento expreso o frente incidente laboral grave.

La cumplimentación y transmisión se realizará por Administración, con 

apoyo de asesoría externa, por medios electrónicos a través del Sistema de 
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Una vez detectado un riesgo, el trabajador deberá disponer de un 

impreso de Determinación y comunicación interna de riesgos, el cual deberá 

cumplimentar con los siguientes datos: 

Nombre: nombre y apellidos del trabajador que ha info

sobre el posible riesgo. 

Puesto de trabajo: operación donde se ha detectado el riesgo.

Fecha: día, mes y año en el que se realiza la notificación.

Descripción del riesgo identificado: especificación de la naturaleza 

del riesgo detectado. 

r inmediatamente entregará el impreso al responsable de 

departamento o área quien se dirigirá a la zona de riesgo y seguirá rellenando 

el registro, en lo que se refiere a la existencia del peligro y qué tipo de acción 

correctora y/o preventiva sería necesaria. En el supuesto de requerir una 

actuación inmediata, se programará la acción dentro del mantenimiento 

correctivo de la empresa o dentro de la planificación preventiva de la misma 

para su ejecución. A continuación, el registro se entrega a Administració

quien tramitará el comunicado interno de riesgo al Servicio de Prevención.

anteada la actuación, Gerencia será responsable de 

comunicar la resolución a los responsables de los departamentos afectados y 

Gerencia se encargará de mantener la comunicación externa en todo lo 

relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales y mantendrá, cuando sea 

perceptivo, comunicación externa con la autoridad laboral en el supuesto de 

requerimiento expreso o frente incidente laboral grave. 

La cumplimentación y transmisión se realizará por Administración, con 

apoyo de asesoría externa, por medios electrónicos a través del Sistema de 
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Una vez detectado un riesgo, el trabajador deberá disponer de un 

impreso de Determinación y comunicación interna de riesgos, el cual deberá 

Nombre: nombre y apellidos del trabajador que ha informado 

Puesto de trabajo: operación donde se ha detectado el riesgo. 

Fecha: día, mes y año en el que se realiza la notificación. 

Descripción del riesgo identificado: especificación de la naturaleza 

r inmediatamente entregará el impreso al responsable de 

departamento o área quien se dirigirá a la zona de riesgo y seguirá rellenando 

el registro, en lo que se refiere a la existencia del peligro y qué tipo de acción 

ria. En el supuesto de requerir una 

actuación inmediata, se programará la acción dentro del mantenimiento 

correctivo de la empresa o dentro de la planificación preventiva de la misma 

para su ejecución. A continuación, el registro se entrega a Administración, 

quien tramitará el comunicado interno de riesgo al Servicio de Prevención. 

responsable de 

comunicar la resolución a los responsables de los departamentos afectados y 

rá de mantener la comunicación externa en todo lo 

relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales y mantendrá, cuando sea 

perceptivo, comunicación externa con la autoridad laboral en el supuesto de 

La cumplimentación y transmisión se realizará por Administración, con 

apoyo de asesoría externa, por medios electrónicos a través del Sistema de 
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Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo Delt@ 

(https://www.delta.mtas.es).

a) Incidente con incapacid

Parte de Incidente en aquellos incidentes de trabajo o recaídas que conlleven 

la ausencia del lugar de trabajo del trabajador accidentado, de al menos un día 

(salvedad hecha del día en que ocurrió el incidente). En la

médica del trabajador como consecuencia directa de un incidente anterior" 

deberá consignarse como fecha de ocurrencia la del incidente que la originó.

El Parte será cumplimentado en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la 

fecha en que ocurrió el incidente, o desde la fecha de baja médica.

Administración mantendrá una copia del Parte de Incidentes y entregará otra 

copia al trabajador accidentado.

b) Relación de incidentes sin baja: 

cumplimentarse una vez el 

hubieran sufrido incidente de trabajo durante el mencionado mes, sin causar 

baja médica. Debe ser cumplimentado en los cinco primeros días hábiles del 

mes siguiente al de referencia de los datos.

c) Comunicación 

el incidente de trabajo sea grave, muy grave, mortal o afecte a más de 4 

trabajadores. La empresa

urgentemente antes de 24 horas mediante envío por fa

Comunicación urgente a la Autoridad Laboral.

Una vez ocurrido un suceso (incidente/enfermedad laboral) el 

responsable del departamento cumplimentará correctamente la primera parte 

del registro definido Investigación interna de inc

notificará el suceso al Servicio de Prevención y a Gerencia, entregándoles una 

copia del registro cumplimentado.
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Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo Delt@ 

(https://www.delta.mtas.es). 

a) Incidente con incapacid ad laboral : Deberá cumplimentarse este 

Parte de Incidente en aquellos incidentes de trabajo o recaídas que conlleven 

la ausencia del lugar de trabajo del trabajador accidentado, de al menos un día 

(salvedad hecha del día en que ocurrió el incidente). En las recaídas, o “baja 

médica del trabajador como consecuencia directa de un incidente anterior" 

deberá consignarse como fecha de ocurrencia la del incidente que la originó.

El Parte será cumplimentado en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la 

n que ocurrió el incidente, o desde la fecha de baja médica.

Administración mantendrá una copia del Parte de Incidentes y entregará otra 

copia al trabajador accidentado. 

b) Relación de incidentes sin baja: Este documento deberá 

cumplimentarse una vez el mes, relacionando aquellos trabajadores que 

hubieran sufrido incidente de trabajo durante el mencionado mes, sin causar 

baja médica. Debe ser cumplimentado en los cinco primeros días hábiles del 

mes siguiente al de referencia de los datos. 

c) Comunicación urgente a la Autoridad Laboral: Se realizará cuando 

el incidente de trabajo sea grave, muy grave, mortal o afecte a más de 4 

La empresa, podrá bien utilizar el sistema Delt@ o lo comunicará 

urgentemente antes de 24 horas mediante envío por fax del formato 

Comunicación urgente a la Autoridad Laboral. 

Una vez ocurrido un suceso (incidente/enfermedad laboral) el 

responsable del departamento cumplimentará correctamente la primera parte 

Investigación interna de incidentes. Posteriormente 

notificará el suceso al Servicio de Prevención y a Gerencia, entregándoles una 

copia del registro cumplimentado. 
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Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo Delt@ 

: Deberá cumplimentarse este 

Parte de Incidente en aquellos incidentes de trabajo o recaídas que conlleven 

la ausencia del lugar de trabajo del trabajador accidentado, de al menos un día 

s recaídas, o “baja 

médica del trabajador como consecuencia directa de un incidente anterior" 

deberá consignarse como fecha de ocurrencia la del incidente que la originó. 

El Parte será cumplimentado en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la 

n que ocurrió el incidente, o desde la fecha de baja médica. 

Administración mantendrá una copia del Parte de Incidentes y entregará otra 

Este documento deberá 

mes, relacionando aquellos trabajadores que 

hubieran sufrido incidente de trabajo durante el mencionado mes, sin causar 

baja médica. Debe ser cumplimentado en los cinco primeros días hábiles del 

Se realizará cuando 

el incidente de trabajo sea grave, muy grave, mortal o afecte a más de 4 

bien utilizar el sistema Delt@ o lo comunicará 

x del formato definido de 

Una vez ocurrido un suceso (incidente/enfermedad laboral) el 

responsable del departamento cumplimentará correctamente la primera parte 

identes. Posteriormente 

notificará el suceso al Servicio de Prevención y a Gerencia, entregándoles una 



 "DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

    

 

 

Una vez notificado el suceso, incidente, deben investigarse las causas 

que lo han motivado, para lo cual es imprescindi

con testigos para redactar la descripción del incidente.

Una vez recabados los datos, el responsable de departamento y el 

Servicio de Prevención redactan el análisis del suceso y la acción correctora o 

preventiva sobre el propio formato de registro 

incidentes. 

Para la confección del registro Investigación interna de incidentes, se 

seguirán las indicaciones según datos:

• Puesto de trabajo: Donde está asignado el trabajador.

• Accidentado: Nombre 

• Fecha de suceso: Día/mes /año.

• Sección: Donde está asignado el trabajador.

• Encargado: responsable del departamento o área

• DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

antecedentes de forma lógica y cronológica de tal manera que 

permita la reconstrucción del incidente.

• DAÑOS MATERIALES: Identificar la propiedad que ha sido 

dañada como consecuencia del incidente y especificar las 

consecuencias del incidente en la propiedad.

• CAUSAS DEL INCIDENTE:

o Causas inmediatas: son las debidas  a actos ins

condiciones peligrosas.

o Causas básicas: son las debidas a factores personales o a 

factores en el puesto de trabajo.
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Una vez notificado el suceso, incidente, deben investigarse las causas 

que lo han motivado, para lo cual es imprescindible hablar con el accidentado o 

con testigos para redactar la descripción del incidente. 

Una vez recabados los datos, el responsable de departamento y el 

Servicio de Prevención redactan el análisis del suceso y la acción correctora o 

opio formato de registro definido Investigación interna de 

Para la confección del registro Investigación interna de incidentes, se 

seguirán las indicaciones según datos: 

Puesto de trabajo: Donde está asignado el trabajador.

Accidentado: Nombre y apellidos.  

Fecha de suceso: Día/mes /año. 

Sección: Donde está asignado el trabajador. 

Encargado: responsable del departamento o área 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: Ordenar los hechos y 

antecedentes de forma lógica y cronológica de tal manera que 

reconstrucción del incidente. 

DAÑOS MATERIALES: Identificar la propiedad que ha sido 

dañada como consecuencia del incidente y especificar las 

consecuencias del incidente en la propiedad. 

CAUSAS DEL INCIDENTE: 

Causas inmediatas: son las debidas  a actos ins

condiciones peligrosas. 

Causas básicas: son las debidas a factores personales o a 

factores en el puesto de trabajo. 
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Una vez notificado el suceso, incidente, deben investigarse las causas 

ble hablar con el accidentado o 

Una vez recabados los datos, el responsable de departamento y el 

Servicio de Prevención redactan el análisis del suceso y la acción correctora o 

Investigación interna de 

Para la confección del registro Investigación interna de incidentes, se 

Puesto de trabajo: Donde está asignado el trabajador. 

Ordenar los hechos y 

antecedentes de forma lógica y cronológica de tal manera que 

DAÑOS MATERIALES: Identificar la propiedad que ha sido 

dañada como consecuencia del incidente y especificar las 

Causas inmediatas: son las debidas  a actos inseguros o a 

Causas básicas: son las debidas a factores personales o a 
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 CAUSAS HUMANAS

 

CAUSAS 

BÁSICAS 

FACTORES PERSONALES :

1-Falta de conocimientos.

2-Falta de habilidades.

3-Motivación inadecuada.

4-Capacidad física/fisiológica inadecuada.

5-Problemas somáticos y mentales.

 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

ACTOS INSEGUROS:

1.Trabajar sin autorización.

2-Trabajar sin seguridad.

3-Trabajar a velocidades 

4-No señalar o comunicar riesgos.

5-Neutralizar dispositivos de seguridad.

6-Retirar los dispositivos de seguridad.

7-Situar o guardar incorrectamente.

8-Almacenar incorrectamente.

9-Manejo inadecuado de las cargas.

10-Operar en equipos en func

11-Utilizar equipos de forma insegura.

12-Utilizar equipos defectuosos.

13-Adoptar posturas inseguras.

14-Poner en marcha equipos peligrosos.

15-Utilizar equipos peligrosos.

16-Bromear y trabajar sin atención.

17-No usar las protecciones person
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CAUSAS HUMANAS CAUSAS TÉCNICAS

FACTORES PERSONALES : 

Falta de conocimientos. 

Falta de habilidades. 

Motivación inadecuada. 

Capacidad física/fisiológica inadecuada. 

Problemas somáticos y mentales. 

FACTORES DEL PUESTO DE TRABAJO:

1-Procedimientos de trabajo inadecuados.

2-Liderazgo o supervisión inadecuada.

3-Diseño inadecuado.

4-Mantenimiento inadec

5-Procedimientos inadecuados en las compras

 de suministros. 

6-Desgastes por el uso normal.

7-Abuso y maltrato 

8-Usos anormales. 

ACTOS INSEGUROS: 

1.Trabajar sin autorización. 

Trabajar sin seguridad. 

Trabajar a velocidades peligrosas. 

No señalar o comunicar riesgos. 

Neutralizar dispositivos de seguridad. 

Retirar los dispositivos de seguridad. 

Situar o guardar incorrectamente. 

Almacenar incorrectamente. 

Manejo inadecuado de las cargas. 

Operar en equipos en funcionamiento. 

Utilizar equipos de forma insegura. 

Utilizar equipos defectuosos. 

Adoptar posturas inseguras. 

Poner en marcha equipos peligrosos. 

Utilizar equipos peligrosos. 

Bromear y trabajar sin atención. 

No usar las protecciones personales. 

CONDICIONES PELIGROSAS:

1-Guardas y dispositivos de seguridad 
inadecuados. 

2- Sistemas de señalización y de alarma 
inadecuados. 

3-Riesgos de incendios y explosiones.

4-Riesgos de movimientos inadecuados.

5-Orden y limpieza defectuosos.

6-Riesgo de proyecciones.

7-Falta de espacio. 

8-Condiciones atmosféricas peligrosas.

9-Depósito y almacenamientos peligrosos.

10-Defectos de equipos inseguros.

11-Ruido e iluminación inadecuada.

12-Exposición a temperaturas extremas.

13-Exposición a radiaciones

14-Ventilación deficiente.

15-Ropas de trabajo peligrosas.

16-Equipo de protección personal inadecuado.
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CAUSAS TÉCNICAS 

FACTORES DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Procedimientos de trabajo inadecuados. 

Liderazgo o supervisión inadecuada. 

Diseño inadecuado. 

Mantenimiento inadecuado. 

Procedimientos inadecuados en las compras 

Desgastes por el uso normal. 

CONDICIONES PELIGROSAS: 

Guardas y dispositivos de seguridad 

Sistemas de señalización y de alarma 

Riesgos de incendios y explosiones. 

Riesgos de movimientos inadecuados. 

Orden y limpieza defectuosos. 

proyecciones. 

Condiciones atmosféricas peligrosas. 

Depósito y almacenamientos peligrosos. 

Defectos de equipos inseguros. 

Ruido e iluminación inadecuada. 

Exposición a temperaturas extremas. 

Exposición a radiaciones 

tilación deficiente. 

Ropas de trabajo peligrosas. 

Equipo de protección personal inadecuado. 
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• VALORACIÓN DL RIESGO: Para estimar el nivel de riesgo que 

ha producido el incidente se ponderarán dos factores.

o Severidad: es el daño que puede producirse 

incidente potencial.

o Probabilidad: es la probabilidad de materialización o de que 

ocurra un determinado daño.

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un 

determinado daño se debe establecer una clasificación de la importancia de

daños que puede originar un riesgo determinado:

VALOR GRADO  SEVERIDAD

LD LIGERAMENTE DAÑINO

D DAÑINO

ED EXTREMADAMENTE 
DAÑINO

 

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se 

puede clasificar en: 

VALOR PROBABILIDAD

B Baja

M Media

A Alta

 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de 

la tabla siguiente, que denominamos nivel de riesgo.
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VALORACIÓN DL RIESGO: Para estimar el nivel de riesgo que 

ha producido el incidente se ponderarán dos factores.

Severidad: es el daño que puede producirse 

incidente potencial. 

Probabilidad: es la probabilidad de materialización o de que 

ocurra un determinado daño. 

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un 

determinado daño se debe establecer una clasificación de la importancia de

daños que puede originar un riesgo determinado: 

GRADO  SEVERIDAD CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE DAÑINO Daños superficiales: contusiones, erosiones, cortes superficiales y 
magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort

DAÑINO Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores. 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo
que conduce a una incapacidad menor. 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Fracturas mayores, amputaciones, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, 
lesiones mortales. 

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se 

PROBABILIDAD QUE OCURRA UN DAÑO 

PROBABILIDAD  DESCRIPCION

Baja El daño ocurrirá raras veces. (0-3 veces al año) 

Media Sería una secuencia posible en algunas ocasiones.(3

Alta Es posible o muy probable ante la situación de riesgo que ocurra el daño.(+ 5)

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de 

la tabla siguiente, que denominamos nivel de riesgo. 
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VALORACIÓN DL RIESGO: Para estimar el nivel de riesgo que 

ha producido el incidente se ponderarán dos factores. 

Severidad: es el daño que puede producirse si ocurre el 

Probabilidad: es la probabilidad de materialización o de que 

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un 

determinado daño se debe establecer una clasificación de la importancia de los 

CONSECUENCIAS 

Daños superficiales: contusiones, erosiones, cortes superficiales y 
magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. 

irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

Fracturas mayores, amputaciones, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, 

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se 

DESCRIPCION 

 

Sería una secuencia posible en algunas ocasiones.(3-5 veces al año) 

situación de riesgo que ocurra el daño.(+ 5) 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de 
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PROBABILIDAD 

BAJA
(B) 

MEDIA
(M) 

ALTA
(A) 

 
Medidas preventivas / Acciones correctoras 

propuestas para subsanar las deficiencias apreciadas en la investigación del 

incidente. Serán de tipo: 

•  Técnico: de concepción, diseño y proyecto de instalaciones, 

equipos y métodos de trabajo.

•  Correctivo de los fallos de seguridad e h

trabajo. 

•  Humano: capacidad de los trabajadores, formación y adaptación 

al puesto. 

•  Organizativo: sistema de prevención, de comunicación de 

consignas de cooperación y participación.
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NIVEL DE RIESGO 

SEVERIDAD 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

(LD) 

DAÑINO 

(D) 

BAJA  
 

Riesgo trivial Riesgo aceptable 

MEDIA 
 

Riesgo aceptable Riesgo moderado 

ALTA  
 

Riesgo moderado Riesgo importante 

Medidas preventivas / Acciones correctoras propuestas: medidas 

propuestas para subsanar las deficiencias apreciadas en la investigación del 

 

Técnico: de concepción, diseño y proyecto de instalaciones, 

equipos y métodos de trabajo. 

Correctivo de los fallos de seguridad e higiene en el área de 

Humano: capacidad de los trabajadores, formación y adaptación 

Organizativo: sistema de prevención, de comunicación de 

consignas de cooperación y participación. 
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EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

(ED) 

Riesgo moderado 

Riesgo importante 

Riesgo intolerable 

propuestas: medidas 

propuestas para subsanar las deficiencias apreciadas en la investigación del 

Técnico: de concepción, diseño y proyecto de instalaciones, 

igiene en el área de 

Humano: capacidad de los trabajadores, formación y adaptación 

Organizativo: sistema de prevención, de comunicación de 
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4.8 Revisión del sistema

El objeto del presente procedimiento es describir como demuestra 

organización, la adecuación y la mejora de forma continua de la eficacia del 

sistema de gestión bajo la Norma OHSAS 18001:2007.

La dirección de la organización

de los datos para determinar las acciones que mejoren la eficacia del sistema 

de gestión.  

Con una periodicidad mínima anual la dirección de 

revisar el sistema de gestión implantado en la empresa verificando:

• Adecuación a la P

establecida.

• Nivel de implantación de los Procedimientos del Sistema.

• Conformidad con la normativa Norma OHSAS 18001:2007

• Grado de satisfacción de los clientes.

Con una periodicidad cuatrimestral la dirección de las

revisa: 

• Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad y prevención 

de riesgos laborales

Para ello Gerencia estudiará los resultados de los distintos indicadores y 

datos que se realizan y/o analizan

se proponen tener en cuenta:

• Resultado de las auditorías del sistema (externas e internas).

• Resultado de la medición de la satisfacción del cliente.

• Resultado de los informes de No Conformidad.
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Revisión del sistema : 

El objeto del presente procedimiento es describir como demuestra 

, la adecuación y la mejora de forma continua de la eficacia del 

sistema de gestión bajo la Norma OHSAS 18001:2007. 

la organización, es la máxima responsable de

de los datos para determinar las acciones que mejoren la eficacia del sistema 

Con una periodicidad mínima anual la dirección de la organización de 

el sistema de gestión implantado en la empresa verificando:

Adecuación a la Política Prevención de Riesgos Laborales 

establecida. 

Nivel de implantación de los Procedimientos del Sistema.

Conformidad con la normativa Norma OHSAS 18001:2007

Grado de satisfacción de los clientes. 

Con una periodicidad cuatrimestral la dirección de las 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad y prevención 

de riesgos laborales.  

Para ello Gerencia estudiará los resultados de los distintos indicadores y 

os que se realizan y/o analizan. Como elementos de entrada para la rev

tener en cuenta: 

Resultado de las auditorías del sistema (externas e internas).

Resultado de la medición de la satisfacción del cliente.

Resultado de los informes de No Conformidad. 
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El objeto del presente procedimiento es describir como demuestra la 

, la adecuación y la mejora de forma continua de la eficacia del 

, es la máxima responsable del análisis 

de los datos para determinar las acciones que mejoren la eficacia del sistema 

la organización de 

el sistema de gestión implantado en la empresa verificando: 

olítica Prevención de Riesgos Laborales 

Nivel de implantación de los Procedimientos del Sistema. 

Conformidad con la normativa Norma OHSAS 18001:2007. 

 dos empresas 

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad y prevención 

Para ello Gerencia estudiará los resultados de los distintos indicadores y 

. Como elementos de entrada para la revisión 

Resultado de las auditorías del sistema (externas e internas). 

Resultado de la medición de la satisfacción del cliente. 
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• Resultado del cumplimiento de los objetivos de prevenció

riesgos laborales del periodo anterior.

• Resultado del análisis al seguimiento de los proveedores.

• Acciones derivadas de las revisiones anteriores.

• Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

• Plan de formación.

• Estadísticas de accidentes.

• Informes de emergencias (reales o simulacros).

• Informes de identificación de peligros y de evaluación y control de 

riesgos. 

Después de esta revisión, dirección emit

deja evidencia de la revisión y eficacia del sistema de gestión. Además 

planteará nuevos objetivos cuantificados para el siguiente ejercicio y hasta la 

próxima revisión del sistema, así como las acciones relacionadas con:

• La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.

• La mejora del producto en relación con los 

• La necesidad de recursos.
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Resultado del cumplimiento de los objetivos de prevenció

riesgos laborales del periodo anterior. 

Resultado del análisis al seguimiento de los proveedores.

Acciones derivadas de las revisiones anteriores. 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Plan de formación. 

Estadísticas de accidentes. 

e emergencias (reales o simulacros). 

Informes de identificación de peligros y de evaluación y control de 

Después de esta revisión, dirección emitirá un informe escrito donde 

deja evidencia de la revisión y eficacia del sistema de gestión. Además 

nuevos objetivos cuantificados para el siguiente ejercicio y hasta la 

próxima revisión del sistema, así como las acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.

La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

La necesidad de recursos. 
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Resultado del cumplimiento de los objetivos de prevención de 

Resultado del análisis al seguimiento de los proveedores. 

Informes de identificación de peligros y de evaluación y control de 

un informe escrito donde 

deja evidencia de la revisión y eficacia del sistema de gestión. Además 

nuevos objetivos cuantificados para el siguiente ejercicio y hasta la 

próxima revisión del sistema, así como las acciones relacionadas con: 

La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos. 

requisitos del cliente, y 
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4.9 Identificación de peligros y evaluación de riesgos

El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología para 

realizar la identificación de peligros laborales por puesto de 

metodología a seguir para realizar la evaluación de riesgos laborales.

El presente procedimiento es de aplicación para cada puesto de trabajo 

definido en la organización

Es responsabilidad de Gerencia, con la ases

Prevención Ajeno concertado,  aplicar el presente procedimiento con el fin de 

garantizar una correcta determinación de peligros laborales por puesto de 

trabajo. 

En las actuaciones de determinación de peligros y evaluación de riesgos 

realizada por el Servicio de Prevención, colaborarán y participarán los 

responsables de cada área, siendo informado el Delegado de Prevención, si 

existe, dentro de sus atribuciones de representación de los trabajadores, que 

consideren su participación.

Es obligación de todo el personal colaborar en el momento de la 

evaluación de riesgos laborales.

Se define como: 

• Determinación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que exista un peligro y se definen sus características.

• Peligro: Fuente o situación 

lesiones, daños a la propiedad, o una combinación de ambos.

• Evaluación de riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que la

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
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Identificación de peligros y evaluación de riesgos : 

El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología para 

realizar la identificación de peligros laborales por puesto de 

metodología a seguir para realizar la evaluación de riesgos laborales.

El presente procedimiento es de aplicación para cada puesto de trabajo 

la organización, afectando a todas sus áreas. 

Es responsabilidad de Gerencia, con la asesoría del Servicio de 

Prevención Ajeno concertado,  aplicar el presente procedimiento con el fin de 

garantizar una correcta determinación de peligros laborales por puesto de 

En las actuaciones de determinación de peligros y evaluación de riesgos 

alizada por el Servicio de Prevención, colaborarán y participarán los 

responsables de cada área, siendo informado el Delegado de Prevención, si 

existe, dentro de sus atribuciones de representación de los trabajadores, que 

consideren su participación. 

ligación de todo el personal colaborar en el momento de la 

evaluación de riesgos laborales. 

Determinación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que exista un peligro y se definen sus características.

Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, o una combinación de ambos.

Evaluación de riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que la organización esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
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El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología para 

realizar la identificación de peligros laborales por puesto de trabajo y la 

metodología a seguir para realizar la evaluación de riesgos laborales. 

El presente procedimiento es de aplicación para cada puesto de trabajo 

oría del Servicio de 

Prevención Ajeno concertado,  aplicar el presente procedimiento con el fin de 

garantizar una correcta determinación de peligros laborales por puesto de 

En las actuaciones de determinación de peligros y evaluación de riesgos 

alizada por el Servicio de Prevención, colaborarán y participarán los 

responsables de cada área, siendo informado el Delegado de Prevención, si 

existe, dentro de sus atribuciones de representación de los trabajadores, que 

ligación de todo el personal colaborar en el momento de la 

Determinación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que exista un peligro y se definen sus características. 

con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, o una combinación de ambos. 

Evaluación de riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

organización esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
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de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse.

Los puestos de trabajo existentes en 

en el organigrama existente en el anexo 2.

Esta relación de puestos de trabajo será utilizada para efectuar la 

determinación de peligros y la evaluación de riesgos laborales.

El Servicio de Prevención, junto con el responsable del área o 

departamento del puesto

puesto de trabajo relacionados, considerando entre otros:

• Caída de personas a distinto nivel.

• Caída de personas al mismo nivel.

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

• Caída de objetos en 

• Caída de objetos desprendidos.

• Pisadas sobre objetos.

• Choques contra objetos inmóviles.

• Choques contra objetos móviles.

• Golpes / cortes por objetos o herramientas.

• Proyección de fragmentos o partículas.

• Atrapamiento por o entre objetos.

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.

• Sobreesfuerzos.

• Exposición a temperaturas ambientales extremas.

• Contactos térmicos.

• Contactos eléctricos

• Accidentes causados por seres vivos.

• Atropellos o golpes con vehículos.
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de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse. 

Los puestos de trabajo existentes en la organización., son los indicad

organigrama existente en el anexo 2. 

Esta relación de puestos de trabajo será utilizada para efectuar la 

determinación de peligros y la evaluación de riesgos laborales. 

El Servicio de Prevención, junto con el responsable del área o 

departamento del puesto, procederá a identificar los peligros laborales de cada 

puesto de trabajo relacionados, considerando entre otros: 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caída de objetos en manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Pisadas sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

amiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos 

Accidentes causados por seres vivos. 

Atropellos o golpes con vehículos. 
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de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

., son los indicados 

Esta relación de puestos de trabajo será utilizada para efectuar la 

El Servicio de Prevención, junto con el responsable del área o 

, procederá a identificar los peligros laborales de cada 
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• Incendios. 

• Explosiones.

• Exposición 

• Exposición a contaminantes biológicos.

• Ruido. 

• Vibraciones.

• Confort térmico

• Estrés térmico.

• Radiaciones ionizantes.

• Radiaciones no ionizantes.

• Iluminación.

• Fatiga física.

• Fatiga visual.

• Monotonía.

• Repetividad.

• Causas naturales.

Esta determinación se realizará de forma general cuando se requiera 

una evaluación de riesgos general (inicial, periódica) y de forma específica 

cuando sea preciso evaluar un puesto de trabajo en particular.

Después del proceso de determinación de peligros y de

riesgo, por puesto de trabajo, realizada por el Servicio de Prevención y la 

participación de los responsables de cada área o departamento, se procederá a 

evaluar de los peligros identificados.

Será el Servicio de Prevención quien realice la

laborales de la empresa siguiendo el método de evaluación que a continuación 

se describe. 
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Explosiones. 

Exposición a sustancias químicas. 

Exposición a contaminantes biológicos. 

Vibraciones. 

Confort térmico 

Estrés térmico. 

Radiaciones ionizantes. 

Radiaciones no ionizantes. 

Iluminación. 

Fatiga física. 

Fatiga visual. 

Monotonía. 

Repetividad. 

Causas naturales. 

determinación se realizará de forma general cuando se requiera 

una evaluación de riesgos general (inicial, periódica) y de forma específica 

cuando sea preciso evaluar un puesto de trabajo en particular. 

Después del proceso de determinación de peligros y de 

riesgo, por puesto de trabajo, realizada por el Servicio de Prevención y la 

participación de los responsables de cada área o departamento, se procederá a 

evaluar de los peligros identificados. 

Será el Servicio de Prevención quien realice la evaluación de riesgos 

laborales de la empresa siguiendo el método de evaluación que a continuación 
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determinación se realizará de forma general cuando se requiera 

una evaluación de riesgos general (inicial, periódica) y de forma específica 

 situaciones de 

riesgo, por puesto de trabajo, realizada por el Servicio de Prevención y la 

participación de los responsables de cada área o departamento, se procederá a 

evaluación de riesgos 

laborales de la empresa siguiendo el método de evaluación que a continuación 
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El método utilizado para la evaluación de riesgos laborales se 

fundamenta en el método propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) de “Evaluación de Riesgos Laborales”.

Para estimar el nivel de riesgo se deben considerar dos factores:

• Severidad: es el daño que puede producirse si ocurre el incidente 

potencial. 

• Probabilidad: es la probabilidad de materializaci

ocurra un determinado daño.

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un 

determinado daño se debe establecer una clasificación de la importancia de los 

daños que puede originar un riesgo determinado:

VALOR GRADO  SEVERIDAD

LD LIGERAMENTE DAÑINO

D DAÑINO

ED EXTREMADAMENTE 
DAÑINO

 

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se 

puede clasificar en: 

VALOR PROBABILIDAD

B Baja

M Media

A Alta
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El método utilizado para la evaluación de riesgos laborales se 

fundamenta en el método propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e 

ene en el Trabajo (INSHT) de “Evaluación de Riesgos Laborales”.

Para estimar el nivel de riesgo se deben considerar dos factores:

Severidad: es el daño que puede producirse si ocurre el incidente 

Probabilidad: es la probabilidad de materializaci

ocurra un determinado daño. 

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un 

determinado daño se debe establecer una clasificación de la importancia de los 

daños que puede originar un riesgo determinado: 

GRADO  SEVERIDAD CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE DAÑINO Daños superficiales: contusiones, erosiones, cortes superficiales y 
magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort

DAÑINO Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores. 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo
que conduce a una incapacidad menor. 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Fracturas mayores, amputaciones, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, 
lesiones mortales. 

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se 

PROBABILIDAD QUE OCURRA UN DAÑO 

PROBABILIDAD  DESCRIPCION

Baja El daño ocurrirá raras veces. (0-3 veces al año) 

Media Sería una secuencia posible en algunas ocasiones. (3

Alta Es posible o muy probable ante la situación de riesgo que ocurra el daño. (+5)
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El método utilizado para la evaluación de riesgos laborales se 

fundamenta en el método propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e 

ene en el Trabajo (INSHT) de “Evaluación de Riesgos Laborales”. 

Para estimar el nivel de riesgo se deben considerar dos factores: 

Severidad: es el daño que puede producirse si ocurre el incidente 

Probabilidad: es la probabilidad de materialización o de que 

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un 

determinado daño se debe establecer una clasificación de la importancia de los 

CONSECUENCIAS 

Daños superficiales: contusiones, erosiones, cortes superficiales y 
magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. 

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort 

quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

Fracturas mayores, amputaciones, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, 

La probabilidad de que se materialice un determinado accidente se 

DESCRIPCION 

 

Sería una secuencia posible en algunas ocasiones. (3-5 veces al año) 

riesgo que ocurra el daño. (+5) 
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Al asignar un nivel de severidad y de probabilidad se tiene en cuenta la 

fiabilidad e idoneidad de las medidas de prevención o precaución existentes. 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de 

siguiente, que denominamos nivel de riesgo.

 

PROBABILIDAD 

BAJA
(B) 

MEDIA
(M) 

ALTA
(A) 

Para realizar una evaluación de riesgos basada en la medición de los 

niveles de ruido a que están expuestos los trabajadores se deberán seguir los 

criterios establecidos en el art. 16 de la Ley 31/95 sobre prevención de riesgos 

laborales y, del capítulo II

Servicios de Prevención. 

Para la medición, se utilizarán los instrumentos correspondientes 

(sonómetro y/o dosímetro) calibrados adecuadamente y por personal 

cualificado (técnicos de nivel superior) teniendo en

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y; para 

su evaluación de riesgos hay que tener en cuenta que se deberá seguir l

dispuesto en el art. 23 de la ley 31/95 en el que se ponga de manifiesto la 

necesidad de tomar alguna medida preventiva, incluyendo: la identificación del 

puesto de trabajo, el riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores 

afectados, el resultado de la evaluación (valorar el riesgo teniendo en cuenta la 

probabilidad y la severidad 
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Al asignar un nivel de severidad y de probabilidad se tiene en cuenta la 

fiabilidad e idoneidad de las medidas de prevención o precaución existentes. 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de 

siguiente, que denominamos nivel de riesgo. 

NIVEL DE RIESGO 

SEVERIDAD 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

(LD) 

DAÑINO 

(D) 

BAJA  
 

Riesgo trivial Riesgo aceptable 

MEDIA 
 

Riesgo aceptable Riesgo moderado 

ALTA  
 

Riesgo moderado Riesgo importante 

 

Para realizar una evaluación de riesgos basada en la medición de los 

niveles de ruido a que están expuestos los trabajadores se deberán seguir los 

criterios establecidos en el art. 16 de la Ley 31/95 sobre prevención de riesgos 

tulo II, sección 1ª del Real Decreto 39/97 sobre los 

Servicios de Prevención.  

Para la medición, se utilizarán los instrumentos correspondientes 

(sonómetro y/o dosímetro) calibrados adecuadamente y por personal 

cualificado (técnicos de nivel superior) teniendo en cuenta lo establecido en el 

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y; para 

su evaluación de riesgos hay que tener en cuenta que se deberá seguir l

dispuesto en el art. 23 de la ley 31/95 en el que se ponga de manifiesto la 

necesidad de tomar alguna medida preventiva, incluyendo: la identificación del 

puesto de trabajo, el riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores 

tado de la evaluación (valorar el riesgo teniendo en cuenta la 

probabilidad y la severidad –método binario-, método más estandarizado y 
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Al asignar un nivel de severidad y de probabilidad se tiene en cuenta la 

fiabilidad e idoneidad de las medidas de prevención o precaución existentes. 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de la tabla 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

(ED) 

Riesgo moderado 

Riesgo importante 

Riesgo intolerable 

Para realizar una evaluación de riesgos basada en la medición de los 

niveles de ruido a que están expuestos los trabajadores se deberán seguir los 

criterios establecidos en el art. 16 de la Ley 31/95 sobre prevención de riesgos 

, sección 1ª del Real Decreto 39/97 sobre los 

Para la medición, se utilizarán los instrumentos correspondientes 

(sonómetro y/o dosímetro) calibrados adecuadamente y por personal 

cuenta lo establecido en el 

Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y; para 

su evaluación de riesgos hay que tener en cuenta que se deberá seguir lo 

dispuesto en el art. 23 de la ley 31/95 en el que se ponga de manifiesto la 

necesidad de tomar alguna medida preventiva, incluyendo: la identificación del 

puesto de trabajo, el riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores 

tado de la evaluación (valorar el riesgo teniendo en cuenta la 

, método más estandarizado y 
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recomendado por el INSHT con interpretación no mecánica por un técnico 

superior de prevención de riesgos laborales 

39/97 de los Servicios de Prevención

referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y métodos de 

medición, análisis o ensayo utilizados.

Los resultados serán presentados en 

Prevención. 

El Servicio de Prevención estudiará y programará las acciones 

correctoras derivadas de las evaluaciones de riesgo junto con Gerencia, 

indicando aquellas actuaciones urgentes que deben llevarse a cabo de 

inmediato frente a un riesgo laboral grave e inminente.

Los resultados serán presentados por Gerencia al Delegado de 

Prevención, si existe, para que este pueda ejercer sus competencias y así 

mismo recabar de Gerencia la adopción de medidas de carácter preventi

pudiendo efectuar propuestas al mismo, para su consideración en la 

planificación preventiva de la empresa.

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para 

eliminar la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan.
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recomendado por el INSHT con interpretación no mecánica por un técnico 

superior de prevención de riesgos laborales -según el art. 37 del Real Decreto 

39/97 de los Servicios de Prevención-) y las medidas preventivas además de la 

referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y métodos de 

medición, análisis o ensayo utilizados. 

Los resultados serán presentados en informe detallado por el Servicio de 

El Servicio de Prevención estudiará y programará las acciones 

correctoras derivadas de las evaluaciones de riesgo junto con Gerencia, 

indicando aquellas actuaciones urgentes que deben llevarse a cabo de 

diato frente a un riesgo laboral grave e inminente. 

Los resultados serán presentados por Gerencia al Delegado de 

Prevención, si existe, para que este pueda ejercer sus competencias y así 

mismo recabar de Gerencia la adopción de medidas de carácter preventi

pudiendo efectuar propuestas al mismo, para su consideración en la 

planificación preventiva de la empresa. 

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para 

eliminar la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan.
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recomendado por el INSHT con interpretación no mecánica por un técnico 

n el art. 37 del Real Decreto 

) y las medidas preventivas además de la 

referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y métodos de 

informe detallado por el Servicio de 

El Servicio de Prevención estudiará y programará las acciones 

correctoras derivadas de las evaluaciones de riesgo junto con Gerencia, 

indicando aquellas actuaciones urgentes que deben llevarse a cabo de 

Los resultados serán presentados por Gerencia al Delegado de 

Prevención, si existe, para que este pueda ejercer sus competencias y así 

mismo recabar de Gerencia la adopción de medidas de carácter preventivo, 

pudiendo efectuar propuestas al mismo, para su consideración en la 

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para 

eliminar la situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan. 
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Los plazos propuestos y recomendados son:

NIVEL RIESGO 

TRIVIAL  No se requiere acción preventiva específica.

ACEPTABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar la conveniencia 
de corregir los riesgos con soluciones o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantie
medidas de control.

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado (a corto plazo).

Cuando el riesgo mod
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables o medidas de protección adicionales para controlar el riesgo. Cuando 
el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el prob
urgencia, en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Sustitución 
del equipo de trabajo, línea de producción y/o mate rias utilizadas.

Si no es posible 
trabajo. 

 

Gerencia aprobará las acciones correctoras y/o preventivas de los 

diferentes riesgos evaluados en función de las prioridades de actuación según 

los niveles de riesgos que se 

descrito en el punto 5.6 Responsabilidad de la Dirección.

Después de efectuarse la evaluación inicial se realizarán evaluaciones 

cada 3 años mediante servicio de prevención ajeno de los puestos de trabajo 

que puedan verse afectados por:

• La elección de equipos de trabajo nuevos (máquinas).

• La elección de sustancias o preparados químicos nuevos.

• La introducción de nuevas tecnologías.

• La modificación en el acondicionamiento de los lugares de 

trabajo. 

• El cambio de las
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Los plazos propuestos y recomendados son: 

ACCION 

No se requiere acción preventiva específica. 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar la conveniencia 
de corregir los riesgos con soluciones o mejoras que no supongan una carga económica 
importante.  

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado (a corto plazo).

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables o medidas de protección adicionales para controlar el riesgo. Cuando 
el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el prob
urgencia, en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Sustitución 
del equipo de trabajo, línea de producción y/o mate rias utilizadas.  

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,  debe prohibirse el 

Gerencia aprobará las acciones correctoras y/o preventivas de los 

diferentes riesgos evaluados en función de las prioridades de actuación según 

los niveles de riesgos que se hayan detectado observando el procedimiento 

Responsabilidad de la Dirección. 

Después de efectuarse la evaluación inicial se realizarán evaluaciones 

cada 3 años mediante servicio de prevención ajeno de los puestos de trabajo 

dan verse afectados por: 

La elección de equipos de trabajo nuevos (máquinas).

La elección de sustancias o preparados químicos nuevos.

La introducción de nuevas tecnologías. 

La modificación en el acondicionamiento de los lugares de 

El cambio de las condiciones de trabajo. 
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No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar la conveniencia 
de corregir los riesgos con soluciones o mejoras que no supongan una carga económica 

ne la eficacia de las 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado (a corto plazo). 

asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables o medidas de protección adicionales para controlar el riesgo. Cuando 
el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema con 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Sustitución 
 

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,  debe prohibirse el 

Gerencia aprobará las acciones correctoras y/o preventivas de los 

diferentes riesgos evaluados en función de las prioridades de actuación según 

hayan detectado observando el procedimiento 

Después de efectuarse la evaluación inicial se realizarán evaluaciones 

cada 3 años mediante servicio de prevención ajeno de los puestos de trabajo 

La elección de equipos de trabajo nuevos (máquinas). 

La elección de sustancias o preparados químicos nuevos. 

La modificación en el acondicionamiento de los lugares de 
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• La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido lo haga especialmente 

sensible a las condiciones del puesto.

• La detección de daños a la salud de los trabajadores (accidentes).

• Actividades de prevención empleadas que no han sido las más 

adecuadas o han sido insuficientes.

La empresa mantendrá al día los registros de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos laborales que se realicen de forma periódica. Toda la 

documentación generada 

registro de las actuaciones preventivas.
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La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido lo haga especialmente 

sensible a las condiciones del puesto. 

La detección de daños a la salud de los trabajadores (accidentes).

des de prevención empleadas que no han sido las más 

adecuadas o han sido insuficientes. 

La empresa mantendrá al día los registros de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos laborales que se realicen de forma periódica. Toda la 

documentación generada estará a disposición de la autoridad laboral en el 

registro de las actuaciones preventivas. 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido lo haga especialmente 

La detección de daños a la salud de los trabajadores (accidentes). 

des de prevención empleadas que no han sido las más 

La empresa mantendrá al día los registros de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos laborales que se realicen de forma periódica. Toda la 

estará a disposición de la autoridad laboral en el 
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4.10 Evaluación de equipos de trabajo

El propósito del presente procedimiento es establecer una metodología 

de comprobación de los equipos de 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

El presente procedimiento se aplicará en la comprobación de todas las 

máquinas o instalaciones de la empresa.

Para la elaboración

la siguiente Normativa: 

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura

Es responsabilidad de Gerencia aplicar el presente procedimiento con el 

fin de garantizar una adecuada comprobación de las condiciones mínimas de 

seguridad y salud de los equipos de trabajo, máquinas o instalaciones 

utilizadas por los trabajadores.

Es responsabilidad de los responsables de departamento de informar al 

Responsable del Sistema de Gestión de la recepción en la empresa de 

máquinas o instalaciones nuevas, modificadas o trasladadas.

Los trabajadores serán res

instalaciones conforme a las medidas necesarias para la seguridad y la salud 

adoptadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, 

las instrucciones facilitadas por su encargado.
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Evaluación de equipos de trabajo : 

El propósito del presente procedimiento es establecer una metodología 

de comprobación de los equipos de trabajo (máquinas o instalaciones) a fin de 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

El presente procedimiento se aplicará en la comprobación de todas las 

máquinas o instalaciones de la empresa. 

Para la elaboración del presente procedimiento se han tenido en cuenta 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

eria de trabajos temporales en altura. 

Es responsabilidad de Gerencia aplicar el presente procedimiento con el 

fin de garantizar una adecuada comprobación de las condiciones mínimas de 

seguridad y salud de los equipos de trabajo, máquinas o instalaciones 

tilizadas por los trabajadores. 

Es responsabilidad de los responsables de departamento de informar al 

Responsable del Sistema de Gestión de la recepción en la empresa de 

máquinas o instalaciones nuevas, modificadas o trasladadas. 

Los trabajadores serán responsables de utilizar las máquinas o 

instalaciones conforme a las medidas necesarias para la seguridad y la salud 

adoptadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, 

las instrucciones facilitadas por su encargado. 
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El propósito del presente procedimiento es establecer una metodología 

trabajo (máquinas o instalaciones) a fin de 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

El presente procedimiento se aplicará en la comprobación de todas las 

del presente procedimiento se han tenido en cuenta 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

Es responsabilidad de Gerencia aplicar el presente procedimiento con el 

fin de garantizar una adecuada comprobación de las condiciones mínimas de 

seguridad y salud de los equipos de trabajo, máquinas o instalaciones 

Es responsabilidad de los responsables de departamento de informar al 

Responsable del Sistema de Gestión de la recepción en la empresa de 

ponsables de utilizar las máquinas o 

instalaciones conforme a las medidas necesarias para la seguridad y la salud 

adoptadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, 
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Para compra de máquinas fabricadas a partir del año 1995, debe 

requerirse al fabricante la entrega de:

• Declaración de conformidad.

• Marcado “CE” de conformidad

• Manual de instrucciones (en castellano)

Para compra de máquinas fabricadas antes del año 1995, se 

comprobará, antes de la utilización por los trabajadores, el cumplimiento de las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo 

Si la empresa compra una máquina de seg

del 1/1/1995, se puede exigir al vendedor que haya efectuado la adecuación de 

la máquina o equipo de trabajo a los requisitos mínimos indicados en el Real 

Decreto 1215/1997, o que  proporcione el certificado de cumplimiento de lo

requisitos contemplados en el Reglamento de Seguridad en Máquinas, 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 

usados. 

Si las instalaciones o aparatos que se adquieren están regulados por 

normas legales o reglamentos específicos

condiciones de seguridad y salud recogidas en su correspondiente reglamento.

Para el resto de equipos de trabajo (a excepción de máquinas y de 

instalaciones y aparatos sometidos a regulación específica), se comprobará, 

antes de la utilización por los trabajadores, el cumplimiento de las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo 

procedimiento. 

Para el caso bien de fabricación de máquinas, de modificaciones 

sustanciales de la función principal o del rendimiento de máquinas ya 

adquiridas o de integración de máquinas, la empresa se convierte en fabricante 
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e máquinas fabricadas a partir del año 1995, debe 

requerirse al fabricante la entrega de: 

Declaración de conformidad. 

Marcado “CE” de conformidad. 

Manual de instrucciones (en castellano). 

Para compra de máquinas fabricadas antes del año 1995, se 

comprobará, antes de la utilización por los trabajadores, el cumplimiento de las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo 

Si la empresa compra una máquina de segunda mano, fabricada antes 

del 1/1/1995, se puede exigir al vendedor que haya efectuado la adecuación de 

la máquina o equipo de trabajo a los requisitos mínimos indicados en el Real 

Decreto 1215/1997, o que  proporcione el certificado de cumplimiento de lo

requisitos contemplados en el Reglamento de Seguridad en Máquinas, 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 

Si las instalaciones o aparatos que se adquieren están regulados por 

normas legales o reglamentos específicos, se debe incorporar además las 

condiciones de seguridad y salud recogidas en su correspondiente reglamento.

Para el resto de equipos de trabajo (a excepción de máquinas y de 

instalaciones y aparatos sometidos a regulación específica), se comprobará, 

de la utilización por los trabajadores, el cumplimiento de las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo 3 y anexo 

Para el caso bien de fabricación de máquinas, de modificaciones 

sustanciales de la función principal o del rendimiento de máquinas ya 

adquiridas o de integración de máquinas, la empresa se convierte en fabricante 
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e máquinas fabricadas a partir del año 1995, debe 

Para compra de máquinas fabricadas antes del año 1995, se 

comprobará, antes de la utilización por los trabajadores, el cumplimiento de las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo 3 y anexo 4. 

unda mano, fabricada antes 

del 1/1/1995, se puede exigir al vendedor que haya efectuado la adecuación de 

la máquina o equipo de trabajo a los requisitos mínimos indicados en el Real 

Decreto 1215/1997, o que  proporcione el certificado de cumplimiento de los 

requisitos contemplados en el Reglamento de Seguridad en Máquinas, 

referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 

Si las instalaciones o aparatos que se adquieren están regulados por 

, se debe incorporar además las 

condiciones de seguridad y salud recogidas en su correspondiente reglamento. 

Para el resto de equipos de trabajo (a excepción de máquinas y de 

instalaciones y aparatos sometidos a regulación específica), se comprobará, 

de la utilización por los trabajadores, el cumplimiento de las disposiciones 

y anexo 4 de este 

Para el caso bien de fabricación de máquinas, de modificaciones 

sustanciales de la función principal o del rendimiento de máquinas ya 

adquiridas o de integración de máquinas, la empresa se convierte en fabricante 
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y ha de proceder a realizar un nuevo expedi

colocar el marcado “CE” y una nueva declaración “CE” de conformidad. No 

sería fabricante, sin embargo, aquel que efectuase una adecuación de una 

máquina antigua (anterior a 1995), a los requisitos mínimos indicados en el 

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, siempre y cuando dicha adecuación no llegara a alterar 

sustancialmente las funciones de la misma.

Si se monta un conjunto a partir de varias máquinas nuevas, en este 

caso, cada una de ellas ha de disponer de su correspondiente marcado y 

declaración “CE” de conformidad y de su manual de instrucciones. El 

empresario es responsable de efectuar los trámite

elaboración del expediente técnico (si es preciso, a partir de los expedientes 

parciales entregados), marcado de las siglas “CE” en un lugar representativo 

del conjunto y emisión de una declaración “CE” de conformidad en la que se 

hace constar que se refiere al conjunto. Al utilizar máquinas o componentes 

fabricados por otros, podrá no disponer de los expedientes técnicos 

correspondientes puesto que esos fabricantes pueden declarar que los 

conservan en sus sedes y no están obligados

Se aconseja que se asegure de la existencia real de esos expedientes y de su 

disponibilidad en caso de necesidad.
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y ha de proceder a realizar un nuevo expediente técnico de construcción, 

colocar el marcado “CE” y una nueva declaración “CE” de conformidad. No 

sería fabricante, sin embargo, aquel que efectuase una adecuación de una 

máquina antigua (anterior a 1995), a los requisitos mínimos indicados en el 

Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, siempre y cuando dicha adecuación no llegara a alterar 

sustancialmente las funciones de la misma. 

Si se monta un conjunto a partir de varias máquinas nuevas, en este 

caso, cada una de ellas ha de disponer de su correspondiente marcado y 

declaración “CE” de conformidad y de su manual de instrucciones. El 

empresario es responsable de efectuar los trámites relativos al conjunto: 

elaboración del expediente técnico (si es preciso, a partir de los expedientes 

parciales entregados), marcado de las siglas “CE” en un lugar representativo 

del conjunto y emisión de una declaración “CE” de conformidad en la que se 

hace constar que se refiere al conjunto. Al utilizar máquinas o componentes 

fabricados por otros, podrá no disponer de los expedientes técnicos 

correspondientes puesto que esos fabricantes pueden declarar que los 

conservan en sus sedes y no están obligados a entregarlos con sus materiales. 

Se aconseja que se asegure de la existencia real de esos expedientes y de su 

disponibilidad en caso de necesidad. 
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ente técnico de construcción, 

colocar el marcado “CE” y una nueva declaración “CE” de conformidad. No 

sería fabricante, sin embargo, aquel que efectuase una adecuación de una 

máquina antigua (anterior a 1995), a los requisitos mínimos indicados en el 

Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, siempre y cuando dicha adecuación no llegara a alterar 

Si se monta un conjunto a partir de varias máquinas nuevas, en este 

caso, cada una de ellas ha de disponer de su correspondiente marcado y 

declaración “CE” de conformidad y de su manual de instrucciones. El 

s relativos al conjunto: 

elaboración del expediente técnico (si es preciso, a partir de los expedientes 

parciales entregados), marcado de las siglas “CE” en un lugar representativo 

del conjunto y emisión de una declaración “CE” de conformidad en la que se 

hace constar que se refiere al conjunto. Al utilizar máquinas o componentes 

fabricados por otros, podrá no disponer de los expedientes técnicos 

correspondientes puesto que esos fabricantes pueden declarar que los 

a entregarlos con sus materiales. 

Se aconseja que se asegure de la existencia real de esos expedientes y de su 
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El responsable de cada departamento, con el apoyo del Responsable del 

Sistema de Gestión y del Servicio 

de las condiciones de seguridad y salud de las máquinas o instalaciones en los 

supuestos siguientes: 

• Tras la instalación de una máquina o instalación y antes de la 

puesta en marcha por primera vez.

• Después de cad

• Después de que se produzcan situaciones excepcionales, como 

accidentes o falta prolongada de uso.
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El responsable de cada departamento, con el apoyo del Responsable del 

Sistema de Gestión y del Servicio de Prevención, realizará las comprobaciones 

de las condiciones de seguridad y salud de las máquinas o instalaciones en los 

Tras la instalación de una máquina o instalación y antes de la 

puesta en marcha por primera vez. 

Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento.

Después de que se produzcan situaciones excepcionales, como 

accidentes o falta prolongada de uso. 
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El responsable de cada departamento, con el apoyo del Responsable del 

de Prevención, realizará las comprobaciones 

de las condiciones de seguridad y salud de las máquinas o instalaciones en los 

Tras la instalación de una máquina o instalación y antes de la 

a montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 

Después de que se produzcan situaciones excepcionales, como 
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• Cuando una máquina o instalación este sometida a influencias 

susceptibles de ocasionar deterioros que puedan gene

situaciones peligrosas, se someterá a comprobaciones periódicas.

En las comprobaciones a realizar se emplearán los 

en los Anexos 3 y 4. 

Los resultados de las comprobaciones se analizarán por Gerencia para 

llevar a cabo, si procede,

instalaciones, que se incluirán en la planificación preventiva.

También puede realizarse, por entidad externa acreditada para ello, la 

comprobación de los requisitos  de seguridad y salud para la utilizac

trabajadores de los equipos de trabajo, según los requisitos exigidos por el 

Real Decreto 1215/1997. En este caso se seguirán los procedimientos 

establecidos por la entidad externa y será válida la certificación que la misma 

emita. 

Los resultados documentados de las comprobaciones 

disposición de la autoridad laboral en el registro de actuaciones preventivas y 

se conservarán durante toda la vida útil de las máquinas o instalaciones.
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Cuando una máquina o instalación este sometida a influencias 

susceptibles de ocasionar deterioros que puedan gene

situaciones peligrosas, se someterá a comprobaciones periódicas.

En las comprobaciones a realizar se emplearán los Check List definidos 

Los resultados de las comprobaciones se analizarán por Gerencia para 

llevar a cabo, si procede, las medidas necesarias para adecuar las máquinas o 

instalaciones, que se incluirán en la planificación preventiva. 

También puede realizarse, por entidad externa acreditada para ello, la 

comprobación de los requisitos  de seguridad y salud para la utilizac

trabajadores de los equipos de trabajo, según los requisitos exigidos por el 

Real Decreto 1215/1997. En este caso se seguirán los procedimientos 

establecidos por la entidad externa y será válida la certificación que la misma 

os documentados de las comprobaciones 

disposición de la autoridad laboral en el registro de actuaciones preventivas y 

se conservarán durante toda la vida útil de las máquinas o instalaciones.
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Cuando una máquina o instalación este sometida a influencias 

susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 

situaciones peligrosas, se someterá a comprobaciones periódicas. 

Check List definidos 

Los resultados de las comprobaciones se analizarán por Gerencia para 

las medidas necesarias para adecuar las máquinas o 

También puede realizarse, por entidad externa acreditada para ello, la 

comprobación de los requisitos  de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, según los requisitos exigidos por el 

Real Decreto 1215/1997. En este caso se seguirán los procedimientos 

establecidos por la entidad externa y será válida la certificación que la misma 

os documentados de las comprobaciones deben estar a 

disposición de la autoridad laboral en el registro de actuaciones preventivas y 

se conservarán durante toda la vida útil de las máquinas o instalaciones. 
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4.11 Suministro, control y reposición de EPI,s

El propósito del presente procedimiento es establecer un registro de la 

asignación, entrega inicial, reposición y control de los Equipos de Protección 

Individual, en adelante EPI’s, correspondientes a los trabajad

empresa en cada puesto de trabajo.

Queda sometido a este procedimiento todo trabajador propio o puesto a 

disposición por una ETT, que por su actividad, aptitud o puesto de trabajo deba 

utilizar EPI’s. 

Es responsabilidad del Servicio de Prevenció

diferentes EPI’s a utilizar en los distintos puestos de trabajo.

Es responsabilidad del Responsable de Prevención aplicar el presente 

procedimiento con el fin de realizar una gestión eficaz de los EPI’s requeridos 

por puesto de trabajo y asignados a cada trabajador.

Es responsabilidad de los Oficiales de 1ª conocer las necesidades de 

uso de equipos de protección individual en las operaciones que tiene a su 

cargo y controlar su suministro y reposición, según su estado o caducidad.

Es responsabilidad de los Oficiales de 1ª realizar la formación e 

información de la utilización de EPI’s a los trabajadores a su cargo.

Es responsabilidad de cada trabajador de la empresa la observación del 

presente procedimiento para el suministro y control d

asegurar un empleo adecuado y correcto de los mismos.

A continuación se enumeran varias definiciones de aplicación en este 

procedimiento: 

• Equipo de Protección Individual (EPI): se entiende por EPI 

cualquier equipo destinado a ser llevado 
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Suministro, control y reposición de EPI,s : 

El propósito del presente procedimiento es establecer un registro de la 

asignación, entrega inicial, reposición y control de los Equipos de Protección 

Individual, en adelante EPI’s, correspondientes a los trabajad

empresa en cada puesto de trabajo. 

Queda sometido a este procedimiento todo trabajador propio o puesto a 

disposición por una ETT, que por su actividad, aptitud o puesto de trabajo deba 

Es responsabilidad del Servicio de Prevención la definición de los 

diferentes EPI’s a utilizar en los distintos puestos de trabajo. 

Es responsabilidad del Responsable de Prevención aplicar el presente 

procedimiento con el fin de realizar una gestión eficaz de los EPI’s requeridos 

jo y asignados a cada trabajador. 

Es responsabilidad de los Oficiales de 1ª conocer las necesidades de 

uso de equipos de protección individual en las operaciones que tiene a su 

cargo y controlar su suministro y reposición, según su estado o caducidad.

esponsabilidad de los Oficiales de 1ª realizar la formación e 

información de la utilización de EPI’s a los trabajadores a su cargo.

Es responsabilidad de cada trabajador de la empresa la observación del 

presente procedimiento para el suministro y control de EPI’s, así como 

asegurar un empleo adecuado y correcto de los mismos. 

A continuación se enumeran varias definiciones de aplicación en este 

Equipo de Protección Individual (EPI): se entiende por EPI 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
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El propósito del presente procedimiento es establecer un registro de la 

asignación, entrega inicial, reposición y control de los Equipos de Protección 

Individual, en adelante EPI’s, correspondientes a los trabajadores de la 

Queda sometido a este procedimiento todo trabajador propio o puesto a 

disposición por una ETT, que por su actividad, aptitud o puesto de trabajo deba 

n la definición de los 

Es responsabilidad del Responsable de Prevención aplicar el presente 

procedimiento con el fin de realizar una gestión eficaz de los EPI’s requeridos 

Es responsabilidad de los Oficiales de 1ª conocer las necesidades de 

uso de equipos de protección individual en las operaciones que tiene a su 

cargo y controlar su suministro y reposición, según su estado o caducidad. 

esponsabilidad de los Oficiales de 1ª realizar la formación e 

información de la utilización de EPI’s a los trabajadores a su cargo. 

Es responsabilidad de cada trabajador de la empresa la observación del 

e EPI’s, así como 

A continuación se enumeran varias definiciones de aplicación en este 

Equipo de Protección Individual (EPI): se entiende por EPI 

o sujetado por el 
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trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. Las características 

de los EPI´s deberán cumplir con las especi

normativa vigente.

• Asignación de EPI: se entiende por asignación aquella acción por 

la cual se requiere la utilización de un EPI por parte de un 

trabajador en su puesto o puestos de trabajo. Para determinar la 

necesidad de asignar EPI’s a 

aptitud o puesto de trabajo, se aplicarán los procedimientos de 

identificación de riesgos, evaluación de riesgos laborales y 

evaluación higiénica.

• Entrega de EPI: por entrega se entiende la recepción inicial por 

parte de un 

entrega debe ir asociada a la formación e información de uso y 

mantenimiento de EPI’s.

• Reposición de EPI: suministro de un EPI asignado a un 

trabajador, bien por rotura, caducidad, desgaste o pérdida 

justificada del anterior equipo que le había sido entregado.

• Control de EPI: evaluación periódica de la asignación de EPI’s por 

puesto de trabajo, aplicando los procedimientos de evaluación de 

riesgos laborales y evaluación higiénica.

Como resultado de la evalu

puede ser necesaria o recomendable la utilización de EPI’s. 

La relación de EPI´s por puesto de trabajo la

Responsable de Prevención, teniendo en cuenta las indicaciones del Servicio 

de Prevención, y haciendo uso de un formato específico.
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trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. Las características 

de los EPI´s deberán cumplir con las especificaciones de la 

normativa vigente. 

Asignación de EPI: se entiende por asignación aquella acción por 

la cual se requiere la utilización de un EPI por parte de un 

trabajador en su puesto o puestos de trabajo. Para determinar la 

necesidad de asignar EPI’s a un trabajador por su actividad, 

aptitud o puesto de trabajo, se aplicarán los procedimientos de 

identificación de riesgos, evaluación de riesgos laborales y 

evaluación higiénica. 

Entrega de EPI: por entrega se entiende la recepción inicial por 

parte de un trabajador de un EPI que le ha sido asignado. Toda 

entrega debe ir asociada a la formación e información de uso y 

mantenimiento de EPI’s. 

Reposición de EPI: suministro de un EPI asignado a un 

trabajador, bien por rotura, caducidad, desgaste o pérdida 

ficada del anterior equipo que le había sido entregado.

Control de EPI: evaluación periódica de la asignación de EPI’s por 

puesto de trabajo, aplicando los procedimientos de evaluación de 

riesgos laborales y evaluación higiénica. 

Como resultado de la evaluación de riesgos o una evaluación higiénica 

puede ser necesaria o recomendable la utilización de EPI’s.  

La relación de EPI´s por puesto de trabajo la debe

Responsable de Prevención, teniendo en cuenta las indicaciones del Servicio 

y haciendo uso de un formato específico. 
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trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. Las características 

ficaciones de la 

Asignación de EPI: se entiende por asignación aquella acción por 

la cual se requiere la utilización de un EPI por parte de un 

trabajador en su puesto o puestos de trabajo. Para determinar la 

un trabajador por su actividad, 

aptitud o puesto de trabajo, se aplicarán los procedimientos de 

identificación de riesgos, evaluación de riesgos laborales y 

Entrega de EPI: por entrega se entiende la recepción inicial por 

trabajador de un EPI que le ha sido asignado. Toda 

entrega debe ir asociada a la formación e información de uso y 

Reposición de EPI: suministro de un EPI asignado a un 

trabajador, bien por rotura, caducidad, desgaste o pérdida 

ficada del anterior equipo que le había sido entregado. 

Control de EPI: evaluación periódica de la asignación de EPI’s por 

puesto de trabajo, aplicando los procedimientos de evaluación de 

ación de riesgos o una evaluación higiénica 

debe establece el 

Responsable de Prevención, teniendo en cuenta las indicaciones del Servicio 
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Deben existir EPI’s asignados a cada vehículo, para asegurar que 

siempre se encuentran a disposición y para la utilización de los trabajadores. 

Conforme a lo establecido en el procedimiento 

Preservación del Producto, el responsable de cada vehículo realiza

inventario de las herramientas fijas y de seguridad incluidas en este para 

controlar y asegurar que todos cuentan con el equipamiento necesario y que 

están en buen estado. 

Los EPI's son elementos de uso directo sobre el cuerpo del trabajador 

que por sí solos no eliminan ni corrigen el factor de riesgo, sino que son 

barreras colocadas frente a él. Esta circunstancia motiva la necesidad de su 

vigilancia y conservación, con objeto

consecuencia de un accidente, o bien de preservarlo de un riesgo concreto, 

que actuando sobre la persona de una manera permanente y continuada le 

originará el padecimiento de una enfermedad profesional.

Existen una serie de EPI´s que serán propios del trabajador, los cuales 

los podrá utilizar dependiendo de su actividad, aptitud o puesto de trabajo, 

siempre que le sea necesario. Se realizará la solicitud o petición de entrega del 

EPI por parte del Oficial de 1ª responsab

a un trabajador. Se efectuará registrando los datos requeridos en el impreso de 

asignación de EPI’s por puesto de trabajo. Para ello se procederá a la 

identificación del trabajador, así como su puesto de trabajo, y los

protección solicitados. Seguidamente el trabajador firmará en la casilla 

correspondiente a la recepción de los equipos.

La primera entrega supone un primer suministro de EPI’s, por lo que 

deberá procederse a realizar la formación de utilización

acuerdo con las instrucciones del fabricante, por el responsable de cada área.

Si se produce una rotura, caducidad, desgaste o pérdida justificada de 

cualquier EPI asignado a un trabajador, deberá procederse inmediatamente a 
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EPI’s asignados a cada vehículo, para asegurar que 

siempre se encuentran a disposición y para la utilización de los trabajadores. 

Conforme a lo establecido en el procedimiento descrito en el  punto

Preservación del Producto, el responsable de cada vehículo realiza

inventario de las herramientas fijas y de seguridad incluidas en este para 

controlar y asegurar que todos cuentan con el equipamiento necesario y que 

EPI's son elementos de uso directo sobre el cuerpo del trabajador 

solos no eliminan ni corrigen el factor de riesgo, sino que son 

barreras colocadas frente a él. Esta circunstancia motiva la necesidad de su 

vigilancia y conservación, con objeto de impedir o minimizar las lesiones 

consecuencia de un accidente, o bien de preservarlo de un riesgo concreto, 

que actuando sobre la persona de una manera permanente y continuada le 

originará el padecimiento de una enfermedad profesional. 

e de EPI´s que serán propios del trabajador, los cuales 

los podrá utilizar dependiendo de su actividad, aptitud o puesto de trabajo, 

siempre que le sea necesario. Se realizará la solicitud o petición de entrega del 

EPI por parte del Oficial de 1ª responsable siempre que se le otorgue un EPI´s 

a un trabajador. Se efectuará registrando los datos requeridos en el impreso de 

asignación de EPI’s por puesto de trabajo. Para ello se procederá a la 

identificación del trabajador, así como su puesto de trabajo, y los

protección solicitados. Seguidamente el trabajador firmará en la casilla 

correspondiente a la recepción de los equipos. 

La primera entrega supone un primer suministro de EPI’s, por lo que 

deberá procederse a realizar la formación de utilización y mantenimiento, de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, por el responsable de cada área.

Si se produce una rotura, caducidad, desgaste o pérdida justificada de 

cualquier EPI asignado a un trabajador, deberá procederse inmediatamente a 
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EPI’s asignados a cada vehículo, para asegurar que 

siempre se encuentran a disposición y para la utilización de los trabajadores. 

descrito en el  punto 5.16 de 

Preservación del Producto, el responsable de cada vehículo realizará un 

inventario de las herramientas fijas y de seguridad incluidas en este para 

controlar y asegurar que todos cuentan con el equipamiento necesario y que 

EPI's son elementos de uso directo sobre el cuerpo del trabajador 

solos no eliminan ni corrigen el factor de riesgo, sino que son 

barreras colocadas frente a él. Esta circunstancia motiva la necesidad de su 

de impedir o minimizar las lesiones 

consecuencia de un accidente, o bien de preservarlo de un riesgo concreto, 

que actuando sobre la persona de una manera permanente y continuada le 

e de EPI´s que serán propios del trabajador, los cuales 

los podrá utilizar dependiendo de su actividad, aptitud o puesto de trabajo, 

siempre que le sea necesario. Se realizará la solicitud o petición de entrega del 

le siempre que se le otorgue un EPI´s 

a un trabajador. Se efectuará registrando los datos requeridos en el impreso de 

asignación de EPI’s por puesto de trabajo. Para ello se procederá a la 

identificación del trabajador, así como su puesto de trabajo, y los equipos de 

protección solicitados. Seguidamente el trabajador firmará en la casilla 

La primera entrega supone un primer suministro de EPI’s, por lo que 

y mantenimiento, de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, por el responsable de cada área. 

Si se produce una rotura, caducidad, desgaste o pérdida justificada de 

cualquier EPI asignado a un trabajador, deberá procederse inmediatamente a 
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su reposición, por lo que el trabajador afectado informará al Oficial de 1ª 

responsable, y éste solicitará inmediatamente el EPI deteriorado o perdido. En 

este caso, por lo general, no se requiere formación e información del 

trabajador, debido a que ya se hizo en la

Si durante la jornada de trabajo el trabajador observa la materialización 

de alguno de los riesgos de utilización del EPI, comunicará las incidencias a su 

jefe superior, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento 

5.7 de Comunicación interna de riesgos y comunicación de accidentes.

Cada vez que se realice la asignación inicial de un EPI a un trabajador, 

automáticamente se generará una acción formativa que quedará registrada 

según lo establecido en el 

manera el trabajador estará formado en cuanto al modo de utilización y 

mantenimiento del EPI, así como de las pautas a seguir para la reposición en 

caso de rotura, caducidad, desgaste o pérdida justificad

Si se da el caso de la asignación de un EPI y en la entrega no se ha 

formado previamente al trabajador, el operario no podrá iniciar la actividad 

hasta que disponga de la formación requerida para su utilización.

El contenido de la formación del trabajad

EPI será el siguiente: 

• Riesgos y severidad de los mismos en el puesto de trabajo.

• Posibles medidas correctoras.

• Determinación de la necesidad del EPI en el puesto de trabajo.

• Elección del EPI adecuado según el trabajador y e

trabajo. 

• Instrucciones de utilización y mantenimiento.

• Riesgos del EPI. Comunicación interna de riesgos.

• Condiciones de reposición.
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ión, por lo que el trabajador afectado informará al Oficial de 1ª 

responsable, y éste solicitará inmediatamente el EPI deteriorado o perdido. En 

este caso, por lo general, no se requiere formación e información del 

trabajador, debido a que ya se hizo en la entrega o suministro inicial.

Si durante la jornada de trabajo el trabajador observa la materialización 

de alguno de los riesgos de utilización del EPI, comunicará las incidencias a su 

jefe superior, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento descrito e

de Comunicación interna de riesgos y comunicación de accidentes.

Cada vez que se realice la asignación inicial de un EPI a un trabajador, 

automáticamente se generará una acción formativa que quedará registrada 

según lo establecido en el Manual de Gestión, Gestión de los recursos. De esta 

manera el trabajador estará formado en cuanto al modo de utilización y 

mantenimiento del EPI, así como de las pautas a seguir para la reposición en 

caso de rotura, caducidad, desgaste o pérdida justificada. 

Si se da el caso de la asignación de un EPI y en la entrega no se ha 

formado previamente al trabajador, el operario no podrá iniciar la actividad 

hasta que disponga de la formación requerida para su utilización.

El contenido de la formación del trabajador respecto a la asignación del 

Riesgos y severidad de los mismos en el puesto de trabajo.

Posibles medidas correctoras. 

Determinación de la necesidad del EPI en el puesto de trabajo.

Elección del EPI adecuado según el trabajador y e

Instrucciones de utilización y mantenimiento. 

Riesgos del EPI. Comunicación interna de riesgos. 

Condiciones de reposición. 
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ión, por lo que el trabajador afectado informará al Oficial de 1ª 

responsable, y éste solicitará inmediatamente el EPI deteriorado o perdido. En 

este caso, por lo general, no se requiere formación e información del 

entrega o suministro inicial. 

Si durante la jornada de trabajo el trabajador observa la materialización 

de alguno de los riesgos de utilización del EPI, comunicará las incidencias a su 

descrito en el punto 

de Comunicación interna de riesgos y comunicación de accidentes. 

Cada vez que se realice la asignación inicial de un EPI a un trabajador, 

automáticamente se generará una acción formativa que quedará registrada 

Manual de Gestión, Gestión de los recursos. De esta 

manera el trabajador estará formado en cuanto al modo de utilización y 

mantenimiento del EPI, así como de las pautas a seguir para la reposición en 

Si se da el caso de la asignación de un EPI y en la entrega no se ha 

formado previamente al trabajador, el operario no podrá iniciar la actividad 

hasta que disponga de la formación requerida para su utilización. 

or respecto a la asignación del 

Riesgos y severidad de los mismos en el puesto de trabajo. 

Determinación de la necesidad del EPI en el puesto de trabajo. 

Elección del EPI adecuado según el trabajador y el puesto de 
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• Instrucción del fabricante.
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Instrucción del fabricante. 
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4.12 Gestión de obras y  coordinación de actividades 

El presente procedimiento 

construcción o ingeniería civil, con obligatoriedad de proyecto visado, que se 

desarrollen en de la organización

Administración será

establecida a la empresa contratista y de recibir la documentación establecid

de la empresa contratista.

Gerencia, si actua

aviso previo a la autoridad laboral, y designa

fase de proyecto o de ejecución de obra.

El coordinador de seguridad de la obra, 

mensual o periódicamente al Gerente y aprobar los planes de Seguridad y 

Salud. 

Se define como: 

• Obra de construcción u obra: cualquier obra pública o privada, en 

la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

• Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización 

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad  para 

su segurida

• Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual 

se realice una obra.

• Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la 

totalidad o parte del proyecto de obra.

• Proyecto: Conjunto de documentos mediante los cuale

definen y determinan las exigencias técnicas bajo la tutela de la 

Dirección técnica
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Gestión de obras y  coordinación de actividades empresariales

El presente procedimiento será de aplicación a todas aquellas obras de 

construcción o ingeniería civil, con obligatoriedad de proyecto visado, que se 

de la organización o de las que formen parte. 

será responsable de la entrega de la documentación 

establecida a la empresa contratista y de recibir la documentación establecid

de la empresa contratista. 

ase como Promotor, será responsable de efectuar el 

aviso previo a la autoridad laboral, y designar el coordinador de seguridad en 

fase de proyecto o de ejecución de obra. 

El coordinador de seguridad de la obra, será responsable de informar 

mensual o periódicamente al Gerente y aprobar los planes de Seguridad y 

construcción u obra: cualquier obra pública o privada, en 

la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización 

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad  para 

su seguridad y salud. 

Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual 

se realice una obra. 

Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la 

totalidad o parte del proyecto de obra. 

Proyecto: Conjunto de documentos mediante los cuale

definen y determinan las exigencias técnicas bajo la tutela de la 

Dirección técnica. 
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empresariales : 

de aplicación a todas aquellas obras de 

construcción o ingeniería civil, con obligatoriedad de proyecto visado, que se 

e de la entrega de la documentación 

establecida a la empresa contratista y de recibir la documentación establecida 

responsable de efectuar el 

r el coordinador de seguridad en 

responsable de informar 

mensual o periódicamente al Gerente y aprobar los planes de Seguridad y 

construcción u obra: cualquier obra pública o privada, en 

la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización 

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad  para 

Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual 

Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la 

Proyecto: Conjunto de documentos mediante los cuales se 

definen y determinan las exigencias técnicas bajo la tutela de la 



 "DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

    

 

 

• Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 

designado por el promotor para coordinar la seguridad y

durante la fase de proyecto de obra.

• Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra: el técnico competente integrado en la dirección 

facultativa, designado por el promotor para coordinar la seguridad 

y salud durante la f

• Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra.

• Director de obra: Técnico competente que dirige y controla la 

ejecución y 

conformidad con el proyecto que le define, la licencia de obra y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato 

para asegurar su adecuación al fin propuesto.

• Contratista: la persona física

contractualmente ante el promotor, con los medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. Cuando el promotor realice directamente con 

humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 

de la obra, tendrá también la consideración de contratista. 

Cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de 

Empresas, que no ejecute directamente la obra, cada una de sus 

empresas 

contratista en la parte de obra que ejecute.

• Subcontratista: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 

designado por el promotor para coordinar la seguridad y

durante la fase de proyecto de obra. 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra: el técnico competente integrado en la dirección 

facultativa, designado por el promotor para coordinar la seguridad 

y salud durante la fase de ejecución de la obra. 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra. 

Director de obra: Técnico competente que dirige y controla la 

ejecución y el desarrollo de la obra, en todos los aspectos de 

conformidad con el proyecto que le define, la licencia de obra y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato 

para asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Contratista: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el promotor, con los medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. Cuando el promotor realice directamente con 

humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 

de la obra, tendrá también la consideración de contratista. 

Cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de 

Empresas, que no ejecute directamente la obra, cada una de sus 

empresas miembro tendrá la consideración de empresa 

contratista en la parte de obra que ejecute. 

Subcontratista: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 

designado por el promotor para coordinar la seguridad y salud 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra: el técnico competente integrado en la dirección 

facultativa, designado por el promotor para coordinar la seguridad 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor encargados de la dirección y del 

Director de obra: Técnico competente que dirige y controla la 

el desarrollo de la obra, en todos los aspectos de 

conformidad con el proyecto que le define, la licencia de obra y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato 

o jurídica que asume 

contractualmente ante el promotor, con los medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. Cuando el promotor realice directamente con medios 

humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 

de la obra, tendrá también la consideración de contratista. 

Cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de 

Empresas, que no ejecute directamente la obra, cada una de sus 

miembro tendrá la consideración de empresa 

Subcontratista: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 
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compromiso de realizar determinadas partes o insta

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Las 

variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratista 

(subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo 

subcontratista (subcontratista cuyo comitente es

subcontratista), y así sucesivamente.

• 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 con

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee 

en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contrat

• Subcontratación: la práctica mercantil de organización productiva 

en virtud de la cual el contratista o subcontratista encarga a otro 

subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se le ha 

encomendado.

• Nivel de subcontrat

estructura el proceso de subcontratación que se desarrolla para la 

ejecución de la totalidad o parte de la obra asumida 

contractualmente por el contratista con el promotor.

Existen tres posibilidades:

• La empresa a

• La empresa actúa como contratista principal.

• La empresa actúa como subcontratista.

Cuando la empresa actúa como promotor:
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compromiso de realizar determinadas partes o insta

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Las 

variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratista 

(subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo 

subcontratista (subcontratista cuyo comitente es

subcontratista), y así sucesivamente. 

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 el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee 

en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista. 

Subcontratación: la práctica mercantil de organización productiva 

en virtud de la cual el contratista o subcontratista encarga a otro 

subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se le ha 

encomendado. 

Nivel de subcontratación: cada uno de los escalones en que se 

estructura el proceso de subcontratación que se desarrolla para la 

ejecución de la totalidad o parte de la obra asumida 

contractualmente por el contratista con el promotor.

Existen tres posibilidades: 

La empresa actúa como promotor. 

La empresa actúa como contratista principal. 

La empresa actúa como subcontratista. 

Cuando la empresa actúa como promotor:  
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compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Las 

variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratista 

(subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo 

subcontratista (subcontratista cuyo comitente es el primer 

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 

tractualmente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee 

en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

Subcontratación: la práctica mercantil de organización productiva 

en virtud de la cual el contratista o subcontratista encarga a otro 

subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se le ha 

ación: cada uno de los escalones en que se 

estructura el proceso de subcontratación que se desarrolla para la 

ejecución de la totalidad o parte de la obra asumida 

contractualmente por el contratista con el promotor. 
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Requerirá la realización de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

Básico, para las obras de construcción o ing

proyecto visado, para los siguientes supuestos:

Estudio de seguridad y salud siempre que se den alguno de los 

siguientes supuestos: 

1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido el proyecto sea 

igual o superior a 450.759 

2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

3. Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los 

superior a 500. 

4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 

previstos en el apartado anterior se sustituirá el estudio de Seguridad y S

por un estudio básico de seguridad y salud.

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 

proyectistas, Gerencia designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la elaboración del proyecto de obra.

Cuando en la ejec

una empresa y trabajadores autónomos, Gerencia, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuc

según formato establecido.
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Requerirá la realización de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

Básico, para las obras de construcción o ingeniería civil con obligatoriedad de 

proyecto visado, para los siguientes supuestos: 

Estudio de seguridad y salud siempre que se den alguno de los 

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido el proyecto sea 

450.759 €. 

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 

previstos en el apartado anterior se sustituirá el estudio de Seguridad y S

por un estudio básico de seguridad y salud. 

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 

proyectistas, Gerencia designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la elaboración del proyecto de obra. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, Gerencia, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuc

formato establecido. 
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Requerirá la realización de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

eniería civil con obligatoriedad de 

Estudio de seguridad y salud siempre que se den alguno de los 

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido el proyecto sea 

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

trabajadores en la obra, sea 

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 

previstos en el apartado anterior se sustituirá el estudio de Seguridad y Salud 

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 

proyectistas, Gerencia designará un coordinador en materia de seguridad y 

ución de la obra intervenga más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, Gerencia, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
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La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto  de obra y durante la ejecución de la obra 

podrá recaer en la misma persona.

La designación de los 

responsabilidades. 

Gerencia, como promotor o persona con poderes en quien delegue, 

deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de los trabajos. El aviso previo se redactará con ar

registro definido o similar de acuerdo al exigido por la autoridad laboral 

competente y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si 

fuera necesario. 

Gerencia, como promotor, entregará a los contratistas con ac

recibo el Estudio de seguridad y salud o el Estudio básico de seguridad y salud.

Durante la ejecución de la obra, e

seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará 

de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, 

estará en poder del coo

ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso 

la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
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La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto  de obra y durante la ejecución de la obra 

podrá recaer en la misma persona. 

La designación de los coordinadores no eximirá a Gerencia de sus 

Gerencia, como promotor o persona con poderes en quien delegue, 

deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de los trabajos. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 

o similar de acuerdo al exigido por la autoridad laboral 

competente y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si 

Gerencia, como promotor, entregará a los contratistas con ac

recibo el Estudio de seguridad y salud o el Estudio básico de seguridad y salud.

Durante la ejecución de la obra, existirá con fines de control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará 

habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, 

estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso 

la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

ateria de seguridad y salud en el trabajo de las 
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La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto  de obra y durante la ejecución de la obra 

coordinadores no eximirá a Gerencia de sus 

Gerencia, como promotor o persona con poderes en quien delegue, 

deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

reglo a lo dispuesto en el 

o similar de acuerdo al exigido por la autoridad laboral 

competente y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si 

Gerencia, como promotor, entregará a los contratistas con acuse de 

recibo el Estudio de seguridad y salud o el Estudio básico de seguridad y salud. 

xistirá con fines de control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará 

El libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, 

rdinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso 

subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

ateria de seguridad y salud en el trabajo de las 
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Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de

necesario la designación de coordinador, la dirección facultativa, estará 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste.

Cuando la empresa actúa como contratista principal o como 

subcontratista:  

En el caso de que actúe como empresa contratista p

promotor de la obra bien el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. A partir del mismo, realizará el Plan de Seguridad y 

Salud (o subcontratará su realización a entidad acreditada), en el cual se 

analiza, estudia, desarrolla y se complementan las previsiones contenidas en el 

estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud. También 

se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con la 

correspondiente justificación 

niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico de seguridad y 

salud. 

La organización, hace entrega a los subcontratistas, con acuse de 

recibo, de la identificación, análisis y evaluación in

seguridad y salud, para la adhesión de las empresas subcontratadas. 

En caso de que la organización

copia del Plan de seguridad al contratista principal y firman la adhesión a dicho 

Plan. En el caso de no estar de acuerdo con dicho Plan de seguridad o que en 
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Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 

necesario la designación de coordinador, la dirección facultativa, estará 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

gualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. 

Cuando la empresa actúa como contratista principal o como 

En el caso de que actúe como empresa contratista principal, recibirá del 

promotor de la obra bien el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. A partir del mismo, realizará el Plan de Seguridad y 

Salud (o subcontratará su realización a entidad acreditada), en el cual se 

a, estudia, desarrolla y se complementan las previsiones contenidas en el 

estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud. También 

se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico de seguridad y 

, hace entrega a los subcontratistas, con acuse de 

recibo, de la identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos del Plan de 

seguridad y salud, para la adhesión de las empresas subcontratadas. 

la organización, actúe como subcontratista, solicitan una 

copia del Plan de seguridad al contratista principal y firman la adhesión a dicho 

n. En el caso de no estar de acuerdo con dicho Plan de seguridad o que en 
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Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 

la obra o, cuando no sea 

necesario la designación de coordinador, la dirección facultativa, estará 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

gualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

Cuando la empresa actúa como contratista principal o como 

rincipal, recibirá del 

promotor de la obra bien el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. A partir del mismo, realizará el Plan de Seguridad y 

Salud (o subcontratará su realización a entidad acreditada), en el cual se 

a, estudia, desarrolla y se complementan las previsiones contenidas en el 

estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud. También 

se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con la 

técnica, que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico de seguridad y 

, hace entrega a los subcontratistas, con acuse de 

icial de riesgos del Plan de 

seguridad y salud, para la adhesión de las empresas subcontratadas.  

, actúe como subcontratista, solicitan una 

copia del Plan de seguridad al contratista principal y firman la adhesión a dicho 

n. En el caso de no estar de acuerdo con dicho Plan de seguridad o que en 
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él no vengan reflejadas las tareas que va a desarrollar, se puede hacer un Plan 

de seguridad propio. 

Así mismo, en caso de que actúen como contratista principal, entregará 

al coordinador de seguridad en fase de ejecución de la obra, y solicitará a las 

subcontratas, la siguiente documentación:

• Plan de prevención en el cual se analiza, estudia, desarrolla y se 

complementa las previsiones contenidas en el estudio de 

seguridad y salud o e

función de su propio sistema de ejecución de la obra.

• Descripción de riesgos y medidas preventivas específicas de los 

trabajos que desempeñarán en la obra.

• Nombramiento del trabajador designado para la coordinación

actividades empresariales.

• Nombramiento de los recursos preventivos.

• Fotocopia de la póliza de responsabilidad civil y de accidentes, así 

como del último recibo que justifique que ambas están en vigor.

• Documento de apertura de centro de trabajo.

• Justificación de la modalidad preventiva de la empresa. En caso 

de que ésta sea servicio de prevención ajeno, copia del contrato 

con la entidad.

• Copia de los últimos TC

• Certificados originales de la seguridad social de estar al corriente 

de pagos. 

• Certificados originales de hacienda de estar al corriente de pagos.

• Relación nominal de todos los trabajadores que van a intervenir 

en la obra (nombre, apellidos, D.N.I. y categoría profesional).

• Autorización de los operarios para la utilización de maquinaria 

obra. 
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él no vengan reflejadas las tareas que va a desarrollar, se puede hacer un Plan 

Así mismo, en caso de que actúen como contratista principal, entregará 

ador de seguridad en fase de ejecución de la obra, y solicitará a las 

subcontratas, la siguiente documentación: 

Plan de prevención en el cual se analiza, estudia, desarrolla y se 

complementa las previsiones contenidas en el estudio de 

seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Descripción de riesgos y medidas preventivas específicas de los 

trabajos que desempeñarán en la obra. 

Nombramiento del trabajador designado para la coordinación

actividades empresariales. 

Nombramiento de los recursos preventivos. 

Fotocopia de la póliza de responsabilidad civil y de accidentes, así 

como del último recibo que justifique que ambas están en vigor.

Documento de apertura de centro de trabajo. 

icación de la modalidad preventiva de la empresa. En caso 

de que ésta sea servicio de prevención ajeno, copia del contrato 

con la entidad. 

Copia de los últimos TC-1 y TC-2. 

Certificados originales de la seguridad social de estar al corriente 

 

ificados originales de hacienda de estar al corriente de pagos.

Relación nominal de todos los trabajadores que van a intervenir 

en la obra (nombre, apellidos, D.N.I. y categoría profesional).

Autorización de los operarios para la utilización de maquinaria 
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él no vengan reflejadas las tareas que va a desarrollar, se puede hacer un Plan 

Así mismo, en caso de que actúen como contratista principal, entregará 

ador de seguridad en fase de ejecución de la obra, y solicitará a las 

Plan de prevención en el cual se analiza, estudia, desarrolla y se 

complementa las previsiones contenidas en el estudio de 

l estudio básico de seguridad y salud, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Descripción de riesgos y medidas preventivas específicas de los 

Nombramiento del trabajador designado para la coordinación de 

Fotocopia de la póliza de responsabilidad civil y de accidentes, así 

como del último recibo que justifique que ambas están en vigor. 

icación de la modalidad preventiva de la empresa. En caso 

de que ésta sea servicio de prevención ajeno, copia del contrato 

Certificados originales de la seguridad social de estar al corriente 

ificados originales de hacienda de estar al corriente de pagos. 

Relación nominal de todos los trabajadores que van a intervenir 

en la obra (nombre, apellidos, D.N.I. y categoría profesional). 

Autorización de los operarios para la utilización de maquinaria de 
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• Certificados de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales, de entrega de equipos de protección y de aptitud 

médica de todos los trabajadores de la empresa que van a 

intervenir en la obra.

• Declaración de conformidad “CE” de la maquina

adecuación del equipo de trabajo al Real Decreto 1215/1997.

El formato de comunicación de apertura de centro de trabajo que se 

utiliza es el descargado de la web del departamento de Empleo y Relaciones 

Laborales del Gobierno Autonómico

Debe existir en cada centro de trabajo un Libro de visitas, diligenciado 

por Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el cual puedan realizar las 

correspondientes anotaciones los funcionarios públicos habilitados que ejerzan 

labores técnicas en materia de pre

Si la permanencia en la obra es inferior a treinta días y permanecen en 

ella seis o menos trabajadores puede utilizarse el Libro de Visitas propio del 

domicilio de la empresa en la provincia.

Los Libros de Visitas se c

Trabajo y Seguridad Social durante un plazo de cinco años, contados a partir 

de la fecha de la última diligencia.

Si se actúa como empresa contratista principal, con carácter previo a la 

subcontratación con un s

obra, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado. El Libro de 

Subcontratación debe conservarse en la obra de construcción hasta la 

completa terminación del trabajo.

El Libro de Subcontratación d

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
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Certificados de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales, de entrega de equipos de protección y de aptitud 

médica de todos los trabajadores de la empresa que van a 

intervenir en la obra. 

Declaración de conformidad “CE” de la maquina

adecuación del equipo de trabajo al Real Decreto 1215/1997.

El formato de comunicación de apertura de centro de trabajo que se 

utiliza es el descargado de la web del departamento de Empleo y Relaciones 

Autonómico. 

ir en cada centro de trabajo un Libro de visitas, diligenciado 

por Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el cual puedan realizar las 

correspondientes anotaciones los funcionarios públicos habilitados que ejerzan 

labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales y salud.

Si la permanencia en la obra es inferior a treinta días y permanecen en 

ella seis o menos trabajadores puede utilizarse el Libro de Visitas propio del 

domicilio de la empresa en la provincia. 

Los Libros de Visitas se conservarán a disposición de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social durante un plazo de cinco años, contados a partir 

de la fecha de la última diligencia. 

Si se actúa como empresa contratista principal, con carácter previo a la 

subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la 

obra, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado. El Libro de 

Subcontratación debe conservarse en la obra de construcción hasta la 

completa terminación del trabajo. 

El Libro de Subcontratación deberá reflejar, por orden cronológico, 

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
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Certificados de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales, de entrega de equipos de protección y de aptitud 

médica de todos los trabajadores de la empresa que van a 

Declaración de conformidad “CE” de la maquinaria o de 

adecuación del equipo de trabajo al Real Decreto 1215/1997. 

El formato de comunicación de apertura de centro de trabajo que se 

utiliza es el descargado de la web del departamento de Empleo y Relaciones 

ir en cada centro de trabajo un Libro de visitas, diligenciado 

por Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el cual puedan realizar las 

correspondientes anotaciones los funcionarios públicos habilitados que ejerzan 

vención de riesgos laborales y salud. 

Si la permanencia en la obra es inferior a treinta días y permanecen en 

ella seis o menos trabajadores puede utilizarse el Libro de Visitas propio del 

onservarán a disposición de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social durante un plazo de cinco años, contados a partir 

Si se actúa como empresa contratista principal, con carácter previo a la 

ubcontratista o trabajador autónomo de parte de la 

obra, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado. El Libro de 

Subcontratación debe conservarse en la obra de construcción hasta la 

eberá reflejar, por orden cronológico, 

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
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subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato,

de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 

subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores 

de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 

seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 

autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 

seguridad y salud y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 

sobre su aprobación de cada subcontratación exce

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección 

facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, 

las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos 

de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 

en la ejecución de la obra.

La subcontratación anotada se comunicará al coordinador de seguridad 

y salud, así como a los repr

empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 

identificados en el Libro de Subcontratación. En las obras de edificación, una 

vez finalizada la obra, el contratista entregará al dire

Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al 

Libro del Edificio, conservando el original, debiendo conservarse durante los 

cinco años posteriores. 

Subcontratación el sector de la construcción:

Se encuentra regulada la subcontratación en el sector de la 

construcción, de cara a la mejora de las condiciones de trabajo en general y las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en particular, de 

aplicación a los contratos que se celebren, en r

para la ejecución de los trabajos realizados en obras de construcción.
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subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación 

de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 

subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores 

de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 

y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 

autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 

seguridad y salud y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 

sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección 

facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, 

las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 

en la ejecución de la obra. 

La subcontratación anotada se comunicará al coordinador de seguridad 

y salud, así como a los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 

identificados en el Libro de Subcontratación. En las obras de edificación, una 

vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del 

Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al 

Libro del Edificio, conservando el original, debiendo conservarse durante los 

Subcontratación el sector de la construcción:  

ncuentra regulada la subcontratación en el sector de la 

construcción, de cara a la mejora de las condiciones de trabajo en general y las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en particular, de 

aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, 

para la ejecución de los trabajos realizados en obras de construcción.
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la identificación 

de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 

subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores 

de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 

y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 

autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 

seguridad y salud y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección 

facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, 

las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 

La subcontratación anotada se comunicará al coordinador de seguridad 

esentantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 

identificados en el Libro de Subcontratación. En las obras de edificación, una 

ctor de obra una copia del 

Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al 

Libro del Edificio, conservando el original, debiendo conservarse durante los 

ncuentra regulada la subcontratación en el sector de la 

construcción, de cara a la mejora de las condiciones de trabajo en general y las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en particular, de 

égimen de subcontratación, 

para la ejecución de los trabajos realizados en obras de construcción. 
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Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de 

subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o 

subcontratista, deberá poseer una 

los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo 

de la actividad contratada, así como acreditar que disponen de recursos 

humanos en nivel directivo y productivo que cuentan con la fo

necesaria en prevención de riesgos laborales y de una organización preventiva 

adecuada. El cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante 

declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de 

Empresas Acreditadas, que dependerá de la autoridad laboral competente.

Las empresas contratistas y subcontratistas deben inscribirse en el 

Registro, renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación de la 

inscripción cuando dejen de cumplir los requisitos previ

permanencia en el Registro.

El régimen de la subcontratación en el sector de la construcción será el 

siguiente: 

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 

oportuno. 

b) El contratista podrá contratar con las

trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado 

con el promotor. 

c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 

trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en 

previstos en la letra f).

d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 

contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo.
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Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de 

subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o 

subcontratista, deberá poseer una organización productiva propia, contar con 

los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo 

de la actividad contratada, así como acreditar que disponen de recursos 

humanos en nivel directivo y productivo que cuentan con la fo

necesaria en prevención de riesgos laborales y de una organización preventiva 

adecuada. El cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante 

declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de 

que dependerá de la autoridad laboral competente.

Las empresas contratistas y subcontratistas deben inscribirse en el 

Registro, renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación de la 

inscripción cuando dejen de cumplir los requisitos previstos para la entrada y 

permanencia en el Registro. 

El régimen de la subcontratación en el sector de la construcción será el 

El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 

El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o 

trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado 

El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 

trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en 

previstos en la letra f). 

El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 

contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo. 
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Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de 

subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o 

organización productiva propia, contar con 

los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo 

de la actividad contratada, así como acreditar que disponen de recursos 

humanos en nivel directivo y productivo que cuentan con la formación 

necesaria en prevención de riesgos laborales y de una organización preventiva 

adecuada. El cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante 

declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de 

que dependerá de la autoridad laboral competente. 

Las empresas contratistas y subcontratistas deben inscribirse en el 

Registro, renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación de la 

stos para la entrada y 

El régimen de la subcontratación en el sector de la construcción será el 

El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 

empresas subcontratistas o 

trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado 

El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 

trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos 

El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 
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e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él 

encomendados ni a otras

autónomos. 

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya 

organización productiva puesta en uso en la obra consista 

fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal 

la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos 

de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas 

portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos 

de los señalados, siempre

contratistas o subcontratistas, de la obra.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos 

fortuitos debidamente justificados, fuera necesario, a juicio de la dirección 

facultativa, la contratació

excepcionalmente se podrá extender la subcontratación en un nivel adicional, 

siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y 

las causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcon

que no se trate de los supuestos contemplados en las letras e) y f).

Nivel II

Nivel I

CONTRATISTA

SUBCONTRATISTA

NO

SUBCONTRATISTA

Nivel III SUBCONTRATISTA

NO
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El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él 

encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores 

Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya 

organización productiva puesta en uso en la obra consista 

fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal 

la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos 

de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas 

portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos 

de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, 

contratistas o subcontratistas, de la obra. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos 

fortuitos debidamente justificados, fuera necesario, a juicio de la dirección 

facultativa, la contratación de alguna parte de la obra con terceros, 

excepcionalmente se podrá extender la subcontratación en un nivel adicional, 

siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y 

las causas motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación, siempre 

que no se trate de los supuestos contemplados en las letras e) y f).

TRABAJADOR 
AUTÓNOMO

PROMOTOR

CONTRATISTA

SUBCONTRATISTA
TRABAJADOR 
AUTÓNOMO

Subcontratación

solo de

mano de obra

SUBCONTRATISTA

NO SI

SUBCONTRATISTA TRABAJADOR 
AUTÓNOMOSUBCONTRATISTA

SUBCONTRATISTA
TRABAJADOR 
AUTÓNOMO

Subcontratación

solo de

mano de obra

NO SI
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El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él 

empresas subcontratistas ni a otros trabajadores 

Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya 

organización productiva puesta en uso en la obra consista 

fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal 

la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos 

de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas 

portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos 

que éstos pertenezcan a otras empresas, 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos 

fortuitos debidamente justificados, fuera necesario, a juicio de la dirección 

n de alguna parte de la obra con terceros, 

excepcionalmente se podrá extender la subcontratación en un nivel adicional, 

siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y 

tratación, siempre 

que no se trate de los supuestos contemplados en las letras e) y f). 

 

TRABAJADOR 
NOMO

TRABAJADOR 
NOMO

TRABAJADOR 
NOMO

TRABAJADOR 
NOMO
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El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de 

seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas incluidas en e

excepcional, y deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral 

competente la subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo 

de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación, de

se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación 

efectuada en el Libro de Subcontratación.

Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra deber

contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
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El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de 

seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato la subcontratación 

excepcional, y deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral 

competente la subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo 

de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que 

se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación 

efectuada en el Libro de Subcontratación. 

Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra deberán ser informados de las 

contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
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El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de 

seguridad y salud y de los representantes de los trabajadores de las diferentes 

l ámbito de ejecución de su contrato la subcontratación 

excepcional, y deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral 

competente la subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo 

un informe en el que 

se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación 

Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

án ser informados de las 
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PROMOTOR

AVISO PREVIO a la 
Autoridad laboral

• Presupuesto >450.760 €
• Duración superior a 30 días 

laborables empleando a más 
de 20 trabajadores

• 500 días laborables del 
conjunto de la mano de obra

• Obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y 
presas

ESTUDIO B
SEGURIDAD Y SALUD

• Normas de seguridad y 
salud aplicables

• Identificaci
laborales

• Medidas t
protecciones necesarias

Técnico competente
(arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico)
con formación específica en PRL

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

• Memoria descriptiva
• Pliego de condiciones 

particulares
• Planos
• Mediciones
• Presupuesto

• Otras obras de edificaci
con requerimiento de 
PROYECTO

Designación de la
DIRECCIÓN FACULTATIVA

Designación del
COORDINADOR en materia 

de seguridad y salud
en fase de proyecto

Designación del
COORDINADOR en materia 

de seguridad y salud
en fase de ejecución

(*) El Promotor responde de las acciones y 
omisiones del coordinador que ha designado

Exposición del Aviso Previo de 
forma visible en la obra

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las d
salud en las obras de construcción.

Para obras con 
requerimiento 
de PROYECTO

PROMOTOR

AVISO PREVIO a la 
Autoridad laboral

• Presupuesto >450.760 €
• Duración superior a 30 días 

laborables empleando a más 
de 20 trabajadores

• 500 días laborables del 
conjunto de la mano de obra

• Obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y 
presas

ESTUDIO B
SEGURIDAD Y SALUD

• Normas de seguridad y 
salud aplicables

• Identificaci
laborales

• Medidas t
protecciones necesarias

Técnico competente
(arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico)
con formación específica en PRL

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

• Memoria descriptiva
• Pliego de condiciones 

particulares
• Planos
• Mediciones
• Presupuesto

• Otras obras de edificaci
con requerimiento de 
PROYECTO

Designación de la
DIRECCIÓN FACULTATIVA

Designación del
COORDINADOR en materia 

de seguridad y salud
en fase de proyecto

Designación del
COORDINADOR en materia 

de seguridad y salud
en fase de ejecución

(*) El Promotor responde de las acciones y 
omisiones del coordinador que ha designado

Exposición del Aviso Previo de 
forma visible en la obra

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las d
salud en las obras de construcción.

Para obras con 
requerimiento 
de PROYECTO
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Delegación 
Territorial de 
Trabajo del Gobierno 
Vasco

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Normas de seguridad y 
salud aplicables

Identificación de riesgos 
laborales

Medidas técnicas y 
protecciones necesarias

cnico, 

fica en PRL

Otras obras de edificación 
con requerimiento de 
PROYECTO

N FACULTATIVA

COORDINADOR en materia 

COORDINADOR en materia 

(*) Si intervienen 
varios proyectistas

(*) Si interviene mas 
de una empresa en la 
ejecución de la obra

CONTRATISTAS

PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

• Análisis, estudio y desarrollo de 
las previsiones del Estudio o 
Estudio básico de Seguridad y 
Salud

• Aprobación del coordinador en 
materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra

• Identificación de riesgos, 
evaluación y planificación de la 
actividad preventiva

• Modificaciones introducidas por 
el contratista durante la 
ejecución de la obra, con 
aprobación del coordinador

Comunicación de
APERTURA DE

CENTRO DE TRABAJO
a la Autoridad Laboral, 

(acompañando el
Plan de Seguridad y Salud

en obras con Proyecto)

(*) El Plan de Seguridad y Salud 
debe permanecer en obra, a 
disposición de Dirección 
Facultativa, órganos con 
responsabilidad en prevención, 
delegados de prevención e 
Inspección de Trabajo

• Asegurar el cumplimiento de 
normativa de seguridad y Plan de 
Seguridad y Salud de sus 
trabajadores y de las empresas 
subcontratistas

• Solicitar de las empresas 
subcontratistas su evaluación de 
riesgos, para proceder a la 
elaboración del Plan de Seguridad y 
Salud de la obra.

• Entregar a las empresas 
subcontratistas el Plan de Seguridad 
y Salud

n del Aviso Previo de 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
n.

PARA TODAS LAS OBRAS:

• Principios generales de 
prevención en materia de 
seguridad y salud  (Artículo 15 de 
la Ley 31/1995)

• Información a los trabajadores

• Consulta y participación de los 
trabajadores

• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBERÁN APLICARSE EN LAS 
OBRAS (Anexo IV del RD 1627/1997)

Delegación 
Territorial de 
Trabajo del Gobierno 
Vasco

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Normas de seguridad y 
salud aplicables

Identificación de riesgos 
laborales

Medidas técnicas y 
protecciones necesarias

cnico, 

fica en PRL

Otras obras de edificación 
con requerimiento de 
PROYECTO

N FACULTATIVA

COORDINADOR en materia 

COORDINADOR en materia 

(*) Si intervienen 
varios proyectistas

(*) Si interviene mas 
de una empresa en la 
ejecución de la obra

CONTRATISTAS

PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

• Análisis, estudio y desarrollo de 
las previsiones del Estudio o 
Estudio básico de Seguridad y 
Salud

• Aprobación del coordinador en 
materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra

• Identificación de riesgos, 
evaluación y planificación de la 
actividad preventiva

• Modificaciones introducidas por 
el contratista durante la 
ejecución de la obra, con 
aprobación del coordinador

Comunicación de
APERTURA DE

CENTRO DE TRABAJO
a la Autoridad Laboral, 

(acompañando el
Plan de Seguridad y Salud

en obras con Proyecto)

(*) El Plan de Seguridad y Salud 
debe permanecer en obra, a 
disposición de Dirección 
Facultativa, órganos con 
responsabilidad en prevención, 
delegados de prevención e 
Inspección de Trabajo

• Asegurar el cumplimiento de 
normativa de seguridad y Plan de 
Seguridad y Salud de sus 
trabajadores y de las empresas 
subcontratistas

• Solicitar de las empresas 
subcontratistas su evaluación de 
riesgos, para proceder a la 
elaboración del Plan de Seguridad y 
Salud de la obra.

• Entregar a las empresas 
subcontratistas el Plan de Seguridad 
y Salud

n del Aviso Previo de 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
n.

PARA TODAS LAS OBRAS:

• Principios generales de 
prevención en materia de 
seguridad y salud  (Artículo 15 de 
la Ley 31/1995)

• Información a los trabajadores

• Consulta y participación de los 
trabajadores

• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBERÁN APLICARSE EN LAS 
OBRAS (Anexo IV del RD 1627/1997)
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nimas de seguridad y de 

COORDINADOR EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 

Y SALUD

Arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico,
con formación específica en 
PRL

En fase de proyecto:

• Principios generales de 
prevención en materia de 
seguridad y salud

• Planificación de trabajos o 
fases de trabajo

En fase de ejecución:

• Coordinación de actividades 
de la obra y de los 
contratistas

• Adoptar medidas para que 
sólo personas autorizadas 
accedan a la obra y dispongan 
de sus medios de protección

• Aprobación de Planes de 
Seguridad y Salud de 
contratistas

• Disponer en obra del LIBRO 
DE INCIDENCIAS, facilitado 
por el Colegio profesional del 
Coordinador de Seguridad y 
Salud

• Documentar actividad del 
coordinador en Libro de 
Coordinación o similar

• Realizar controles 
periódicos de las actividades 
de la obra y documentarlos

• Acreditar la entrega de 
evaluaciones de riesgos de las 
empresas a los contratistas y 
de los Planes de Seguridad y 
Salud de los contratistas

• Realizar reuniones 
periódicas de coordinación 
entre las empresas de la obra.

nimas de seguridad y de 

COORDINADOR EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 

Y SALUD

Arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico,
con formación específica en 
PRL

En fase de proyecto:

• Principios generales de 
prevención en materia de 
seguridad y salud

• Planificación de trabajos o 
fases de trabajo

En fase de ejecución:

• Coordinación de actividades 
de la obra y de los 
contratistas

• Adoptar medidas para que 
sólo personas autorizadas 
accedan a la obra y dispongan 
de sus medios de protección

• Aprobación de Planes de 
Seguridad y Salud de 
contratistas

• Disponer en obra del LIBRO 
DE INCIDENCIAS, facilitado 
por el Colegio profesional del 
Coordinador de Seguridad y 
Salud

• Documentar actividad del 
coordinador en Libro de 
Coordinación o similar

• Realizar controles 
periódicos de las actividades 
de la obra y documentarlos

• Acreditar la entrega de 
evaluaciones de riesgos de las 
empresas a los contratistas y 
de los Planes de Seguridad y 
Salud de los contratistas

• Realizar reuniones 
periódicas de coordinación 
entre las empresas de la obra.
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4.13 Inspecciones reglamentarias

El objeto del presente procedimiento es establecer una metodología de 

control y registro de las inspecciones reglamentarias acordes con la legislación 

vigente para todas las instalaciones industriales que están sujetas a normativa 

específica en la organiza

El presente procedimiento se aplicará en aquellas instalaciones o 

aparatos que según sus características requieran inspecciones de revisión y 

control reglamentario. 

Es responsabilidad de cada departamento aplicar el presente 

procedimiento con el fin 

control y registro de las inspecciones periódicas a que están sujetas sus 

instalaciones. 

La empresa debe 

reglamentarias, donde se relacionan todas aquellas instalaciones que están 

sujetas a control reglamentario. En esta relación se detalla la periodicidad de 

los controles, así como todas las tramitaciones necesarias, constituyendo una 

metodología para señalar la necesidad 

de equipos, etc. 

Departamento Técnico registrará todos los datos (actas de puesta en 

marcha, actas de pruebas periódicas, etc.) acreditativos de la conformidad de 

las instalaciones sujetas a reglamento industrial es

contendrá como mínimo la documentación de legalizaciones, controles 

periódicos y una descripción:

• Código. 

• Reglamento/ITC

• Puesta en Marcha, Nº Acta / Expediente / Fecha

• Descripción
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Inspecciones reglamentarias : 

El objeto del presente procedimiento es establecer una metodología de 

control y registro de las inspecciones reglamentarias acordes con la legislación 

vigente para todas las instalaciones industriales que están sujetas a normativa 

la organización. 

El presente procedimiento se aplicará en aquellas instalaciones o 

aparatos que según sus características requieran inspecciones de revisión y 

Es responsabilidad de cada departamento aplicar el presente 

procedimiento con el fin de garantizar que se efectúa un correcto seguimiento, 

control y registro de las inspecciones periódicas a que están sujetas sus 

debe disponer de un Registro de control de las inspecciones 

donde se relacionan todas aquellas instalaciones que están 

sujetas a control reglamentario. En esta relación se detalla la periodicidad de 

los controles, así como todas las tramitaciones necesarias, constituyendo una 

metodología para señalar la necesidad de efectuar pruebas periódicas, retirada 

Departamento Técnico registrará todos los datos (actas de puesta en 

marcha, actas de pruebas periódicas, etc.) acreditativos de la conformidad de 

las instalaciones sujetas a reglamento industrial específico. Este registro 

contendrá como mínimo la documentación de legalizaciones, controles 

periódicos y una descripción: 

Reglamento/ITC. 

Puesta en Marcha, Nº Acta / Expediente / Fecha. 

Descripción. 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

El objeto del presente procedimiento es establecer una metodología de 

control y registro de las inspecciones reglamentarias acordes con la legislación 

vigente para todas las instalaciones industriales que están sujetas a normativa 

El presente procedimiento se aplicará en aquellas instalaciones o 

aparatos que según sus características requieran inspecciones de revisión y 

Es responsabilidad de cada departamento aplicar el presente 

de garantizar que se efectúa un correcto seguimiento, 

control y registro de las inspecciones periódicas a que están sujetas sus 

de un Registro de control de las inspecciones 

donde se relacionan todas aquellas instalaciones que están 

sujetas a control reglamentario. En esta relación se detalla la periodicidad de 

los controles, así como todas las tramitaciones necesarias, constituyendo una 

de efectuar pruebas periódicas, retirada 

Departamento Técnico registrará todos los datos (actas de puesta en 

marcha, actas de pruebas periódicas, etc.) acreditativos de la conformidad de 

pecífico. Este registro 

contendrá como mínimo la documentación de legalizaciones, controles 
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• Periodicidad

• Última revisión periódica: Nº Acta 

• Próxima revisión periódica: Fecha

que facilite la metodología para conocer el estado actual de legalización y 

pruebas periódicas de las siguientes instalaciones:

• Licencia de apertura de establecimientos y ejercicio de 

actividades

• Registro de establecimientos industriales.

• Aparatos a presión

• Instalaciones eléctricas de Baja Tensión

• Almacenamiento de productos químicos

• Instalaciones Frigoríficas

• Instalaciones Contra Incendios

• Instalaciones de Alta Tensión (Centros Transformación)

• Instalaciones de Gases combustibles

• Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria

• Aparatos Elevadores

• Instalaciones Petroleras de Uso Propio

• Instalaciones radiactivas

Será responsabilidad del Responsable del Sistema de Gestión, definir en 

el registro de Control de las Inspecciones Reglamentarias

las mismas. 
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Periodicidad. 

Última revisión periódica: Nº Acta / Fecha / Entidad.

Próxima revisión periódica: Fecha. 

que facilite la metodología para conocer el estado actual de legalización y 

pruebas periódicas de las siguientes instalaciones: 

Licencia de apertura de establecimientos y ejercicio de 

actividades. 

tro de establecimientos industriales. 

Aparatos a presión. 

Instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

Almacenamiento de productos químicos. 

Instalaciones Frigoríficas. 

Instalaciones Contra Incendios. 

Instalaciones de Alta Tensión (Centros Transformación)

stalaciones de Gases combustibles. 

Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria

Aparatos Elevadores. 

Instalaciones Petroleras de Uso Propio. 

Instalaciones radiactivas. 

responsabilidad del Responsable del Sistema de Gestión, definir en 

el registro de Control de las Inspecciones Reglamentarias y la periodicidad de 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

. 

que facilite la metodología para conocer el estado actual de legalización y 

Licencia de apertura de establecimientos y ejercicio de 

Instalaciones de Alta Tensión (Centros Transformación). 

Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 

responsabilidad del Responsable del Sistema de Gestión, definir en 

la periodicidad de 
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 4.14 Seguridad de personas externas

El propósito de este procedimiento es asegurar que las v

realizados por personal externo se realicen observando las medidas de 

seguridad establecidas. 

Este procedimiento se aplicará a toda persona externa que visite, realice 

trabajos en nuestras instalaciones o sea subcontratada 

En los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 

ejecución de trabajos en obras de construcción, se tendrán en cuenta las 

consideraciones del procedimiento 

Es responsabilidad de Gerencia

exigir los registros que justifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas en este procedimiento para contratistas y subcontratistas.

Corresponde a los responsables de cada área aplicar el present

procedimiento con el fin de garantizar el cumplimiento por parte de las 

empresas externas subcontratadas de las medidas de seguridad establecidas.

La presencia de personal externo en las instalaciones 

realizando trabajos de reparación o mantenimiento, o simplemente visitando la 

empresa, supone una disminución en el nivel de control de la seguridad y una 

posibilidad de generación de nuevas situaciones de riesgo debido 

principalmente a: 

• la realización de

• la interferencia con las actividades propias.

• un conocimiento limitado de las instalaciones de la empresa y de 

las medidas de seguridad establecidas.

En caso de concurrencia de trabajadores de varias empresas, 

incluyendo trabajadores autónomos, en un mismo centro de trabajo, existe el 
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Seguridad de personas externas : 

El propósito de este procedimiento es asegurar que las visitas o trabajos 

realizados por personal externo se realicen observando las medidas de 

 

Este procedimiento se aplicará a toda persona externa que visite, realice 

trabajos en nuestras instalaciones o sea subcontratada la organización

En los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 

ejecución de trabajos en obras de construcción, se tendrán en cuenta las 

consideraciones del procedimiento descrito en el punto 5.12 Gestión de obras.

Es responsabilidad de Gerencia la contratación de servicios externos y 

exigir los registros que justifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas en este procedimiento para contratistas y subcontratistas.

Corresponde a los responsables de cada área aplicar el present

procedimiento con el fin de garantizar el cumplimiento por parte de las 

empresas externas subcontratadas de las medidas de seguridad establecidas.

La presencia de personal externo en las instalaciones de la empresa

realizando trabajos de reparación o mantenimiento, o simplemente visitando la 

empresa, supone una disminución en el nivel de control de la seguridad y una 

posibilidad de generación de nuevas situaciones de riesgo debido 

la realización de trabajos y operaciones nuevas. 

la interferencia con las actividades propias. 

un conocimiento limitado de las instalaciones de la empresa y de 

las medidas de seguridad establecidas. 

En caso de concurrencia de trabajadores de varias empresas, 

bajadores autónomos, en un mismo centro de trabajo, existe el 
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isitas o trabajos 

realizados por personal externo se realicen observando las medidas de 

Este procedimiento se aplicará a toda persona externa que visite, realice 

la organización. 

En los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 

ejecución de trabajos en obras de construcción, se tendrán en cuenta las 

Gestión de obras. 

la contratación de servicios externos y 

exigir los registros que justifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas en este procedimiento para contratistas y subcontratistas. 

Corresponde a los responsables de cada área aplicar el presente 

procedimiento con el fin de garantizar el cumplimiento por parte de las 

empresas externas subcontratadas de las medidas de seguridad establecidas. 

de la empresa 

realizando trabajos de reparación o mantenimiento, o simplemente visitando la 

empresa, supone una disminución en el nivel de control de la seguridad y una 

posibilidad de generación de nuevas situaciones de riesgo debido 

un conocimiento limitado de las instalaciones de la empresa y de 

En caso de concurrencia de trabajadores de varias empresas, 

bajadores autónomos, en un mismo centro de trabajo, existe el 
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deber de cooperación en materia de prevención de riesgos laborales, 

informándose recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades 

que desarrollen que puedan afectar a los trabajad

concurrentes, para ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en la 

evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva.

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse:

• antes del inicio de las actividades,

• cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes 

relevante a efectos preventivos, y

• cuando se haya producido una situación de emergencia.

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los 

riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo 

centro de trabajo. 

Gerencia informará a las empresas contratadas de los principales 

riesgos existentes en las instalaciones donde van a desarrollarse los trabajos 

que puedan afectar a las

referidas a la prevención de tales riesgos, las medidas de emergencia que se 

deben aplicar (Plan de Emergencia) y de los procedimientos específicos de 

seguridad que tendrá que cumplir la empresa contratada,

cada caso. Con esta información, las empresas contratadas elaborarán su 

evaluación de riesgos y el plan de prevención para sus trabajadores durante los 

servicios a realizar en las instalaciones de la organización

será presentada al Servicio de Prevención para su conocimiento y aprobación.

Se exigirá a las empresas contratistas, que las máquinas o equipos de 

trabajo que se utilicen por los trabajadores externos o propios esté de acuerdo 

con la normativa vigente, acredita

certificado de adecuación al Real Decreto 1215/1997 según corresponda.
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deber de cooperación en materia de prevención de riesgos laborales, 

informándose recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades 

que desarrollen que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes, para ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en la 

evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva.

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse:

inicio de las actividades, 

cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes 

relevante a efectos preventivos, y 

cuando se haya producido una situación de emergencia.

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los 

erivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo 

informará a las empresas contratadas de los principales 

riesgos existentes en las instalaciones donde van a desarrollarse los trabajos 

que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas 

referidas a la prevención de tales riesgos, las medidas de emergencia que se 

deben aplicar (Plan de Emergencia) y de los procedimientos específicos de 

seguridad que tendrá que cumplir la empresa contratada, según proceda en 

cada caso. Con esta información, las empresas contratadas elaborarán su 

evaluación de riesgos y el plan de prevención para sus trabajadores durante los 

las instalaciones de la organización. Esta documentación 

presentada al Servicio de Prevención para su conocimiento y aprobación.

Se exigirá a las empresas contratistas, que las máquinas o equipos de 

trabajo que se utilicen por los trabajadores externos o propios esté de acuerdo 

con la normativa vigente, acreditado con la declaración de conformidad CE o 

certificado de adecuación al Real Decreto 1215/1997 según corresponda.
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deber de cooperación en materia de prevención de riesgos laborales, 

informándose recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades 

ores de las otras empresas 

concurrentes, para ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en la 

evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse: 

cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes 

cuando se haya producido una situación de emergencia. 

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los 

erivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo 

informará a las empresas contratadas de los principales 

riesgos existentes en las instalaciones donde van a desarrollarse los trabajos 

actividades por ellos desarrolladas, las medidas 

referidas a la prevención de tales riesgos, las medidas de emergencia que se 

deben aplicar (Plan de Emergencia) y de los procedimientos específicos de 

según proceda en 

cada caso. Con esta información, las empresas contratadas elaborarán su 

evaluación de riesgos y el plan de prevención para sus trabajadores durante los 

. Esta documentación 

presentada al Servicio de Prevención para su conocimiento y aprobación. 

Se exigirá a las empresas contratistas, que las máquinas o equipos de 

trabajo que se utilicen por los trabajadores externos o propios esté de acuerdo 

do con la declaración de conformidad CE o 

certificado de adecuación al Real Decreto 1215/1997 según corresponda. 
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En la contratación de servicios que requieran la realización de trabajos 

en el interior de las instalaciones de la empresa, Administración exig

empresa contratada antes del inicio de los trabajos la presentación de la 

siguiente documentación:

•  Ficha identificación de la empresa: datos generales en materia de 

prevención de riesgos laborales. Esta ficha debe ser actualizada 

como mínimo una 

•  Ficha relación trabajadores: 

los trabajadores que prestarán los servicios en la empresa

•  Impresos TC1/ TC2

contratado en el mismo mes, el Parte de Alta de la Seguridad

Social, ambos documentos debidamente sellados por la Entidad 

Financiera o el INSS.

y pertenecientes a la CEE, cumpliendo los Reglamentos 

Comunitarios 1408/71 y 574/72, deberán mandar los formularios 

E-101 y E-

trabajador autónomo, se exigirá certificado del pago de la cuota 

de autónomos a la Seguridad Social.

Esta documentación permanecerá en el departamento de Administración 

registrada y archivada. 

La organización e

evaluación de riesgos y un plan preventivo aplicable a todos sus trabajadores 

durante las operaciones realizadas en la empresa.

La empresa contratada se encargará de formar e informar a sus 

trabajadores de los riesgos existentes en las diversas dependencias, 

instalaciones y puestos de trabajo de la empresa, de las actuaciones en caso 

de emergencia y de las medidas preventivas a adoptar, justificando que dicha 
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En la contratación de servicios que requieran la realización de trabajos 

en el interior de las instalaciones de la empresa, Administración exig

empresa contratada antes del inicio de los trabajos la presentación de la 

siguiente documentación: 

ha identificación de la empresa: datos generales en materia de 

prevención de riesgos laborales. Esta ficha debe ser actualizada 

como mínimo una vez al año. 

Ficha relación trabajadores: Las empresas externas relacionarán 

los trabajadores que prestarán los servicios en la empresa

Impresos TC1/ TC2: del mes anterior y si hubiera personal 

contratado en el mismo mes, el Parte de Alta de la Seguridad

, ambos documentos debidamente sellados por la Entidad 

Financiera o el INSS. Las empresas de fuera del Estado Español 

y pertenecientes a la CEE, cumpliendo los Reglamentos 

Comunitarios 1408/71 y 574/72, deberán mandar los formularios 

-111 debidamente cumplimentados. Si se trata de un 

trabajador autónomo, se exigirá certificado del pago de la cuota 

de autónomos a la Seguridad Social.  

Esta documentación permanecerá en el departamento de Administración 

exigirá a las empresas contratistas la redacción de una 

evaluación de riesgos y un plan preventivo aplicable a todos sus trabajadores 

durante las operaciones realizadas en la empresa. 

La empresa contratada se encargará de formar e informar a sus 

s de los riesgos existentes en las diversas dependencias, 

instalaciones y puestos de trabajo de la empresa, de las actuaciones en caso 

de emergencia y de las medidas preventivas a adoptar, justificando que dicha 
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En la contratación de servicios que requieran la realización de trabajos 

en el interior de las instalaciones de la empresa, Administración exigirá a la 

empresa contratada antes del inicio de los trabajos la presentación de la 

ha identificación de la empresa: datos generales en materia de 

prevención de riesgos laborales. Esta ficha debe ser actualizada 

Las empresas externas relacionarán 

los trabajadores que prestarán los servicios en la empresa. 

: del mes anterior y si hubiera personal 

contratado en el mismo mes, el Parte de Alta de la Seguridad 

, ambos documentos debidamente sellados por la Entidad 

Las empresas de fuera del Estado Español 

y pertenecientes a la CEE, cumpliendo los Reglamentos 

Comunitarios 1408/71 y 574/72, deberán mandar los formularios 

Si se trata de un 

trabajador autónomo, se exigirá certificado del pago de la cuota 

Esta documentación permanecerá en el departamento de Administración 

xigirá a las empresas contratistas la redacción de una 

evaluación de riesgos y un plan preventivo aplicable a todos sus trabajadores 

La empresa contratada se encargará de formar e informar a sus 

s de los riesgos existentes en las diversas dependencias, 

instalaciones y puestos de trabajo de la empresa, de las actuaciones en caso 

de emergencia y de las medidas preventivas a adoptar, justificando que dicha 
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acción formativa e informativa ha sido reali

operaciones. 

Toda la documentación solicitada será presentada al departamento de 

Administración para su conocimiento, control y posterior archivo.

Cuando las empresas externas que realicen trabajos en el interior de las 

instalaciones de la empresa, se dispongan a introducir productos químicos 

potencialmente peligrosos que requieran un almacenamiento o depósito 

temporal, deberán entregar la Ficha de Seguridad de la sustancia o preparado 

químico peligroso. 

Mediante la citada ficha de

de las características de la sustancia o preparado químico y de las medidas 

preventivas a emprender en caso de accidente.

El interlocutor de la empresa analizará la petición y aprobará el 

almacenamiento, estable

a las ya existentes. 

La empresa vigilará durante el desarrollo de los trabajos que las 

empresas contratistas y subcontratistas están realizando en sus instalaciones, 

que se cumpla lo establecido en la no

laborales y que se han establecido los medios de coordinación entre ellas, que 

pueden incluir: 

• Intercambio de información y comunicaciones.

• Reuniones periódicas entre empresas.

• Reuniones conjuntas de los delegados de preven

de seguridad y salud.

• Impartición de instrucciones
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acción formativa e informativa ha sido realizada antes de iniciar las 

oda la documentación solicitada será presentada al departamento de 

Administración para su conocimiento, control y posterior archivo. 

Cuando las empresas externas que realicen trabajos en el interior de las 

nes de la empresa, se dispongan a introducir productos químicos 

potencialmente peligrosos que requieran un almacenamiento o depósito 

temporal, deberán entregar la Ficha de Seguridad de la sustancia o preparado 

Mediante la citada ficha de seguridad, las empresas externas informarán 

de las características de la sustancia o preparado químico y de las medidas 

preventivas a emprender en caso de accidente. 

El interlocutor de la empresa analizará la petición y aprobará el 

almacenamiento, estableciendo, si procede, medidas adicionales de seguridad 

vigilará durante el desarrollo de los trabajos que las 

empresas contratistas y subcontratistas están realizando en sus instalaciones, 

que se cumpla lo establecido en la normativa de prevención de riesgos 

laborales y que se han establecido los medios de coordinación entre ellas, que 

Intercambio de información y comunicaciones. 

Reuniones periódicas entre empresas. 

Reuniones conjuntas de los delegados de prevención y/o comités 

de seguridad y salud. 

Impartición de instrucciones. 
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ntes de iniciar las 

oda la documentación solicitada será presentada al departamento de 

 

Cuando las empresas externas que realicen trabajos en el interior de las 

nes de la empresa, se dispongan a introducir productos químicos 

potencialmente peligrosos que requieran un almacenamiento o depósito 

temporal, deberán entregar la Ficha de Seguridad de la sustancia o preparado 

seguridad, las empresas externas informarán 

de las características de la sustancia o preparado químico y de las medidas 

El interlocutor de la empresa analizará la petición y aprobará el 

ciendo, si procede, medidas adicionales de seguridad 

vigilará durante el desarrollo de los trabajos que las 

empresas contratistas y subcontratistas están realizando en sus instalaciones, 

rmativa de prevención de riesgos 

laborales y que se han establecido los medios de coordinación entre ellas, que 

ción y/o comités 
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• Establecimiento de medidas conjuntas de prevención o de 

protocolos de actuación.

• Presencia de recursos preventivos de las empresas concurrentes.

• Designación de personas encargadas de la 

actividades preventivas.

Gerencia  designar

de las actividades preventivas cuando concurran dos o más de las siguientes 

condiciones: 

a) Cuando se realicen, por una de las empresas concurrentes,

procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales.

b) Cuando exista dificultad para controlar las interacciones de las diferentes 

actividades desarrolladas que puedan generar riesgos calificados como 

graves o muy graves.

c) Cuando exista dificultad para evitar que se desarrollen, sucesiva o 

simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva 

de la seguridad y la salud de los trabajadores.

d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinació

actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y 

trabajadores concurrentes y del tipo de actividades desarrolladas.

 

La persona encargada de la coordinación deberá estar presente en el 

centro de trabajo durante el tiempo que sea 

sus funciones y deberá contar con la formación preventiva correspondiente, 

como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

Podrán ser encargados de la coordinación de las actividades 

preventivas: 
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Establecimiento de medidas conjuntas de prevención o de 

protocolos de actuación. 

Presencia de recursos preventivos de las empresas concurrentes.

Designación de personas encargadas de la coordinación de 

actividades preventivas. 

designará una o más personas encargadas de la coordinación 

de las actividades preventivas cuando concurran dos o más de las siguientes 

Cuando se realicen, por una de las empresas concurrentes,

procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales. 

Cuando exista dificultad para controlar las interacciones de las diferentes 

actividades desarrolladas que puedan generar riesgos calificados como 

graves. 

Cuando exista dificultad para evitar que se desarrollen, sucesiva o 

simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva 

de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Cuando exista una especial complejidad para la coordinació

actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y 

trabajadores concurrentes y del tipo de actividades desarrolladas.

La persona encargada de la coordinación deberá estar presente en el 

centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de 

sus funciones y deberá contar con la formación preventiva correspondiente, 

como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

Podrán ser encargados de la coordinación de las actividades 
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Establecimiento de medidas conjuntas de prevención o de 

Presencia de recursos preventivos de las empresas concurrentes. 

coordinación de 

una o más personas encargadas de la coordinación 

de las actividades preventivas cuando concurran dos o más de las siguientes 

Cuando se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o 

procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con 

Cuando exista dificultad para controlar las interacciones de las diferentes 

actividades desarrolladas que puedan generar riesgos calificados como 

Cuando exista dificultad para evitar que se desarrollen, sucesiva o 

simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva 

Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las 

actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y 

trabajadores concurrentes y del tipo de actividades desarrolladas. 

La persona encargada de la coordinación deberá estar presente en el 

necesario para el cumplimiento de 

sus funciones y deberá contar con la formación preventiva correspondiente, 

Podrán ser encargados de la coordinación de las actividades 
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• trabajadores designados

preventivas  

• miembros del servicio de prevención propio de las demás 

empresas concurrentes,

• miembros del servicio de prevención ajeno concertado por 

empresa o por las demás empresas concurrentes,

• trabajadores de 

cualificación y la experiencia necesarios, o que, por su posición 

en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones 

técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los 

procesos de produ

capacitado para la coordinación de las actividades 

• personas de empresas dedicadas a la coordinación de 

actividades preventivas, que reúnan las competencias, los 

conocimientos y la cualificación necesari

La persona encargada de la coordinación de actividades preventivas 

tendrá las siguientes funciones:

• aplicación de los principios de la acción preventiva y de los 

métodos de trabajo,

• control de las interacciones de las diferentes actividades 

desarrolladas,

• mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos 

de las empresas contratadas, y

• servir de cauce para el intercambio de las informaciones que 

deben intercambiarse,

La persona encargada de la coordinación estará facultada para:
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trabajadores designados para el desarrollo de las actividades 

preventivas  Gerencia, 

miembros del servicio de prevención propio de las demás 

empresas concurrentes, 

miembros del servicio de prevención ajeno concertado por 

o por las demás empresas concurrentes, 

dores de la empresa, que reúnan los conocimientos, la 

cualificación y la experiencia necesarios, o que, por su posición 

en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones 

técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los 

procesos de producción desarrollados en el centro, esté 

capacitado para la coordinación de las actividades empresariales,

personas de empresas dedicadas a la coordinación de 

actividades preventivas, que reúnan las competencias, los 

conocimientos y la cualificación necesarios. 

La persona encargada de la coordinación de actividades preventivas 

tendrá las siguientes funciones: 

aplicación de los principios de la acción preventiva y de los 

métodos de trabajo, 

control de las interacciones de las diferentes actividades 

desarrolladas, 

mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos 

de las empresas contratadas, y 

servir de cauce para el intercambio de las informaciones que 

deben intercambiarse, 

La persona encargada de la coordinación estará facultada para:
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para el desarrollo de las actividades 

miembros del servicio de prevención propio de las demás 

miembros del servicio de prevención ajeno concertado por  la 

 

que reúnan los conocimientos, la 

cualificación y la experiencia necesarios, o que, por su posición 

en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones 

técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los 

cción desarrollados en el centro, esté 

empresariales, 

personas de empresas dedicadas a la coordinación de 

actividades preventivas, que reúnan las competencias, los 

La persona encargada de la coordinación de actividades preventivas 

aplicación de los principios de la acción preventiva y de los 

control de las interacciones de las diferentes actividades 

mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos 

servir de cauce para el intercambio de las informaciones que 

La persona encargada de la coordinación estará facultada para: 
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• conocer las informaciones que deben intercambiarse las 

empresas concurrentes en el centro de trabajo,

• acceder a cualquier zona del centro de trabajo,

• impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus fun

• proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas 

para la prevención de los riesgos que puedan afectar a los 

trabajadores.

Para las visitas a las oficinas,

prevean de duración inferior a una jornad

servicios contratados, se procederá a informarles sobre cómo actuar en el 

supuesto de activación de una emergencia mientras permanezcan en el interior 

de la empresa, según el procedimiento 

emergencia. 

Administración controlará la entrada de las visitas. Al llegar una visita a 

recepción, se le preguntará a qué persona desea ver y Administración 

localizará a la persona indicada para confirmar que puede atender a la visita. 

Así mismo, controlará l

personas externas se encuentran en las oficinas en cada momento.

En caso de que se requiera el acceso a zonas de riesgo, como centros 

de transformación o subestaciones, se requerirá que las visitas utilice

necesarios equipos de protección individual, que podrán ser facilitados por 

propia organización. 
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conocer las informaciones que deben intercambiarse las 

empresas concurrentes en el centro de trabajo, 

acceder a cualquier zona del centro de trabajo, 

impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones, 

proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas 

para la prevención de los riesgos que puedan afectar a los 

trabajadores. 

a las oficinas, de personas externas a la empresa que se 

prevean de duración inferior a una jornada y no estén relacionadas con 

servicios contratados, se procederá a informarles sobre cómo actuar en el 

supuesto de activación de una emergencia mientras permanezcan en el interior 

de la empresa, según el procedimiento descrito en el punto 5.22

Administración controlará la entrada de las visitas. Al llegar una visita a 

recepción, se le preguntará a qué persona desea ver y Administración 

localizará a la persona indicada para confirmar que puede atender a la visita. 

Así mismo, controlará la salida de dicha visita, a fin de conocer cuantas 

personas externas se encuentran en las oficinas en cada momento.

En caso de que se requiera el acceso a zonas de riesgo, como centros 

de transformación o subestaciones, se requerirá que las visitas utilice

necesarios equipos de protección individual, que podrán ser facilitados por 
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conocer las informaciones que deben intercambiarse las 

impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean 

 

proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas 

para la prevención de los riesgos que puedan afectar a los 

de personas externas a la empresa que se 

a y no estén relacionadas con 

servicios contratados, se procederá a informarles sobre cómo actuar en el 

supuesto de activación de una emergencia mientras permanezcan en el interior 

descrito en el punto 5.22 Plan de 

Administración controlará la entrada de las visitas. Al llegar una visita a 

recepción, se le preguntará a qué persona desea ver y Administración 

localizará a la persona indicada para confirmar que puede atender a la visita. 

a salida de dicha visita, a fin de conocer cuantas 

personas externas se encuentran en las oficinas en cada momento. 

En caso de que se requiera el acceso a zonas de riesgo, como centros 

de transformación o subestaciones, se requerirá que las visitas utilicen los 

necesarios equipos de protección individual, que podrán ser facilitados por la 
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 4.15 Control de los medios de protección contra incendio s

El propósito del presente procedimiento es establecer las condiciones de 

mantenimiento y revisión de los medios e instalaciones de protección contra 

incendios, y conseguir así la seguridad de su funcionamiento en cualquier 

momento, la máxima eficacia en caso de necesidad de su utilización y el 

cumplimiento con la legislación aplicable.

Este procedimiento se aplicará a todos los medios e instalaciones de 

protección contra incendios presentes en la empresa.

Es responsabilidad de Administración supervisar que personal de 

organización, o personal especializado del fabricante o instalador del 

sistema o personal de la empresa mantenedora autorizada subcontratada 

aplique correctamente el presente procedimiento.

Las revisiones que lo requieran serán realizadas anualmente por el 

personal especializado citado y trimestralmente por personal 

o por una empresa externa subcontratada si así se establece.

En el caso de las revisiones con una entidad especializada, 

realizará la revisión según su modelo adecuado al tipo de instalación, certificará 

la revisión según su modelo,

Administración archivará dicha documentación.

En el caso de las revisiones trimestrales internas se designará a una 

persona responsable de efectuar los controles de los equipos contra incendios.

Para los equipos 

organización, se utilizará el formato 

anotándose: 

• Nombre de quien realiza la revisión.

• Fecha de la revisión realizada.
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Control de los medios de protección contra incendio s

El propósito del presente procedimiento es establecer las condiciones de 

y revisión de los medios e instalaciones de protección contra 

incendios, y conseguir así la seguridad de su funcionamiento en cualquier 

momento, la máxima eficacia en caso de necesidad de su utilización y el 

cumplimiento con la legislación aplicable. 

procedimiento se aplicará a todos los medios e instalaciones de 

protección contra incendios presentes en la empresa. 

Es responsabilidad de Administración supervisar que personal de 

, o personal especializado del fabricante o instalador del 

o personal de la empresa mantenedora autorizada subcontratada 

aplique correctamente el presente procedimiento. 

Las revisiones que lo requieran serán realizadas anualmente por el 

personal especializado citado y trimestralmente por personal de la organización

o por una empresa externa subcontratada si así se establece. 

En el caso de las revisiones con una entidad especializada, 

realizará la revisión según su modelo adecuado al tipo de instalación, certificará 

la revisión según su modelo, documento firmado por persona autorizada y 

Administración archivará dicha documentación. 

En el caso de las revisiones trimestrales internas se designará a una 

persona responsable de efectuar los controles de los equipos contra incendios.

Para los equipos distribuidos en las oficinas e instalaciones de

, se utilizará el formato definido a tal efecto de forma  trimestral

Nombre de quien realiza la revisión. 

Fecha de la revisión realizada. 
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Control de los medios de protección contra incendio s: 

El propósito del presente procedimiento es establecer las condiciones de 

y revisión de los medios e instalaciones de protección contra 

incendios, y conseguir así la seguridad de su funcionamiento en cualquier 

momento, la máxima eficacia en caso de necesidad de su utilización y el 

procedimiento se aplicará a todos los medios e instalaciones de 

Es responsabilidad de Administración supervisar que personal de la 

, o personal especializado del fabricante o instalador del equipo o 

o personal de la empresa mantenedora autorizada subcontratada 

Las revisiones que lo requieran serán realizadas anualmente por el 

la organización 

En el caso de las revisiones con una entidad especializada, ésta 

realizará la revisión según su modelo adecuado al tipo de instalación, certificará 

documento firmado por persona autorizada y 

En el caso de las revisiones trimestrales internas se designará a una 

persona responsable de efectuar los controles de los equipos contra incendios. 

distribuidos en las oficinas e instalaciones dela 

definido a tal efecto de forma  trimestral, 
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• Identificación del equipo contra incendio.

• Puntos a revisar. Se cumplimentará con:

o C en caso de ser Correcto.

o R en caso de necesidad de Reparación.

o S en caso de deberse Sustituir una pieza.

o NP en caso de tratarse de un punto No Procede

Si se detecta una situación R (reparar) o S (sustituir), se esp

las observaciones y si no se puede solucionar en el momento de la revisión, se 

procederá a registrarla en el programa de mantenimiento correctivo.

Operaciones a realizar por el personal del usuario o titular de la instalación o bien por 

person al de la empresa mantenedora

Equipo o sistema 

 

Extintores de incendio 
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.

Comprobación de la presión.

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.)
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Identificación del equipo contra incendio. 

Puntos a revisar. Se cumplimentará con: 

C en caso de ser Correcto. 

R en caso de necesidad de Reparación. 

S en caso de deberse Sustituir una pieza. 

NP en caso de tratarse de un punto No Procede

Si se detecta una situación R (reparar) o S (sustituir), se esp

las observaciones y si no se puede solucionar en el momento de la revisión, se 

procederá a registrarla en el programa de mantenimiento correctivo.

Operaciones a realizar por el personal del usuario o titular de la instalación o bien por 

al de la empresa mantenedora  autorizada: 

CADA 

TRES MESES 

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 

Comprobación de la presión. 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.)
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NP en caso de tratarse de un punto No Procede 

Si se detecta una situación R (reparar) o S (sustituir), se especificará en 

las observaciones y si no se puede solucionar en el momento de la revisión, se 

procederá a registrarla en el programa de mantenimiento correctivo. 

Operaciones a realizar por el personal del usuario o titular de la instalación o bien por 

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) 
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Operaciones a realizar por el personal especializad o del fabricante o instalador del equipo 

o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada

Equipo o sistema 

 

Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su caso.

En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión 
se comprobará el buen estado del 
aspecto externo del botellín.

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas.

Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los 
extintores portátiles de polvo con presi
en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifique.

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora 
situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite 
que se ha realizado 
de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del 
cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca 
la destrucción o deterioro de la misma.
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Operaciones a realizar por el personal especializad o del fabricante o instalador del equipo 

personal de la empresa mantenedora autorizada : 

CADA 

AÑO 

Comprobación del peso y presión en su caso. 

En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión 
se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y 
aspecto externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. 

Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los 
extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que 
en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifique. 

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora 
situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite 
que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo 
de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del 

e del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca 
la destrucción o deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC
MIE
apa
extintores de incendios.

Rechazo: Se rechazarán 
aquellos extintores que, a juicio 
de la empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan 
en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad 
del extintor o bien aquellos para 
los que no 
originales que garanticen el 
mantenimiento de las 
condiciones de fabricación.
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Operaciones a realizar por el personal especializad o del fabricante o instalador del equipo 

CINCO AÑOS 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 

Rechazo: Se rechazarán 
aquellos extintores que, a juicio 
de la empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan 
en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad 
del extintor o bien aquellos para 
los que no existan piezas 
originales que garanticen el 
mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 
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 4.16 Preservación del producto

El objeto y alcance del presente procedimiento es, establecer un sistema 

de control para la identificación, 

materiales, componentes y equipos.

El procedimiento es de aplicación a materiales, componentes y equipos 

que puedan incidir en la calidad de la prestación de los servicios, y susceptibles 

de sufrir desperfectos a c

inadecuados. 

Los oficiales, y el responsable de Obra son los encargados de mantener 

las debidas condiciones de identificación, manipulación, almacenamiento y 

entrega de los materiales, componentes y equipos emplead

construcción de instalaciones.

Todo el personal es responsable de la correcta manipulación de los 

productos, aplicando las medidas de seguridad establecidas.

El almacén de la organización

almacenamiento. Todo m

perfectamente identificad

del material allí almacenado.

Los materiales, componentes y equipos

una determinada obra o instalació

Gerencia o la persona designada por Gerencia, identifica

a la que está adjudicado el material recibido, y los oficiales, en el Albarán de 

compra de la mercancía.

Los materiales, componentes y 

inspeccionados según lo expuesto en 

5.20 “Inspección en Recepción”.
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Preservación del producto : 

El objeto y alcance del presente procedimiento es, establecer un sistema 

de control para la identificación, almacenamiento, manipulación y entrega de 

materiales, componentes y equipos. 

El procedimiento es de aplicación a materiales, componentes y equipos 

que puedan incidir en la calidad de la prestación de los servicios, y susceptibles 

de sufrir desperfectos a causa de una manipulación o almacenamiento 

Los oficiales, y el responsable de Obra son los encargados de mantener 

las debidas condiciones de identificación, manipulación, almacenamiento y 

entrega de los materiales, componentes y equipos emplead

construcción de instalaciones. 

Todo el personal es responsable de la correcta manipulación de los 

productos, aplicando las medidas de seguridad establecidas. 

la organización, debe estar distribuido por zonas de 

almacenamiento. Todo material se almacenará en estos lugares o zonas 

perfectamente identificadas y acondicionadas para asegurar la conservación 

del material allí almacenado. 

, componentes y equipos recibidos son los 

una determinada obra o instalación y para mantener el stock del almacén. 

Gerencia o la persona designada por Gerencia, identificará la obra o instalación 

a la que está adjudicado el material recibido, y los oficiales, en el Albarán de 

compra de la mercancía. 

Los materiales, componentes y equipos son identificados e 

inspeccionados según lo expuesto en el procedimiento descrito en el punto 

“Inspección en Recepción”. 
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El objeto y alcance del presente procedimiento es, establecer un sistema 

almacenamiento, manipulación y entrega de 

El procedimiento es de aplicación a materiales, componentes y equipos 

que puedan incidir en la calidad de la prestación de los servicios, y susceptibles 

ausa de una manipulación o almacenamiento 

Los oficiales, y el responsable de Obra son los encargados de mantener 

las debidas condiciones de identificación, manipulación, almacenamiento y 

entrega de los materiales, componentes y equipos empleados en la 

Todo el personal es responsable de la correcta manipulación de los 

distribuido por zonas de 

en estos lugares o zonas 

para asegurar la conservación 

recibidos son los  adjudicados a 

n y para mantener el stock del almacén. 

la obra o instalación 

a la que está adjudicado el material recibido, y los oficiales, en el Albarán de 

equipos son identificados e 

el procedimiento descrito en el punto 



 "DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

    

 

 

Los materiales, componentes y equipos, una vez inspeccionados, los 

almacenará el oficial que recibe el material en los lu

su referencia. Los que sean para una misma obra se colocan juntos y se 

identificará para qué obra son.

De esta manera, se 

• En cajas sobre estanterías perfectamente identificadas, en el caso 

de pequeño material.

• En zonas, 

no son fáciles de manipular y de descargar y cargar.

Después de la inspección en recepción de los materiales y equipos, y de 

su posterior almacenamiento, personal de Administración contabiliza

entradas de los materiales al almacén, al taller o directamente a las obras, con 

los albaranes de compra.

El material no conforme identificado en almacén, taller u obra, lo 

almacenará el responsable de Almacén de forma de que no sea posible su 

utilización, colocando los productos no conformes en la Zona de material no 

conforme, perfectamente delimitada.

El Responsable de almacén se encargará de asignar, identificar y 

acondicionar si es necesario un lugar para aquel tipo de material que no 

existente en almacén 

responsable de identificar todas las necesidades relativas a la conservación de 

todos los materiales existentes en el almacén.

En el recinto de la obra, el responsable de Obra, busca

óptima para el almacenamiento del material recepcionado, procedente del 

almacén de la organización

descrita en el punto 5.20 
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Los materiales, componentes y equipos, una vez inspeccionados, los 

el oficial que recibe el material en los lugares correspondientes a 

su referencia. Los que sean para una misma obra se colocan juntos y se 

obra son. 

se almacenará: 

En cajas sobre estanterías perfectamente identificadas, en el caso 

de pequeño material. 

 aquellos materiales o equipos que, por su estructura, 

no son fáciles de manipular y de descargar y cargar.

Después de la inspección en recepción de los materiales y equipos, y de 

su posterior almacenamiento, personal de Administración contabiliza

tradas de los materiales al almacén, al taller o directamente a las obras, con 

los albaranes de compra. 

El material no conforme identificado en almacén, taller u obra, lo 

el responsable de Almacén de forma de que no sea posible su 

olocando los productos no conformes en la Zona de material no 

conforme, perfectamente delimitada. 

El Responsable de almacén se encargará de asignar, identificar y 

acondicionar si es necesario un lugar para aquel tipo de material que no 

 y entra en él como nuevo material. También es 

responsable de identificar todas las necesidades relativas a la conservación de 

todos los materiales existentes en el almacén. 

En el recinto de la obra, el responsable de Obra, buscará

el almacenamiento del material recepcionado, procedente del 

la organización. o del propio proveedor, después de la inspección 

el punto 5.20 “Inspección en Recepción”. 
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Los materiales, componentes y equipos, una vez inspeccionados, los 

gares correspondientes a 

su referencia. Los que sean para una misma obra se colocan juntos y se 

En cajas sobre estanterías perfectamente identificadas, en el caso 

aquellos materiales o equipos que, por su estructura, 

no son fáciles de manipular y de descargar y cargar. 

Después de la inspección en recepción de los materiales y equipos, y de 

su posterior almacenamiento, personal de Administración contabilizará las 

tradas de los materiales al almacén, al taller o directamente a las obras, con 

El material no conforme identificado en almacén, taller u obra, lo 

el responsable de Almacén de forma de que no sea posible su 

olocando los productos no conformes en la Zona de material no 

El Responsable de almacén se encargará de asignar, identificar y 

acondicionar si es necesario un lugar para aquel tipo de material que no 

y entra en él como nuevo material. También es 

responsable de identificar todas las necesidades relativas a la conservación de 

rá la ubicación 

el almacenamiento del material recepcionado, procedente del 

. o del propio proveedor, después de la inspección 



 "DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

    

 

 

Desde la diversidad de las características de las obras, y de la 

disponibilidad de servicios y zonas adecuadas para el almacenamiento de 

materiales y equipos, el responsable de Obra 

pautas: 

• No almacena

evitando así que se puedan dañar.

• Segregará 

almacén, dónde el responsable del mismo gestionará su 

devolución al proveedor. Si el material se recibe en obra se 

devuelve desde obra.

• Evitará, siempre que es posible, dejar materiales y/o equipos a la 

intemperie, protegiéndolos con lonas si es necesario.

• Almacenará

su embalaje original hasta asegurar que la ausencia del mismo no 

supone posibilidad de defecto alguno al material y  sigue las 

indicaciones del p

apilamiento y manipulación.

En la manipulación de todo tipo de material, componente o equipo a 

incorporar a una instalación, se 

• Todo material, componente o equipo lo mantienen protegido el

Jefe de la Obra a la que corresponda, a su llegada desde el 

proveedor o el almacén, conservando el embalaje de origen, 

hasta asegurar que la ausencia del mismo no le comportará 

ningún defecto en lo que respecta a su conservación.

• Quién manipul

antes de que dispone de los medios adecuados para hacerlo:

o medios mecánicos (para material pesado o equipos)

o soportes, protecciones, cuerdas, etc.
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Desde la diversidad de las características de las obras, y de la 

disponibilidad de servicios y zonas adecuadas para el almacenamiento de 

materiales y equipos, el responsable de Obra debe seguir 

No almacenará los materiales directamente sobre el suelo, 

evitando así que se puedan dañar. 

 los materiales no conformes para su devolución al 

almacén, dónde el responsable del mismo gestionará su 

devolución al proveedor. Si el material se recibe en obra se 

devuelve desde obra. 

, siempre que es posible, dejar materiales y/o equipos a la 

perie, protegiéndolos con lonas si es necesario.

rá los materiales, componentes y equipos, manteniendo 

su embalaje original hasta asegurar que la ausencia del mismo no 

supone posibilidad de defecto alguno al material y  sigue las 

indicaciones del proveedor por lo que respecta a condiciones de 

apilamiento y manipulación. 

En la manipulación de todo tipo de material, componente o equipo a 

incorporar a una instalación, se debe tener en cuenta: 

Todo material, componente o equipo lo mantienen protegido el

Jefe de la Obra a la que corresponda, a su llegada desde el 

proveedor o el almacén, conservando el embalaje de origen, 

hasta asegurar que la ausencia del mismo no le comportará 

ningún defecto en lo que respecta a su conservación.

Quién manipule el material, componente o equipo se asegurará 

antes de que dispone de los medios adecuados para hacerlo:

medios mecánicos (para material pesado o equipos)

soportes, protecciones, cuerdas, etc. 
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Desde la diversidad de las características de las obras, y de la 

disponibilidad de servicios y zonas adecuadas para el almacenamiento de 

 las siguientes 

los materiales directamente sobre el suelo, 

s materiales no conformes para su devolución al 

almacén, dónde el responsable del mismo gestionará su 

devolución al proveedor. Si el material se recibe en obra se 

, siempre que es posible, dejar materiales y/o equipos a la 

perie, protegiéndolos con lonas si es necesario. 

los materiales, componentes y equipos, manteniendo 

su embalaje original hasta asegurar que la ausencia del mismo no 

supone posibilidad de defecto alguno al material y  sigue las 

roveedor por lo que respecta a condiciones de 

En la manipulación de todo tipo de material, componente o equipo a 

Todo material, componente o equipo lo mantienen protegido el 

Jefe de la Obra a la que corresponda, a su llegada desde el 

proveedor o el almacén, conservando el embalaje de origen, 

hasta asegurar que la ausencia del mismo no le comportará 

ningún defecto en lo que respecta a su conservación. 

componente o equipo se asegurará 

antes de que dispone de los medios adecuados para hacerlo: 

medios mecánicos (para material pesado o equipos). 
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o buscará

conservación en la ob

• Una vez realizada la manipulación, el responsable de Almacén, el 

responsable de Taller y el responsable de Obra protege

todo momento las partes salientes cortantes o punzantes.

• En la manipulación de equipos todo el personal debe seguir las 

especificaciones indicadas por el proveedor, por lo que respecta 

al transporte, apertura del embalaje y condiciones de 

almacenamiento.

Los materiales, componentes y equipos ubicados en el almacén y que 

tienen como destino una obra determinada, s

efectúa la obra. 

Administración controla

del almacén introduciendo los materiales entregados, el cliente, la obra a la que 

van y la fecha en los Partes de T

Las salidas de los materiales, productos y equipos del almacén y del 

taller que están ya adjudicados a una obra determinada, las contabiliza

personal de Administración introduciendo los datos del Albarán en la obra 

correspondiente, proceso descrito en el apartado de a

Cuando sobra material de una obra el responsable de Obra lo reubica

en la estantería correspondiente comprobando antes que están en buen 

estado. 

En cualquier caso y siempre que sea posible, se conservará el embalaje 

original del material o 

daños. 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001"

- 120 - 

rá el lugar adecuado para su almacenamiento y 

conservación en la obra. 

Una vez realizada la manipulación, el responsable de Almacén, el 

responsable de Taller y el responsable de Obra protege

todo momento las partes salientes cortantes o punzantes.

En la manipulación de equipos todo el personal debe seguir las 

ficaciones indicadas por el proveedor, por lo que respecta 

al transporte, apertura del embalaje y condiciones de 

almacenamiento. 

Los materiales, componentes y equipos ubicados en el almacén y que 

tienen como destino una obra determinada, serán preparados por el oficial que 

Administración controlará las salidas de material, productos y equipos 

del almacén introduciendo los materiales entregados, el cliente, la obra a la que 

an y la fecha en los Partes de Trabajo. 

los materiales, productos y equipos del almacén y del 

taller que están ya adjudicados a una obra determinada, las contabiliza

personal de Administración introduciendo los datos del Albarán en la obra 

correspondiente, proceso descrito en el apartado de almacenamiento.

Cuando sobra material de una obra el responsable de Obra lo reubica

en la estantería correspondiente comprobando antes que están en buen 

En cualquier caso y siempre que sea posible, se conservará el embalaje 

 equipo, para evitar en lo posible que se produzcan 
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el lugar adecuado para su almacenamiento y 

Una vez realizada la manipulación, el responsable de Almacén, el 

responsable de Taller y el responsable de Obra protegerán en 

todo momento las partes salientes cortantes o punzantes. 

En la manipulación de equipos todo el personal debe seguir las 

ficaciones indicadas por el proveedor, por lo que respecta 

al transporte, apertura del embalaje y condiciones de 

Los materiales, componentes y equipos ubicados en el almacén y que 

preparados por el oficial que 

las salidas de material, productos y equipos 

del almacén introduciendo los materiales entregados, el cliente, la obra a la que 

los materiales, productos y equipos del almacén y del 

taller que están ya adjudicados a una obra determinada, las contabilizará 

personal de Administración introduciendo los datos del Albarán en la obra 

lmacenamiento. 

Cuando sobra material de una obra el responsable de Obra lo reubicará 

en la estantería correspondiente comprobando antes que están en buen 

En cualquier caso y siempre que sea posible, se conservará el embalaje 

equipo, para evitar en lo posible que se produzcan 
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El Responsable de Seguridad decid

el desempeño de los trabajos y la seguridad de los empleados que cada 

vehículo ha de llevar. 

El responsable de cada vehículo, e

en la que está de guardia realiza

de los EPI´S que debe llevar en su bolsa de trabajo, para controlar y asegurar 

que todos cuentan con el equipamiento necesario y que está

Este inventario queda

dejando indicado los siguientes datos:

• Vehículo. 

• Nombre de las herramientas que salen del almacén y unidades.

• Documentación del vehículo

• Cambio de Aceite

• Fecha y firma del Responsable de Seguridad

Y el formato establecido para el control de las herramientas fijas y de 

seguridad en las bolsas de trabajo, dejando indicado los siguientes datos:

•   Nombre del trabajador

•   Nº de trabajador

•   Epi´s. 

•   Fecha y firma de
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El Responsable de Seguridad decidirá las herramientas necesarias para 

el desempeño de los trabajos y la seguridad de los empleados que cada 

El responsable de cada vehículo, el último día de trabajo de la semana 

en la que está de guardia realizará un inventario de las herramientas incluidas y 

de los EPI´S que debe llevar en su bolsa de trabajo, para controlar y asegurar 

que todos cuentan con el equipamiento necesario y que están en buen estado.

Este inventario quedará registrado en el formato establecido al respecto, 

dejando indicado los siguientes datos:  

Nombre de las herramientas que salen del almacén y unidades.

Documentación del vehículo. 

Cambio de Aceite. 

firma del Responsable de Seguridad. 

el formato establecido para el control de las herramientas fijas y de 

seguridad en las bolsas de trabajo, dejando indicado los siguientes datos:

Nombre del trabajador. 

Nº de trabajador. 

Fecha y firma del responsable de seguridad. 
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las herramientas necesarias para 

el desempeño de los trabajos y la seguridad de los empleados que cada 

l último día de trabajo de la semana 

un inventario de las herramientas incluidas y 

de los EPI´S que debe llevar en su bolsa de trabajo, para controlar y asegurar 

n en buen estado. 

formato establecido al respecto, 

Nombre de las herramientas que salen del almacén y unidades. 

el formato establecido para el control de las herramientas fijas y de 

seguridad en las bolsas de trabajo, dejando indicado los siguientes datos: 
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4.17 Auditoría interna

En el presente procedimiento se dan las instrucciones necesarias para la 

realización de auditorías internas, cuyo fin es verificar el cumplimiento y la 

efectividad del sistema de gestión.

Las auditorías internas se realiza

implicados en el sistema de gestión implantado y a todos los aspectos 

relacionados con la gestión.

Gerencia es responsable de:

• Aprobar el Programa de Auditorías.

• Designar el auditor en cada caso.

• Contratar a una empresa externa para llevar a cabo las auditorías 

internas, cuando lo estime conveniente.

Auditor es responsable de:

• Realizar las auditorías y emitir los correspondientes Informes de 

Auditoría Interna.

• Estudiar junto con el Responsable de G

responsables de los departamentos auditados las acciones 

correctoras que procedan de las desviaciones importantes 

encontradas y proponer la más adecuada.

Responsable de Gestión:

• Planificar las auditorías.

• Comprobar la formación de los audi

el Sistema de Gestión implantando y 

18001:2007 en vigor, conocer la organización y aspectos a auditar 

del departamento en cuestión y, por último, tener formación y/o 

experiencia mínima como observador en una audi
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Auditoría interna : 

En el presente procedimiento se dan las instrucciones necesarias para la 

realización de auditorías internas, cuyo fin es verificar el cumplimiento y la 

efectividad del sistema de gestión. 

auditorías internas se realizarán a todos los departamentos 

implicados en el sistema de gestión implantado y a todos los aspectos 

relacionados con la gestión. 

Gerencia es responsable de: 

Aprobar el Programa de Auditorías. 

Designar el auditor en cada caso. 

Contratar a una empresa externa para llevar a cabo las auditorías 

internas, cuando lo estime conveniente. 

Auditor es responsable de: 

Realizar las auditorías y emitir los correspondientes Informes de 

Auditoría Interna. 

Estudiar junto con el Responsable de Gestión y con los 

responsables de los departamentos auditados las acciones 

correctoras que procedan de las desviaciones importantes 

encontradas y proponer la más adecuada. 

Responsable de Gestión: 

Planificar las auditorías. 

Comprobar la formación de los auditores que comprende: conocer 

el Sistema de Gestión implantando y la Norma OHSAS 

18001:2007 en vigor, conocer la organización y aspectos a auditar 

del departamento en cuestión y, por último, tener formación y/o 

experiencia mínima como observador en una auditoría.
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En el presente procedimiento se dan las instrucciones necesarias para la 

realización de auditorías internas, cuyo fin es verificar el cumplimiento y la 

n a todos los departamentos 

implicados en el sistema de gestión implantado y a todos los aspectos 

Contratar a una empresa externa para llevar a cabo las auditorías 

Realizar las auditorías y emitir los correspondientes Informes de 

estión y con los 

responsables de los departamentos auditados las acciones 

correctoras que procedan de las desviaciones importantes 

tores que comprende: conocer 

Norma OHSAS 

18001:2007 en vigor, conocer la organización y aspectos a auditar 

del departamento en cuestión y, por último, tener formación y/o 

toría. 
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• Realizar las auditorías de los departamentos en los que no tenga 

responsabilidades, si no se ha asignado otro auditor.

• Analizar con los responsables de Áreas o actividades auditadas 

las desviaciones detectadas en la auditoría.

Anualmente el Responsa

que enviará a todos los responsables de Departamento para su conocimiento, 

previa aprobación de Gerencia.

Los auditores asignados son siempre independientes de la actividad a 

auditar y se deben encontrar

La sistemática seguida en la realización de la auditoria 

• El auditor o el equipo auditor, mantendrá una reunión inicial con 

los responsables de las áreas a auditar en la que confirmará el 

objeto, alcance y progr

• Durante la auditoria se comprobará la eficacia del funcionamiento 

del sistema de gestión. El auditor o el equipo auditor:

o Mantendrán entrevistas con los responsables de las áreas 

afectadas

o Comprobará

Norma OHSAS 18001:2007 

actividades que se realizan.

o Verificará

actividades así c

• El auditor/es en base a lo observado durante la 

redactará las No Conformidades detectadas cumplimentando el 

Informe de Auditoría.
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Realizar las auditorías de los departamentos en los que no tenga 

responsabilidades, si no se ha asignado otro auditor.

Analizar con los responsables de Áreas o actividades auditadas 

las desviaciones detectadas en la auditoría. 

Anualmente el Responsable de Gestión elabora el Plan de Auditorias, 

a todos los responsables de Departamento para su conocimiento, 

previa aprobación de Gerencia. 

Los auditores asignados son siempre independientes de la actividad a 

deben encontrar debidamente cualificados. 

La sistemática seguida en la realización de la auditoria será

El auditor o el equipo auditor, mantendrá una reunión inicial con 

los responsables de las áreas a auditar en la que confirmará el 

alcance y programa de auditoría. 

Durante la auditoria se comprobará la eficacia del funcionamiento 

del sistema de gestión. El auditor o el equipo auditor:

Mantendrán entrevistas con los responsables de las áreas 

afectadas. 

Comprobarán si lo descrito en los procedimientos

Norma OHSAS 18001:2007 está en concordancia 

actividades que se realizan. 

Verificarán la documentación utilizada en el desarrollo de las 

actividades así como, los registros que se genere

El auditor/es en base a lo observado durante la 

redactará las No Conformidades detectadas cumplimentando el 

me de Auditoría. 
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Realizar las auditorías de los departamentos en los que no tenga 

responsabilidades, si no se ha asignado otro auditor. 

Analizar con los responsables de Áreas o actividades auditadas 

ble de Gestión elabora el Plan de Auditorias,  

a todos los responsables de Departamento para su conocimiento, 

Los auditores asignados son siempre independientes de la actividad a 

será la siguiente: 

El auditor o el equipo auditor, mantendrá una reunión inicial con 

los responsables de las áreas a auditar en la que confirmará el 

Durante la auditoria se comprobará la eficacia del funcionamiento 

del sistema de gestión. El auditor o el equipo auditor: 

Mantendrán entrevistas con los responsables de las áreas 

n si lo descrito en los procedimientos y en la  

en concordancia con las 

n la documentación utilizada en el desarrollo de las 

omo, los registros que se generen. 

El auditor/es en base a lo observado durante la auditoria, 

redactará las No Conformidades detectadas cumplimentando el 
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• Tras la realización del informe, el auditor/es convocarán a los 

Responsables de los departamentos auditados para realizar la 

lectura de las No Conformidades que h

• Gerencia dará su conformidad a lo descrito en el Informe, 

mediante su firma. El informe se distribuirá a todos los 

Responsables de los departamentos que se han auditado.

El Responsable de Gestión emitirá tantas acciones correctivas como 

desviaciones surgidas en la auditorí

conformidades detectadas que posteriormente presentará a Gerencia en un 

plazo no superior a 15 días tras la presentación del informe.

En función del plazo de resolución de las desviaciones,

fecha para verificar la implantación de las acciones emprendidas. El 

Responsable de Gestión realizará el seguimiento de las acciones correctivas 

abiertas para su resolución final, con objeto de verificar que se han tomado las 

medidas oportunas para corregir las desviaciones detectadas.
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Tras la realización del informe, el auditor/es convocarán a los 

Responsables de los departamentos auditados para realizar la 

lectura de las No Conformidades que ha detectado.

Gerencia dará su conformidad a lo descrito en el Informe, 

mediante su firma. El informe se distribuirá a todos los 

Responsables de los departamentos que se han auditado.

El Responsable de Gestión emitirá tantas acciones correctivas como 

ciones surgidas en la auditoría para eliminar las causas de las no 

conformidades detectadas que posteriormente presentará a Gerencia en un 

plazo no superior a 15 días tras la presentación del informe. 

En función del plazo de resolución de las desviaciones,

fecha para verificar la implantación de las acciones emprendidas. El 

Responsable de Gestión realizará el seguimiento de las acciones correctivas 

abiertas para su resolución final, con objeto de verificar que se han tomado las 

as para corregir las desviaciones detectadas. 
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Tras la realización del informe, el auditor/es convocarán a los 

Responsables de los departamentos auditados para realizar la 

a detectado. 

Gerencia dará su conformidad a lo descrito en el Informe, 

mediante su firma. El informe se distribuirá a todos los 

Responsables de los departamentos que se han auditado. 

El Responsable de Gestión emitirá tantas acciones correctivas como 

a para eliminar las causas de las no 

conformidades detectadas que posteriormente presentará a Gerencia en un 

En función del plazo de resolución de las desviaciones, se fijará una 

fecha para verificar la implantación de las acciones emprendidas. El 

Responsable de Gestión realizará el seguimiento de las acciones correctivas 

abiertas para su resolución final, con objeto de verificar que se han tomado las 
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 4.18 Verificación de las actuaciones preventivas

El propósito de este procedimiento es describir la metodología utilizada 

para verificar que los requisitos de control de las actuaciones preventivas

sido cumplidos. 

El presente procedimiento se aplicará en la verificación del cumplimiento 

de los controles de las actuaciones preventivas.

El responsable del sistema de gestión o cada responsable de su 

respectivo departamento, es el responsable de rea

verificaciones programadas y las inspecciones planeadas establecidas en este 

procedimiento. 

Se entiende por verificación, la c

anotación de evidencias objetivas de que los requisitos especificados ha

cumplidos. 

Las verificaciones programadas en este procedimiento se aplicarán de 

forma periódica sin que se haya producido ningún daño a la salud, y muchas de 

ellas no requerirán mediciones ni ensayos.

Cada responsable establecido realiza al menos se

verificaciones de los controles de las actuaciones preventivas utilizando el 

registro que le corresponda:

• Registro de

Responsable del sistema de gestión de PRL.

• Registro de

Administración.

• Registro de

Departamento Técnico.
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Verificación de las actuaciones preventivas : 

El propósito de este procedimiento es describir la metodología utilizada 

para verificar que los requisitos de control de las actuaciones preventivas

El presente procedimiento se aplicará en la verificación del cumplimiento 

de los controles de las actuaciones preventivas. 

El responsable del sistema de gestión o cada responsable de su 

respectivo departamento, es el responsable de realizar y/o hacer cumplir las 

verificaciones programadas y las inspecciones planeadas establecidas en este 

Se entiende por verificación, la confirmación mediante examen y 

anotación de evidencias objetivas de que los requisitos especificados ha

Las verificaciones programadas en este procedimiento se aplicarán de 

forma periódica sin que se haya producido ningún daño a la salud, y muchas de 

ellas no requerirán mediciones ni ensayos. 

Cada responsable establecido realiza al menos semestralmente las 

verificaciones de los controles de las actuaciones preventivas utilizando el 

registro que le corresponda: 

Registro de Verificación de las actuaciones preventivas. 

Responsable del sistema de gestión de PRL. 

Registro de Verificación de las actuaciones preventivas. 

Administración. 

Registro de Verificación de las actuaciones preventivas. 

Departamento Técnico. 
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El propósito de este procedimiento es describir la metodología utilizada 

para verificar que los requisitos de control de las actuaciones preventivas han 

El presente procedimiento se aplicará en la verificación del cumplimiento 

El responsable del sistema de gestión o cada responsable de su 

lizar y/o hacer cumplir las 

verificaciones programadas y las inspecciones planeadas establecidas en este 

onfirmación mediante examen y 

anotación de evidencias objetivas de que los requisitos especificados han sido 

Las verificaciones programadas en este procedimiento se aplicarán de 

forma periódica sin que se haya producido ningún daño a la salud, y muchas de 

mestralmente las 

verificaciones de los controles de las actuaciones preventivas utilizando el 

Verificación de las actuaciones preventivas. 

ctuaciones preventivas. 

Verificación de las actuaciones preventivas. 
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En la ejecución de las verificaciones se procede a la verificación de la 

documentación y de los registros que resultan de los controles 

actuaciones preventivas establecidas.

Estos resultados pueden dar origen a no conformidades del Sistema de 

Gestión según el procedimiento 

de no conformidades. 

Las inspecciones en obra se realizan con 

semestral en las instalaciones y equipos sobre materia de seguridad por los 

responsables de departamento según el registro

obra. 

Los resultados de las inspecciones serán analizados y estudiados 

pudiendo originar operaciones de mantenimiento correctivo o la inclusión de 

acciones preventivas dentro de la Planificación preventiva.

Estos resultados pueden dar origen a no conformidades del Sistema de 

Gestión según el procedimiento 

de no conformidades. 
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En la ejecución de las verificaciones se procede a la verificación de la 

documentación y de los registros que resultan de los controles 

actuaciones preventivas establecidas. 

Estos resultados pueden dar origen a no conformidades del Sistema de 

Gestión según el procedimiento descrito en el punto 5.21 Control y tratamiento 

Las inspecciones en obra se realizan con periodicidad al menos 

semestral en las instalaciones y equipos sobre materia de seguridad por los 

responsables de departamento según el registro específico Inspecciones en 

Los resultados de las inspecciones serán analizados y estudiados 

inar operaciones de mantenimiento correctivo o la inclusión de 

acciones preventivas dentro de la Planificación preventiva. 

Estos resultados pueden dar origen a no conformidades del Sistema de 

Gestión según el procedimiento descrito en el punto 5.21 Control
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En la ejecución de las verificaciones se procede a la verificación de la 

documentación y de los registros que resultan de los controles de las 

Estos resultados pueden dar origen a no conformidades del Sistema de 

Control y tratamiento 

periodicidad al menos 

semestral en las instalaciones y equipos sobre materia de seguridad por los 

Inspecciones en 

Los resultados de las inspecciones serán analizados y estudiados 

inar operaciones de mantenimiento correctivo o la inclusión de 

Estos resultados pueden dar origen a no conformidades del Sistema de 

Control y tratamiento 
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 4.19 Inspección en recepción

Es objeto de este procedimiento 

para asegurar que el sistema de inspección en recepción de materiales, 

componentes y equipos se realiza de la 

adecuado y se garantiza el cumplimiento de las especificaciones de compra.

Es de aplicación a la recepción e inspección de todo material, 

componente o equipo que formará parte de una instalación.

El Responsable de Obra

inspección de entrada del material para su aceptación, en el propio almacén, 

en el taller o en la obra. 

A la recepción de materiales, componentes o equipos, en el almacén de

la organización, el Responsable de Obr

• Realizará una primera inspección del material en la que 

observar: 

o La ausencia de daños o deterioro del producto o equipo 

(control cualitativo y cuantitativo).

o La existencia de marca identificativa del material, componente 

o equipo.

• Realizará una segunda inspección de tipo administrativo, en la 

que valora:

o La coincidencia de los datos reflejados en el Albarán de 

entrega con lo especificado en el Pedido de Compra, cantidad, 

plazo de entrega, etc.

En caso de dar conformidad a los p

responsable de Obra procede
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Inspección en recepción : 

Es objeto de este procedimiento es, describir la sistemática adoptada 

para asegurar que el sistema de inspección en recepción de materiales, 

componentes y equipos se realiza de la forma establecida, por personal 

adecuado y se garantiza el cumplimiento de las especificaciones de compra.

Es de aplicación a la recepción e inspección de todo material, 

componente o equipo que formará parte de una instalación. 

Responsable de Obra será el encargado de realizar la recepción y la 

inspección de entrada del material para su aceptación, en el propio almacén, 

 

A la recepción de materiales, componentes o equipos, en el almacén de

, el Responsable de Obra procederá como sigue: 

una primera inspección del material en la que 

La ausencia de daños o deterioro del producto o equipo 

(control cualitativo y cuantitativo). 

La existencia de marca identificativa del material, componente 

ipo. 

una segunda inspección de tipo administrativo, en la 

que valora: 

La coincidencia de los datos reflejados en el Albarán de 

entrega con lo especificado en el Pedido de Compra, cantidad, 

plazo de entrega, etc. 

En caso de dar conformidad a los productos inspeccionados, el 

responsable de Obra procederá como sigue: 
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escribir la sistemática adoptada 

para asegurar que el sistema de inspección en recepción de materiales, 

forma establecida, por personal 

adecuado y se garantiza el cumplimiento de las especificaciones de compra. 

Es de aplicación a la recepción e inspección de todo material, 

el encargado de realizar la recepción y la 

inspección de entrada del material para su aceptación, en el propio almacén, 

A la recepción de materiales, componentes o equipos, en el almacén de 

 

una primera inspección del material en la que debe 

La ausencia de daños o deterioro del producto o equipo 

La existencia de marca identificativa del material, componente 

una segunda inspección de tipo administrativo, en la 

La coincidencia de los datos reflejados en el Albarán de 

entrega con lo especificado en el Pedido de Compra, cantidad, 

roductos inspeccionados, el 
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• Si el material tiene como destino el almacén (material de stock), el 

responsable de Almacén lo ubica

perfectamente identificadas, dependiendo de su tipol

• Una vez identificado, el Jefe de obra acondiciona

formando lotes por obra, para su posterior traslado.

• La conformidad al material recepcionado e inspeccionado, la da el 

Jefe de obra, firmando sobre el Albarán de entrega.

A la recepción en obra, de materiales, componentes y equipos a 

incorporar a la instalación, procedentes del almacén o del proveedor 

directamente, el responsable de Obra realiza los siguientes controles para su 

aceptación o rechazo: 

• En caso de material o equipo recogido d

ninguna inspección, pasándolo a almacenar directamente.

• Si el material o equipo recepcionado en obra procede 

directamente del proveedor, el proceso de inspección en 

recepción lo realiza

si tuviera lugar en el almacén. De esta forma a su recepción:

o Ubicará

o Desarrolla

cuantitativa como cualitativa, comprobando la coincidencia de 

los datos 

el estado del material/equipo comprado y su aspecto exterior y 

de embalaje.

o Identifica

materiales, componentes y equipos incluidos en las 

instalaciones

de identificación pueda llevar a error en su utilización. 
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Si el material tiene como destino el almacén (material de stock), el 

responsable de Almacén lo ubicará en las diferentes estanterías, 

perfectamente identificadas, dependiendo de su tipol

Una vez identificado, el Jefe de obra acondiciona

formando lotes por obra, para su posterior traslado. 

La conformidad al material recepcionado e inspeccionado, la da el 

Jefe de obra, firmando sobre el Albarán de entrega.

en obra, de materiales, componentes y equipos a 

incorporar a la instalación, procedentes del almacén o del proveedor 

directamente, el responsable de Obra realiza los siguientes controles para su 

En caso de material o equipo recogido del almacén, no realiza 

ninguna inspección, pasándolo a almacenar directamente.

Si el material o equipo recepcionado en obra procede 

directamente del proveedor, el proceso de inspección en 

recepción lo realizará el responsable de Obra de igual forma que 

tuviera lugar en el almacén. De esta forma a su recepción:

rá el material o equipo en la zona habilitada para ello.

Desarrollará una inspección visual del material, tanto 

cuantitativa como cualitativa, comprobando la coincidencia de 

los datos reflejados en el Albarán de entrega con lo solicitado, 

el estado del material/equipo comprado y su aspecto exterior y 

de embalaje. 

Identificará, cuando sea necesario para la trazabilidad, los 

materiales, componentes y equipos incluidos en las 

instalaciones y montajes; esto lo realizará siempre que la falta 

de identificación pueda llevar a error en su utilización. 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

Si el material tiene como destino el almacén (material de stock), el 

en las diferentes estanterías, 

perfectamente identificadas, dependiendo de su tipología. 

Una vez identificado, el Jefe de obra acondicionará el material 

 

La conformidad al material recepcionado e inspeccionado, la da el 

Jefe de obra, firmando sobre el Albarán de entrega. 

en obra, de materiales, componentes y equipos a 

incorporar a la instalación, procedentes del almacén o del proveedor 

directamente, el responsable de Obra realiza los siguientes controles para su 

el almacén, no realiza 

ninguna inspección, pasándolo a almacenar directamente. 

Si el material o equipo recepcionado en obra procede 

directamente del proveedor, el proceso de inspección en 

el responsable de Obra de igual forma que 

tuviera lugar en el almacén. De esta forma a su recepción: 

el material o equipo en la zona habilitada para ello. 

una inspección visual del material, tanto 

cuantitativa como cualitativa, comprobando la coincidencia de 

reflejados en el Albarán de entrega con lo solicitado, 

el estado del material/equipo comprado y su aspecto exterior y 

, cuando sea necesario para la trazabilidad, los 

materiales, componentes y equipos incluidos en las 

siempre que la falta 

de identificación pueda llevar a error en su utilización.  
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o Para distinguir entre productos conformes y no conformes, el 

responsable de Obra segrega

evitar el posible uso de

o Dará conformidad al material recepcionado o inspeccionado 

mediante la firma del Albarán de entrega; este Albarán se 

entrega

Se consideran no conformidades:

• La no coincidencia entre los datos reflejados en la Orden de 

Compra, co

• La falta de certificados de calidad de productos y/o equipos, si 

estos han sido requeridos.

• Daños producidos sobre los productos o sobre el embalaje que lo 

recubre. 

Si durante el transcurso de la inspección en rece

Almacén o el responsable de Obra detectan una no conformidad procede

como sigue: 

• Si pueden resolverla, entonces la documenta en el propio 

Albarán, indicando la no conformidad y la resolución adoptada.

• Si no pueden resolverla documenta el Inf

Conformidad, indicando el proveedor y el nº de Albarán, junto con 

la descripción de la no conformidad, y entrega el Informe a 

Gerencia o al responsable de Calidad para su resolución. 

• Los productos no conformes detectados en el almacén los 

segregará 

conforme”, para su posterior devolución al proveedor.

• Los productos no conformes detectados en obra los identifica

Responsable de Obra de la forma indicada anteriormente y los 
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Para distinguir entre productos conformes y no conformes, el 

responsable de Obra segregará el material no conforme,

evitar el posible uso del mismo. 

conformidad al material recepcionado o inspeccionado 

mediante la firma del Albarán de entrega; este Albarán se 

entregará a Administración. 

Se consideran no conformidades: 

La no coincidencia entre los datos reflejados en la Orden de 

Compra, con los del Albarán de entrega. 

La falta de certificados de calidad de productos y/o equipos, si 

estos han sido requeridos. 

Daños producidos sobre los productos o sobre el embalaje que lo 

Si durante el transcurso de la inspección en recepción el res

el responsable de Obra detectan una no conformidad procede

Si pueden resolverla, entonces la documenta en el propio 

Albarán, indicando la no conformidad y la resolución adoptada.

Si no pueden resolverla documenta el Informe de No 

Conformidad, indicando el proveedor y el nº de Albarán, junto con 

la descripción de la no conformidad, y entrega el Informe a 

Gerencia o al responsable de Calidad para su resolución. 

Los productos no conformes detectados en el almacén los 

 el Responsable de Obra en la “zona de material no 

conforme”, para su posterior devolución al proveedor.

Los productos no conformes detectados en obra los identifica

Responsable de Obra de la forma indicada anteriormente y los 
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Para distinguir entre productos conformes y no conformes, el 

el material no conforme, para 

conformidad al material recepcionado o inspeccionado 

mediante la firma del Albarán de entrega; este Albarán se 

La no coincidencia entre los datos reflejados en la Orden de 

La falta de certificados de calidad de productos y/o equipos, si 

Daños producidos sobre los productos o sobre el embalaje que lo 

pción el responsable de 

el responsable de Obra detectan una no conformidad procederán 

Si pueden resolverla, entonces la documenta en el propio 

Albarán, indicando la no conformidad y la resolución adoptada. 

orme de No 

Conformidad, indicando el proveedor y el nº de Albarán, junto con 

la descripción de la no conformidad, y entrega el Informe a 

Gerencia o al responsable de Calidad para su resolución.  

Los productos no conformes detectados en el almacén los 

el Responsable de Obra en la “zona de material no 

conforme”, para su posterior devolución al proveedor. 

Los productos no conformes detectados en obra los identificará el 

Responsable de Obra de la forma indicada anteriormente y los 
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envía al almacén

su posterior devolución al proveedor o desde obra.

• Si por urgencia o necesidad 

falta del certificado, si éste ha sido requerido, el responsable de 

Obra documenta

utilización y ubicación para poder recuperarlo en caso de 

necesidad. Se c

certificado y es correcto o cuando se verifi

instalación en la que ha sido instalado

Conformidad lo guarda

responsable de Obra, Ingeniería o Gerencia c

para los productos sin verificar o lo cierr

Almacén para los productos sin certificado 

éste. 

Los Albaranes será

departamento de Administración.
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envía al almacén, para que el responsable de Almacén gestione 

su posterior devolución al proveedor o desde obra. 

Si por urgencia o necesidad se utilizase producto no verificado o a 

falta del certificado, si éste ha sido requerido, el responsable de 

Obra documentará en el Informe de No Conformidad, su 

utilización y ubicación para poder recuperarlo en caso de 

necesidad. Se cerrará la no conformidad cuando se recib

certificado y es correcto o cuando se verifique 

instalación en la que ha sido instalado. El Informe de No 

Conformidad lo guardará el responsable de Almacén  hasta que el 

responsable de Obra, Ingeniería o Gerencia cierre

para los productos sin verificar o lo cierre el responsable de 

Almacén para los productos sin certificado hasta

erán archivados por un periodo mínimo de un año en el 

departamento de Administración. 
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ra que el responsable de Almacén gestione 

 

utilizase producto no verificado o a 

falta del certificado, si éste ha sido requerido, el responsable de 

en el Informe de No Conformidad, su 

utilización y ubicación para poder recuperarlo en caso de 

la no conformidad cuando se reciba el 

que el producto o 

. El Informe de No 

el responsable de Almacén  hasta que el 

ierren el Informe 

el responsable de 

hasta la llegada de 

n archivados por un periodo mínimo de un año en el 
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 5.20 Control y tratamiento de no conformidades

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática a seguir para 

asegurar que no se efectuarán suministros ni servicios no conformes con los 

requisitos especificados, así como fijar las responsabilidades de llevar a cabo la 

identificación, documentación, notificación y buscar y ejecutar las soluciones 

más adecuadas en cada caso.

La normativa descrita en este procedimiento es de aplicación y obliga a 

todos los responsables a la identificación, comunicación, resolución y cierre de 

las desviaciones detectadas en la inspección de recepción, proceso, inspección 

final, reclamaciones del cliente, accidentes, incidentes y en el Sistema 

Gestión Integrado. 

Todo el personal 

acuerdo a este procedimiento, las no conformidades que detecten durante el 

desarrollo de su trabajo. 

Como norma general toda no conformidad que no pueda ser resuelta por 

la persona que la ha detectado se transmite a Gerencia, a Ingeniería, al 

responsable de Obra o al responsable del Sistema, según corresponda. Las no 

conformidades las cierra quién las soluciona de

resolución adoptada. 

Todo el personal que recibe una reclamación es responsable de 

documentarla y de notificarla al responsable de Obra, Ingeniería, del Sistema o 

Gerencia, para su resolución y comunicación al cliente.

Gerencia es responsable de cerrar las reclamaciones.

El tratamiento a seguir desde que se detecta la desviación hasta su 

resolución y cierre es como se describe a continuación:
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Control y tratamiento de no conformidades : 

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática a seguir para 

asegurar que no se efectuarán suministros ni servicios no conformes con los 

requisitos especificados, así como fijar las responsabilidades de llevar a cabo la 

identificación, documentación, notificación y buscar y ejecutar las soluciones 

ada caso. 

La normativa descrita en este procedimiento es de aplicación y obliga a 

todos los responsables a la identificación, comunicación, resolución y cierre de 

las desviaciones detectadas en la inspección de recepción, proceso, inspección 

ciones del cliente, accidentes, incidentes y en el Sistema 

Todo el personal será responsable de documentar correctamente de 

acuerdo a este procedimiento, las no conformidades que detecten durante el 

 

a general toda no conformidad que no pueda ser resuelta por 

la persona que la ha detectado se transmite a Gerencia, a Ingeniería, al 

responsable de Obra o al responsable del Sistema, según corresponda. Las no 

conformidades las cierra quién las soluciona después de la verificación de la 

Todo el personal que recibe una reclamación es responsable de 

documentarla y de notificarla al responsable de Obra, Ingeniería, del Sistema o 

Gerencia, para su resolución y comunicación al cliente. 

ia es responsable de cerrar las reclamaciones. 

El tratamiento a seguir desde que se detecta la desviación hasta su 

resolución y cierre es como se describe a continuación: 
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Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática a seguir para 

asegurar que no se efectuarán suministros ni servicios no conformes con los 

requisitos especificados, así como fijar las responsabilidades de llevar a cabo la 

identificación, documentación, notificación y buscar y ejecutar las soluciones 

La normativa descrita en este procedimiento es de aplicación y obliga a 

todos los responsables a la identificación, comunicación, resolución y cierre de 

las desviaciones detectadas en la inspección de recepción, proceso, inspección 

ciones del cliente, accidentes, incidentes y en el Sistema de 

responsable de documentar correctamente de 

acuerdo a este procedimiento, las no conformidades que detecten durante el 

a general toda no conformidad que no pueda ser resuelta por 

la persona que la ha detectado se transmite a Gerencia, a Ingeniería, al 

responsable de Obra o al responsable del Sistema, según corresponda. Las no 

spués de la verificación de la 

Todo el personal que recibe una reclamación es responsable de 

documentarla y de notificarla al responsable de Obra, Ingeniería, del Sistema o 

El tratamiento a seguir desde que se detecta la desviación hasta su 
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• Si la persona que la detecta la puede solucionar la documenta

en el propio Albarán indicando la no conformidad y resolución 

tomada. 

• Si no puede resolverla, la documenta

Conformida

responsable del Sistema o a Gerencia para su resolución.

• El material permanece

etiqueta roja o colocado en la zona de productos no conformes 

mientras no se resuelva la no conformidad.

• El responsable de Almacén gestiona

material, registrándolo en el albarán.

• Si por urgencia o necesidad debe utilizarse producto no 

verificado, el responsable de Obra documenta

No Conformidad

ubicación para poder recuperarlo en caso de necesidad. Se cierra 

la no conformidad cuando se 

ha sido instalado.

El tratamiento de la desviación detectada durante el proceso o 

inspección en autocontrol hasta su resolución y cierre es como se describe a 

continuación: 

• La persona que la detecta la 

indicando la no conformidad y la resolución tomada.

• El responsable d

Almacén, según corresponda, analiza

resolución. 

• Mientras no se soluciona la

permanece identificada por quién la detecta en los Partes de 

Trabajo, en el caso de no conformidades de plazo de resolución 
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Si la persona que la detecta la puede solucionar la documenta

en el propio Albarán indicando la no conformidad y resolución 

Si no puede resolverla, la documentará en el Informe de No 

Conformidad-Acción correctiva/preventiva, y lo entrega

responsable del Sistema o a Gerencia para su resolución.

al permanecerá identificado como no conforme mediante 

etiqueta roja o colocado en la zona de productos no conformes 

mientras no se resuelva la no conformidad. 

El responsable de Almacén gestionará las devoluciones de 

material, registrándolo en el albarán. 

i por urgencia o necesidad debe utilizarse producto no 

verificado, el responsable de Obra documentará en el Informe de 

No Conformidad-Acción Correctiva/Preventiva, su utilización y 

ubicación para poder recuperarlo en caso de necesidad. Se cierra 

ormidad cuando se verifique que el producto en la que 

ha sido instalado. 

El tratamiento de la desviación detectada durante el proceso o 

inspección en autocontrol hasta su resolución y cierre es como se describe a 

La persona que la detecta la documentará en el Parte de Trabajo, 

indicando la no conformidad y la resolución tomada.

El responsable de Obra, Ingeniería, Gerencia o el responsable de 

Almacén, según corresponda, analizará la no conformidad para su 

 

Mientras no se soluciona la incidencia, la parte afectada 

permanece identificada por quién la detecta en los Partes de 

Trabajo, en el caso de no conformidades de plazo de resolución 
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Si la persona que la detecta la puede solucionar la documentará 

en el propio Albarán indicando la no conformidad y resolución 

en el Informe de No 

y lo entregará al 

responsable del Sistema o a Gerencia para su resolución. 

identificado como no conforme mediante 

etiqueta roja o colocado en la zona de productos no conformes 

las devoluciones de 

i por urgencia o necesidad debe utilizarse producto no 

en el Informe de 

su utilización y 

ubicación para poder recuperarlo en caso de necesidad. Se cierra 

el producto en la que 

El tratamiento de la desviación detectada durante el proceso o 

inspección en autocontrol hasta su resolución y cierre es como se describe a 

en el Parte de Trabajo, 

indicando la no conformidad y la resolución tomada. 

l responsable de 

la no conformidad para su 

incidencia, la parte afectada 

permanece identificada por quién la detecta en los Partes de 

Trabajo, en el caso de no conformidades de plazo de resolución 
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inferior a 1 día o en los Informes de No Conformidad cuando el 

plazo de resolución es superior a 1 dí

esquemas, cuando existan.

• Gerencia, o personal designado por él, documenta

de No Conformidad

los Partes de Trabajo y en los Partes de Trabajo Externos, al 

recibir estos para 

• En los servicios de la sección de contadores 

de Obra, o personal designado por él, 

incidencia en los impresos facilitados por el cliente.

• Las no conformidades detectadas por el Responsable del Sistema

durante el desarrollo de su trabajo las documenta en el Informe de 

No Conformida

El tratamiento de las desviaciones detectadas durante la inspección final 

hasta su resolución y cierre es como se describe a continuación:

• El Responsable de Obra, Ingeniería o Gerencia documenta

el Informe de No Conformida

desviaciones detectadas para su análisis y resolución. El Informe 

lo cierra quién resuelve la no conformidad después de la 

verificación de la resolución adoptada.

• Mientras no solucionen las no conformidades detectadas no 

pueden entregar las instalaciones y las partes afectadas las 

identifican en el registro de inspección final correspondiente a 

cada proceso.

• Si Gerencia o el personal des

en la inspección final de los servicios subcontratados, si la pueden 

solucionar, la documentan en el propio albarán indicando la no 

conformidad y la resolución adoptada. Si no pueden resolverla la 
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inferior a 1 día o en los Informes de No Conformidad cuando el 

plazo de resolución es superior a 1 día, y en los planos o 

esquemas, cuando existan. 

Gerencia, o personal designado por él, documentará

de No Conformidad-Acción Correctiva/Preventiva, lo descrito en 

los Partes de Trabajo y en los Partes de Trabajo Externos, al 

recibir estos para su comprobación. 

En los servicios de la sección de contadores será 

de Obra, o personal designado por él, quien 

incidencia en los impresos facilitados por el cliente. 

Las no conformidades detectadas por el Responsable del Sistema

durante el desarrollo de su trabajo las documenta en el Informe de 

No Conformidad-Acción Correctiva/Preventiva. 

El tratamiento de las desviaciones detectadas durante la inspección final 

hasta su resolución y cierre es como se describe a continuación: 

Responsable de Obra, Ingeniería o Gerencia documenta

el Informe de No Conformidad-Acción Correctiva/Preventiva,

desviaciones detectadas para su análisis y resolución. El Informe 

lo cierra quién resuelve la no conformidad después de la 

n de la resolución adoptada. 

Mientras no solucionen las no conformidades detectadas no 

pueden entregar las instalaciones y las partes afectadas las 

identifican en el registro de inspección final correspondiente a 

cada proceso. 

Si Gerencia o el personal designado detectan una no conformidad 

en la inspección final de los servicios subcontratados, si la pueden 

solucionar, la documentan en el propio albarán indicando la no 

conformidad y la resolución adoptada. Si no pueden resolverla la 
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inferior a 1 día o en los Informes de No Conformidad cuando el 

a, y en los planos o 

rá en el Informe 

Acción Correctiva/Preventiva, lo descrito en 

los Partes de Trabajo y en los Partes de Trabajo Externos, al 

 el responsable 

quien documente la 

 

Las no conformidades detectadas por el Responsable del Sistema 

durante el desarrollo de su trabajo las documenta en el Informe de 

El tratamiento de las desviaciones detectadas durante la inspección final 

 

Responsable de Obra, Ingeniería o Gerencia documentarán en 

Acción Correctiva/Preventiva, las 

desviaciones detectadas para su análisis y resolución. El Informe 

lo cierra quién resuelve la no conformidad después de la 

Mientras no solucionen las no conformidades detectadas no 

pueden entregar las instalaciones y las partes afectadas las 

identifican en el registro de inspección final correspondiente a 

ignado detectan una no conformidad 

en la inspección final de los servicios subcontratados, si la pueden 

solucionar, la documentan en el propio albarán indicando la no 

conformidad y la resolución adoptada. Si no pueden resolverla la 
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documenta

correctiva/preventiva, para su posterior resolución.

 
Las reclamaciones recibidas por escrito, las frecuentes

quien las recibe en el Informe de No Conformidad

y las recibidas de forma verbal se registra

de cliente. Gerencia, Ingeniería, Calidad o el responsable de Obra las 

solucionan, documentando la resolución adoptada en el mismo informe.

Las reclamaciones son contestadas al cliente por quien l

justificándole su resolución y una vez justificadas son cerradas por Gerencia.

Cuando la reclamación no puede ser solucionada al ser un medio 

consumado, se contesta igualmente al cliente.

La notificación al cliente se realiza

decida Gerencia o a requerimiento del cliente.

Cuando ocurra algún accidente o incidente se procederá a actuar como 

se indica en el procedimiento 

riesgos y comunicación de accidentes.

El Responsable del Sistema, analiza

los Informes de No Conformidad,

preventivas oportunas en función de su gravedad.

El Responsable del Sistema notifica

Conformidades a las funciones implicadas.

Todos los Informes de No Conformidad

serán archivados por el Responsable de Calidad durante un periodo mínimo de 

tres años. 
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documentarán en el Informe de no conformidad

correctiva/preventiva, para su posterior resolución. 

Las reclamaciones recibidas por escrito, las frecuentes, las documentará 

quien las recibe en el Informe de No Conformidad-Acción Correctiva/Preventiva 

forma verbal se registrarán en el Registro de Reclamaciones 

Gerencia, Ingeniería, Calidad o el responsable de Obra las 

solucionan, documentando la resolución adoptada en el mismo informe.

Las reclamaciones son contestadas al cliente por quien l

justificándole su resolución y una vez justificadas son cerradas por Gerencia.

Cuando la reclamación no puede ser solucionada al ser un medio 

consumado, se contesta igualmente al cliente. 

La notificación al cliente se realizará por teléfono o por escrito según 

decida Gerencia o a requerimiento del cliente. 

Cuando ocurra algún accidente o incidente se procederá a actuar como 

se indica en el procedimiento descrito en el punto 5.7 Comunicación interna de 

riesgos y comunicación de accidentes. 

esponsable del Sistema, analizará individualmente cada tres meses 

los Informes de No Conformidad, para tomar las acciones correctivas y/o 

preventivas oportunas en función de su gravedad. 

El Responsable del Sistema notificará el tratamiento de las No 

midades a las funciones implicadas. 

Todos los Informes de No Conformidad-Acción Correctiva/Preventiva 

archivados por el Responsable de Calidad durante un periodo mínimo de 
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me de no conformidad-Acción 

 

, las documentará 

Acción Correctiva/Preventiva 

tro de Reclamaciones 

Gerencia, Ingeniería, Calidad o el responsable de Obra las 

solucionan, documentando la resolución adoptada en el mismo informe. 

Las reclamaciones son contestadas al cliente por quien las soluciona, 

justificándole su resolución y una vez justificadas son cerradas por Gerencia. 

Cuando la reclamación no puede ser solucionada al ser un medio 

por escrito según 

Cuando ocurra algún accidente o incidente se procederá a actuar como 

Comunicación interna de 

individualmente cada tres meses 

para tomar las acciones correctivas y/o 

el tratamiento de las No 

Acción Correctiva/Preventiva 

archivados por el Responsable de Calidad durante un periodo mínimo de 
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 4.21 Plan de emergencia

Establecer una operativa de actuación en caso de presentarse una 

emergencia en la organización

los medios humanos y garantizando la 

objetivo de este procedimiento.

Este procedimiento 

situación de emergencia en 

El presente proce

herramienta dentro de la organización que forma parte del Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Para obtener una fiabilidad y un alto grado de resolución en las 

actuaciones, es de vital importancia conocer el edificio y las instalaciones, 

evitar las causas de las emergencias desde su foco de inicio, garantizar la 

eficacia de los medios de protección h

formados a los ocupantes del centro de trabajo del modo de actuación frente a 

cualquier emergencia. 

Se dispondrá de lo necesario para que el trabajador que no pudiera 

ponerse en contacto con su superior, ante una situ

inminente e inevitable, pueda interrumpir su actividad y si fuera necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

Todo el personal deberá estar informado del Plan de Emergencia, por lo 

que a través de los diferentes departamen

información del contenido del Plan, siendo su conocimiento y cumplimiento de 

carácter obligatorio. 
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Plan de emergencia : 

Establecer una operativa de actuación en caso de presentarse una 

la organización, estableciendo una coordinación funcional de 

los medios humanos y garantizando la eficacia de los medios técnicos,

miento. 

cedimiento será de aplicación cuando se materialice una 

situación de emergencia en la empresa. 

El presente procedimiento de Plan de Emergencia debe ser

herramienta dentro de la organización que forma parte del Plan de Prevención 

ara obtener una fiabilidad y un alto grado de resolución en las 

actuaciones, es de vital importancia conocer el edificio y las instalaciones, 

evitar las causas de las emergencias desde su foco de inicio, garantizar la 

eficacia de los medios de protección humanos y técnicos y tener informados y 

formados a los ocupantes del centro de trabajo del modo de actuación frente a 

Se dispondrá de lo necesario para que el trabajador que no pudiera 

ponerse en contacto con su superior, ante una situación de peligro grave, 

inminente e inevitable, pueda interrumpir su actividad y si fuera necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo. 

Todo el personal deberá estar informado del Plan de Emergencia, por lo 

que a través de los diferentes departamentos, se dará a cada trabajador 

información del contenido del Plan, siendo su conocimiento y cumplimiento de 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

Establecer una operativa de actuación en caso de presentarse una 

, estableciendo una coordinación funcional de 

eficacia de los medios técnicos, es el 

de aplicación cuando se materialice una 

dimiento de Plan de Emergencia debe ser una 

herramienta dentro de la organización que forma parte del Plan de Prevención 

ara obtener una fiabilidad y un alto grado de resolución en las 

actuaciones, es de vital importancia conocer el edificio y las instalaciones, 

evitar las causas de las emergencias desde su foco de inicio, garantizar la 

umanos y técnicos y tener informados y 

formados a los ocupantes del centro de trabajo del modo de actuación frente a 

Se dispondrá de lo necesario para que el trabajador que no pudiera 

ación de peligro grave, 

inminente e inevitable, pueda interrumpir su actividad y si fuera necesario 

Todo el personal deberá estar informado del Plan de Emergencia, por lo 

tos, se dará a cada trabajador 

información del contenido del Plan, siendo su conocimiento y cumplimiento de 
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El Plan de Emergencia establece una operativa que obliga a realizar 

simulacros con objeto de verificar su correcto funcionami

periodificación anual. Se seguirá el siguiente orden:

1. Se establecerá una situación de emergencia ficticia. Para ello, se 

planificará el desarrollo previsto estableciendo:

• Día y hora de inicio previstos.

• Tipo de simulacro (evacuación, 

de derrames, primeros auxilios, etc.) y evolución prevista de la 

emergencia.

• Área/s afectadas

• Información previa (interior/exterior). Relación de servicios 

externos a los que se avisará previamente de la realización del 

simulacro (bomberos, ambulancia, policía, Guardia Civil, etc.) y  

personal interno específico.

• Observaciones.

2. Tras realizar el simulacro, se realizará un registro de las anomalías 

detectadas por los grupos funcionales del Plan de Emergencia, para lo 

cual se reunirá al personal con funciones específicas en el Plan de 

Emergencia y se pasará el Registro de cuestionario del simulacro con 

objeto que lo rellenen. Se acabará la reunión con una puesta en común 

de las deficiencias observadas.

3. Los resultados del Registro de cuestionario del simulacro, así como las 

deficiencias detectadas surgidas en la puesta en común, se registrarán 

mediante el documento Registro de Informe de simulacro, cuyos datos 

básicos son: 

• Fecha y hora de inicio del simulacro.

• Número de R
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El Plan de Emergencia establece una operativa que obliga a realizar 

simulacros con objeto de verificar su correcto funcionamiento, siendo su 

periodificación anual. Se seguirá el siguiente orden: 

Se establecerá una situación de emergencia ficticia. Para ello, se 

planificará el desarrollo previsto estableciendo: 

Día y hora de inicio previstos. 

Tipo de simulacro (evacuación, extinción de incendio, contención 

de derrames, primeros auxilios, etc.) y evolución prevista de la 

emergencia. 

Área/s afectadas. 

Información previa (interior/exterior). Relación de servicios 

externos a los que se avisará previamente de la realización del 

simulacro (bomberos, ambulancia, policía, Guardia Civil, etc.) y  

personal interno específico. 

Observaciones. 

Tras realizar el simulacro, se realizará un registro de las anomalías 

detectadas por los grupos funcionales del Plan de Emergencia, para lo 

l se reunirá al personal con funciones específicas en el Plan de 

Emergencia y se pasará el Registro de cuestionario del simulacro con 

objeto que lo rellenen. Se acabará la reunión con una puesta en común 

de las deficiencias observadas. 

l Registro de cuestionario del simulacro, así como las 

deficiencias detectadas surgidas en la puesta en común, se registrarán 

mediante el documento Registro de Informe de simulacro, cuyos datos 

Fecha y hora de inicio del simulacro. 

Número de Registro. 
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El Plan de Emergencia establece una operativa que obliga a realizar 

ento, siendo su 

Se establecerá una situación de emergencia ficticia. Para ello, se 

extinción de incendio, contención 

de derrames, primeros auxilios, etc.) y evolución prevista de la 

Información previa (interior/exterior). Relación de servicios 

externos a los que se avisará previamente de la realización del 

simulacro (bomberos, ambulancia, policía, Guardia Civil, etc.) y  

Tras realizar el simulacro, se realizará un registro de las anomalías 

detectadas por los grupos funcionales del Plan de Emergencia, para lo 

l se reunirá al personal con funciones específicas en el Plan de 

Emergencia y se pasará el Registro de cuestionario del simulacro con 

objeto que lo rellenen. Se acabará la reunión con una puesta en común 

l Registro de cuestionario del simulacro, así como las 

deficiencias detectadas surgidas en la puesta en común, se registrarán 

mediante el documento Registro de Informe de simulacro, cuyos datos 
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• Tipo de simulacro (evacuación, extinción de incendio, contención 

de derrames, primeros auxilios, etc.).

• Medidas correctoras/sugerencias (relación de sugerencias y/o 

acciones correctoras para mejorar las acciones a realizar en caso 

de emergencia).

Por otra parte, para la designación de trabajadores como integrantes del 

grupo de actuación en caso de emergencia, en primer lugar el responsable de 

Administración consultará a los trabajadores/as o a sus representantes, por 

medio del formato de “Registro 

representantes sobre la designación de trabajadores/as como integrantes del 

grupo de actuación en caso de emergencia”.

Una vez recibida respuesta afirmativa, se notificará al trabajador su 

designación a través del 

integrante del grupo de actuación en caso

Se identifica la situación y emplazamiento del centro de trabajo: oficinas 

y almacén. Asimismo, se enumeran los centros de transformación inter

propiedad de la empresa.

Respecto a las características constructivas, l

en un edificio de uso compartido de oficinas y viviendas, de fabricación en 

estructura de hormigón armado y cerramiento a base de ladrillo con 

revestimiento de piedra. 

El almacén es una nave construida con cimentación de zapatas de 

hormigón, estructura de pilares y cerchas metálica, cerramiento exterior de 

ladrillo doble para revestimiento de mortero y tejado de chapa sandwich.

Los centros de transformación interiores son de dos tipos: unos 

integrados en el edificio y otros ubicados en edificios prefabricados de 

hormigón.  
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Tipo de simulacro (evacuación, extinción de incendio, contención 

de derrames, primeros auxilios, etc.). 

Medidas correctoras/sugerencias (relación de sugerencias y/o 

acciones correctoras para mejorar las acciones a realizar en caso 

de emergencia). 

Por otra parte, para la designación de trabajadores como integrantes del 

grupo de actuación en caso de emergencia, en primer lugar el responsable de 

Administración consultará a los trabajadores/as o a sus representantes, por 

medio del formato de “Registro de consulta a los trabajadores/as o a sus 

representantes sobre la designación de trabajadores/as como integrantes del 

ctuación en caso de emergencia”. 

Una vez recibida respuesta afirmativa, se notificará al trabajador su 

designación a través del formato “Registro de notificación al trabajador/a como 

integrante del grupo de actuación en caso de emergencia”. 

Se identifica la situación y emplazamiento del centro de trabajo: oficinas 

y almacén. Asimismo, se enumeran los centros de transformación inter

propiedad de la empresa. 

Respecto a las características constructivas, las oficinas están ubicadas 

en un edificio de uso compartido de oficinas y viviendas, de fabricación en 

estructura de hormigón armado y cerramiento a base de ladrillo con 

 

El almacén es una nave construida con cimentación de zapatas de 

hormigón, estructura de pilares y cerchas metálica, cerramiento exterior de 

ladrillo doble para revestimiento de mortero y tejado de chapa sandwich.

Los centros de transformación interiores son de dos tipos: unos 

integrados en el edificio y otros ubicados en edificios prefabricados de 
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Tipo de simulacro (evacuación, extinción de incendio, contención 

Medidas correctoras/sugerencias (relación de sugerencias y/o 

acciones correctoras para mejorar las acciones a realizar en caso 

Por otra parte, para la designación de trabajadores como integrantes del 

grupo de actuación en caso de emergencia, en primer lugar el responsable de 

Administración consultará a los trabajadores/as o a sus representantes, por 

de consulta a los trabajadores/as o a sus 

representantes sobre la designación de trabajadores/as como integrantes del 

Una vez recibida respuesta afirmativa, se notificará al trabajador su 

formato “Registro de notificación al trabajador/a como 

Se identifica la situación y emplazamiento del centro de trabajo: oficinas 

y almacén. Asimismo, se enumeran los centros de transformación interiores 

as oficinas están ubicadas 

en un edificio de uso compartido de oficinas y viviendas, de fabricación en 

estructura de hormigón armado y cerramiento a base de ladrillo con 

El almacén es una nave construida con cimentación de zapatas de 

hormigón, estructura de pilares y cerchas metálica, cerramiento exterior de 

ladrillo doble para revestimiento de mortero y tejado de chapa sandwich. 

Los centros de transformación interiores son de dos tipos: unos 

integrados en el edificio y otros ubicados en edificios prefabricados de 
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En la siguiente tabla se detallan las zonas y secciones existentes y las 

personas responsables de cada una 

ZONA 

OFICINAS 

ALMACÉN 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

 

A las oficinas de la organización

su ubicación en el primer piso del edificio.

El almacén de la empresa

sin dificultad a los medios externos de ayuda tal como ambulancias o bien 

camiones de bomberos. Esta vía, además permite la salida en caso de 

necesidad de una evacuación general del centro de trabajo.

Los centros de transformación interiores, algunos están a pie de calle, y 

no ofrecen problemas de acceso.

Se deberán incluir

con alguna problemática en el acceso.

Centro Ubicación
  
  
  
  

 

El índice de ocupación es de 7 personas en oficina en jornada partida, 

los días de la semana laborables, de lunes a viernes. El almacén no está 

ocupado. No se realizan turnos de trabajo.
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En la siguiente tabla se detallan las zonas y secciones existentes y las 

personas responsables de cada una de ellas: 

RESPONSABLE

Administración 

 Oficial 1ª 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  Oficial 1ª 

la organización se accede a través de escaleras hasta 

su ubicación en el primer piso del edificio. 

la empresa dispone de una entrada que permite el acceso 

sin dificultad a los medios externos de ayuda tal como ambulancias o bien 

camiones de bomberos. Esta vía, además permite la salida en caso de 

necesidad de una evacuación general del centro de trabajo. 

os de transformación interiores, algunos están a pie de calle, y 

no ofrecen problemas de acceso. 

deberán incluir los datos de los centros de transformación interiores 

con alguna problemática en el acceso. 

Ubicación Observaciones 
 
 
 
 

El índice de ocupación es de 7 personas en oficina en jornada partida, 

los días de la semana laborables, de lunes a viernes. El almacén no está 

ocupado. No se realizan turnos de trabajo. 
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En la siguiente tabla se detallan las zonas y secciones existentes y las 

RESPONSABLE 

se accede a través de escaleras hasta 

dispone de una entrada que permite el acceso 

sin dificultad a los medios externos de ayuda tal como ambulancias o bien 

camiones de bomberos. Esta vía, además permite la salida en caso de 

os de transformación interiores, algunos están a pie de calle, y 

los datos de los centros de transformación interiores 

El índice de ocupación es de 7 personas en oficina en jornada partida, 

los días de la semana laborables, de lunes a viernes. El almacén no está 
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Los centros de transformación no están ocupados, excepto en 

operaciones de mantenimiento.

En la empresa, no desarrollan actividad otras empresas diariamente. 

Eventualmente se reciben visitas de empresas de mantenimiento (informático, 

instalaciones, etc.). Aparte, se reciben eventualmente transportistas de material 

en almacén. 

Esporádicamente se reciben visitas en oficina de especialistas o 

personas interesadas. 

El centro de trabajo por sus productos utilizados, sus instalaciones así 

como la actividad, no se ve afectado por las disposiciones del Real Decreto 

1254/1999 sobre Prevención de Accidentes Mayores, en determinadas 

actividades industriales, por lo que no es necesario que se realice un Plan de 

Emergencia Interior y un Plan de Emergencia Exterior.

Los tipos de riesgos que se pudieran presentar en las instalacion

• Incendio. 

• Explosión. 

• Derrame de productos químicos.

• Amenaza telefónica

• Movimiento sísmico

• Accidentes muy graves

• Evacuación
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Los centros de transformación no están ocupados, excepto en 

operaciones de mantenimiento. 

no desarrollan actividad otras empresas diariamente. 

Eventualmente se reciben visitas de empresas de mantenimiento (informático, 

instalaciones, etc.). Aparte, se reciben eventualmente transportistas de material 

Esporádicamente se reciben visitas en oficina de especialistas o 

El centro de trabajo por sus productos utilizados, sus instalaciones así 

como la actividad, no se ve afectado por las disposiciones del Real Decreto 

9 sobre Prevención de Accidentes Mayores, en determinadas 

actividades industriales, por lo que no es necesario que se realice un Plan de 

Emergencia Interior y un Plan de Emergencia Exterior. 

Los tipos de riesgos que se pudieran presentar en las instalacion

 

Derrame de productos químicos. 

Amenaza telefónica. 

Movimiento sísmico . 

Accidentes muy graves.  

Evacuación. 
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Los centros de transformación no están ocupados, excepto en 

no desarrollan actividad otras empresas diariamente. 

Eventualmente se reciben visitas de empresas de mantenimiento (informático, 

instalaciones, etc.). Aparte, se reciben eventualmente transportistas de material 

Esporádicamente se reciben visitas en oficina de especialistas o 

El centro de trabajo por sus productos utilizados, sus instalaciones así 

como la actividad, no se ve afectado por las disposiciones del Real Decreto 

9 sobre Prevención de Accidentes Mayores, en determinadas 

actividades industriales, por lo que no es necesario que se realice un Plan de 

Los tipos de riesgos que se pudieran presentar en las instalaciones son: 
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TIPO DE RIESGO 

GRADO

Alto Medio

INCENDIO 

 

 

  

EXPLOSION   

DERRAME DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 

  

AMENAZA   

MOVIMIENTO 
SISMICO 

 X

ACCIDENTES 
MUY GRAVES 

 X

 

El riesgo de incendio, en líneas generales, es de grado bajo, ya que los 

productos almacenados no son de punto de ignición muy alto. Existen zonas 

puntuales donde el riesgo es más alto, debido a la existencia

inflamables. 
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GRADO 

POSIBLE 
CONSECUENCIA 

TIPO DE 
INTERVENCIONMedio Bajo 

 X Daños a las personas, 
equipos e instalaciones 

Brigada de 
Emergencia.  
Utilización de los 
medios de extinción.

 X Rotura de equipos, 
depósitos, líneas, etc. 

Brigada de 
Emergencia.  
Utilización de equipos 
de extinción 

 X Daños a las personas, 
equipos e instalaciones 

Equipo de primeros 
auxilios, Brigada de 
emergencia y 
productos 
neutralizantes. 

 X  A cargo de Guardia 
civil 

X  Derrumbamientos de 
edificios y estructuras, 
daños a instalaciones. 

Equipo de primeros 
auxilios, Brigada de 
Emergencia, 
Bomberos y 
Protección Civil.

X  Atrapamiento en 
instalaciones, 
máquinas y trabajos 
especiales. 

Equipo de primeros 
auxilios, Bomberos y 
ambulancia. 

El riesgo de incendio, en líneas generales, es de grado bajo, ya que los 

productos almacenados no son de punto de ignición muy alto. Existen zonas 

puntuales donde el riesgo es más alto, debido a la existencia
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TIPO DE 
INTERVENCION  

AYUDA EXTERIOR 

Muy 
Proba
ble 

Proba
ble 

Poco 
proba
ble 

Utilización de los 
medios de extinción. 

X   

equipos 

X   

Equipo de primeros 
auxilios, Brigada de 

 

  X 

A cargo de Guardia X   

Equipo de primeros 
auxilios, Brigada de 

Protección Civil. 

X   

primeros 
auxilios, Bomberos y 

 X  

El riesgo de incendio, en líneas generales, es de grado bajo, ya que los 

productos almacenados no son de punto de ignición muy alto. Existen zonas 

puntuales donde el riesgo es más alto, debido a la existencia de líquidos 
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En cualquier caso, si nos encontramos con un conato de incendio 

actuaríamos de la siguiente manera:

• Cuando se ha detectado un incendio en su fase inicial (conato), si 

la actuación es rápida y  bien aplicada, posiblemente el foco 

controlado mediante la técnica de extinción por extintor portátil.

• El operario que detecte el conato, rápidamente lo pone en 

conocimiento del resto del personal.

• Se interviene en la extinción, con el tipo de extintor más 

adecuado, en función del tipo 

• En el momento de efectuar la extinción, se comprueba 

previamente que se ha quitado el precinto del extintor y está listo 

para intervenir, dirigiendo el chorro de polvo a la base de las 

llamas y colocándose la persona en el mismo

dirección del viento, para no tener problemas con el humo 

originado. 

• Terminada la extinción, el responsable del área se 

responsabilizará de informar por escrito de lo sucedido al 

Responsable de Prevención para la reposición de los equipos.

Si en vez de un conato, tenemos un incendio ya desarrollado, se actuará 

como sigue: 

• Detectado el incendio, se dará aviso inmediatamente al 

responsable del área, para proceder según el Plan de 

Emergencia, avisando a los bomberos y a 112.

• Una vez comprobadas 

mismo, se planifican las acciones a desarrollar. Hasta la llegada 

de los bomberos, se intentará contener el incendio en la medida 

de lo posible con los medios de que se dispone: extintores, 

mangueras de agua, etc.
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En cualquier caso, si nos encontramos con un conato de incendio 

actuaríamos de la siguiente manera: 

Cuando se ha detectado un incendio en su fase inicial (conato), si 

la actuación es rápida y  bien aplicada, posiblemente el foco 

controlado mediante la técnica de extinción por extintor portátil.

El operario que detecte el conato, rápidamente lo pone en 

conocimiento del resto del personal. 

Se interviene en la extinción, con el tipo de extintor más 

adecuado, en función del tipo de fuego que está presente.

En el momento de efectuar la extinción, se comprueba 

previamente que se ha quitado el precinto del extintor y está listo 

para intervenir, dirigiendo el chorro de polvo a la base de las 

llamas y colocándose la persona en el mismo 

dirección del viento, para no tener problemas con el humo 

 

Terminada la extinción, el responsable del área se 

responsabilizará de informar por escrito de lo sucedido al 

Responsable de Prevención para la reposición de los equipos.

i en vez de un conato, tenemos un incendio ya desarrollado, se actuará 

Detectado el incendio, se dará aviso inmediatamente al 

responsable del área, para proceder según el Plan de 

Emergencia, avisando a los bomberos y a 112. 

Una vez comprobadas las características y proporciones del 

mismo, se planifican las acciones a desarrollar. Hasta la llegada 

de los bomberos, se intentará contener el incendio en la medida 

de lo posible con los medios de que se dispone: extintores, 

mangueras de agua, etc. 
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En cualquier caso, si nos encontramos con un conato de incendio 

Cuando se ha detectado un incendio en su fase inicial (conato), si 

la actuación es rápida y  bien aplicada, posiblemente el foco esté 

controlado mediante la técnica de extinción por extintor portátil. 

El operario que detecte el conato, rápidamente lo pone en 

Se interviene en la extinción, con el tipo de extintor más 

de fuego que está presente. 

En el momento de efectuar la extinción, se comprueba 

previamente que se ha quitado el precinto del extintor y está listo 

para intervenir, dirigiendo el chorro de polvo a la base de las 

 sentido de la 

dirección del viento, para no tener problemas con el humo 

Terminada la extinción, el responsable del área se 

responsabilizará de informar por escrito de lo sucedido al 

Responsable de Prevención para la reposición de los equipos. 

i en vez de un conato, tenemos un incendio ya desarrollado, se actuará 

Detectado el incendio, se dará aviso inmediatamente al 

responsable del área, para proceder según el Plan de 

las características y proporciones del 

mismo, se planifican las acciones a desarrollar. Hasta la llegada 

de los bomberos, se intentará contener el incendio en la medida 

de lo posible con los medios de que se dispone: extintores, 
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• Se cortará energía de los equipos, máquinas, o instalaciones, que 

se consideren necesarias, para garantizar una intervención sin 

riesgo alguno para las personas.

• El personal que intervenga en la extinción, estará debidamente 

protegido con ropa, botas de agua 

• El responsable del área dirigirá al personal de la misma, que 

participa en la extinción, dando instrucciones de los 

procedimientos a realizar.

• Acabado el proceso de extinción y una vez sofocado el incendio, 

es necesario asegurarse que no existen

lugar a una reignición, por lo que se aplicará agua en los puntos 

de sospecha y finalmente, se recogerán todos los elementos que 

se han empleado.

• Esta operación estará supervisada y controlada por el 

responsable del área, comproba

quedan los equipos totalmente operativos.

El riesgo de explosión, estaría centrado en cualquier producto químico 

almacenado, como consecuencia de una reacción química del producto, con 

desprendimiento de calor.

El riesgo de derrame de productos químicos, estaría ubicado en las 

zonas de almacenaje de productos.

Se evacuará la zona afectada de todo el personal no autorizado.

El personal que se disponga a controlar el derrame, tomará las 

precauciones detalladas en las fichas de 

En general, las precauciones para todos los productos derramados 

serán: 
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cortará energía de los equipos, máquinas, o instalaciones, que 

se consideren necesarias, para garantizar una intervención sin 

riesgo alguno para las personas. 

El personal que intervenga en la extinción, estará debidamente 

protegido con ropa, botas de agua y guantes. 

El responsable del área dirigirá al personal de la misma, que 

participa en la extinción, dando instrucciones de los 

procedimientos a realizar. 

Acabado el proceso de extinción y una vez sofocado el incendio, 

es necesario asegurarse que no existen puntos calientes que den 

lugar a una reignición, por lo que se aplicará agua en los puntos 

de sospecha y finalmente, se recogerán todos los elementos que 

se han empleado. 

Esta operación estará supervisada y controlada por el 

responsable del área, comprobando que todo está correcto y 

quedan los equipos totalmente operativos. 

El riesgo de explosión, estaría centrado en cualquier producto químico 

almacenado, como consecuencia de una reacción química del producto, con 

desprendimiento de calor. 

derrame de productos químicos, estaría ubicado en las 

zonas de almacenaje de productos. 

Se evacuará la zona afectada de todo el personal no autorizado.

El personal que se disponga a controlar el derrame, tomará las 

precauciones detalladas en las fichas de seguridad de los productos químicos.

En general, las precauciones para todos los productos derramados 

"DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA  

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SEGÚN NORMA OHSAS 18001" 

cortará energía de los equipos, máquinas, o instalaciones, que 

se consideren necesarias, para garantizar una intervención sin 

El personal que intervenga en la extinción, estará debidamente 

El responsable del área dirigirá al personal de la misma, que 

participa en la extinción, dando instrucciones de los 

Acabado el proceso de extinción y una vez sofocado el incendio, 

puntos calientes que den 

lugar a una reignición, por lo que se aplicará agua en los puntos 

de sospecha y finalmente, se recogerán todos los elementos que 

Esta operación estará supervisada y controlada por el 

ndo que todo está correcto y 

El riesgo de explosión, estaría centrado en cualquier producto químico 

almacenado, como consecuencia de una reacción química del producto, con 

derrame de productos químicos, estaría ubicado en las 

Se evacuará la zona afectada de todo el personal no autorizado. 

El personal que se disponga a controlar el derrame, tomará las 

seguridad de los productos químicos. 

En general, las precauciones para todos los productos derramados 
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• La zona afectada, se ventilará lo máximo posible, abriendo 

puertas y ventanas.

• Si existiese en la zona vapores o gases ácidos, se deberá estar 

debidamente protegido con mascarillas de visión total y filtro 

químico para vapores o gases ácidos.

• Se tratará de impedir que el líquido derramado penetre en cursos 

de aguas o alcantarillas o locales cerrados.

El riesgo de amenaza telefónica, si se reciben

telefónica en recepción, ante una situación de este tipo se procederá de la 

siguiente forma: 

• La persona que recibe el aviso mantendrá en todo momento la 

calma. 

• Se cogerá la máxima información del aviso (cuándo, dónde, cómo 

y de qué tipo 

• Una vez recibida la llamada se procederá a avisar rápidamente al 

Jefe de Emergencia.

• El Jefe de Emergencia, si lo cree oportuno ordenará la 

evacuación inmediata de la zona.

El riesgo de movimiento sísmico, se dará aviso a las autoridades d

situación creada, En caso de producirse un terremoto se deberán tener en 

cuenta los siguientes consejos:

Durante el terremoto:

• Nunca salir de las instalaciones si se encuentra en un lugar 

seguro donde permanecer.

• Un  lugar seguro sería bajo estructura

que puedan desprenderse como bajo una mesa, el dintel de una 
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La zona afectada, se ventilará lo máximo posible, abriendo 

puertas y ventanas. 

Si existiese en la zona vapores o gases ácidos, se deberá estar 

debidamente protegido con mascarillas de visión total y filtro 

químico para vapores o gases ácidos. 

Se tratará de impedir que el líquido derramado penetre en cursos 

de aguas o alcantarillas o locales cerrados. 

El riesgo de amenaza telefónica, si se reciben avisos de amenaza 

telefónica en recepción, ante una situación de este tipo se procederá de la 

La persona que recibe el aviso mantendrá en todo momento la 

Se cogerá la máxima información del aviso (cuándo, dónde, cómo 

tipo es la amenaza).  

Una vez recibida la llamada se procederá a avisar rápidamente al 

Jefe de Emergencia. 

El Jefe de Emergencia, si lo cree oportuno ordenará la 

evacuación inmediata de la zona. 

El riesgo de movimiento sísmico, se dará aviso a las autoridades d

situación creada, En caso de producirse un terremoto se deberán tener en 

cuenta los siguientes consejos: 

Durante el terremoto: 

Nunca salir de las instalaciones si se encuentra en un lugar 

seguro donde permanecer. 

Un  lugar seguro sería bajo estructuras que protejan de objetos 

que puedan desprenderse como bajo una mesa, el dintel de una 
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La zona afectada, se ventilará lo máximo posible, abriendo 

Si existiese en la zona vapores o gases ácidos, se deberá estar 

debidamente protegido con mascarillas de visión total y filtro 

Se tratará de impedir que el líquido derramado penetre en cursos 

avisos de amenaza 

telefónica en recepción, ante una situación de este tipo se procederá de la 

La persona que recibe el aviso mantendrá en todo momento la 

Se cogerá la máxima información del aviso (cuándo, dónde, cómo 

Una vez recibida la llamada se procederá a avisar rápidamente al 

El Jefe de Emergencia, si lo cree oportuno ordenará la 

El riesgo de movimiento sísmico, se dará aviso a las autoridades de la 

situación creada, En caso de producirse un terremoto se deberán tener en 

Nunca salir de las instalaciones si se encuentra en un lugar 

s que protejan de objetos 

que puedan desprenderse como bajo una mesa, el dintel de una 
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puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, en definitiva 

que protejan su cabeza.

• Si se encuentra fuera de las instalaciones, mantenerse alejado de 

paredes, postes eléctricos y otros objetos que puedan caer. 

Dirigirse a lugares abiertos.

Después del terremoto

• Se inspeccionará el estado de las instalaciones de agua, gas y 

luz, y ante cualquier anomalía se cerrarán las llaves de paso.

• Se limpiará cuanto antes p

químicos peligrosos.

• Si fuera necesario entrar en edificios dañados, permanezca el 

menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos 

que toca, pues pueden haber quedado en posición inestable 

(siempre teniend

seguridad, para evitar dañarse con objetos cortantes o 

punzantes).

• Se estará alerta ante posibles sacudidas posteriores 

denominadas "réplicas". Generalmente son de menor magnitud, 

pero pueden causar daños.

Por lo demás en general se actuará igual que ante una situación de 

emergencia general. 

El riesgo de accidentes muy graves, estaría centrado en diferentes 

zonas con riesgo de atrapamiento, caída a distinto nivel, cargas suspendidas y 

contactos eléctricos. 

En los centros de transformación se dispone de carteles indicadores de 

las pautas de actuación en el caso de contactos eléctricos.
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puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, en definitiva 

que protejan su cabeza. 

Si se encuentra fuera de las instalaciones, mantenerse alejado de 

postes eléctricos y otros objetos que puedan caer. 

Dirigirse a lugares abiertos. 

Después del terremoto: 

Se inspeccionará el estado de las instalaciones de agua, gas y 

luz, y ante cualquier anomalía se cerrarán las llaves de paso.

Se limpiará cuanto antes posibles derrames o fugas de productos 

químicos peligrosos. 

Si fuera necesario entrar en edificios dañados, permanezca el 

menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos 

que toca, pues pueden haber quedado en posición inestable 

(siempre teniendo en cuenta que se dispone del calzado de 

seguridad, para evitar dañarse con objetos cortantes o 

punzantes). 

Se estará alerta ante posibles sacudidas posteriores 

denominadas "réplicas". Generalmente son de menor magnitud, 

pero pueden causar daños. 

emás en general se actuará igual que ante una situación de 

El riesgo de accidentes muy graves, estaría centrado en diferentes 

zonas con riesgo de atrapamiento, caída a distinto nivel, cargas suspendidas y 

ntros de transformación se dispone de carteles indicadores de 

las pautas de actuación en el caso de contactos eléctricos. 
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puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, en definitiva 

Si se encuentra fuera de las instalaciones, mantenerse alejado de 

postes eléctricos y otros objetos que puedan caer. 

Se inspeccionará el estado de las instalaciones de agua, gas y 

luz, y ante cualquier anomalía se cerrarán las llaves de paso. 

osibles derrames o fugas de productos 

Si fuera necesario entrar en edificios dañados, permanezca el 

menor tiempo posible y tenga extremo cuidado con los objetos 

que toca, pues pueden haber quedado en posición inestable 

o en cuenta que se dispone del calzado de 

seguridad, para evitar dañarse con objetos cortantes o 

Se estará alerta ante posibles sacudidas posteriores 

denominadas "réplicas". Generalmente son de menor magnitud, 

emás en general se actuará igual que ante una situación de 

El riesgo de accidentes muy graves, estaría centrado en diferentes 

zonas con riesgo de atrapamiento, caída a distinto nivel, cargas suspendidas y 

ntros de transformación se dispone de carteles indicadores de 
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El riesgo para la evacuación, estaría fundamentado principalmente en el 

tipo de emergencia que se pudiera presentar y sus 

no se considera que existan grandes dificultades en el momento de realizar una 

evacuación, bien parcial o general, dado que el índice de ocupación no es alto.

En relación a los m

• Extintores.  Por to

instalados diferentes extintores, los cuales se ajustan al tipo de 

riesgo que presenta el área o entorno.

instalados es de carga de agente extintor.  Los tipos de extintor 

son: de ABC polvo 

incorporada, por lo que su manejo y utilización no presenta 

dificultades, ni hay riesgo añadido ante fuegos de naturaleza 

eléctrica, dado que los tipos de agente extintor utilizados, ofrecen 

garantías de segurid

• Sistemas de alarma.  Para poder tener un control coherente, 

información rápida y dar una respuesta lo suficientemente ágil 

ante cualquier situación de emergencia, se avisa verbal o 

telefónicamente al responsable de cada área, que actuarán e

consecuencia del hecho acontecido.

• Señalización.  Existe señalización con los diferentes tipos de 

señales, de acuerdo a las exigencias legales, orientada a 

prohibición, información, obligación, etc., según el riesgo, en 

aspectos como: prohibición de fuma

botiquín, salidas de emergencia, etc.

principales de evacuación y las salidas de emergencia de los 

diferentes edificios y la zona de concentración o punto de reunión 
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El riesgo para la evacuación, estaría fundamentado principalmente en el 

tipo de emergencia que se pudiera presentar y sus características. Inicialmente 

no se considera que existan grandes dificultades en el momento de realizar una 

evacuación, bien parcial o general, dado que el índice de ocupación no es alto.

En relación a los medios de protección físicos: 

Extintores.  Por todos los recintos y locales de fábrica hay 

instalados diferentes extintores, los cuales se ajustan al tipo de 

riesgo que presenta el área o entorno. El total de extintores 

instalados es de carga de agente extintor.  Los tipos de extintor 

son: de ABC polvo polivalente y de CO2, todos ellos de presión 

incorporada, por lo que su manejo y utilización no presenta 

dificultades, ni hay riesgo añadido ante fuegos de naturaleza 

eléctrica, dado que los tipos de agente extintor utilizados, ofrecen 

garantías de seguridad suficientes. 

Sistemas de alarma.  Para poder tener un control coherente, 

información rápida y dar una respuesta lo suficientemente ágil 

ante cualquier situación de emergencia, se avisa verbal o 

telefónicamente al responsable de cada área, que actuarán e

consecuencia del hecho acontecido. 

Señalización.  Existe señalización con los diferentes tipos de 

señales, de acuerdo a las exigencias legales, orientada a 

prohibición, información, obligación, etc., según el riesgo, en 

aspectos como: prohibición de fumar, ubicación de extintor, 

botiquín, salidas de emergencia, etc. Están señalizadas las vías 

principales de evacuación y las salidas de emergencia de los 

diferentes edificios y la zona de concentración o punto de reunión 
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El riesgo para la evacuación, estaría fundamentado principalmente en el 

características. Inicialmente 

no se considera que existan grandes dificultades en el momento de realizar una 

evacuación, bien parcial o general, dado que el índice de ocupación no es alto. 

dos los recintos y locales de fábrica hay 

instalados diferentes extintores, los cuales se ajustan al tipo de 

El total de extintores 

instalados es de carga de agente extintor.  Los tipos de extintor 

polivalente y de CO2, todos ellos de presión 

incorporada, por lo que su manejo y utilización no presenta 

dificultades, ni hay riesgo añadido ante fuegos de naturaleza 

eléctrica, dado que los tipos de agente extintor utilizados, ofrecen 

Sistemas de alarma.  Para poder tener un control coherente, 

información rápida y dar una respuesta lo suficientemente ágil 

ante cualquier situación de emergencia, se avisa verbal o 

telefónicamente al responsable de cada área, que actuarán en 

Señalización.  Existe señalización con los diferentes tipos de 

señales, de acuerdo a las exigencias legales, orientada a 

prohibición, información, obligación, etc., según el riesgo, en 

r, ubicación de extintor, 

Están señalizadas las vías 

principales de evacuación y las salidas de emergencia de los 

diferentes edificios y la zona de concentración o punto de reunión 
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en caso de emergencia, tanto para las

es el acceso principal de entrada ubicado en la calle.

 

• Iluminación de emergencia. Se tiene instalado una red con 

distribución de puntos de luz de emergencia. Cada punto de luz 

se conecta automáticamente, ante un corte de energía

disponiendo de una autonomía de al menos una hora en continuo.

Respecto a los medios humanos, e

conjunto de personas entrenadas y organizadas para la prevención y actuación 

en accidentes dentro del ámbito del estableci

La misión fundamental de prevención de este equipo es tomar todas las 

precauciones útiles para impedir que se encuentren reunidas las condiciones 

que puedan originar un accidente.

Para ello el equipo deberá: 

a) Estar informado del riesgo general y

procesos dentro de la actividad.

b) Poner en conocimiento las anomalías que se detecten y verificar que han 

sido subsanadas. 

c) Tener conocimiento de existencia y uso de los medios materiales de que se 

dispone. 

d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios.

e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

cualquier anomalía. Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las 

personas designadas en el Plan de Emergencia.
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en caso de emergencia, tanto para las oficinas como el almacén, 

es el acceso principal de entrada ubicado en la calle.

Iluminación de emergencia. Se tiene instalado una red con 

distribución de puntos de luz de emergencia. Cada punto de luz 

se conecta automáticamente, ante un corte de energía

disponiendo de una autonomía de al menos una hora en continuo.

Respecto a los medios humanos, el equipo de emergencia constituye el 

conjunto de personas entrenadas y organizadas para la prevención y actuación 

en accidentes dentro del ámbito del establecimiento. 

La misión fundamental de prevención de este equipo es tomar todas las 

precauciones útiles para impedir que se encuentren reunidas las condiciones 

que puedan originar un accidente. 

Para ello el equipo deberá:  

a) Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes 

procesos dentro de la actividad. 

b) Poner en conocimiento las anomalías que se detecten y verificar que han 

c) Tener conocimiento de existencia y uso de los medios materiales de que se 

acerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios.

e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las 

personas designadas en el Plan de Emergencia. Mediante acción directa y 
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oficinas como el almacén, 

es el acceso principal de entrada ubicado en la calle. 

Iluminación de emergencia. Se tiene instalado una red con 

distribución de puntos de luz de emergencia. Cada punto de luz 

se conecta automáticamente, ante un corte de energía, 

disponiendo de una autonomía de al menos una hora en continuo. 

l equipo de emergencia constituye el 

conjunto de personas entrenadas y organizadas para la prevención y actuación 

La misión fundamental de prevención de este equipo es tomar todas las 

precauciones útiles para impedir que se encuentren reunidas las condiciones 

particular que presentan los diferentes 

b) Poner en conocimiento las anomalías que se detecten y verificar que han 

c) Tener conocimiento de existencia y uso de los medios materiales de que se 

acerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios. 

e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las 

iante acción directa y 
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rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar la llave de paso del gas, 

aislar las materias inflamables, etc.)

f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante:

• Dar la alarma 

• Aplicar las consignas del Plan de Emergen

• Atacar el incendio con los medios de primera intervención 

disponibles mientras llegan refuerzos.

g) Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.

h) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de 

los accidentes o reducirlos al mínimo. 

Los equipos se denominaran en función de las acciones que deban 

desarrollar sus miembros:

• Cualquier persona formada y capacitada en jornada 

bien personal de guardia puede formar parte de la Brigada de 

Emergencia. 

    1º.- Estarán informados sobre el Plan de Emergencia aprobado.

    2º.- Recibirán órdenes y actuarán de común acuerdo con el Jefe 

de Emergencia. 

    3º.- Recibirán for

de primera intervención existentes en el centro.

    4º.- Participarán en las sesiones prácticas con los equipos de 

primera intervención del centro (extintores, etc.), y aquellas que se 

puedan organizar fuer

    5º.- Recibirán formación sobre equipos e instalaciones de todo el 

centro. 
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rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar la llave de paso del gas, 

aislar las materias inflamables, etc.) 

f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante: 

Dar la alarma  

Aplicar las consignas del Plan de Emergencia 

Atacar el incendio con los medios de primera intervención 

disponibles mientras llegan refuerzos. 

g) Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

h) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de 

los accidentes o reducirlos al mínimo.  

Los equipos se denominaran en función de las acciones que deban 

desarrollar sus miembros: 

Cualquier persona formada y capacitada en jornada de trabajo o 

bien personal de guardia puede formar parte de la Brigada de 

 

Estarán informados sobre el Plan de Emergencia aprobado.

Recibirán órdenes y actuarán de común acuerdo con el Jefe 

Recibirán formación y adiestramiento en el uso de los equipos 

de primera intervención existentes en el centro. 

Participarán en las sesiones prácticas con los equipos de 

primera intervención del centro (extintores, etc.), y aquellas que se 

puedan organizar fuera. 

Recibirán formación sobre equipos e instalaciones de todo el 
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rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar la llave de paso del gas, 

Atacar el incendio con los medios de primera intervención 

h) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de 

Los equipos se denominaran en función de las acciones que deban 

de trabajo o 

bien personal de guardia puede formar parte de la Brigada de 

Estarán informados sobre el Plan de Emergencia aprobado. 

Recibirán órdenes y actuarán de común acuerdo con el Jefe 

mación y adiestramiento en el uso de los equipos 

Participarán en las sesiones prácticas con los equipos de 

primera intervención del centro (extintores, etc.), y aquellas que se 

Recibirán formación sobre equipos e instalaciones de todo el 
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    6º.- Participarán en reuniones (post

conclusiones en base a las experiencias anteriores de la Brigada.

 

• El jefe de emergencia e

    1º- Se personará en la emergencia para informarse de los 

orígenes, magnitud, etc., para poder informar al Servicio de Prevención.

    2º- Dará el aviso a emergencias 112 y a los Bomberos y solicitará 

las ayudas precisas del exterior.

    3º- Si procede, activará la evacuación y los primeros auxilios.

    4º- Dispondrá de teléfono directo al exterior, independiente de la 

central telefónica. 

    5º- Dispone de guías telefónicas actualizadas de las personas 

clave de la empresa y de los servicios ext

    6º- Procederá a desconectar eléctricamente la zona afectada, si 

procede. 

    7º- Una vez pasada la emergencia, efectuará un informe detallado 

del motivo de la misma, así como de las actuaciones realizadas por el 

personal que ha intervenido en la

    8º- Definirá el proceso mediante un programa planificado para 

casos de emergencia en base a los medios propios (técnicos y humanos).

    9º- Convocará reunión post

operativo para evaluaciones.

• Gerencia 
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Participarán en reuniones (post-emergencia) para 

conclusiones en base a las experiencias anteriores de la Brigada.

El jefe de emergencia es el Responsable de Prevención.

Se personará en la emergencia para informarse de los 

orígenes, magnitud, etc., para poder informar al Servicio de Prevención.

Dará el aviso a emergencias 112 y a los Bomberos y solicitará 

las ayudas precisas del exterior. 

procede, activará la evacuación y los primeros auxilios.

Dispondrá de teléfono directo al exterior, independiente de la 

Dispone de guías telefónicas actualizadas de las personas 

clave de la empresa y de los servicios externos. 

Procederá a desconectar eléctricamente la zona afectada, si 

Una vez pasada la emergencia, efectuará un informe detallado 

del motivo de la misma, así como de las actuaciones realizadas por el 

personal que ha intervenido en la misma. 

Definirá el proceso mediante un programa planificado para 

casos de emergencia en base a los medios propios (técnicos y humanos).

Convocará reunión post-emergencia de todo el equipo 

operativo para evaluaciones. 
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emergencia) para 

conclusiones en base a las experiencias anteriores de la Brigada. 

ión. 

Se personará en la emergencia para informarse de los 

orígenes, magnitud, etc., para poder informar al Servicio de Prevención. 

Dará el aviso a emergencias 112 y a los Bomberos y solicitará 

procede, activará la evacuación y los primeros auxilios. 

Dispondrá de teléfono directo al exterior, independiente de la 

Dispone de guías telefónicas actualizadas de las personas 

Procederá a desconectar eléctricamente la zona afectada, si 

Una vez pasada la emergencia, efectuará un informe detallado 

del motivo de la misma, así como de las actuaciones realizadas por el 

Definirá el proceso mediante un programa planificado para 

casos de emergencia en base a los medios propios (técnicos y humanos). 

emergencia de todo el equipo 
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    1º- Aprobará los medios necesarios.

    2º- Definirá el programa de formación de los miembros de la 

Brigada y mantenimiento de los equipos de primera intervención del 

centro. 

 3º- Es la persona autorizada a dar información al exterior:

Prensa y Centros de Información, sobre el desarrollo de la emergencia.

Informar a los Organismos Oficiales, sobre el estado y situación de la 

emergencia. 

Los miembros del

responsables de área o departamento:

• Personal de adminis

• Oficial 1ª (Almacén)

• Oficial 1ª (Centros de transformación).

Conocida la situación de emergencia, estarán a la espera de la orden de 

evacuación del personal al punto de reunión señalado.

Verificará que las personas de las áreas definid

misma y se encuentran en el punto de reunión correspondiente.

Notificarán al Jefe de la Emergencia que la evacuación de su área se ha 

llevado a cabo y de las incidencias de la misma.

• Recepción 

1º- Ordenará el tráfico existente en situac

que el acceso se mantenga despejado.

2º- A solicitud del Jefe de la Emergencia, dará aviso a emergencias 112, 

bomberos, identificando el lugar de donde llama, y la emergencia 

acaecida. 
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ará los medios necesarios. 

Definirá el programa de formación de los miembros de la 

Brigada y mantenimiento de los equipos de primera intervención del 

Es la persona autorizada a dar información al exterior:

s de Información, sobre el desarrollo de la emergencia.

Informar a los Organismos Oficiales, sobre el estado y situación de la 

Los miembros del equipo de evacuación estará formado por los 

responsables de área o departamento: 

Personal de administración (Oficinas). 

(Almacén). 

(Centros de transformación). 

Conocida la situación de emergencia, estarán a la espera de la orden de 

evacuación del personal al punto de reunión señalado. 

Verificará que las personas de las áreas definidas han salido de la 

misma y se encuentran en el punto de reunión correspondiente. 

Notificarán al Jefe de la Emergencia que la evacuación de su área se ha 

llevado a cabo y de las incidencias de la misma. 

el tráfico existente en situaciones de emergencia, de manera 

que el acceso se mantenga despejado. 

A solicitud del Jefe de la Emergencia, dará aviso a emergencias 112, 

bomberos, identificando el lugar de donde llama, y la emergencia 
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Definirá el programa de formación de los miembros de la 

Brigada y mantenimiento de los equipos de primera intervención del 

Es la persona autorizada a dar información al exterior: Informar a la 

s de Información, sobre el desarrollo de la emergencia. 

Informar a los Organismos Oficiales, sobre el estado y situación de la 

estará formado por los 

Conocida la situación de emergencia, estarán a la espera de la orden de 

as han salido de la 

 

Notificarán al Jefe de la Emergencia que la evacuación de su área se ha 

iones de emergencia, de manera 

A solicitud del Jefe de la Emergencia, dará aviso a emergencias 112, 

bomberos, identificando el lugar de donde llama, y la emergencia 
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3º- Asegurará que el mensaje ha sido comprendido.

4º- Permanecerá a la escucha hasta recibir información de las acciones que 

tomen los servicios solicitados, lo cual comunicará únicamente al Jefe de 

Emergencia. 

5º- Suspenderá todas las llamadas, excepto las solicitadas

Emergencia. 

6º- Realizará las llamadas que pida sólo el Jefe de la Emergencia.

7º- Trimestralmente revisará los números de teléfono de emergencia.

• Personal 

1º- Permanecerán en su puesto de trabajo y espera

2º- A la orden de evacuación, pararán los trabajos que estuvieran realizando, 

desconectan las máquinas o equipos de trabajo y dejan el puesto de 

trabajo en las mejores condiciones de seguridad.

4º- Se dirigirán con serenidad, orden y rapidez a la salida en función 

indicaciones del encargado de evacuación, para dirigirse al punto de 

reunión establecido.

• Visitas 

Para las visitas de personas externas que se prevean de duración 

inferior a una jornada y no estén relacionadas con servicios contratados, se 

dispondrá de un plano que indique la localización e información de 

en el supuesto de activación de una emergencia mientras permanezcan en el 

interior de las instalaciones. 

Se utilizará la información incluida en la siguiente página:
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que el mensaje ha sido comprendido. 

a la escucha hasta recibir información de las acciones que 

tomen los servicios solicitados, lo cual comunicará únicamente al Jefe de 

todas las llamadas, excepto las solicitadas por el Jefe de la 

las llamadas que pida sólo el Jefe de la Emergencia.

Trimestralmente revisará los números de teléfono de emergencia.

en su puesto de trabajo y esperarán instrucciones.

orden de evacuación, pararán los trabajos que estuvieran realizando, 

desconectan las máquinas o equipos de trabajo y dejan el puesto de 

trabajo en las mejores condiciones de seguridad. 

con serenidad, orden y rapidez a la salida en función 

indicaciones del encargado de evacuación, para dirigirse al punto de 

reunión establecido. 

Para las visitas de personas externas que se prevean de duración 

inferior a una jornada y no estén relacionadas con servicios contratados, se 

de un plano que indique la localización e información de 

en el supuesto de activación de una emergencia mientras permanezcan en el 

interior de las instalaciones.  

Se utilizará la información incluida en la siguiente página: 
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a la escucha hasta recibir información de las acciones que 

tomen los servicios solicitados, lo cual comunicará únicamente al Jefe de 

por el Jefe de la 

las llamadas que pida sólo el Jefe de la Emergencia. 

Trimestralmente revisará los números de teléfono de emergencia. 

instrucciones. 

orden de evacuación, pararán los trabajos que estuvieran realizando, 

desconectan las máquinas o equipos de trabajo y dejan el puesto de 

con serenidad, orden y rapidez a la salida en función de las 

indicaciones del encargado de evacuación, para dirigirse al punto de 

Para las visitas de personas externas que se prevean de duración 

inferior a una jornada y no estén relacionadas con servicios contratados, se 

de un plano que indique la localización e información de cómo actuar 

en el supuesto de activación de una emergencia mientras permanezcan en el 
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INSTRUCCIONES BASICAS
 

La empresa dispone de un Plan de Emergencia que se activa en caso de 

emergencia. Además de disponer de los adecuados equipos e instalaciones 

para afrontar cualquier emergencia, el personal de la empresa está formado 

para actuar frente a las situacio

ayudarle a Vd. En estas circunstancias.

Le rogamos que en caso de emergencia colabore con el personal 

organización, según las siguientes instrucciones:

1.- Únase al grupo que tenga más próximo para 

2.- El movimiento de salida a pie, rápido, en silencio, pero sin correr.

3.- Una vez en el exterior del recinto facilite las tareas de recuento. Bajo 

ningún concepto debe volver a entrar al recinto. Si se trata de una 

emergencia parcial irá al punto de reunión designado.

4.- Para reemprender la actividad normal que estaba desarrollando 

precisa la autorización expresa del Jefe de Emergencia.

5.- Si durante su permanencia en el recinto descubre un fuego, un 

accidente o una emergenci

empresa. En ningún caso debe actuar en solitario.

6.- No debe utilizar por su cuenta los medios de protección. Tan sólo 

podría utilizarlos en caso de extrema necesidad y con la supervisión del 

personal de la empres

7.- Deberá utilizar los equipos de protección individual cuando el 

responsable de la visita le indique.

8.- Dentro del centro de trabajo no está permitido fumar.
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ICAS: 

dispone de un Plan de Emergencia que se activa en caso de 

emergencia. Además de disponer de los adecuados equipos e instalaciones 

para afrontar cualquier emergencia, el personal de la empresa está formado 

para actuar frente a las situaciones de emergencia y es parte de sus funciones 

ayudarle a Vd. En estas circunstancias. 

Le rogamos que en caso de emergencia colabore con el personal 

, según las siguientes instrucciones: 

Únase al grupo que tenga más próximo para iniciar la evacuación.

El movimiento de salida a pie, rápido, en silencio, pero sin correr.

Una vez en el exterior del recinto facilite las tareas de recuento. Bajo 

ningún concepto debe volver a entrar al recinto. Si se trata de una 

parcial irá al punto de reunión designado. 

Para reemprender la actividad normal que estaba desarrollando 

precisa la autorización expresa del Jefe de Emergencia. 

Si durante su permanencia en el recinto descubre un fuego, un 

accidente o una emergencia debe solicitar ayuda del personal de 

. En ningún caso debe actuar en solitario. 

No debe utilizar por su cuenta los medios de protección. Tan sólo 

podría utilizarlos en caso de extrema necesidad y con la supervisión del 

la empresa. 

Deberá utilizar los equipos de protección individual cuando el 

responsable de la visita le indique. 

Dentro del centro de trabajo no está permitido fumar. 
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dispone de un Plan de Emergencia que se activa en caso de 

emergencia. Además de disponer de los adecuados equipos e instalaciones 

para afrontar cualquier emergencia, el personal de la empresa está formado 

nes de emergencia y es parte de sus funciones 

Le rogamos que en caso de emergencia colabore con el personal de la 

iniciar la evacuación. 

El movimiento de salida a pie, rápido, en silencio, pero sin correr. 

Una vez en el exterior del recinto facilite las tareas de recuento. Bajo 

ningún concepto debe volver a entrar al recinto. Si se trata de una 

Para reemprender la actividad normal que estaba desarrollando 

 

Si durante su permanencia en el recinto descubre un fuego, un 

a debe solicitar ayuda del personal de la 

No debe utilizar por su cuenta los medios de protección. Tan sólo 

podría utilizarlos en caso de extrema necesidad y con la supervisión del 

Deberá utilizar los equipos de protección individual cuando el 
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Existirá un "Planning telefónico de Emergencias", en el cual su contenido 

estará compuesto por los teléfonos del personal con funciones en el plan de 

emergencia, así como el de empresas, organismos oficiales y entidades a los 

que pueda ser necesario recurrir en mo

Bomberos, Hospital, Ambulancias, Protección Civil, Policía, etc.

El planning telefónico se encontrará ubicado en los siguientes puntos:

• Despacho de Gerencia.

• Despachos de Responsables de Departamentos.

Periódicamente, se h

en el Planning telefónico de emergencia, al objeto de verificar que son 

correctos, modificando y actualizando los cambios que se hayan producido.

TELEFONOS DE INTERES 

 

Entidad / Nombre 

EMERGENCIAS 

BOMBEROS 

SERVICIO DE SALUD 

GUARDIA CIVIL 

HOSPITAL 

RIESGO Y TRABAJO 

MUTUA  

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Gerencia 

Jefe de Emergencias 

Almacén 

Centros de Transformación 
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un "Planning telefónico de Emergencias", en el cual su contenido 

estará compuesto por los teléfonos del personal con funciones en el plan de 

emergencia, así como el de empresas, organismos oficiales y entidades a los 

que pueda ser necesario recurrir en momentos de plena emergencia, como: 

Bomberos, Hospital, Ambulancias, Protección Civil, Policía, etc. 

El planning telefónico se encontrará ubicado en los siguientes puntos:

Despacho de Gerencia. 

Despachos de Responsables de Departamentos. 

Periódicamente, se hará una comprobación de los teléfonos que figuren 

en el Planning telefónico de emergencia, al objeto de verificar que son 

correctos, modificando y actualizando los cambios que se hayan producido.

 

Teléfono

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
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un "Planning telefónico de Emergencias", en el cual su contenido 

estará compuesto por los teléfonos del personal con funciones en el plan de 

emergencia, así como el de empresas, organismos oficiales y entidades a los 

mentos de plena emergencia, como: 

El planning telefónico se encontrará ubicado en los siguientes puntos: 

ará una comprobación de los teléfonos que figuren 

en el Planning telefónico de emergencia, al objeto de verificar que son 

correctos, modificando y actualizando los cambios que se hayan producido. 

Teléfono 
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Es responsabilidad de Gerencia la correcta aplicación del presente 

procedimiento por los diferentes responsables de departamento, así como de 

su actualización. 

Es responsabilidad de todo el personal de 

conocimiento, aplicación y cumplimie
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responsabilidad de Gerencia la correcta aplicación del presente 

procedimiento por los diferentes responsables de departamento, así como de 

Es responsabilidad de todo el personal de la organización,

conocimiento, aplicación y cumplimiento del presente procedimiento.
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responsabilidad de Gerencia la correcta aplicación del presente 

procedimiento por los diferentes responsables de departamento, así como de 

la organización, el 

nto del presente procedimiento. 
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5. ¿Porqué certificar un 

una pyme del sector eléctrico

implantación:  

La implantación de 

segura para disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

su certificación reportan grandes beneficios para las empresas. Los beneficios 

que se pueden destacar son los 

• Facilita la gestión de la prevención en las empresas que operan 

en distintos ámbitos geográficos y entre diferentes empresas que 

compartan centro de trabajo, como es el caso de la distribuidora 

eléctrica. 

•  Disminución del número de accidentes 

prevención y el control de los riesgos laborales. Como 

consecuencia, la disminución de las lesiones aparte de evitar los 

costes financieros que supone, mayor motivación y satisfacción 

de los recursos humanos de la sociedad. En el caso de la 

empresa analizada, 

de trabajo más inseguras, arrastran unos procedimientos de 

trabajo que priman la rapidez frente a la seguridad. Haciendo 

partícipe a todos los técnicos en la integración de la prevención 

dentro de la organización

la empresa y con los propietarios o mandos. 

que la dirección de la sociedad invierta tiempo y  dinero en formar 

al personal y priorice la seguridad frente a la calidad del servicio.

• Se reducirían

mantenimiento de instalaciones, provocados por accidentes o 

incidentes de trabajo. Todo ello, evitaría mayores costes de 
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¿Porqué certificar un Sistema de G estión según OHSAS 18001

una pyme del sector eléctrico ? Análisis ventajas y costos de su 

a implantación de OHSAS 18001, como una opción de gestión eficaz y 

segura para disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

su certificación reportan grandes beneficios para las empresas. Los beneficios 

que se pueden destacar son los siguientes: 

Facilita la gestión de la prevención en las empresas que operan 

en distintos ámbitos geográficos y entre diferentes empresas que 

compartan centro de trabajo, como es el caso de la distribuidora 

Disminución del número de accidentes por medio de la 

prevención y el control de los riesgos laborales. Como 

consecuencia, la disminución de las lesiones aparte de evitar los 

costes financieros que supone, mayor motivación y satisfacción 

de los recursos humanos de la sociedad. En el caso de la 

empresa analizada, los técnicos quienes sufren las condiciones 

de trabajo más inseguras, arrastran unos procedimientos de 

trabajo que priman la rapidez frente a la seguridad. Haciendo 

partícipe a todos los técnicos en la integración de la prevención 

dentro de la organización, se lograría una mayor identificación con 

la empresa y con los propietarios o mandos. Es imprescindible 

que la dirección de la sociedad invierta tiempo y  dinero en formar 

al personal y priorice la seguridad frente a la calidad del servicio.

Se reducirían sanciones, tiempos perdidos en ejecución de obra y 

mantenimiento de instalaciones, provocados por accidentes o 

incidentes de trabajo. Todo ello, evitaría mayores costes de 
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estión según OHSAS 18001  en 

Análisis ventajas y costos de su 

OHSAS 18001, como una opción de gestión eficaz y 

segura para disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 

su certificación reportan grandes beneficios para las empresas. Los beneficios 

Facilita la gestión de la prevención en las empresas que operan 

en distintos ámbitos geográficos y entre diferentes empresas que 

compartan centro de trabajo, como es el caso de la distribuidora 

or medio de la 

prevención y el control de los riesgos laborales. Como 

consecuencia, la disminución de las lesiones aparte de evitar los 

costes financieros que supone, mayor motivación y satisfacción 

de los recursos humanos de la sociedad. En el caso de la 

los técnicos quienes sufren las condiciones 

de trabajo más inseguras, arrastran unos procedimientos de 

trabajo que priman la rapidez frente a la seguridad. Haciendo 

partícipe a todos los técnicos en la integración de la prevención 

, se lograría una mayor identificación con 

Es imprescindible 

que la dirección de la sociedad invierta tiempo y  dinero en formar 

al personal y priorice la seguridad frente a la calidad del servicio. 

sanciones, tiempos perdidos en ejecución de obra y 

mantenimiento de instalaciones, provocados por accidentes o 

incidentes de trabajo. Todo ello, evitaría mayores costes de 
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ejecución de obra, pérdida de calidad y continuidad de suministro 

eléctrico.  

• Respecto a la imagen de la empresa, supondría una mejoría 

sustancial. Así, la implantación del estándar puede fortalecer las 

relaciones con los accionistas y acreedores, clientes, 

proveedores, sindicatos, aseguradoras o Administración Pública.

• Otro beneficio im

es compatible con otros sistemas de gestión, como por ejemplo; 

ISO 9001 e ISO 14001. Para ello, es imprescindible tener en 

cuenta la inclusión de elementos de mejora continua (Planificar 

Ejecutar - 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo se traduce en una 

disminución de los riesgos que existen en la actividad, lo que 

supone una reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales con la consec

costes. Para una correcta gestión, la dirección de la empresa 

debe dotar de recurso humano para sacar el máximo beneficio al 

sistema de gestión implantado.

• Permite garantizar el cumplimiento continuo de la legislación del 

país en mater

 

Es importante concienciarse de que una empresa certificada en OHSAS 

18001, debe utilizar dicha herramienta para alimentar sus sistemas productivos 

de modo seguro y eficaz.

Respecto al precio de la consultoría OHSAS 1

siguientes factores principalmente:

• Actividad de la empresa: dada la sencillez del proceso como es el 

caso  de empresas distribuidoras
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ejecución de obra, pérdida de calidad y continuidad de suministro 

cto a la imagen de la empresa, supondría una mejoría 

sustancial. Así, la implantación del estándar puede fortalecer las 

relaciones con los accionistas y acreedores, clientes, 

proveedores, sindicatos, aseguradoras o Administración Pública.

Otro beneficio importante a destacar reside en que OHSAS 18001 

es compatible con otros sistemas de gestión, como por ejemplo; 

ISO 9001 e ISO 14001. Para ello, es imprescindible tener en 

cuenta la inclusión de elementos de mejora continua (Planificar 

 Comprobar - Corregir). La mejora continua en los 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo se traduce en una 

disminución de los riesgos que existen en la actividad, lo que 

supone una reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales con la consecuente disminución de 

Para una correcta gestión, la dirección de la empresa 

debe dotar de recurso humano para sacar el máximo beneficio al 

sistema de gestión implantado. 

Permite garantizar el cumplimiento continuo de la legislación del 

país en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Es importante concienciarse de que una empresa certificada en OHSAS 

18001, debe utilizar dicha herramienta para alimentar sus sistemas productivos 

de modo seguro y eficaz. 

Respecto al precio de la consultoría OHSAS 18001, dependen de los 

siguientes factores principalmente: 

Actividad de la empresa: dada la sencillez del proceso como es el 

caso  de empresas distribuidoras. 
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ejecución de obra, pérdida de calidad y continuidad de suministro 

cto a la imagen de la empresa, supondría una mejoría 

sustancial. Así, la implantación del estándar puede fortalecer las 

relaciones con los accionistas y acreedores, clientes, 

proveedores, sindicatos, aseguradoras o Administración Pública. 

portante a destacar reside en que OHSAS 18001 

es compatible con otros sistemas de gestión, como por ejemplo; 

ISO 9001 e ISO 14001. Para ello, es imprescindible tener en 

cuenta la inclusión de elementos de mejora continua (Planificar - 

Corregir). La mejora continua en los 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo se traduce en una 

disminución de los riesgos que existen en la actividad, lo que 

supone una reducción de los accidentes de trabajo y 

uente disminución de 

Para una correcta gestión, la dirección de la empresa 

debe dotar de recurso humano para sacar el máximo beneficio al 

Permite garantizar el cumplimiento continuo de la legislación del 

 

Es importante concienciarse de que una empresa certificada en OHSAS 

18001, debe utilizar dicha herramienta para alimentar sus sistemas productivos 

8001, dependen de los 

Actividad de la empresa: dada la sencillez del proceso como es el 
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• Número de trabajadores de la empresa: en este caso al ser una 

pyme, el mismo recurso humano debe c

laboral con otras labores, lo que supone un retraso y ocasionando 

un mayor trabajo al consultor externo. 

• Evaluación de riesgos característicos del sector y de los medios 

que cuenta para su análisis, control, gestión y protección de los

mismos. 

• Legislación seguridad y salud en el trabajo.

• Grado de implantación de la Norma, existiendo de antemano 

protocolos, procedimientos, registros que estén en producción.

• Localización de la empresa, en relación a los kilómetros y los 

tiempos de desplaz

• Consultora seleccionada.

 

Cabe mencionar el estudio realizado por (Fernández Muñiz el al., 2009), 

con el fin de detectar percepciones y actitudes sobre 

empresas certificadas con el estándar OHSAS 18001.

informa de los beneficios percibidos a causa de la implantación del estándar 

por parte de las empresas certificadas. 

implantación del estándar facilitó el cumplimiento de las obligaciones legales, 

concretamente 78,8% de las em

importante. De igual forma, el estudio refleja que la certificación también ha 

mejorado los sistemas de organización y documentación para el 77,9% de las 

empresas muestreadas y  respecto a la imagen corporativa un 67

empresas muestreadas. 

Para terminar, en mi opinión

18001 no es la solución, sino que 

empresas, con el compromiso y apoyo de la dirección, el capital humano de la 

organización, la ayuda de los 
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Número de trabajadores de la empresa: en este caso al ser una 

pyme, el mismo recurso humano debe compartir su jornada 

laboral con otras labores, lo que supone un retraso y ocasionando 

un mayor trabajo al consultor externo.  

Evaluación de riesgos característicos del sector y de los medios 

que cuenta para su análisis, control, gestión y protección de los

Legislación seguridad y salud en el trabajo. 

Grado de implantación de la Norma, existiendo de antemano 

protocolos, procedimientos, registros que estén en producción.

Localización de la empresa, en relación a los kilómetros y los 

tiempos de desplazamiento, etc. 

Consultora seleccionada. 

Cabe mencionar el estudio realizado por (Fernández Muñiz el al., 2009), 

con el fin de detectar percepciones y actitudes sobre pequeñas y medianas 

certificadas con el estándar OHSAS 18001. El estudio realizad

informa de los beneficios percibidos a causa de la implantación del estándar 

por parte de las empresas certificadas. Dicho estudio revela que la 

implantación del estándar facilitó el cumplimiento de las obligaciones legales, 

concretamente 78,8% de las empresas muestreadas, notaron una mejoría 

importante. De igual forma, el estudio refleja que la certificación también ha 

mejorado los sistemas de organización y documentación para el 77,9% de las 

empresas muestreadas y  respecto a la imagen corporativa un 67

 

en mi opinión lograr la certificación del estándar OHSAS 

es la solución, sino que debe ser una herramienta con la cual las 

empresas, con el compromiso y apoyo de la dirección, el capital humano de la 

la ayuda de los profesionales de la materia,  conseguir gestionar 
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Número de trabajadores de la empresa: en este caso al ser una 

ompartir su jornada 

laboral con otras labores, lo que supone un retraso y ocasionando 

Evaluación de riesgos característicos del sector y de los medios 

que cuenta para su análisis, control, gestión y protección de los 

Grado de implantación de la Norma, existiendo de antemano 

protocolos, procedimientos, registros que estén en producción. 

Localización de la empresa, en relación a los kilómetros y los 

Cabe mencionar el estudio realizado por (Fernández Muñiz el al., 2009), 

pequeñas y medianas 

El estudio realizado 

informa de los beneficios percibidos a causa de la implantación del estándar 

Dicho estudio revela que la 

implantación del estándar facilitó el cumplimiento de las obligaciones legales, 

presas muestreadas, notaron una mejoría 

importante. De igual forma, el estudio refleja que la certificación también ha 

mejorado los sistemas de organización y documentación para el 77,9% de las 

empresas muestreadas y  respecto a la imagen corporativa un 67,9% de las 

el estándar OHSAS 

mienta con la cual las 

empresas, con el compromiso y apoyo de la dirección, el capital humano de la 

conseguir gestionar 
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de la mejor manera todas las actividades desde luego lograr

accidentes deseado tanto por la dirección de la empresa como por parte de los 

trabajadores. 
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de la mejor manera todas las actividades desde luego lograr el objetivo de c

tanto por la dirección de la empresa como por parte de los 
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el objetivo de cero 

tanto por la dirección de la empresa como por parte de los 



 "DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN UNA 

    

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones

En la actualidad, se ha puesto de manifiesto que la disminución de la 

siniestralidad requiere de la implantación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud. Además, dicho sistema deberá ir acompañado de un 

cultural radical dentro de la empresa

integrantes de la empresa compartirán los mismos valores positivos en relación 

con la seguridad laboral.

Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo varias veces, el 

objetivo fundamental del estándar OHSAS  18001 es

buenas prácticas en materia de seguridad y salud por medio de una gestión 

sistemática y estructurada. Sin embargo, la certificación no solo tiene 

connotaciones estratégicas o competitivas; su implantación debería garantizar 

y mejorar si cabe las condiciones de trabajo y reducir los daños, tanto 

personales como materiales. En consecuencia, desde la dirección de la 

empresa se debería dar la importancia justa a los recursos fundamentales 

como es el capital humano

En cuanto a las fases del p

desarrollar en tres fases: preparación, implantación y post

primera se trata de la etapa que menos interés despierta, pero en esta etapa es 

dónde se debe analizar la realidad de la entidad y definir 

mínimas para implantar y certificar el sistema elegido de acuerdo a la norma o 

estándar elegido. Cabe mencionar que en el caso analizado, es imprescindible 

no pretender desarrollar en un corto plazo lo que se debe hacer a partir de la 

obtención de la certificación. El sistema de gestión debe estar continuamente 

en mejora continua. Respecto a la fase de implantación, etapa que sí despierta 

un mayor interés, existe flujo de información, 

imprevistos, se inicia la formación

de la empresa, adapta la herramienta a la organización, a su capacidad y a sus 

sistemas previos, e implica
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Conclusiones y recomendaciones: 

En la actualidad, se ha puesto de manifiesto que la disminución de la 

siniestralidad requiere de la implantación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud. Además, dicho sistema deberá ir acompañado de un 

radical dentro de la empresa analizada. De esta forma, todos los 

integrantes de la empresa compartirán los mismos valores positivos en relación 

con la seguridad laboral. 

Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo varias veces, el 

objetivo fundamental del estándar OHSAS  18001 es apoyar y promover 

buenas prácticas en materia de seguridad y salud por medio de una gestión 

sistemática y estructurada. Sin embargo, la certificación no solo tiene 

connotaciones estratégicas o competitivas; su implantación debería garantizar 

cabe las condiciones de trabajo y reducir los daños, tanto 

personales como materiales. En consecuencia, desde la dirección de la 

empresa se debería dar la importancia justa a los recursos fundamentales 

como es el capital humano. 

En cuanto a las fases del presente proyecto, considero que se debe 

desarrollar en tres fases: preparación, implantación y post-implantación.

primera se trata de la etapa que menos interés despierta, pero en esta etapa es 

dónde se debe analizar la realidad de la entidad y definir las necesidades 

mínimas para implantar y certificar el sistema elegido de acuerdo a la norma o 

estándar elegido. Cabe mencionar que en el caso analizado, es imprescindible 

no pretender desarrollar en un corto plazo lo que se debe hacer a partir de la 

ción de la certificación. El sistema de gestión debe estar continuamente 

en mejora continua. Respecto a la fase de implantación, etapa que sí despierta 

existe flujo de información, necesidad de resolver 

s, se inicia la formación de los usuarios, se enfrenta a la adaptación 

de la empresa, adapta la herramienta a la organización, a su capacidad y a sus 

sistemas previos, e implica a los trabajadores. Respecto a la implicación de los 
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En la actualidad, se ha puesto de manifiesto que la disminución de la 

siniestralidad requiere de la implantación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud. Además, dicho sistema deberá ir acompañado de un cambio 

analizada. De esta forma, todos los 

integrantes de la empresa compartirán los mismos valores positivos en relación 

Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo varias veces, el 

apoyar y promover 

buenas prácticas en materia de seguridad y salud por medio de una gestión 

sistemática y estructurada. Sin embargo, la certificación no solo tiene 

connotaciones estratégicas o competitivas; su implantación debería garantizar 

cabe las condiciones de trabajo y reducir los daños, tanto 

personales como materiales. En consecuencia, desde la dirección de la 

empresa se debería dar la importancia justa a los recursos fundamentales 

resente proyecto, considero que se debe 

implantación. La 

primera se trata de la etapa que menos interés despierta, pero en esta etapa es 

las necesidades 

mínimas para implantar y certificar el sistema elegido de acuerdo a la norma o 

estándar elegido. Cabe mencionar que en el caso analizado, es imprescindible 

no pretender desarrollar en un corto plazo lo que se debe hacer a partir de la 

ción de la certificación. El sistema de gestión debe estar continuamente 

en mejora continua. Respecto a la fase de implantación, etapa que sí despierta 

necesidad de resolver 

enfrenta a la adaptación 

de la empresa, adapta la herramienta a la organización, a su capacidad y a sus 

a los trabajadores. Respecto a la implicación de los 
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trabajadores a la hora de implantar un sistema de gestión, considero que 

inicialmente debe ser el líder del proyecto y el equipo consultor en quienes 

recaigan el mayor peso del trabajo. Y a partir del momento de que tengamos el 

sistema implantado y la cert

alimenten el sistema de gestión. Al hilo de lo anterior, en la fase de post

implantación, en esta etapa considero que el factor estrella deba ser la 

formación y la comunicación como herramientas de los tr

aumentar el valor del sistema de gestión implantado.

Por último, incidir en que la

para ello debe capacitarse.

valen que lo que cuestan. 

proyectos depende de la estructura organizativa

las realiza. Las empresas atienden más al coste de los proyectos que al valor 

que pueden generar, como es el caso de la empresa analizada.
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trabajadores a la hora de implantar un sistema de gestión, considero que 

inicialmente debe ser el líder del proyecto y el equipo consultor en quienes 

recaigan el mayor peso del trabajo. Y a partir del momento de que tengamos el 

sistema implantado y la certificación si procede, sean los trabajadores quienes 

alimenten el sistema de gestión. Al hilo de lo anterior, en la fase de post

implantación, en esta etapa considero que el factor estrella deba ser la 

formación y la comunicación como herramientas de los trabajadores para  

aumentar el valor del sistema de gestión implantado. 

Por último, incidir en que la dirección debe asumir su papel de director, 

para ello debe capacitarse. Deben entender que no es igual lo que las cosas 

valen que lo que cuestan. Por ello, la mayor generación de valor de l

depende de la estructura organizativa y directiva de la entidad que 

empresas atienden más al coste de los proyectos que al valor 

enerar, como es el caso de la empresa analizada. 
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alimenten el sistema de gestión. Al hilo de lo anterior, en la fase de post-

implantación, en esta etapa considero que el factor estrella deba ser la 

abajadores para  
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lo que las cosas 

la mayor generación de valor de los 

de la entidad que 

empresas atienden más al coste de los proyectos que al valor 
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Anexo 1: INTERACCION DE PROCESOS:  
 

 
 

 

 

CONTROL DE 
REGISTROS  

 

MEJORA CONTÍNUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REQUISITOS 
LEGALES 

 

 

NECESIDADES Y 
REQUISITOS DE LOS 

CLIENTES 

 

POLÍTICA Y 
OBJETIVOS  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
 

ELABORACIÓN DE 
OFERTAS Y 

PRESUPUESTOS  
 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 

 

COMUNICACIÓN 

CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN  

 

REALIZACIÓN DEL SERVICIO:  
 

MEDICIÓN DEL SERVICIO:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA 
INTERNA   

 

REVISIÓN DEL 
SISTEMA 

 

REPARACIÓN DE AVERÍAS  

 
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES  

 

 
INSTALACIÓN Y CONTROL DE 

CONTADORES  
COMPRAS  

DISEÑO  

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

VERIFICACIÓN ACCIÓN 
PREVENTIVA   

POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS CLAVE 

PROCESOS SOPORTE 

PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA 

 

TRABAJOS APOYOS LÍNEAS 
AEREAS  

PROCEDIMIENTO PARA 
DESCARGO 

PLAN DE EMERGENCIA 
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 Anexo 3: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de las máquinas o 
instalaciones. Disposiciones generales. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. - 168 - de 2 

Requisitos (1) SI  NO  
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I.1) 

1.1. Órganos de Accionamiento     

¿Visibles e identificables?    

UNE EN-574 

UNE EN-60204/1 

UNE-EN 954-1 

UNE-EN 1050 

UNE-EN 982 

UNE-EN 983 

UNE-EN 201 

UNE 81602 

UNE-EN 692 

¿Cuándo corresponda, indicados con señalización adecuada?    

¿Situado fuera de las zonas peligrosas?    

¿No acarrea riesgos por manipulación involuntaria?    

¿Desde el puesto de mando se ve la ausencia de personas en zonas 

peligrosas? 

   

En caso de respuesta negativa ¿Dispone de señal acústica o visual 

previa a la de la puesta en marcha y de tiempo y de medios suficientes 

para evitar riesgos provocados por la puesta en marcha o paro de los 

equipos de trabajo? 

   

¿Los sistemas de mando son seguros?    

1.2. Puesta en marcha     

¿Imposibilidad de puesta en marcha de forma involuntaria?    UNE EN-1037 

UNE EN-60204/1 

UNE-EN 292-1 

UNE-EN 292-2 

1.3. Parada     

¿Dispone de un órgano de accionamiento que permite su parada en 

condiciones de seguridad? 

   

UNE EN-292/2 

UNE EN-1037 

UNE EN-60204/1 

UNE EN-418 

UNE-EN 982 

UNE-EN 983 

¿La orden de parada tiene prioridad sobre la de puesta en marcha?    

¿Una vez parado el equipo, se interrumpe el suministro de energía de 

los órganos de accionamiento? 

   

¿Dispone de parada de emergencia, si fuera necesario en función de 

los riesgos que presente el equipo de trabajo y del tiempo de parada 

normal? 

   

1.4. Dispositivos de Protección     

Existiendo riesgo de caída de objetos o de proyecciones, ¿dispone de 

dispositivos de protección adecuados? 

   UNE EN-292/2 

prEN-953 

UNE EN-982 

UNE EN-983 

1.5. Dispositivos de Captación o Extracción     

Existiendo riesgo de emanación de gases, polvo, etc. ¿Dispone de 

dispositivos de captación o extracción de la fuente emisora? 

   
UNE EN-626/1 

1.6. Equipos de Trabajo sobre los que se sitúan los Trabajadores     



 Anexo 3: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de las máquinas o 
instalaciones. Disposiciones generales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. - 168 - de 2 

Requisitos (1) SI  NO  
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

¿Disponen de medios adecuados para garantizar que el acceso y 

permanencia en los mismos no suponga un riesgo? 

   
UNE EN-292/2 

prEN-12437/1 

prEN-12437/2 Si hay riesgo de caída de más de 2 m. ¿Dispone de barandillas rígidas 

de 90 cm de altura, u otro sistema equivalente? 

   

1.7. Riesgos de estallido o rotura de elementos de un equipo de 
trabajo 

    

¿Dispone de medios de protección adecuados?    UNE EN-292/1 y 2 

UNE EN-1050 

prEN-953 

UNE EN-982 

UNE EN-983 

1.8. Elementos móviles y resguardos y dispositivos de protección     

¿Están equipados con resguardos?    

UNE EN-292/1 y 2 

UNE EN-953 

UNE EN-954 

UNE EN-1050 

UNE EN-294 

UNE EN-349 

UNE EN 811 

UNE EN-1088 

prEN-999 

UNE EN-1760/1 

prEN-1760/2 

UNE EN-61496/1 

prEN-61496/2 

¿Los resguardos impiden el acceso a zonas peligrosas?    

¿Los resguardos detienen las maniobras peligrosas antes del acceso a 

dichas zonas? 

   

¿Los resguardos son de fabricación sólida y resistente?    

Los resguardos, ¿no ocasionan riesgos suplementarios?    

¿Imposibilidad de anular o poner fuera de servicio fácilmente los 

resguardos? 

   

¿Los resguardos están situados a suficiente distancia de la zona 

peligrosa? 

   

¿Limitan los resguardos lo mínimo imprescindible la observación del 

ciclo de trabajo? 

   

¿Permiten los resguardos intervenciones indispensables de cambio de 

herramientas y mantenimiento? 

   

1.9. Iluminación     

¿Dispone de iluminación adecuada para el trabajo a realizar?    UNE EN-1837 

1.10. Partes del equipo de trabajo con temperaturas elevadas o 
muy bajas 

    

¿Estas partes se encuentran protegidas contra riesgos de contacto 

con los trabajadores? 

   
UNE EN-563 

1.11. Dispositivos de alarma     

¿Dichos dispositivos son perceptibles y comprensibles sin 

ambigüedades? 

   
UNE EN-981 

1.12. Dispositivos de separación de fuentes de energía     



 Anexo 3: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de las máquinas o 
instalaciones. Disposiciones generales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. - 168 - de 2 

Requisitos (1) SI  NO  
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

¿Disponen de dispositivos claramente identificables para separarlos de 

sus fuentes de energía? 

   UNE EN-61310/1 

UNE EN-60204/1 

1.13. Señalización     

¿El equipo de trabajo dispone de las advertencias y señalizaciones 

que garan-ticen la seguridad de los trabajadores? 

   UNE EN-292/2 

UNE EN-842 

UNE EN 61310/2 

1.14. Condiciones climatológicas agresivas     

¿Se encuentra acondicionado para el trabajo en dichos ambientes 

(cabinas, etc.)? 

   
UNE EN-626/1 

1.15. Riesgos de explosión     

¿Es adecuado para prevenir los riesgos de explosión provocados tanto 

por él mismo como por las sustancias almacenadas, producidas o 

utilizadas? 

   

prEN-1127/1 

1.16. Riesgos eléctricos     

¿El equipo de trabajo es adecuado para prevenir el riesgo de contacto 

directo o indirecto con la electricidad? 

   
UNE EN-292/1 y 2 

UNE EN-60204/1 

UNE EN-60529 Las partes eléctricas cumplen la normativa específica 

correspondiente? 

   

1.17. Ruidos, vibraciones y radiaciones     

¿Dispone de medios para limitar la generación y programación de 

ruido 

   

ISO/DIS-230-5.2 

UNE EN 31688/1 

¿Dispone de medios para limitar la gene-ración y programación de 

vibraciones? 

   

¿Dispone de medios para limitar la gene-ración y programación de 

vibraciones? 

   

1.18. Líquidos corrosivos o a alta temperatura     

Los equipos de trabajo que operan con estas sustancias ¿Disponen de 

protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental con los 

mismos 

   
UNE EN-292/1 

UNE EN-563 

1.19. Herramientas manuales     

¿Está construida con elementos resistentes?    

UNE EN-292/2 

¿La unión entre sus elementos es firme?    

¿Los mangos son de dimensiones adecuadas?    

¿Carece de bordes agudos?    

¿Carece de superficies resbaladizas?    

¿Carece de superficies aislantes?    



 Anexo 3: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de las máquinas o 
instalaciones. Disposiciones generales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. - 168 - de 2 

Requisitos (1) SI  NO  
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES, YA SEAN AUTOMOTORES O 
NO (RD 1215/1997, Anexo I.2.1) 

2.1. Desplazamiento de personas     

Protección de las personas durante desplazamiento    

 No se permite contacto/aplastamiento con elementos móviles 

(ruedas/orugas) 

   

2.2. Bloqueo/pérdida de transmisión de energía     

Si se pueden ocasionar riesgos específicos, se impide el bloqueo 

imprevisto de los elementos de transmisión de energía entre el equipo 

de trabajo móvil y sus accesorios o remolques. 

   

 

Sin protección contra bloqueo pero equipado contra las consecuencias 

bloqueo. 

   

2.3. Elementos de transmisión de energía     

Medios de fijación de los elementos de transmisión de energía     

2.4. Inclinación/vuelco en equipos transporte personas     

La estructura de protección impide inclinación más de ¼ de vuelta    

 

La estructura garantiza espacio suficiente alrededor de las personas 

cuando el equipo pueda inclinarse de más de ¼ de vuelta 

   

Sistema de retención de personas en inclinación/vuelco contra 

aplastamiento 

   

2.5. Carretillas elevadoras     

Cabina para conducción    

 

Estructura que impida vuelco    

La estructura garantiza espacio suficiente para personas en el caso de 

vuelco  

   

Sistema de retención de personas contra atropamiento en caso de 

vuelco 

   

2.6. Desplazamiento automotores     

Dispositivo contra puesta en marcha no autorizada    

 

Protección contra colisión en caso de movimiento sobre raíles    

Dispositivo de frenado y parada    

Dispositivo de emergencia de frenado fácilmente accesible o 

accionado automáticamente 

   

Dispositivo auxiliar de mejora de la visibilidad (espejos retrovisores)    

Iluminación adecuada para uso nocturno o en lugares oscuros    



 Anexo 3: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de las máquinas o 
instalaciones. Disposiciones generales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. - 168 - de 2 

Requisitos (1) SI  NO  
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

Medios contra incendio si no existen cercanos en el lugar de utilización    

Paro automático al salir del campo de control en caso de manejo a 

distancia 

   

Dispositivo contra atropello en caso de manejo a distancia    

2.7. Señalización acústica     

Señalización acústica en caso de riesgo movilidad o cargas 

desplazadas 

   
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS (RD 
1215/1997, Anexo I.2.2) 

3.1. Firmeza/anclaje/estabilidad     

Apoyos firmes en equipos fijos    
 

Solidez y estabilidad en equipos móviles    

3.2. Indicaciones y características     

Placa de características    

 

Indicación carga nominal o de trabajo    

Indicación carga según posición o configuración    

Indicación en los accesorios de elevación de las características para 

un uso seguro. 

   

Señal de no apto para personas    

3.3. Caída/desvío     

No existe riesgo de caída imprevista de carga    

 
No se puede soltar carga    

No se puede desviar la carga involuntariamente    

Dispositivo contra inercia    

3.4. Elevación/desplazamiento de trabajadores     

Se asegura el no desprendimiento del habitáculo/cable coeficiente 

seguridad adecuado 

   

 
Se asegura la no caída desde el habitáculo    

Se asegura la no colisión fortuita con objetos    

 
 
 
 
 



 Anexo 3: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de las máquinas o 
instalaciones. Disposiciones generales. 
 
 
(1) Requisitos de obligado cumplimiento según R.D. 1215/1997 

     SI: cumple requisitos 

     NO: no cumple requisitos 

     NA: no aplica 

     NE: no evaluado 

(2) Normas de consulta, no son de obligado cumplimiento por sí mismas 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo I) 

Nº Requisito Medidas a adoptar según RD 1215/1997 
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para la utilización por los trabajadores de las máquinas 
o instalaciones. Comprobación de la utilización. 

 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo II) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. 174 de 2 

Requisitos (1) SI NO 
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo II.1) 

1.0. Documentación     

Manual de instrucciones, uso y mantenimiento � �  

 Libro de mantenimiento    

Documentación específica de acuerdo a la normativa aplicable    

1.1. Instalación y montaje     

Seguridad del usuario y personas ajenas    
UNE-EN 349 

RD 485/1997 

RD 486/1997 

Espacio libre suficiente entre elementos    

Espacio de maniobra para suministro de energía/acopio material    

1.2. Acceso y permanencia     

Se asegura condiciones seguridad en operaciones 

acceso/ajuste/mantenimiento 

   
 

1.3. UTILIZACIÓN 
    

Según prescripciones fabricante    

 Con elementos de protección previstos    

Utilización distinta a prescripciones fabricante con evaluación riesgos    

1.4. CONEXIÓN/PUESTA EN MARCHA 
    

No representan peligro para terceros     

1.5. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
    

Se utilizan por disponer de elementos peligrosos que no pueden ser 

protegidos 

   

 

Medidas evitan atrapamiento cabello/ropas de trabajo/otros objetos    

1.6. LIMPIEZA/RETIRADA DE RESIDUOS 
    

Con medios auxiliares si existe elemento peligroso cercano     

1.7. ESTABILIDAD DE EQUIPOS 
    

Se asegura la no caída/vuelco/desplazamiento incontrolado     

1.8. CONDICIONES OPERACIONALES 
    

No se somete a sobrecarga/sobrepresión/velocidad/tensión excesiva     
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o instalaciones. Comprobación de la utilización. 

 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo II) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. 174 de 2 

Requisitos (1) SI NO 
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

1.9. PROYECCIONES/RADIACIONES 
    

Se garantiza seguridad de personas contra proyecciones/radiaciones    RD 53/1992 

1.10. CONDUCCIÓN MANUAL 
    

Se respeta distancia seguridad    
RD 486/1997 

Visibilidad adecuada    

1.11. AMBIENTES ESPECIALES 
    

Adaptado a local mojado/alta conductividad    

RD 400/1996 

Directiva 94/9/CE 

Adaptado a local con alto riesgo de incendio    

Adaptado a local con atmósfera explosiva    

Adaptado a local con ambiente corrosivo    

1.12. EQUIPOS CON MASAS METÁLICAS UTILIZADOS EN 
EXTERIOR 

 
  

 

Protección contra rayos     

1.13. MONTAJE/DESMONTAJE     

Según instrucciones fabricante     

1.14. 
MANTENIMIENTO/AJUSTE/DESBLOQUEO/REVISIÓN/REPARACIÓN 

 
  

 

Parada del equipo    

 
Desconexión del equipo    

Comprobación inexistencia energías residuales    

Medidas contra puesta en marcha intempestiva    

1.15. DIARIO DE MANTENIMIENTO     

Permanece actualizado 
 

  RD 1435/1992 

RD 56/1995 

1.16. FUERA DE SERVICIO     

Permanece con los dispositivos de protección incorporados    
 

Se imposibilita su uso    

1.17. HERRAMIENTAS MANUALES     
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DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo II) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. 174 de 2 

Requisitos (1) SI NO 
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

Adecuadas a la operación a realizar    
 

Colocación/transporte seguro    

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES, AUTOMOTORES O NO (RD 
1215/1997, Anexo II.2) 

2.1. CONDUCCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO AUTOMOTORES     

Formación específica de conducción     

2.2. NORMAS DE SEGURIDAD     

Establecidas/respetadas/señalizadas Normas de circulación y 

seguridad en maniobras 

   
 

2.3. INTERFERENCIAS ZONA DE TRABAJO     

Separación circulación a pie/equipos automotores     

2.4. EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES MOVIDOS 
MECÁNICAMENTE CON ACOMPAÑAMIENTO 

   
 

Medidas de seguridad apropiadas     

2.5. CON MOTOR COMBUSTIÓN     

Se garantiza suministro/extracción aire     

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS (RD 
1215/1997, Anexo II.3) 

3.1. EQUIPOS MÓVILES/DESMONTABLES     

Se garantiza estabilidad     

3.2. ELEVACIÓN DE PERSONAS     

Diseñado a tal efecto     

No diseñado a tal efecto, se garantiza seguridad de personas     

Puesto de mando ocupado permanentemente     

Se dispone de sistema de comunicación seguro     

Prevista evacuación en caso de peligro     

3.3. OPERACIONES DE ELEVACIÓN DE CARGAS     

Se evita presencia de personas bajo las cargas suspendidas     



  Anexo 4: Check-list para la 
comprobación de los requisitos de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de las máquinas 
o instalaciones. Comprobación de la utilización. 

 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo II) 

Equipo de trabajo: Fecha:   Pág. 174 de 2 

Requisitos (1) SI NO 
NA / NE 

Observaciones 
NORMAS (2) 

No circulan cargas bajo lugares ocupados/no protegidos     

Circulación por zonas ocupadas con procedimiento especial de 

operación 

   
 

3.4. ACCESORIOS ELEVACIÓN/DIMENSIONADO     

Dimensionados en función de las cargas manipuladas     

Dimensionados en función de los puntos de prensión     

Dimensionados en función de dispositivo de enganche     

Dimensionados en función de las condiciones atmosféricas     

Dimensionados en función de modalidad y configuración del amarre     

Claramente marcados con características     

3.5. ACCESORIOS ELEVACIÓN/ALMACENAJE      

El almacenaje asegura el no deterioro     

3.6. ELEVACIÓN DE CARGAS NO GUIADAS     

Medidas contra colisiones (caso de 2 o más equipos con solapamiento 

de su campo acción) 

   
 

Medidas contra balanceo/vuelco/desplazamiento/deslizamiento     

Operador de señalización en caso de falta de visibilidad     

Control de mando en operaciones de colgado/descolgado manual de 

cargas 

   
 

Procedimiento de trabajo para elevar cargas. Caso especial de 2 o 

más equipos para elevar simultáneamente una carga 

   
 

Medidas específicas en caso de avería en transporte de carga     

Medidas de protección en equipos con trabajo al aire libre. La actividad 

cesa cuando las condiciones meteorológicas se degraden o exista 

riesgo de vuelco. 
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(1) Requisitos de obligado cumplimiento según R.D. 1215/1997 

     SI: cumple requisitos 

     NO: no cumple requisitos 

     NA: no aplica 

     NE: no evaluado 

(2) Normas de consulta, no son de obligado cumplimiento por sí mismas 

 

 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (RD 1215/1997, Anexo II) 

Nº Requisito Medidas a adoptar según RD 1215/1997 
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