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1. PRESENTACIÓN. 
 

La aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales ha supuesto un importante esfuerzo de adaptación para poder 
integrar el concepto preventivo dentro de su política de actuación general. 

 
Dentro del Proyecto de Mejora Continua en la gestión de los servicios de esta 
administración Alzira Diga’m, se fija en el punto 3.5 el Plan de Integración de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la cultura organizativa. 
 
Teniendo en cuenta que el mejor sistema para sustentar el esfuerzo preventivo es 
concebir la prevención como algo intrínseco e inherente a todas las modalidades del 
trabajo, se asignan funciones y responsabilidades en materia preventiva a toda la 
organización, como una función mas inherente a cada puesto de trabajo, de modo que 
se logre la integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la 
empresa. 
 
Con el objetivo de implicar organizatívamente a todo el personal de esta 
administración en la integración de la prevención en el sistema organizativo, bajo 
criterios de eficacia, eficiencia y simplificación administrativa, se incluirá acciones 
preventivas en todas las actividades realizadas u ordenadas y en todas las decisiones 
que se adopten, integrándose en las decisiones técnicas y organizativas que se 
desarrollen. 

 
Para la efectiva integración de la prevención de riesgos laborales a todos los niveles 
organizativos se distribuirán carpetas de gestión en los diferentes centros de trabajo, 
de esta forma se integra horizontalmente la gestión de la prevención, cada uno de 
estos centros de trabajo llevara actualizada la carpeta con los procedimientos y toda la 
documentación necesaria para gestionar adecuadamente la prevención de riesgos 
laborales, reportando cada recurso preventivo o encargado al jefe/a de Grupo o de 
Negociado y estos al Jefe/a de Sección o Servicio, de forma que se integra 
verticalmente la gestión de la prevención. 
 
Con todo ello se pretende la mejora de la calidad de vida de las personas en sus 
puestos de trabajo y la mejora del clima laboral, así poder disminuir la accidentalidad 
laboral. 
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1.- PLAN DE PREVENCIÓN. 
 
1.1- PLAN DE PREVENCIÓN. 
 
El Plan de Prevención puede ser consultado por todos los empleados y empleadas del 
Ajuntament d´Alzira en Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS con el fin de implantar una cultura de prevención tendente a evaluar y 
minimizar los riesgos que para la salud del/de la trabajador/a pudiera ocasionar la 
actividad laboral.  
 
1.2.- ORGANIGRAMA PREVENTIVO. 
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1.3.-  POLÍTICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
El Ajuntament d’Alzira adopta el compromiso de conseguir para sus trabajadores/as un 
nivel adecuado de seguridad en el trabajo sin menoscabo de salud como 
consecuencia de ese trabajo. 
 
Para llevar a la práctica este compromiso se adoptarán las medidas necesarias para 
que las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo cumplan con las normas 
establecidas en la legislación y también cumplan con las prácticas y procedimientos 
internos. 
 
Se mantendrá una atención continuada a la identificación y eliminación de peligros que 
puedan ocasionar lesiones y enfermedades al personal, incendios, pérdidas a la 
propiedad o a los procesos. 
 
El Ajuntament d’Alzira reconoce que el mejor sistema para sustentar el esfuerzo 
preventivo es concebir la prevención como algo intrínseco e inherente a todas las 
modalidades de trabajo. Se asignarán las responsabilidades en materia preventiva de 
forma directa sobre las competencias que cada uno/a tenga asignadas en el desarrollo 
de su trabajo, de modo que se logre la integración de la prevención en el conjunto de 
actividades de la empresa y en todos niveles jerárquicos: desde los niveles de 
gerencia más altos hasta llegar a todo el personal. 
 
Los distintos niveles organizativos del Ajuntament d’Alzira gestionarán la seguridad y 
salud de forma profesional, aplicando las funciones propias de su responsabilidad 
(planificación, organización, dirección y control) para la administración de las 
actividades preventivas que se establezcan. Incluirán la prevención en todas las 
actividades realizadas u ordenadas y en todas las decisiones que adopten, y la 
integrarán en las decisiones sobre los procesos técnicos, la organización en el trabajo 
y las condiciones de su prestación. 
 
El Ajuntament d’Alzira deposita la confianza en todo el personal para la consecución 
de lo expuesto, en beneficio de la prevención de riesgos laborales que es una 
necesidad para todos. 
 
En Alzira, a       de                                  de 20   . 
 
 
 
Firmado: 

2.-  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 
 
2.1.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CAPS DE 
SERVEI I SECCIÓ. 
 
2.2.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CAPS DE 
NEGOCIAT I CAPS DE GRUP. 
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2.3.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TODOS 
LOS TRABAJADORES/AS 
 
2.4.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
2.5.-FORMULARIO DE ENTREGA DE  FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES. 
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2.-  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
2.1.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE JEFES/AS DE 
SERVICIO Y SECCIÓN. 

 
a).- Establecer los medios necesarios para integrar la prevención de riesgos laborales 
en toda la estructura organizativa. 
 
b)- Liderar la implantación de la cultura preventiva. 
 
c)- Difundir la política de prevención del Ajuntament d’Alzira 
 
d).- Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos y efectuar 
personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga 
asignadas. 
 
e).- Realizar actividades de formación e información de carácter general para el 
personal a todos los niveles. 
 
f).- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, normas, instrucciones y 
procedimientos internos. 
 
g).- Hacer seguimiento de la planificación de la acción preventiva, para lograr los 
objetivos propuestos en prevención. 
 
h)- Promover y facilitar la investigación de accidentes adoptado medidas correctoras 
para eliminar las situaciones de riesgo para la seguridad y la salud del personal. 
 
i)- Todas aquellas funciones y responsabilidades que se señalan específicamente en 
cada uno de los procedimientos a los que hace referencia el presente Plan de 
Prevención. 
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2.2.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE JEFES/AS DE NEGOCIADO 
Y RESPONSABLES DE GRUPO. 

 
a).- Conocer e informar de los riesgos que supone la realización del trabajo que se 
desarrolla en el área de su competencia, así como de las medidas de prevención y 
protección que se deben adoptar. 
 
b).- Detectar las posibles necesidades de formación de su personal en esta materia, 
proponiendo y planificando acciones concretas. 
 
c).- Asegurarse de que el personal bajo su responsabilidad disponen de todos los 
medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son seguras. 
 
d).- Informar al personal que dependa de él de los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo y de las medidas que deben adoptar frente a los mismos. 
 
e).- Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que 
él/ella mismo/a no pueda subsanar, e informar dello a la persona responsable para 
que tome las medidas más adecuadas para la prevención y protección del personal. 
 
f).- Comunicar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dentro del 
plazo y por el procedimiento establecido para ello. 
 
g).- Cooperar con la organización para que ésta pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para su integridad y salud. 
 
h).- Todas aquellas funciones y responsabilidades que se señalan específicamente en 
cada uno de los procedimientos a los que hace referencia el presente Plan de 
Prevención. 
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2.3.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TODO EL PERSONAL. 
 

a).- Cumplir las normas y las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos. 
Preguntar al personal responsable en caso de dudas acerca del contenido o forma de 
aplicación de las normas e instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de 
desempeñar su trabajo. 
 
b).- Adoptar todas las medidas de prevención propias de la profesión u oficio 
desempeñado. 
 
c).- Utilizar correctamente las máquinas, equipos, medios y EPIS (Equipos de 
protección individual) facilitados teniendo en cuenta los riesgos existentes y 
mantenerlos en buen estado de conservación.  
 
d).- Informar inmediatamente a su superior jerárquico sobre cualquier condición o 
práctica que pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los/las 
empleados/as. 
 
e) Cooperar con la organización para que ésta pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo seguras y no entrañen riesgos para su integridad y salud. 
 
f)- Cooperar en las labores de extinción de incendios, evacuación en caso de 
emergencia y salvamento de las víctimas en caso de accidente. 
 
g).- Todas aquellas funciones y responsabilidades que se señalan específicamente en 
cada uno de los procedimientos a los que hace referencia el presente Plan de 
Prevención. 
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2.4.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 

 
a).- Controlar los resultados y el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el 
Plan de Prevención. 
 
b).- Promover entre el personal una cultura preventiva. 
 
c).- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la mejora de las 
condiciones de trabajo o la corrección de las deficiencias existentes. 
 
d).- Conocer e informar la memoria y programación anual. 
 
e).- Conocer y analizar los daños producidos para la salud, y valorar sus causas, 
proponiendo las medias de prevención o de protección oportunas. 
 
f).- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los Planes y 
programas de prevención de riesgos. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de 
su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de 
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención a que se refiere el artículo 16 de la Ley de PRL, y proyecto y organización 
de la formación en materia preventiva (Artº- 39 de la Ley de Prevención, redactada 
según el artículo quinto de la Ley 54/2003). 
 
g)- Todas aquellas funciones y responsabilidades que se señalan específicamente en 
cada uno de los procedimientos a los que hace referencia el presente Plan de 
Prevención. 
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2.5.-FORMULARIO DE ENTREGA DE FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Muy Sr/a. nuestro/a: 
 

Mediante la presente se le informa de las funciones y responsabilidades en 
Prevención de Riesgos Laborales en función del puesto que ocupa en la organización, 
a tenor de lo exigido en el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

La omisión del cumplimiento de las funciones y responsabilidades en materia 
de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así 
como penales o civiles, en función de los daños y perjuicio que puedan derivarse de 
dicho incumplimiento, Artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 

 
En la columna DOCUMENTO ENTREGA indicar siguiente codificación: 
(1) Funciones y Responsabilidades de Jefes/as de Servicio y Sección 
(2) Funciones y Responsabilidades de Jefes/as de Negociado y Jefes/as de Grupo 
(3) Funciones y Responsabilidades de todo el personal 
(4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud 
(5) Formulario de Entrega de Funciones y Responsabilidades 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA FIRMA 
DOCUMENTO 

ENTREGA 
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3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 

3.1.-DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

 
3.2.-COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE 

CONDICIONES PARA ACTUALIZAR LA 
EVALUACIÓN.  

 
3.3.-REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
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3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
3.1.- DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
Con relación al contrato de referencia, la Sociedad de Prevención de Asepeyo 

ha procedido a elaborar la Evaluación de los Riesgos Laborales de carácter general, 
basada en la directa apreciación profesional acreditada y procediendo a la valoración 
conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo o, en 
su caso, indicando la necesidad de llevar a cabo análisis, mediciones o valoraciones 
específicas complementarias, de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 
(LPRL) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de 
enero) (RSP). 
 

Los riesgos, cuya evaluación requieran de valoraciones y mediciones más 
complejas, serán estudiados de manera separada y constituyen un complemento a la 
evaluación realizada: informes de Higiene Industrial (control de la exposición a 
contaminantes), estudios ergonómicos, aplicación de reglamentación específica 
(seguridad industrial en instalaciones y equipos), evaluación del riesgo de incendio 
(según métodos específicos), etc.  
 
 El presente informe, ha sido elaborado con la metodología desarrollada por la 
Dirección de Seguridad e Higiene de Asepeyo, y tiene por objeto detectar e identificar 
los factores y/o agentes de riesgo presentes en la Empresa y los riesgos de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional derivados de los mismos, junto con la propuesta 
de medidas preventivas necesarias para su eliminación, reducción o control. 
 

Esta evaluación de los riesgos laborales servirá de base para la posterior 
planificación de la actividad preventiva. Esta metodología comporta, entre otros 
aspectos, el análisis de las características de la empresa y el personal expuesto, a 
partir de la información y documentación facilitada por la Empresa, los representantes 
del personal y resto de personal expuesto, así como de las observaciones realizadas 
en las instalaciones y puestos de trabajo.  
 

En función de las características de la empresa: su actividad, estructura, 
dimensión, organización, y del personal expuesto a los riesgos, la evaluación queda 
estructurada en distintos ámbitos. 

 
Para cada uno de estos ámbitos evaluados se incluye la relación de 

trabajadores/as expuestos. Debe entenderse que los riesgos, identificados y 
evaluados para un ámbito concreto, afectan al conjunto de trabajadores/as 
relacionados en la lista de trabajadores/as expuestos para ese ámbito, 
independientemente que un mismo trabajador/a pueda estar incluido en la lista de 
diferentes ámbitos según el trabajo o función que realice en la Empresa. 

 
En la identificación de los riesgos se ha utilizado la lista “Riesgos de accidente 

y enfermedad profesional”, basada en una clasificación de formas de accidente y en el 
cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
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En la evaluación de los riesgos se ha utilizado el concepto “Grado de Riesgo” 
obtenido de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad de las consecuencias del mismo. 
 

Para valorar la probabilidad se ha tenido en cuenta: el tiempo de exposición al 
posible daño, el número de trabajadores/as expuestos, las medidas de prevención 
existentes y su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los 
códigos sobre prácticas correctas. 

 
A título orientativo se relacionan las descripciones asociadas a la probabilidad 

considerada en función de su nivel. 
Probabilidad Descripción: Alta Media Baja 
 

La situación de riesgo se plantea de forma continua (muchas veces al día) y es 
más que probable que se produzca el daño. 
 

La situación de riesgo se presenta de forma frecuente (alguna vez al día) y es 
posible que se produzca el daño. 

 
 La situación de riesgo se presenta de forma ocasional (1 vez/semana) y sería 
raro pero posible que se produzca el daño. 
 

Para determinar la posible severidad del daño, se ha considerado: las partes 
del cuerpo que pueden ser afectadas, la naturaleza del daño y las consecuencias del 
accidente o enfermedad profesional. 
 

A título orientativo se relacionan las descripciones asociadas a la severidad del 
daño considerado en función de su nivel. 
 
Severidad Descripción: Alta Media Baja 
 
Cuando la gravedad del suceso puede provocar daños con resultado de muerte o de 
incapacidad laboral permanente. 
Cuando el suceso puede provocar daños con resultado de incapacidad laboral 
transitoria. 
Cuando el suceso puede provocar una lesión que no precise baja laboral o ésta sea de 
muy corta duración, inferior a una semana. 
 

Tras la identificación y evaluación de los riesgos se han establecido las 
medidas preventivas o correctoras correspondientes con objeto de eliminar, reducir o 
controlar dichos riesgos. 

 
Como complemento informativo a las medidas preventivas y/o correctoras 

propuestas podrán adjuntarse, en el anexo correspondiente, todas aquellas 
consideraciones, a modo de recomendaciones preventivas de carácter general 
orientadas a mejorar la prevención en la Empresa, que se valore necesaria su 
inclusión en el informe. 

 
El documento correspondiente a la Evaluación de los riesgos laborales está 

ubicado en: Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS\AVALUACIÓ RISCOS LABORALS 
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3.2.- COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA 
ACTUALIZAR LA EVALUACIÓN. 

 
Sr/a:_______________________________________________ 
 
Fecha:_________ de _____________________ de ___________ 
 
Centro de trabajo: _____________________________________ 
 

Mediante la presente comunicación informo que las condiciones de trabajo han 
variado respecto a la información que figura en la evaluación de riesgos. 
 

Les rogamos que se actualice la evaluación de riesgos en los siguientes 
aspectos: 
 
 
 
 
 

Sin otro particular y rogando firmen el duplicado de esta carta como acuse de 
recibo, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
FDO.: TRABAJADOR/A FDO.: AJUNTAMENT D’ALZIRA 
 
 
 
Fdo._______________________ 

 
 
 
Fdo._______________________ 
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3.3.-REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 

El/la trabajador/a ha recibido la información de prevención de riesgos laborales 
por parte de l’ Ajuntament d’Alzira, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
El/la trabajador/a por la presente declara haber recibido copia de la Evaluación 

de Riesgos Laborales, sobre los riesgos de su puesto de trabajo, los riesgos generales 
de la empresa, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
riesgos.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA FIRMA 
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4.- PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
 

4.1.-DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA. 

 
4.2.-RELACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ADOPTADAS E IMPLANTADAS. 
 
 
 

 
4.- PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 

4.1.-DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA. 
 
La planificación de la actividad preventiva consiste en la ordenación y 

sistematización del conjunto de medidas necesarias para eliminar o reducir los 
riesgos evaluados. Debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 
para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establece.  

La planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos y 
materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos 
para la consecución de los objetivos propuestos. En esta planificación deben 
integrarse las medidas de emergencia, la vigilancia de la salud, la información y 
formación del personal en materia preventiva y la coordinación de estos aspectos.  

La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, 
estableciendo las fases y periodicidades de su desarrollo en función de la magnitud 
de los riesgos y del número de trabajadores/as expuestos a los mismos, así como su 
seguimiento y control periódico.  

 
 
El documento de la Planificación de la Actividad Preventiva está ubicado para 

vuestra consulta en: Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS\PLANIFICACIÓ ACCIÓ PREVENTIVA 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVAPERÍODO: 201_-201_ 

AJUNTAMENT D´ALZIRA 

ACCIÓN PREVENTIVA COSTE RESPONSABLE ÁREA / SECCIÓN 
FINALIZADO 
Fecha / Firma 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rellenar e imprimir tantas hojas de este formulario como sean necesarias 
 

 APROBADO 
RESPONSABLE 

Nombre  

Firma  

Fecha  
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4.2.-RELACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS E 
IMPLANTADAS NO PROCEDENTES DE LA EVALUACIÓN. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
APARTADO DE 
PROCEDENCIA 

FECHA DE 
IMPLANTACIÓN 
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5.-NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 5.1.-PRESENTACIÓN 
 
 5.2.-RESPONSABILIDAD 
 
 5.3.-ÁMBITO 
 

5.4.-NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
5.-NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT 
 
5.1.- PRESENTACIÓ 
  

La presente información pretende establecer una guía general de actuación 
indicando normas básicas que no anulan ni modifican las establecidas en la legislación 
vigente. Dichas normas obligan tanto a mandos como al personal. 

 
El Ajuntament d’Alzira espera que la práctica de estas disposiciones influya en 

la disminución de los peligros derivados del trabajo, objetivo común para todos, y 
solicita la colaboración para la mejora y perfeccionamiento de las actividades y 
procesos. 

 
5.2.- RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsabilidad de todos los trabajadores/as conocer, comprender y practicar 
todas las reglas de prevención de accidentes que se refieren a su trabajo, a fin de que 
no pongan en peligro su integridad física o la de otras personas. 
 
  Los/las responsables y mandos intermedios se aseguraran de que todo el 
personal observa las normas de prevención de accidentes durante la realización de las 
tareas. No deberán permitirse métodos de trabajo que se desvíen de cualquier regla 
de seguridad que se haya establecido. 
 
5.3.- ÁMBITO 

El ámbito de actuación de las siguientes normas serán aplicables dentro de las 
instalaciones del Ajuntament d’Alzira. Su cumplimiento será exigido a todos los/las 
empleados/as así como al personal autónomo o de contratas externas. 

 
5.4.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

- El consumo o posesión de bebidas alcohólicas y/o drogas está 
absolutamente prohibido en todas las instalaciones del Ajuntament d’Alzira. 
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- Siga siempre las instrucciones y los procedimientos de trabajo seguros, no 
corra riesgos. Si usted tiene dudas pregunte a su mando directo. 

- Avise inmediatamente de cualquier condición o práctica que usted crea que 
pueda causar lesiones a las personas o daños al equipo. 

- No situarse bajo cargas suspendidas ni junto a desniveles ni huecos. 
- Limpie y mantenga las herramientas correctamente. Siga todos los 

procedimientos establecidos de limpieza y mantenimiento para los que esté 
autorizado. 

- Mantenga limpio su puesto de trabajo. No deje que se acumule suciedad, 
polvo, limaduras de metal… 

- No coma, beba ni fume en el lugar de trabajo para evitar la contaminación o 
cuando existan ambientes nocivos. 

- Cuide la higiene personal. Debe lavarse las manos con sustancias neutras 
no irritantes o agresivas. 

- Almacene los materiales adecuadamente. Almacene los materiales en 
contenedores claramente marcados y etiquetados. 

- Limpie y retire los vertidos rápida y adecuadamente. 
- Mantenga las zonas de tránsito libres de obstáculos. 
- Los materiales nunca deberán ser apilados a una altura tal que bloqueen 

los extintores o Bocas de Incendios. 
- Use las herramientas y los equipos adecuados a cada trabajo y úselos de 

una manera adecuada. 
- Utilice los equipos, instalaciones y máquinas solo cuando tenga 

autorización. 
- El mantenimiento debe efectuarse siempre con la máquina parada. 
- Obedezca las señales, instrucciones y reglas de seguridad.  
- No anule ni retire los dispositivos o resguardos de seguridad en máquinas o 

instalaciones bajo ningún concepto. 
- No utilice aparatos eléctricos, ni manipule sobre instalaciones eléctricas 

cuando se encuentren mojadas o si es usted quien tiene las manos o los 
pies mojados. 

 
 
Para más ampliación de estas Normas, pueden ser consultadas en 
Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS\NORMES GENERALS DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
 
6.-  CONTROL DE MAQUINAS-EQUIPOS DE TRABAJO, 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y VEHÍCULOS. 
 
 

6.1.- MAQUINAS-EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

6.1.1.-REGISTRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO-
MAQUINAS. 
 
6.1.2.-MANUALES DE INSTRUCCIONES. 
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6.1.3.-MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO-
MAQUINAS. 
 
6.1.4.-AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA EN LA REALIZACIÓN 
DE TAREAS PELIGROSAS O MANEJO DE MAQUINAS-
EQUIPOS DE TRABAJO PELIGROSOS. 
 
6.1.5.- CERTIFICADO DE ADECUACIÓN AL 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/AS DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
6.2.- PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 

6.2.1.-REGISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS. 
 

6.2.2.-FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 
 
6.3.-VEHÍCULOS 
 

6.3.1.-REGISTRO VEHÍCULOS 
 

6.3.2.-AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA EN EL USO DE 
VEHÍCULOS 
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6.1.2.-MANUALES DE INSTRUCCIONES. 
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6.-  CONTROL DE MÁQUINAS-EQUIPOS DE TRABAJO, 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y VEHÍCULOS. 
 
6.1.- MÁQUINAS-EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
6.1.1.- REGISTRO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO-MÁQUINAS 
Cuadro ubicado en Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ 
RISCOS LABORALS\ANNEXOS MANUAL DE GESTIÓ  

 
EQUIPO 

DE 
TRABAJO 

 

MARCA MODELO 
Nº 

SERIE

CERTIFICADO 
ADECUACIÓN 

AL RD 
1215/97 

FECHA 
CERTIFICADO

MARCADO 
CE 

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES
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6.1.2.1.-FOTOCOPIA DE LA PORTADA 
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6.1.2.2.-FOTOCOPIA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. 
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6.1.3.-MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO-MAQUINAS. 
(Revisión de cada máquina) 
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6.1.4.- AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA EN LA REALIZACIÓN DE 
TAREAS PELIGROSAS O MANEJO DE MAQUINAS-EQUIPOS DE TRABAJO 
PELIGROSOS. 
 
 
Muy Sr/a. Nuestro/a: 
 
 

En cumplimiento del Art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que 
establece que el/la empresario/a deberá garantizar que cada trabajador/a reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea su modalidad o duración de ésta 
como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 

Al amparo de las posibilidades para el/la empresario/a, establecidas en el art. 19 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Empresa tiene prevista la 
designación del siguiente trabajador/a para ocuparse de las siguientes tareas o 
utilización de equipos: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

Se adjunta a esta designación, la acreditación de formación necesaria para 
poder realizar dichas tareas o manejo dichos equipos. 
 

Les rogamos que si tuviesen alguna observación al respecto, emitan el 
correspondiente informe, antes del plazo de 15 días conforme al punto 3 del art. 36 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Sin otro particular y rogando firmen el duplicado de esta carta como acuse de 
recibo, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
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NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DNI FECHA FIRMA 
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6.1.5.- CERTIFICADO DE ADECUACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997, 
DE 18 DE JULIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR EL 
PERSONAL  DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  

 

MÁQUINAS SIN MARCADO CE 

EQUIPO DE TRABAJO MARCA MODELO Nº SERIE 
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6.2.-  PRODUCTOS QUÍMICOS. 
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6.2.1.- REGISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS 

 

PRODUCTO QUÍMICO 
UTILIZADO 

SUMINISTRADOR/A 
ETIQUETADO DE 

SEGURIDAD 
 

TRASVASE 
ETIQU

NUEVO
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NOTA: 
 
Sobre cada uno de los productos químicos que se dispongan o se adquieran, 

se deberá rellenar este registro comprobando el etiquetado disponible, y la 
existencia de la ficha de datos de seguridad. En el caso de utilizar productos 
no afectados por la normativa aplicable (RD 363/95 y RD 1078/93), la 
empresa suministradora deberá indicarlo por escrito, debiéndose 
documentar dicha circunstancia. 

 
En este caso se deberán incluir los diferentes productos químicos utilizados en 

estado gaseoso (anhídrido carbónico y similares). 
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6.2.2.- FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 
 
El/la responsable de la comercialización de una sustancia o preparado 
peligroso, deberá disponer de las correspondientes fichas de datos de 
seguridad. 
 
Las fichas de datos de seguridad se proporcionarán de forma gratuita y nunca 
más tarde de la primera entrega de la sustancia o preparado a los/las 
usuarios/as profesionales y siempre que se produzcan revisiones, originadas 
por la aparición de nuevos conocimientos relativos a la seguridad y a la 
protección de la salud y del medio ambiente. 
 
 
6.3.-VEHÍCULOS 
 
 
6.3.1.- REGISTRO DE VEHÍCULOS 

 

TIPO DE VEHICULO MATRICULA 
FECHA 

VENCIMIENTO 
SEGURO 

 
FECHA PRÓXIMA ITV
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  Página 39 de 115 

 
6.3.2.-AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA EN EL USO DE VEHÍCULOS 
 

Muy Sr/a. nuestro/a: 
 

En cumplimiento del Art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que 
establece que el/la empresario/a deberá garantizar que cada trabajador/a reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea su modalidad o duración de ésta 
como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 

Al amparo de las posibilidades para el/la empresario/a, establecidas en el art. 
19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Empresa tiene prevista la 
designación del siguiente trabajador/a para conducir el siguiente vehículo: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Se adjunta a esta designación, la acreditación de formación necesaria (carné 
de conducir) para poder realizar dichas tareas. 

 
Será necesario tener el permiso de conducción actualizado a fecha del uso del 

vehículo i queda prohibido utilizar el mismo durante periodo de retirada del propio 
permiso de conducción. 
 

Les rogamos que si tuviesen alguna observación al respecto, emitan el 
correspondiente informe, antes del plazo de 15 días conforme al punto 3 del art. 36 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Sin otro particular y rogando firmen el duplicado de esta carta como acuse de 
recibo, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
  

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA FIRMA 
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7.-  EMBARAZADAS, MENORES Y TRABAJADORES/AS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 
 

7.1.-PROTECCIÓN DE SENSIBILIDAD Y ESTADOS 
PERSONALES 
 
7.2.-MATERNIDAD 
   

7.2.1.- PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD: EMBARAZO Y 
LACTANCIA 
 
7.2.2.-CONSULTA A LOS/LAS REPRESENTANTES DEL 
PERSONAL EN RELACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO 
EXENTOS DE RIESGO PARA LA SALUD DE LAS 
TRABAJADORAS EMBARAZADAS O DEL FETO. 
 
7.2.3.-RELACIÓN DE PUESTOS EXENTOS DE RIESGO PARA 
LA TRABAJADORA EMBARAZADA. 

 
7.3.-MENORES 

 
7.3.1.-INFORMACIÓN AL/A LA MENOR EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN 
 
7.3.2.-LISTADO DE TAREAS  TRABAJADOR/A MENOR DE 
EDAD 
 

 7.3.3.-ENTREGA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL AL 
MENOR  

 
7.4.-TRABAJADORES ESPECIALMENTE  SENSIBLES 

 
 7.4.1.- FICHA DE DATOS DE TRABAJADOR/A 

ESPECIALMENTE SENSIBLES. 
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7.-  EMBARAZADAS, MENORES Y TRABAJADORES/AS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 
7.1.- PROTECCIÓN DE SENSIBILIDAD Y ESTADOS PERSONALES 

(Art. 25.1º Ley 31/1995 de P.R.L.) 
 

En caso de tener un/a trabajador/a especialmente sensible, el Ajuntament d´Alzira 
garantizará de manera específica la protección del personal que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener 
en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de 
éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

 
Están a vuestra disposición en Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ 
RISCOS LABORALS\ANNEXOS MANUAL DE GESTIÓ los formularios que hay 
que cumplimentar en caso de tener un trabajador/a sensible: embarazadas, 
menores y discapacitados y que deberéis comunicar al Departamento de RRHH.  
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8.-PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

 
8.1.-INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
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8.1.1.-CONTROL DE ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
8.1.2.-FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES  
 
8.1.3.-FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 
8.2.-INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

 
8.2.1.-CONTROL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD VISITA A 
CENTRO DE TRABAJO 
 

8.3.-COORDINACIÓN DE SUBCONTRATAS 
 

8.3.1.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPRESAS 
CONTRATADAS 
 
8.3.2.-CARTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LAS 
EMPRESAS CONTRATADAS 

 
8.4. –PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EPI’S 

 
8.4.1.-CONTROL DE ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE 
GESTIÓN 
 
8.4.2.-REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 

8.5. –FORMACIÓN
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8.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 
 
8.1.-INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
Anexo I. 
 
8.1.1.-CONTROL DE ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 

EMPRESA 
 
 

FECHA 
 
 

CENTRO DE TRABAJO 
 
 

AMBITO 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRO.G.003.0 - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA FIRMA 
    

    

    

    

 
 
HE LEIDO Y ENTENDIDO EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EXPUESTO 

EN Y:\PERSONAL\COMUNICACIÓN INTERNA\PREVENCIÓ RISCOS 

LABORALS\INVESTIGACIÓ D´ACCIDENTS  
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Anexo II. Documento (DIIN01): Formulario de Notificación de Accidentes  
 

 

En Alzira, a … de ……………………..de 201…. 

A la Autoridad Laboral 
Fax Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

Muy Sr/a. Nuestro/a: 
 

 
Por la presente le comunico con carácter urgente que el día……… 
de…………………..de 201… a las………..horas, ocurrió un accidente con 
lesiones………….  

□ Grave 
□ Muy grave 
□ Mortal 
□ Leve que afecte a más de 4 personas 

 
En el centro de trabajo, sito en la localidad de Alzira, calle o término 
………………..nº…… 
 
Los datos son los siguientes: 
 

- NOMBRE TRABAJADOR/A AFECTADOS/AS: 
- NOMBRE ENTIDAD LOCAL: 
- MUTUA A LA QUE PERTENECE: 
- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 

 
 
Atentamente, 
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Anexo III. Documento (DIIN01):  
 
8.1.3.-FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 

AJUNTAMENT D´ALZIRA Centro de trabajo: Fecha: 

Administración Local 
Lugar donde se produjo el accidente: Fecha del accidente: 

Nombre En calidad de: 
Consulta y participación del 
personal:  

 
 

 

DATOS PREVIOS 

EMPRESA 

ÁMBITO 
(DEPARTAMENTO./SECCIÓN/PUESTO DE 
TRABAJO) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA 
LESIONADO/A 

 

FECHA DEL 
ACCIDENTE 

 
HORA DEL 

ACCIDENTE 
 

HORA DE LA 
JORNADA 

 EDAD  

TRABAJO QUE REALIZAVA HABITUAL  OCASIONAL  

PROPIO DEL CENTRO DE 
TRABAJO 

 DESPLAZAMIENTO  
LUGAR DEL ACCIDENTE 

OTRO CENTRO DE TRABAJO  IR O VOLVER DEL TRABAJO  

LESIÓN PERSONAL/ DAÑOS A LA SALUD 

PARTE DEL CUERPO LESIONADA  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN  

PÉRDIDAS MATERIALES/ DAÑOS A LA PROPIEDAD 

IDENTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA O 
DAÑO 

 

NATURALEZA DEL DAÑO  

COSTOS ESTIMADOS  
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DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE (ANEXAR GRÁFICO DEL ACCIDENTE, SI ES DE CIRCULACIÓN “NO 
IN ITINERE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIOS PRESENCIALES (NOMBRE, APELLIDOS Y PUESTOS DE TRABAJO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 

ACTO/CONDICIÓN DETECTADA 
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RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

    

MEDIDA PREVENTIVA 

 

TERMINO RESPONSABLE 
COSTE 

(APROX.) 
 

    

ANÁLISIS 

ACTO/CONDICIÓN DETECTADA 

 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

    

MEDIDA PREVENTIVA 

 

TERMINO RESPONSABLE COSTE (APROX.)  

    

ANÁLISIS 

ACTO/CONDICIÓN DETECTADA 

 

RIESGO IDENTIFICADO PB SV GR 

    

MEDIDA PREVENTIVA 

 

PLAZO RESPONSABLE 
COSTE 

(APROX.) 
 

    

Para valorar la probabilidad (PB) se deberá tener en cuenta: el tiempo de exposición al 

posible daño, el número de trabajadores/as expuestos, las medidas de prevención 

existentes y su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los 

códigos sobre prácticas correctas. 
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A título orientativo se relacionan las descripciones asociadas a la probabilidad 

considerada en función de su nivel. 

Probabilidad Descripción 

Alta 
La situación de riesgo se plantea de forma continua (muchas veces 
al día) y es más que probable que se produzca el daño. 

Media 
La situación de riesgo se presenta de forma frecuente (alguna vez al 
día) y es posible que se produzca el daño. 

Baja 
La situación de riesgo se presenta de forma ocasional (1 
vez/semana) y sería extraño pero posible que se produzca el daño. 

 

Por determinar la posible severidad del daño (SV), se deberá considerar las partes del 

cuerpo que pueden ser afectadas, la naturaleza del daño y las consecuencias del 

accidente o enfermedad profesional. 

A título orientativo se relacionan las descripciones asociadas a la severidad del daño 

considerado en función de su nivel. 

 

Severidad Descripción 

Alta 
Cuando la gravedad del suceso puede provocar daños con 
resultado de muerte o de incapacidad laboral permanente. 

Media 
Cuando el suceso puede provocar daños con resultado de 
incapacidad laboral transitoria. 

Baja 
Cuando el suceso puede provocar una lesión que no necesite baja 
laboral o esta sea de muy corta duración, inferior a una semana. 

 

Para la determinación del grado de riesgo (GR) se establecen cinco niveles, obtenidos 

de las diferentes combinaciones de la probabilidad y severidad, las cuales se indican 

en la siguiente mesa: 

GRADO DE RIESGO Severidad 
 Alta Media Baja 

Probabilidad Alta Muy Alto Alto Moderado 
 Media Alto Moderado Bajo 
 Baja Moderado Bajo Muy Bajo 
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8.2.-INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 

8.2.1.-CONTROL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 
VISITA A CENTRO DE TRABAJO 

 
FECHA: 
 

 

CENTRO DE TRABAJO:  
 

 

NUMERO DE TRABAJADORES/AS: 
 

 

RESPONSABLE Y FIRMA: 
 

 

 
FACTOR DE RIESGO SEVERIDAD* MEDIDAS PREVENTIVAS VERIFICACIÓN* 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
*VERIFICACIÓN: PD: pendiente, IN: iniciado, FZ: finalizado 
*SEVERIDAD: A: alta, M: media, B: baja 

 
El procedimiento de Inspecciones de Seguridad está a vuestra disposición para 
consulta en el siguiente enlace: Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ 
RISCOS LABORALS\ANNEXOS MANUAL DE GESTIÓ
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8.2.2.-CONTROL DE CONDICIONES DE OBRA 

 
 

CONTROL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
DATOS DE LA VISITA A OBRA 
 
FECHA:  
OBRA: C/  
NUMERO DE TRABAJADORES/AS:  
RESPONSABLE O ENCARGADO/A:  
 
FACTOR DE RIESGO SEVERIDAD* MEDIDAS PREVENTIVAS VERIFICACION* 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
*VERIFICACION: PD: pendiente, IN: iniciado, FZ: finalizado 
*SEVERIDAD: A: alta, M: media, B:baja 
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8.3.-COORDINACIÓN DE SUBCONTRATAS 
 

8.3.1.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPRESAS 
CONTRATADAS 

 
Toda empresa contratada por el Ajuntament d’Alzira debe cumplir con las 

disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 14 
a 28) y en otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicación, haciendo 
especial énfasis en los siguientes apartados: 
 
1. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA 
 Para entrar en el recinto es preceptivo pedir la autorización al/a la Responsable de 
Control y Seguimiento del Ajuntament d’Alzira y presentar la Declaración de 
Pertenencia a la Empresa. 
 
 El/la responsable de la Empresa contratada, antes del inicio de la actividad a 
desarrollar en las instalaciones del Ajuntament d’Alzira, contactará con el/la 
responsable, quien dará las instrucciones oportunas y normas de trabajo internas. 
 
 No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que realice su 
trabajo, debiendo seguir los itinerarios que previamente les hayan sido marcados. 
 
 Está prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro equipo de las 
instalaciones salvo autorización especial. 
 
2. SEÑALIZACIÓN 
 Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias (carteles, cintas, vallas, 
etc.) que adviertan de la existencia de riesgos en la zona de trabajo. 
 
3. TRABAJOS EN ALTURAS 
 Los equipos que trabajen en alturas estarán provistos de material de prevención 
suficiente para eliminar el riesgo de caídas (cinturones/arnés de seguridad, escaleras, 
andamios, etc.) 
 
 Los andamios deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad para evitar 
accidentes. 
 
 Antes del inicio de los trabajos se designará a una/s persona/s por parte del 
contratista responsable/s de controlar y vigilar de forma presente en el desarrollo de 
los trabajos y el cumplimiento de las normas. Se deberá notificar a la persona 
responsable del Ajuntament d’Alzira contratista, el nombre de la/s persona/s 
encargada/s de la coordinación de dichos trabajos. 
 
 No se utilizarán elementos ocasionales para salir del paso como: andamios 
realizados con tablones, cajas, botes, etc. 
 
4. TRABAJOS CON PRODUCTOS QUÍMICOS 
 Han de ir debidamente identificados en su envase. 
 
 Se respetarán las normas y procedimientos de utilización contenidos en las fichas 
de seguridad. 
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 El personal que manipula estos productos ha de estar informado sobres los 
posibles riesgos de utilización y debe conocer las normas de seguridad y 
procedimientos de actuación en caso de emergencia. 
 
 Prohibido comer, beber y fumar en los lugares donde se manipulan estos 
productos, así como utilizar productos en la limpieza de la piel. 
 
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Obligatorio el uso de ropa laboral uniformada y con el logotipo de la empresa 
contratada, además del correspondiente calzado de seguridad. 
 
 La Empresa contratada debe facilitar los correspondientes EPI’s de uso obligatorio, 
serán los certificados por el RD. 773/1997 y llevarán marcado CЄ. 
 
 La no utilización podrá ser sancionada por el/la responsable de Prevención. 
 
6. ILUMINACIÓN 
 Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas para evitar riesgos 
de caídas y malas maniobras. 
 
7. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO 
 Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar siempre en buen estado de 
limpieza e higiene. 
 
 Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia y libre de 
condiciones inseguras por lo que a la finalización del trabajo en la jornada se 
recogerán los materiales y equipos utilizados. 
 
 Durante el desarrollo de los trabajos que se realicen en nuestras instalaciones, se 
respetarán las zonas de paso y lugares de tránsito. 
 
8. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 Se comunicará al/a la responsable de la entidad local contratista con el objeto de 
almacenarlo o eliminarlo adecuadamente. 
 
 Prohibido verter a la red de alcantarillado, pluvial o zona susceptible de 
contaminación, cualquier tipo de residuo tóxico o peligroso que se genere. 
 
9. BOTELLAS DE GASES 
 En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de gases comprimidos que 
los estrictamente necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
 Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y alejadas de puntos calientes. 
 
 A la terminación de la jornada todas las botellas de gases deberán quedar 
perfectamente cerradas y depositadas en una zona fuera de las instalaciones de 
proceso. 
 
10. EQUIPOS DE SOLDADURA 
 Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones del 
grupo, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos. 
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 Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la 
jornada los equipos de soldadura deberán ser desconectados, comprobando la 
inexistencia de restos incandescentes. 
 
 No se conectarán equipos de soldadura sin previa autorización de la Entidad Local. 
 
 En cualquier operación de soldadura, se tendrá al alcance un medio de protección 
contra incendios (extintor adecuado al tipo de combustible). 
 
11. GRÚAS Y VEHÍCULOS 
 Deberán ser operadas por personal autorizado, cualificado y responsable de su 
actuación, y siempre con autorización del Ajuntament d’Alzira. 
 
12. MÁQUINAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 
 Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, etc., deberán estar en 
buenas condiciones y cumplir los Procedimientos de Seguridad. 
 
 
 Las máquinas o herramientas utilizadas deben cumplir con los requisitos básicos de 
seguridad legislados, marcado CЄ, etc. 
 
13. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 Se deberá informar al/a la Responsable de Control y Seguimiento del Ajuntament 
d’Alzira de todos los accidentes e incidentes que tenga el personal subcontratista. 
 
 
 
14. PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 
 Deben respetar las prohibiciones de fumar, soldar, amolar o realizar trabajos con 
llama descubierta o con proyección de chispas incandescentes en las zonas o 
sectores críticos. 
 
 En caso necesario de realizar trabajos en caliente, deben obtener la autorización 
expresa del/de la responsable del Ajuntament d’Alzira quien determinará dicha 
autorización. 
 
 El almacenamiento de materias o productos inflamables, combustibles o 
comburentes, se realizará en los lugares destinados a tal fin. 
 
 Los equipos de lucha contra incendios han de estar siempre accesibles, por lo que 
no deben permitir depositar o almacenar objetos, herramientas o materiales que 
interrumpan el acceso a los mismos. 
 
 Prohibido el uso de los medios de lucha contra incendios para fines ajenos a los que 
están destinados. 
 
15. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 Cuando se produzca un accidente, el/la afectado/a o un/a testigo lo comunicará 
inmediatamente al/a la encargado/a de sección y seguidamente al/a la responsable de 
prevención. 
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 En caso de producirse una situación de emergencia en las instalaciones del 
Ajuntament d’Alzira con aviso de alarma o sin él, todo el personal de la Empresa 
contratista deberá parar los trabajos, dejándolos en condiciones de seguridad, 
desconectarán los equipos que están utilizando y abandonarán la zona dirigiéndose a 
un lugar seguro, fuera del recinto afectado. 
 
16. PROHIBICIONES GENERALES 
Trabajar en tensión o conectados a la red eléctrica, durante cualquier reparación y/o 
manipulación de máquinas, herramientas o cualquier otro mecanismo que entrañe 
riesgo de atrapamiento o electrocución. 
 
Realizar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación y/o instalación sobre cualquier 
equipo de trabajo o instalación, sin la previa consignación de la máquina y/o 
instalación en posición de seguridad. 
 
Prohibición de realizar trabajos ajenos a los específicos de la actividad o puesto 
desempeñado y que entrañen peligro desconocido. 
 
17. SANCIONES 
Las personas que incumplan los Procedimientos de Seguridad podrán ser expulsadas 
de la Entidad Local temporal o definitivamente, 
 
 
18. CONSIDERACIONES FINALES 
La Empresa contratada deberá nombrar un/a Responsable de su plantilla para vigilar y 
hacer cumplir los Procedimientos de Seguridad y Salud Laboral. 
 
La Empresa contratada está obligada a suministrar a su personal los equipos y 
prendas de seguridad reglamentarios necesarios, y exigidos en el Contrato de 
Servicios. 
 
Estos Procedimientos de Seguridad deberán ser conocidos por todas las personas que 
trabajen en las instalaciones de la Entidad Local por lo que a las Empresas 
Subcontratistas les deberán facilitar una copia. 
 
POR LA EMPRESA CONTRATADA 
 
Me comprometo a leer y cumplir, difundir y hacer cumplir estos Procedimientos de 
Seguridad al personal de mi empresa. 
 
EMPRESA: 
 
 
Fdo.: 
 
 
 
Fecha: 
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8.3.2.-CARTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LAS EMPRESAS 
CONTRATADAS 
Muy Sr/a. Nuestro/a: 

Con el objetivo de promover la Seguridad y la Salud del personal, mediante la 
coordinación de actividades empresariales, y según establece el Art. 24.2 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; el/la empresario/a titular de centro de 
trabajo, adoptará las medidas necesarias para aquellos trabajadores/as, que van a 
desarrollar actividades procedentes de otra empresa. 

De conformidad y según lo estipulado en nuestro Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, les agradeceríamos nos facilitaran la siguiente documentación: 

1. Documento acreditativo de la modalidad para la organización de las actividades 
preventivas según el reglamento de los servicios de prevención 3/97 de 17 de 
enero, capítulo III en las 4 especialidades (Seguridad, Higiene, Ergonomía y 
Psicosociología y Vigilancia de la Salud). 

2. Evaluación de riesgos o plan de seguridad y salud de la tarea o tareas a 
desarrollar en el centro de trabajo, así como la planificación preventiva a 
desarrollar por la empresa. 

3. Documento acreditativo de la información y formación impartida a todos y cada 
uno del personal según el artículo 19 de la ley 31/95. Documento acreditativo 
de la vigilancia de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo según 
el artículo 22 de la ley 31/95. 

4. Fotocopia de alta en la seguridad social (modelo TA.2) del personal que va a 
intervenir en caso de que no estén en el TC1 y TC2, asi como certificado de la 
tesoreria general de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de las 
cuotas de la seguridad social. 

5. Certificado de la mutua de accidentes de trabajo, de cada trabajador/a 
conforme han pasado el reconocimiento médico de la aptitud de cada 
trabajador/a conforme al reconocimiento médico laboral. 

6. Listado de personal (afiliación a la seguridad social) dado de alta que va a 
intervenir, con su fotocopia del D.N.I. 

7. Documentación exigible para la maquinaria utilizada en esa obra( marcado CE, 
declaración de conformidad, manual de instrucciones. 

8. Fotocopia del último recibo del seguro de responsabilidad civil. 

9. Registro de entrega al personal de los equipos de protección individual (EPI’S) 
necesarios para realizar su actividad, según lo indicado en la Evaluación de 
Riesgos y/o el Plan de Seguridad y Salud. 

10. Nombre de la persona y de su plantilla designada como Mando Intermedio de 
la empresa. Se acompañará un certificado conforme ha recibido formación en 
prevención de riesgos laborales . 

11. Nombre del recurso preventivo (art. 32 bis, de la  LPRL y art. 22 bis del RSP). 
Se indicará por escrito la actividad a realizar que la hace necesaria y se 
acompañará de un certificado de que dicho el Recurso Preventivo ha recibido 
formación en prevención de riesgos laborales al menos de nivel básico (60h). 

Mensualmente: 

 Copia de las liquidaciones a la seguridad social (modelo TC1 y TC2) 
correspondientes al personal que va a intervenir, se presentarán en los diez primeros 
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días del mes. Certificado de la tesorería de la seguridad social de estar al corriente en 
el pago de las cuotas de la seguridad social, se presentarán en los diez primeros días 
del mes. 

Ante cualquier duda, póngase en contacto a través de _________________ 

Teléfono: ________________ 

Fax: _________________ 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 
Los respectivos procedimientos de coordinación de contratas de empresas y de 
obras están disponibles para vuestra consulta en la siguiente 
ubicación:Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS\ANNEXOS MANUAL DE GESTIÓ  



  Página 58 de 115 

 
8.4 –PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EPI’S 
 

 
8.4.1- PROCEDIMIENTOS 

 
 

ÍNDICE 
 

8.4.1.1-Objeto 

8.4.1.2-Alcance 

8.4.1.3.-Referencias 

8.4.1.4.-Implicaciones y Responsabilidades 

8.4.1.5.-Definiciones 

8.4.1.6.-Procedimiento para la selección, adquisición y entrega de equipos 

de protección individual y ropa de trabajo 

8.4.1.7.-Flujo grama de procedimiento 

8.4.1.8.-Otros requisitos 

8.4.1.9.-Gestión 

8.4.1.10.-Implantación 

 

Este procedimiento está ubicado en la siguiente dirección: 

Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 

LABORALS\ANNEXOS MANUAL DE GESTIÓ 

 

8.4.2.- ANEXOS 

 
8.4.1.8.- OTROS REQUISITOS 

 
a) Distribución de los EPIS y Ropa de Trabajo 

Todos los trabajadores/as de AJUNTAMENT D’ALZIRA deberán recibir, antes del 

inicio de sus trabajos y una vez recibida la formación e información inicial, los equipos 

de protección individual necesarios en función del tipo y puesto de trabajo que vayan a 

realizar, para eso deberán llenar el formato correspondiente (DEPI01) en que se 
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registren los equipos de protección individual que se le ha proporcionado, la naturaleza 

de los mismos, la fecha de entrega y la cantidad de los mismos. 

 

b) Utilización y Mantenimiento 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 

cuando proceda y la reparación de los equipos de protección individual y ropa de 

trabajo se deben hacer de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cuando la 

exposición del trabajador/a a agentes químicos o biológicos en el puesto de trabajo 

pueda generar la contaminación de la ropa de trabajo, la empresa deberá 

responsabilizar de su limpieza, además de facilitar los medios porque la ropa 

potencialmente contaminada este separada de otro tipo de ropa. 

 

c) Registros de Entrega de EPIS y Ropa de Trabajo 

Se deberán guardar los registros de Entrega de EPIS y Ropa de Trabajo (DEPI01) al 

expediente de cada trabajador/a. 

 

d) Controles 

Los/as Mandos intermedios (Jefe/a de Negociado, Grupo o Capataz), junto a los/las 

responsables de Prevención, velarán diariamente porque se cumpla con la 

obligatoriedad de uso de los EPI's establecidos, mediante la observación de utilización 

de los mismos, con el propósito de determinar si: 

 Todos los/las operarios/as y supervisores/as llevan el Equipo de Protección 

Individual establecido. 

 Se utilizará el equipo cuando se espera que se utilice. 

A la vista de los resultados obtenidos, este estudiará los orígenes del incumplimiento y 

propondrá las acciones correctoras necesarias para aumentar el grado de utilización. 
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e) Puestos de trabajo afectados 

 

 
Equipos de Protección Individual 

 
Puestos de trabajo afectados 

Protección de los ojos. 

Lugares o Tareas que presentan un peligro de 
proyección de objetos o sustancias. 
 

 

  

Protección de orejas.  

Cuando haya exposición a ruido que exceda 
de un nivel diario equivalente de 80 dB(A) o 
de un nivel de pico de 135 dB(C). 

 
 
 

  

Equipos de Protección Individual Puestos de trabajo afectados 

Protección de la cabeza 

Lugares donde haya peligro de impacto o 
penetración de objetos que caen o se 
proyectan 

 
 
 

  

Protección contra caídas 

Lugares donde se trabaje a más de 2 metros 
de altura. 
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Equipos de Protección Individual 

 
Puestos de trabajo afectados 

Protección de las vías respiratorias. 

En aquellos lugares en que exista un peligro 
para la salud por exposición a alguna sustancia 
tóxica o por falta de oxígeno del aire. 

 

  

Protección de manos ante riesgos 
mecánicos, térmicos y químicos. 

En operaciones en que haya peligro de cortes, o 
donde se manipulen sustancias agresivas o 
tóxicas. 

 
 
 

  

 
Equipos de Protección Individual 

 
Puestos de trabajo afectados 

Protección de pies.  

Lugares donde haya peligro de impactos sobre 
los pies o presencia de objetos punzantes. 
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Anexo I.  

8.4.1.-CONTROL DE ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
 

EMPRESA 
 
 

FIRMA 
 
 

CENTRO DE TRABAJO 
 
 

ÁMBITO 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
FECHA DE 
ENTREGA 

FIRMA 
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ANEXO III.  

8.4.2.-REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

D/ña. ___________________________________________ como representante del AJUNTAMENT D’ALZIRA y en 

cumplimento de la Ley 31/19995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y posterior normativa que desarrolla, hace 

constar que el/la trabajador/a: 

D/ña.____________________________________________ 

1. Le han sido entregados los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL que se indican con una cruz en el 
listado. 

Que con la entrega de estos equipos, se le ha informado de las instrucciones para su correcto 

uso y manipulación, que en caso de pérdida o deterioro de algunos de los equipos deberá pedir 

la renovación de los mismos, así como las responsabilidades y consecuencias que comporta el 

incumplimiento de estas obligaciones (arte. 17 Ley 31/1995) 

a) Utilizar este equipo durante la jornada de trabajo en las áreas en laso que la obligatoriedad 

de uso se encuentra señalizado. 

b) Consultar quienquiera duda sobre su correcto utilización, teniendo cuidado de su perfecto 

estado y conservación 

c) Pedir un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro de este. 

 CASCO PROTECTOR 

 CALZADO DE SEGURIDAD 

 BOTAS IMPERMEABLES 

 FILTRO Y CARETA DE SOLDADOR 

 PROTECTORES AUDITIVOS 

 PANTALLA FACIAL 

 GAFAS CONTRA IMPACTOS Y PROYECCIONES 

 FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

 GUANTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 

 MANDIL DE CUERO PROTECTOR 

 PAR DE MANGUITOS 

 PAR DE POLAINAS 

 MASCARILLA RESPIRATORIA 

 ROPA IMPERMEABLE 

 ARNÉS ANTICAÍDA 

 ROPA DE ALTA VISIBILIDAD 

 GUANTES DE RESISTENCIA MECÁNICA 

  

2. Ha recibido la información necesaria sobre el correcto uso y mantenimiento de estos  el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores/as de equipos de protección individual 
 
Y para que conste se firma el presente documento en Alzira............ de.....................de.......... 
AJUNTAMENT D’ALZIRA (firma y sello) 
 
 
Puesto de trabajo 

El/la trabajador/a 
 
 
D.N.I.:  

Legislación 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

- RD 773/1997 de Utilización por los trabajadores/as de equipos de protección individual 
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8.4.3.-RESUMEN DE CRITERIOS LEGALES PARA EL USO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

La decisión de uso obligatorio de elementos de protección personal se hará de 

acuerdo con los criterios establecidos al Real Decreto 773/97, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de 

equipos de protección individual. 

 
Un resumen de los riesgos que deben cubrir los equipos de protección individual, 

extraído del Real Decreto es el siguiente: 
 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN: 

 

1. Protección de la cabeza (protección del cráneo). Cascos protectores: 

 Obras de construcción y especialmente, actividades en, debajo o cerca de 

andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y 

desescombrado, montaje e instalaciones,  colocación de andamios y 

demolición. 

 Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

 Movimiento de tierra y obras en roca. 

 Actividades  en ascensores, mecanismos elevadores,  y grúas y medios de 

transporte. 

 

2. Protección del pie. 

a) Calzado de protección y de seguridad: 

 Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

 Trabajos en andamios. 

 Obras de demolición gruesa. 

 Obras de construcción de hormigón y elementos prefabricados que incluyan 

encofrado y desescombrado. 

 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

 Obras de techado. 

 Transportes y almacenamiento. 
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b) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y  suela antiperforante: 

Obras de techado. 

c) Polainas y cubre calzado fáciles de quitar: En caso de penetración de masa 

en fusión (trabajos de soldadura) 

 

3. Protección ocular o facial. Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales. 

 Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y corte. 

 Talla y tratamiento de piedras. 

 Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación 

de materiales que produzcan virutas o fragmentos cortos. (máquinas manuales 

electrificas, martillo neumático, picar piedras o paredes, etc.) 

 Manipulación o utilización de productos ácidos, alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

 

4. Protección de las vías respiratorias. 

a)   Protección vías respiratorias filtro mecánico. 

 Trabajos que generen polvo (corte cerámica, amolado, limpieza, etc.) 

b)    Protección vías respiratorias filtro químico. 

 Pintura con pistola y sin ventilación suficiente. 

 Trabajos que desprendan vapores o gases tóxicos (pintura, limpiezas con 

disolventes, desinfecciones, etc.) 

c)    Equipo de respiración autónoma o semi autónoma. (En trabajos donde se 

prevea la deficiencia de oxígeno). 

 Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de red de 

alcantarillados. 

 Locales donde exista la posibilidad de deficiencia de oxígeno              (entrada 

a túneles, depósitos, salas cerradas, pozos, etc.) 

5. Protección del oído. Protectores auditivos (tapones u orejeras) 

 Trabajos que superen los 90 dB(A) de nivel sonoro diario equivalente. 

 Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido. 

 Trabajos de percusión ( martillos neumáticos) 

 

6. Protección de manos y brazos. 
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 Manipulación o utilización de productos ácidos y  alcalinos, desinfectantes y 

detergentes corrosivos. 

 Manipulación de vidrio plano. 

 Trabajos de soldadura. 

 Manipulación de objetos con aristas cortantes, salvo que se utilicen máquinas 

con riesgo de que el guante sea atrapado. 

 

7. Ropa de protección para el mal tiempo. 

 Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

 

8. Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

 Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo ( trabajos cerca de 

vía de circulación) 

 

9. Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaídas (arneses de 

seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaídas y equipos con freno 

“absorbente de la energía cinética”) 

 Trabajos en andamios. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos cerca de aberturas sin proteger. 

 

JARDINERÍA. 

 

1. Protección de la cabeza (casco de protección): 

 Donde exista posibilidad de caída de objetos y o golpes contra instalaciones 

fijas a la altura de la cabeza como son trabajos de poda de árboles 

especialmente si participan varias personas. 

 Trabajos con motogüadañas o desbrozadoras, motosierras, etc. 

 

2. Protección del pie.  

 Trabajos con motogüadaña, motosierra y  trabajos con posibilidad de objetos 

pesados a pies con objetos pesados.  Si no, se recomienda siempre como 

mínimo calzado cerrado y resistente. 
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3. Protección ocular o facial. Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales. 

 Trabajos con posibilidad de proyección de partículas salpicaduras de productos 

químicos como son trabajos con motosierra, corta césped, motogüadaña, corta 

setos, y en general máquinas eléctricas manuales. 

 También en tratamientos fitosanitarios, plaguicidas, preparación de caldos o 

abonos y productos químicos en general. 

 

4. Protección de las vías respiratorias. 

 En todas aquellas zonas e instalaciones donde exista el riesgo de inhalación de 

gases, vapores o polvo tóxico neumoconióticos, molestos o irritantes, se 

prevea la existencia de deficiencia de oxigeno. Como es el caso de 

tratamientos fitosanitarios, herbecidas, plaguicidas, abonos, etc. Entradas  y 

accesos a fosas, arquetas, depósitos cerrados etc. 

 

5. Protección del oído. Orejeras  o tapones de protección. 

 Trabajos cuyo nivel de ruido diario equivalente supere los 80 dB(A).  

 Máquinas motosierra, desbrozadora o motogüadaña, cortacesped y cortasetos. 

 

6. Protección del tronco brazos y manos. 

 Se recomienda la utilización de ropa de protección especialmente diseñada 

para trabajos con motosierra. 

 En trabajos con motogüadaña o desbrozadoras se recomienda la utilización de 

una ropa de trabajo cerrada y resistente para evitar pequeños golpes con 

restos despedidos por la máquina. 

 

7. Ropa de protección para el mal tiempo. 

 - Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

 

8. Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

 Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo ( trabajos cerca de 

vía de circulación) 
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9. Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaídas (arneses de 

seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaídas y equipos con freno 

“absorbente de la energía cinética”) 

 Trabajos en andamios. 

 Trabajos de poda en árboles de altura superior a 2 metros. 

 Trabajos cerca de aberturas (taludes,  laderas abruptas, etc.) sin proteger. 

 

FONTANERÍA. 

 

1. Protección de la cabeza (casco de protección): 

 Donde exista posibilidad de caída de objetos y o golpes contra instalaciones 

fijas a la altura de la cabeza como son trabajos en obras o cerca dellas si existe 

riesgo de caída de objetos o cargas. 

 Trabajos en zanjas, fosos, galerías y pozos. 

 Obras de construcción y especialmente, actividades en, debajo o cerca de 

andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras en fase de encofrado y 

desescombrado, montaje e instalaciones,  colocación de andamios y 

demolición. 

 

2. Protección del pie.  

 Trabajos donde existan posibilidad de caída de objetos pesado a los pies y 

pinchazos. Como son manipulación de tuberías, piezas metálicas etc. 

 Trabajos en andamios. 

 Trabajos de fontanería en obras de construcción de hormigón y elementos 

prefabricados que incluyan encofrado y desescombrado. 

 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

 Transportes y almacenamiento 

 

3. Protección ocular o facial. 

  Trabajos con posibilidad de proyección de partículas salpicaduras de 

productos químicos como son trabajos máquinas eléctricas manuales como 

radiales, taladros, pulidoras, cortado cerámica, etc. 

 También en manipulación de productos químicos en general. 

 



 Página 69 de 115 

4. Protección de las vías respiratorias. 

 En todas aquellas zonas e instalaciones donde exista el riesgo de inhalación de 

gases, vapores o polvo tóxico neumoconióticos, molestos o irritantes, se 

prevea la existencia de deficiencia de oxigeno como es el caso de entradas  y 

accesos a fosas, arquetas, depósitos cerrados, etc. (en este ultimo caso se 

utilizarán equipos de respiración autónomos o semiautónomos). 

 

5. Protección del oído. Orejeras  o tapones de protección. 

 Trabajos cuyo nivel de ruido diario equivalente supere los 90 dB(A).  

 Máquinas cortado cerámica, amoladoras, etc. 

 

6. Ropa de protección para el mal tiempo. 

 Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

 

7. Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

 Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo ( trabajos cerca de 

vías de circulación) 

 

8. Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaídas (arneses de 

seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaídas y equipos con freno 

“absorbente de la energía cinética”) 

 Trabajos en andamios. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos cerca de aberturas sin proteger. 

 

ELECTRICISTA. 

 

1. Protección de la cabeza (casco de protección): 

 Donde exista posibilidad de caída de objetos y o golpes contra instalaciones 

fijas a la altura de la cabeza como son trabajos en obras o cerca dellas si existe 

riesgo de caída de objetos o cargas. 

 Trabajos en zanjas, fosos, galerías y pozos. 

 Trabajos en obras de construcción y especialmente en actividades en, debajo o 

cerca de andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras en fase de 
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encofrado y desescombrado, montaje e instalaciones,  colocación de andamios 

y demolición. 

 

2. Protección del pie. 

a) Calzado aislante. 
 

 En general trabajos eléctricos. 

b) Calzado de seguridad.  
 

 Trabajos donde existan posibilidad de caída de objetos pesado a los pies y 

pinchazos. Como son manipulación de piezas metálicas, pesadas, etc. 

 Trabajos en andamios. 

  Trabajos eléctricos en obras de construcción de hormigón y elementos 

prefabricados que incluyan encofrado y desescombrado. 

 Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 

 

3. Protección ocular o facial. Gafas de protección, pantallas o pantallas 

faciales.Trabajos con posibilidad de proyección de partículas salpicaduras de 

productos químicos como son trabajos máquinas eléctricas manuales como 

radiales, taladros, etc. 

 También en manipulación de productos químicos en general.   

 Trabajos de soldadura eléctrica o autógena (cristales de protección radiaciones 

de la intensidad correspondiente a cada trabajo) 

 Trabajos eléctricos en general. 

 
4. Protección de las vías respiratorias. 

 En todas aquellas zonas e instalaciones donde exista el riesgo de inhalación de 

gases, vapores o polvo tóxico neumoconióticos, molestos o irritantes, se 

prevea la existencia de deficiencia de oxigeno como es el caso de entradas  y 

accesos a fosas, arquetas, depósitos cerrados, etc. (en este último caso se 

utilizarán equipos de respiración autónomos o semiautónomos). 

 

5. Protección del oído. Orejeras  o tapones de protección. 

 Trabajos cuyo nivel de ruido diario equivalente supere los 90 dB(A).  

 Máquinas portátiles especialmente ruidosas como amoladoras, etc. 
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6. Ropa de protección para el mal tiempo. 

 Trabajos al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

 

7. Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

 Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a tiempo ( trabajos cerca de 

vías de circulación) 

 

8. Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaídas (arneses de 

seguridad, cinturones anticaídas, equipos varios anticaídas y equipos con freno 

“absorbente de la energía cinética”) 

 Trabajos en andamios. 

 Trabajos en postes y torres. 

 Trabajos cerca de aberturas sin proteger. 

 

Para la realización de trabajos eléctricos se utilizará siempre la utilización de 

herramientas aislantes. 
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Anexo III. Resumen de las categorías de los Equipos de Protección Individual en 
función del Riesgo a Proteger 

 

Categoría I: 

A causa de su diseño sencillo el/la usuario/a puede juzgar su eficacia frente a 

riesgos mínimos. 

Si sus efectos son graduales estos pueden ser percibidos a tiempo y sin 

peligros. 

Ejemplos: 

- Contra efectos mecánicos de efectos superficiales (guantes). 

- Agentes atmosféricos no extremos (gorras, ropa de temporada). 

- Contra la radiación solar (gafas de sol). 

Requisitos: 

- Marcado . 

- Folleto Informativo en que figure: 

- Nombre y dirección del fabricante 

- Instrucciones sobre almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento y 

desinfección 

- Resultado de exámenes técnicos, sobre el grado y clase de protección. 

- Fecha y plazo de caducidad. 

- Tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 

Categoría II: 

Los no incluidos a las categorías I y III: 

Ejemplos: 

- Todos los protectores auditivos. 

- Los cascos y los protectores oculares y sus filtros (salvo excepciones: 

radiaciones ionizantes, riesgo eléctrico, para altas temperaturas). 

Requisitos: 

- Marcado . 

- Folleto Informativo en que figuren: 

- Nombre y dirección del fabricante 

- Instrucciones sobre almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento y 
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desinfección 

- Resultado de exámenes técnicos, sobre el grado y clase de protección. 

- Fecha y plazo de caducidad. 

- Tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

Categoría III: 

Modelos de diseño complejo, destinados a proteger de peligro mortal o grave (daños 

irreversibles a la salud). 

No se puede descubrir a tiempo su efecto inmediato. 

Ejemplos: 

- Equipos de protección respiratoria. 

- Contra caídas de altura. 

- Contra riesgos eléctricos. 

- Equipos de intervención en ambientes cálidos (100 ºC) o fríos (-50 ºC) (ropa, 

calzado, protección ocular) 

Requisitos: 

- Marcado  . 

- Folleto Informativo en que figuren: 

- Nombre y dirección del fabricante 

- Instrucciones sobre almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento y 

desinfección 

- Resultado de exámenes técnicos, sobre el grado y clase de protección. 

- Fecha y plazo de caducidad. 

- Tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 
 
 
 
 

 
 
8.5.-FORMACIÓN 
 

8.5.1.-Procedimiento 
 

 
ÍNDICE 

 

8.5.1.1.-Objeto 

8.5.1.2.-Alcance 
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8.5.1.3.-Referencias 

8.5.1.4.-Implicaciones y Responsabilidades 

8.5.1.5.-Definiciones 

8.5.1.6.-Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales 

8.5.1.7.-Flujo grama de procedimiento 

8.5.1.8.-Otros requisitos 

8.5.1.9.-Gestión 

8.5.1.10.-Implantación 

 

Este procedimiento está ubicado en la siguiente dirección: 

Y:\Personal\Comunicación Interna\PREVENCIÓ RISCOS 

LABORALS\ANNEXOS MANUAL DE GESTIÓ 

 

8.5.2.-Anexos 
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Anexo I. 
8.5.1.-CONTROL DE ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 
 

EMPRESA 
 
 

Fecha 
 
 

CENTRO DE TRABAJO 
 
 

ÁMBITO 
 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: 
 
PRO.G.009.0 - Formación, sensibilización y competencia profesional 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
FECHA 

ENTREGA 
FIRMA 
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ANEXO II.  
8.5.2.-PLAN DE FORMACIÓN ANUAL 

 
Título de los cursos 

/ seminarios 
Nº horas 

estimadas 
Fechas 

previstas 
Asistentes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 Página 77 de 115 

ANEXO III.  
8.5.3.-FICHA PERSONALIZADA DE FORMACIÓN 
 

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A : 

NOMBRE: Fecha de nacimiento: 

Categoría laboral Fecha de ingreso: 

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA : 

Curso de mayor nivel realizado 
 

Fecha finalización Título 

2.- OTROS CONOCIMIENTOS ALTO MEDIO BAJO 

    
    
    

3.- EXPERIENCIA LABORAL 

3.1.- Anterior a su ingreso 

EMPRESA Fecha Duración Puesto Categoría 
     
     
     
3.2.- En la Empresa 
 Fecha Duración Categoría 
    
    
    

4.- FORMACIÓN RECIBIDA 

CURSOS Fecha 
Evaluación 

final 
Evaluación 
asimilación 
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ANEXO IV.  
8.5.4.-EVALUACIÓN DE LA ASIMILACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

ACCIÓN FORMATIVA REALIZADA: 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

Nº DE HORAS: 

NOMBRE DEL/DE LA PARTICIPANTE: 

PUESTO: 

SECCIÓN/DPTO.: 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LA ACCIÓN FORMATIVA 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

 

 

OBJETIVOS NO CONSEGUIDOS 

 

 

CAUSAS 

 

 

MEJORA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Mejoras que la formación va a producir en el puesto de trabajo (previsión al finalizar la acción) 

 

 

Mejoras que la formación va a producir en el puesto de trabajo (al cabo de tres meses de finalizar la 
acción) 
 

 

 

OBSERVACIONES 

  

 

 

     Responsable departamento  Representante de la Dirección  

 
 
 
 

Firma: 

 

 

Firma: 
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9. DESIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
 

9.1.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
9.2.-DESIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVO 
 

 
 

9. DESIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
9.1.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 

La figura del Recurso Preventivo es una medida preventiva complementaria a 
las medidas preventivas convencionales para vigilar el cumplimiento, eficacia y 
adecuación de las actividades previstas; interviniendo en el control de la aparición de 
riesgos no detectados en las actividades en las que es necesaria su presencia. 

 
A continuación se describen las actividades o procesos que requieren la 

presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo durante su duración, así como 
la causa por la que se precisa. Además se identifica el recurso preventivo y su 
condición. 

 
Si existe concurrencia de actividades preventivas en un mismo Centro de 

trabajo, la obligación de designar Recursos recae en cada empresa que realice las 
operaciones concurrentes, actividades, procesos peligrosos o con riesgos especiales. 
 
Actividad o proceso: 
- Unidades de servicios y obras. 
Causa: 
- Los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hacen preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo. 
- Se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura  

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento  

3. Trabajo con máquinas antiguas carentes de declaración CE de conformidad  

4. Trabajos en espacios confinados  

5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión  

6. Los trabajos indicados en el Anexo II del RD 1627/97 de obras de construcción:
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a. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 
hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

b. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 
suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud del personal sea legalmente exigible. 

c. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la 
normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o 
vigiladas. 

d. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
e. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
f. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos.  
g. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
h. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
i. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
j. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados.-  
-. Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Recursos preventivos:  
(Nombre, apellidos y puestos de trabajo de las personas designadas) 
- FERNANDO SALIDO MONTALVÁ     CAP DE GRUP CAPATAZ OBRA 
- ELENA ESPÍ PEREZ                       CAP DE GRUP ALMACÉN-COLEGIOS 
- BERNARDO SIERRA ASCO              CAP DE GRUP SUBALTERNOS 
- PURIFICACIÓN ITURES ESCOLÁ     CAP DE GRUP CEMENTERIO 
- CONSUELO FERRER CUTILLA         CAP DE GRUP LIMPIEZA 
- MÓNICA SALA PEDRO                   CAP DE GRUP MEDIO AMBIENTE 
- DANIEL BOU GANDIA                   CAP DE GRUP ELECTRICISTAS 
 
 
 
 
Los recursos preventivos relacionados tienen la capacidad suficiente, disponen de los 
medios necesarios y son suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas. 
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9.2.-DESIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 

Muy Sr/a. Nuestro/a: 
 

Conforme a lo tratado verbalmente, le comunicamos que ha sido designado 
recurso preventivo conforme al Artículo 32 bis. De la Ley31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
Rogándole firme el duplicado de esta carta como acuse de recibo y aceptación 
del nombramiento, aprovechamos para saludarle atentamente. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA FIRMA 

 
FERNANDO SALIDO  MONTALVÁ 

 

   

 
ELENA ESPÍ PÉREZ 

 

   

 
BERNARDO SIERRA ASCÓ 

 

   

 
PURIFICACIÓN ITURES ESCOLÁ 

 

   

 
CONSUELO FERRER CUTILLA 

 

   

 
MÓNICA SALA PEDRO 

 

   

 
DANIEL BOU GANDIA 
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10.-MEDIDAS DE EMERGENCIA EVACUACIÓN Y PRIMEROS 
AUXILIOS. 
 
 

10.1.-MEDIDAS DE EMERGENCIA EVACUACIÓN Y 
PRIMEROS AUXILIOS. 
 

10.1.1.-CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 
10.1.2.-NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA 
10.1.2.1.-PARA PREVENIR EL INICIO DE UN FUEGO. 

   10.1.2.2.-SI SE ENCUENTRA ATRAPADO POR EL FUEGO 
10.1.3.-ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE ACCIDENTE O 

ENFERMEDAD 
10.1.4.- ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

DE PRODUCTOS 
 
10.2.-DESIGNACIÓN DE PERSONAS ENCARGADAS DE 
LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
10.3.-MATERIAL DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 
10.4.-LISTADO DE LOS PRINCIPALES TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA. 
 
10.5.-CONTROL DE MEDIDAS DE EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN 
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10.-MEDIDAS DE EMERGENCIA EVACUACIÓN Y PRIMEROS 
AUXILIOS. 
 
10.1.-MEDIDAS DE EMERGENCIA EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Según el Artículo 20. Medidas de emergencia. De la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
El/la empresario/a, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, 

así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación del personal, designando para 
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.  

 
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 

número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas. 

 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el/la empresario/a deberá 

organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en 
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento 
y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las 
mismas. 

 
Las medidas de Emergencia y Evacuación se entienden como un sistema de 

acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas 
y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a 
garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección 
civil. 

 
Ante un incendio o una emergencia es fundamental estar informados/as sobre 

los pasos que debemos seguir para actuar correctamente y en el menor tiempo 
posible.  

 
Para ello, tanto si somos visitantes como personal con destino en las 

instalaciones afectadas, debemos seguir una serie de recomendaciones básicas para 
evitar daños mayores ante una situación de emergencia. 

 
 
10.1.1-CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 
 
Definimos como emergencia aquella situación no esperada ni deseada, que 

pone en peligro tanto las dependencias como las personas que las albergan, exigiendo 
una evacuación rápida de las mismas. En función del tipo de riesgo que las origina, las 
emergencias se identifican y se clasifican en: 

 
- Incendio/explosión. 
- Accidente Individual. 
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- Aviso de amenaza de bomba. 
- Fugas, vertidos, etc. 
 
Por su gravedad, las emergencias se clasificarán en función de las dificultades 

existentes para su control y sus posibles consecuencias: 
 
CONATO DE EMERGENCIA.- Es el accidente que puede ser controlado y 

dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección propios de 
la dependencia. 

 
EMERGENCIA PARCIAL.- Es el accidente que para ser dominado requiere la 

actuación de los equipos de emergencia de la planta o del Centro. Los efectos de la 
emergencia parcial quedarán limitados a un sector o zona y no afectarán a otros 
sectores colindantes ni a terceras personas pudiendo requerir la evacuación total o 
parcial de una zona o planta donde se ha producido la emergencia. 

 
No hace falta la intervención de equipos de emergencia ajenos. 
 
EMERGENCIA GENERAL.- Es el accidente que precisa de la actuación de 

todos los equipos y medios de protección del edificio y la ayuda de medios de socorro 
y salvamento exteriores. La emergencia general comportará la evacuación de las 
personas en su totalidad. 

 
10.1.2.-NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 

 
La persona que tenga conocimiento de un accidente o enfermedad, detecte la 

existencia de un incendio u otra emergencia, deberá dar aviso inmediato al superior 
jerárquico o al equipo de emergencias.  

 
Si esta comunicación no es posible, deberá llamar directamente al teléfono de 

emergencias 112, informando del lugar, detalles del suceso y personas afectadas.  
 
 El personal que descubra el incendio, si se encuentra capacitado y la 

intervención no entraña peligro, intentar extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del 
extintor a la base de las llamas con un movimiento de barrido. En caso contrario, se 
desalojará el recinto cerrando puertas y ventanas si la magnitud del fuego lo permite. 

 
No utilice ningún medio de extinción si desconoce el tipo de fuego, el agente 

extintor o su forma de utilización correcta. 
 

10.1.2.1.-PARA PREVENIR EL INICIO DE UN FUEGO. 
 
-  No arrojar colillas encendidas al suelo, papeleras o contenedores de basura. 
-  No modificar, manipular, ni sobrecargar las instalaciones eléctricas. Evitar la 

improvisación y el uso de enchufes múltiples. 
-  No situar materiales combustibles ni inflamables próximos a las fuentes de 

alumbrado o calefacción. 
-  Al finalizar la jornada de trabajo, desconectar los equipos informáticos y la 

maquinaria utilizada. 
-  Si detecta humo que sale de un espacio cerrado, no abra nunca la puerta. 
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10.1.2.2.-SI SE ENCUENTRA ATRAPADO/A  POR EL FUEGO. 
 

-  Gatee, contenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda. 
-  Entre usted y el humo interponga puertas cerradas. 
-  Utilice trapos y alfombras para tapar las ranuras de las puertas y resto de 

aberturas. Humedézcalas si tiene agua cercana. 
-  Busque un cuarto con ventana al exterior y déjala entreabierta. 
-  Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono llame al 112 para 

comunicar donde se encuentra. 
 
10.1.3.- ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
Ante una evacuación del Centro de trabajo, deberán seguirse las instrucciones 

de los Equipos de Emergencia y Evacuación designados.  
 
En todo caso, las acciones a seguir serán las siguientes:  
 

-  Interrumpe lo que estés haciendo. 
-  Si están utilizando aparatos eléctricos, desconéctalos si es posible. 
-  No recojas ningún objeto personal. 
-  Utiliza las vías de evacuación con calma, sin gritar, sin correr y sin detenerte en 

las salidas ni formar aglomeraciones. 
-  En los pasillos y escaleras avanza rápidamente pero sin correr, en fila y 

ocupando la parte derecha de la pared. 
-  No utilices en ningún momento los ascensores o los montacargas del Edificio. 
-  Si a tu alrededor hay personas discapacitadas o con problemas de movilidad, 

trata de ayudarlas. 
-   La última persona en abandonar el local debe cerrar la puerta. 
-  No retrocedas nunca, excepto que encuentres una vía de evacuación obstruida 

o afectada por el fuego, o bien para recoger objetos personales, ni permita que 
ninguna otra persona lo haga. 

-  Si se inflaman las ropas, no correr, revolcarse por el suelo envueltos en mantas 
o abrigo. Actuar igual si es otra persona. 

-  Colocarse un pañuelo húmedo en vías respiratorias. Procurar ir agachado. El 
humo tiende a ir hacia arriba. 

-  Es el equipo de emergencias, formado específicamente, quien dará las órdenes 
y las instrucciones para dirigir la evacuación. 
 
En el exterior del edificio. 

-  Dirígete al punto de reunión establecido. 
-  Agrúpate junto a las personas con quienes estabas en el interior del edificio. 
-  Notifica a las personas encargadas de la evacuación cualquier ausencia de 

personas que hayas observado. 
-  No regreses al edificio hasta que cese la emergencia. 

 
10.1.4.-ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE ACCIDENTE O 

ENFERMEDAD 
 
En caso de accidente o enfermedad deberán tenerse en cuenta las siguientes 
indicaciones de carácter general: 
 



 Página 86 de 115 

-  Analizar la situación antes de actuar, tratando de no precipitarse y 
permaneciendo sereno. 

-  Conservar la calma, evitando aglomeraciones y tranquilizando al accidentado. 
-  Mantener al/a la herido/a caliente, sin moverle innecesariamente. 
-  No dar nunca de beber a una persona sin conocimiento. 
-  No mover al/a la accidentado/a sin saber antes lo que tiene. 
-  Solicite ayuda sanitaria a la conserjería del edificio. 

 
Ante cualquier accidente aplicaremos el método P.A.S: 

 
-  Proteger: Es necesario retirar a la persona accidentada del peligro y a quien 

está prestando auxilio, para prevenir la agravación del accidente. 
-  Avisar: Se dará aviso a la conserjería o bien llamando al teléfono de 

emergencias 112 comunicando la existencia del accidente, diciendo desde 
dónde llama e indicando el lugar exacto del accidente 

-  Socorrer: Realizados los dos pasos anteriores, se hará una primera evaluación 
del/la accidentado/a: hablándole para ver si está consciente, comprobando si 
respira o sangra, tomándole el pulso (mejor en la carótida) si cree que el 
corazón no late.  
 
Accidentado/a en llamas: 
 

-  Cubrir con una manta o chaqueta. 
-  Enfriar con agua. No retirar la ropa. 
-  Trasladar urgentemente a un centro sanitario. 
 
 
 

Envenenamiento por ácidos/álcalis: 
 
-  Trasladar urgentemente a un centro sanitario. 

 
Quemaduras químicas: 

 
-  Quitar la ropa. Disolver con agua la zona afectada (ducha/lavaojos) 
-  Solicitar asistencia sanitaria. 

 
10.1.4.- ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL DE 
PRODUCTOS 
 
En caso de producirse un derrame accidental de productos tóxicos o 

peligrosos, se actuará con la mayor rapidez posible para evitar sus efectos sobre las 
personas, evaporación y daños sobre las instalaciones, así como su dispersión y la 
posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas.  
 
- Utilizar el absorbente o neutralizador adecuado al producto  
- Utilizar siempre equipos de protección adecuado(guantes, gafas, delantal 
impermeable al producto), en función de las características de peligrosidad del 
producto  
- Los derrames en pequeña cantidad se recogerán en seco mediante espátulas o 
palas y limpiando el resto con materiales absorbentes.  
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- Los derrames sobre suelo no impermeable, no hormigonado ni pavimentado, se 
retirará la tierra contaminada y se gestionará como residuo peligroso.  
- En derrames de mayor entidad, se intentará contener la dispersión del producto 
mediante la utilización de barreras de material absorbente y neutralizante.  
- En ningún caso se retirarán los productos o se limpiará la zona mediante riegos o 
utilización de agua, en particular para limpiar los derrames de líquidos inflamables  
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10.2.- DESIGNACIÓN DE PERSONAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE 
EMERGENCIA 

(Art. 20 Ley 31/1995 de P.R.L.) 
 
Muy Sr/a. nuestro/a: 
 

Conforme a lo tratado verbalmente, le comunicamos que ha sido designado/a 
para formar parte del grupo de personas dentro de la Empresa encargadas de las 
medidas de emergencia, a tenor de lo exigido en el art. 20 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

En función de lo exigido en el punto 1 c) del art. 33 de dicha Ley, su 
nombramiento ha sido consultado previamente con los/las Representantes del 
personal. 
 

Rogándole firme el duplicado de esta carta como acuse de recibo y aceptación 
del nombramiento, aprovechamos para saludarle atentamente. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA FIRMA 

Alcázar Marín, Mª Ángeles 
   

Álvaro i Nieto, Antoni 
   

Armengol Ricart, Miriam 
   

Boronat Martín, Alicia 
   

Borrás Nogués, Pilar 
   

Capella Sales, Carlos 
   

Cebriá Valle, Eva 
   

Comas Sanandrés, Fco. Javier 
   

Donoso Ferrando, Lluís 
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Esteve Pardo, Mª Carmen 
   

Fuster Marqués, Lucila 
   

García Sánchez, Julio 
   

Gimeno Santiago, Eva 
   

Iglesias Pozo, Jorge 
   

Llopis Pla, Consuelo 
   

Martínez Climent, Milagros 
   

Ortiz Torremocha, Milagros 
   

Pardo López, Natalia 
   

Pascual Moscardó, Fernando 
   

Pedrós Gómez, Esteban 
   

Pérez Payà, Lorenzo 
   

Piera Evaristo, Juan Ramón 
   

Recubenis Martínez, F. Andrés 
   

Revert Adam, Mª Ángeles 
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Rubio Latorre, Alfredo 
   

Sapiña Escolá, Enrique 
   

Sierra Ascó, Bernardo 
   

Sospedra Ferragut, Rafael 
   

Valderrama Alonso, Antonia 
   

Vila Vila, Jordi 
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10.3.-MATERIAL DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
MATERIAL QUE DEBE CONTENER 

 
 
                                                                       SI     NO 
DESINFECTANTES:  
ALCOHOL-AGUA OXIGENADA 

  

ANTISÉPTICOS IODINA (POVIDONA IODADA)   

GASAS ESTÉRILES   

ALGODÓN HIDRÓFILO   

VENDA   

ESPARADRAPO   

APÓSITOS ADHESIVOS   

TIJERAS   

PINZAS   

 
                                                                      SI     NO 
APÓSITOS DE LINITUL   

POMADA ANTIINFLAMATORIA DOLOTREN GEL   

KIT STOP INSECT   

ANALGÉSICOS AAS 500 MG. 
DOLOSTOP 650 MG 

  

FRÍO INSTANTÁNEO   
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10.4.- LISTADO DE LOS PRINCIPALES TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA. 

 

 
EMERGENCIAS 
 

112 

HOSPITAL DE LA RIBERA 
 

962458400 

ASEPEYO CENTRO 
ASISTENCIAL 

962413811 

AMBULANCIAS(CRUZ ROJA) 
 

963677375 

BOMBEROS 085 
96 240 30 80 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

915620420 

POLICÍA LOCAL 
 

092 

POLICÍA NACIONAL 
 

091 

 



  Página 93 de 115
  

10.5.-CONTROL DE MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 
FECHA: 
 

 

CENTRO DE TRABAJO: 
 

 

NUMERO DE TRABAJADOR/A: 
 

 

RESPONSABLE Y FIRMA: 
 

 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. SI NO OBSERVACIONES 
¿El centro de trabajo dispone de Equipos de Protección Contra 
Incendios ( Extintores, BIE’s, Hidrantes, etc..)? 
 

   

¿Hay planos de emergencia y evacuación colocados en 
recorridos de evacuación? 

   

¿Es adecuada la ubicación de los Equipos de Protección según 
planos de evacuación? 

   

¿Han pasado las revisiones establecidas anualmente? 
 

   

¿Es correcto el nº de Equipos de Protección dispuestos en el 
centro de trabajo? 

   

¿Están señalizados los diferentes Equipos de Protección contra 
incendios? 

   

¿El almacenamiento de materias y productos inflamables se 
realiza en armarios o en locales protegidos? 

   

¿Se prohíbe fumar en las zonas de trabajo cerradas? 
 

   

¿Hay trabajadores/as formados en el manejo de los medios de 
lucha contra incendios? 

   

¿Las puertas de emergencia se abren hacia el exterior y no están 
cerradas con llave? 

   

¿Tiene señalizada la salida principal? 
 

   

¿Tiene salidas de emergencia? 
 

   

¿Están señalizadas? 
 

   

¿Existe iluminación de emergencia en el centro de trabajo?    
¿Se realiza el adecuado mantenimiento? 
 

   

¿Tiene alguna de las luces de emergencia fundidas? 
 

   

¿Existe Botiquín a disposición del personal? 
 

   

¿El material de primeros auxilios se revisa periódicamente y se 
repone tan pronto como caduca o se utiliza? 
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11.-VIGILANCIA DE LA SALUD.  
 
 

11.1.-PLANIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
11.2.-INFORME PUNTUAL DE APTITUD LABORAL. 
 
11.3.-INFORME DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 
VIGILANCIA MÉDICA ESPECÍFICA. 
 
11.4.-INFORME DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
CUYOS TRABAJADORES/AS REQUIEREN ESPECIAL 
VIGILANCIA. 
 
11.5.-ANÁLISIS DE AUSENCIAS O ENFERMEDADES POR 
MOTIVO DE SALUD. INFORME ANUAL. 

 
11.6.-MEMORIA ANUAL DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
11.7.- NEGATIVA DEL/DE LA EMPLEADO/A A HACER USO 
DEL EXAMEN DE SALUD 
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11.-VIGILANCIA DE LA SALUD.  
 

 
11.1.- PLANIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 
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11.2.-INFORME PUNTUAL DE APTITUD LABORAL. 
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11.3.- INFORME DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CUYO 
PERSONAL REQUIEREN ESPECIAL VIGILANCIA.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 punto 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se establece que las medidas de vigilancia y control de la salud del 
personal se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 
dignidad de la persona del trabajador/a y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud. 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PUESTOS DE TRABAJO Y TRABAJADOR/A DE LOS MISMOS QUE 
ESTÁN OBLIGADOS PASAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 
De acuerdo con el artículo 22 punto 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
como excepción al carácter de voluntariedad de los reconocimientos médicos, la 
empresa considera imprescindible la realización de los mismos al personal que se cita, 
por el tercer* supuesto de los especificados en el citado artículo. 
 
Puesto de trabajo: 
.............................................................................................................. 
Trabajador/a: 
..................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
. 
...........................................................................................................................................
. 
 
Puesto de trabajo: 
.............................................................................................................. 
Trabajador/a: 
..................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
. 
...........................................................................................................................................
. 
(*) especificar si se trata del primero, segundo o tercer supuesto. 
 
 

 
 
11.4.-MEMORIA ANUAL DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 
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11.5.- NEGATIVA DEL/DE LA EMPLEAD0/A A HACER USO DEL EXAMEN 
DE SALUD 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NEGATIVA DEL PERSONAL EMPLEADO/A A SOMETERSE A 
EXAMEN DE SALUD DE CARÁCTER VOLUNTARIO 

 

 

 

Nombre de la empresa: AJUNTAMENT d' ALZIRA 

 

 

PERSONA EMPLEADA: 
________________________________________________________, DNI 
núm. ____________, manifiesta: 
 

 

Primero.- Que he sido informado/a por parte del Ajuntament de la 

posibilidad de realizar un Examen de Salud con carácter voluntario, según se 

especifica en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Segundo.- Expreso mi renuncia a someterme a dicho Examen de 

Salud. 

 
 
 
 
 

 Alzira, a ____de ______ de 2011 
      
 
 

 
 

Fdo: ___________________________________ 
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AANNEEXXOO  PPUUNNTTOO  88..11..--    
  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  
AACCCCIIDDEENNTTEESS  
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8.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 
 
 
8.1.-INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 

INDICE 

 

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Referencias 

4. Implicaciones y Responsabilidades 

5. Definiciones 

6. Procedimiento para la investigación de accidentes 

7. Flujo grama de procedimiento 

8. Otros requisitos 

9. Gestión 

10. Implantación 

 

Anexos 
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1. OBJETO 

Establecer el procedimiento que deberá cumplir sistemáticamente el 
AJUNTAMENT D’ALZIRA para la investigación de accidentes con efectos 
leves, graves y muy graves sobre la salud del/de la trabajador/a.  

 
El objeto del presente procedimiento, es el de analizar y documentar 

las causas que generan los accidentes, a través de un previo conocimiento 
de los hechos ocurridos, para diseñar e implantar acciones correctivas, 
medidas preventivas y mejoras continuas, encaminadas, tanto a eliminar 
las causas, como evitar la repetición del mismo accidente o similares, 
aprovechando la experiencia para mejorar la prevención en la organización.  

 
Entran también dentro del objeto del presente procedimiento de 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, el control y el registro de la 
siniestralidad del AJUNTAMENT D’ALZIRA. 
 
2. ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación cuando: 

 Se han producido accidentes que hayan causado un daño (leve, grave 

o muy grave) para el personal. 

 Se han producido accidentes con pérdidas materiales significativas o 

que impliquen paro de proceso. 

 Se han producido incidentes que, en potencia o cambiando alguna 

condición, podrían haber producido consecuencias graves, como 

conatos de incendios, caídas de cargas, etc. 

 Se han producido otros accidentes que, según el parecer de los/as 

jefe/as directos, sea conveniente investigar. 

 
3. REFERENCIAS 

Como referencia para el desarrollo de este procedimiento se ha tenido en 
cuenta el que establece: 
 

 Manual de Procedimientos Preventivos. (INSHT) 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y  

 Sanciones en el orden social. 

 Instrucciones OSHA para la gestión de documentos. 

 

 IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El acontecimiento de un accidente de trabajo, puede comportar 

responsabilidades de diversa índole, desde la sanción administrativa, a la 

responsabilidad civil e incluso penal. 

 

Todo eso bajo la potestad organizativa y disciplinaria de la 

administración, y el deber laboral del personal de cumplir las medidas de 

protección y prevención. 

 

Por ello, en cualquier accidente pasado a ser, deberán detallar los 

motivos, las responsabilidades preventivas delegadas a cada uno de los/las 

participantes, la adopción de medidas correctoras y la vigilancia porque este 

accidente no se vuelve a repetir. 

 

Para el presente procedimiento de Investigación de Accidentes, se han 

definido y asignado las siguientes funciones y responsabilidades: 

Jefe/a de Servicio. 

 Debe notificar el accidente a la autoridad competente (a través del 

departamento de RRHH) y asegurarse de que las medidas preventivas se 

cumplen. 

 Deben participar en la investigación cuando los accidentes sean muy 

graves o pudieran haberlo estado. 

 Deberá revisar y validar las investigaciones de todos los accidentes 

ocurridos en el área o servicio bajo su responsabilidad. 

 Requerir la cooperación un especialista del Servicio de prevención ajeno 

para que participe en la investigación en caso de accidentes graves. 
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 Habrá de implantar o supervisar la implantación de las medidas 

preventivas que de la investigación se deriven. 

Jefe/a de Sección 

 Deben participar en la investigación cuando los accidentes sean graves o 

pudiesen haberlo estado. En todos los casos iniciarán la investigación 

cuando no exista la figura de capataz o actúen estos/as como mando 

intermedio superior. 

 Deberán controlar que en los puestos de trabajo se aplican en el plazo 

establecido las medidas preventivas acordadas después de los accidentes 

investigados. 

 En caso de que los accidentes sean especialmente graves o pudieran 

haber estado se comunicará al Jefe/a de Servicio para que participe en la 

investigación de este. 

 Comunicará al Jefe/a de Servicio los resultados de la investigación de 

accidentes que lo pudiese realizar. 

Jefe/a de Negociado, Grupo o Capataz. 

 Realizarán la investigación de los accidentes especificados al alcance de 

este procedimiento, pasados a ser a su esfera de competencias, y de 

enviar los resultados de la investigación al/a la Jefe/a de Sección, Área o 

Servicio. 

 En caso de que los accidentes sean de cierta importancia o que le surjan 

dificultades en la investigación de las causas o en el diseño de las 

medidas a implantar, deberán recurrir al asesoramiento y cooperación 

del/de la responsable de prevención del AJUNTAMENT D’ALZIRA, a su 

directo/a inmediato/a superior o especialista del Servicio de prevención 

ajeno. 

 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Accidente de Trabajo: Lesión corporal que sufre el/la trabajador/a con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena. 
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 Accidente de Trabajo en jornada de trabajo: Lesión corporal que 

sufre el/la trabajador/a con ocasión o a consecuencia del trabajo que 

efectúa por cuenta ajena, siempre que se produzca en el horario 

contractualmente preestablecido entre las partes.  

 Accidente de Trabajo grave: Lesión corporal que sufre el/la 

trabajador/a con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por 

cuenta ajena, que se caracteriza por comprometer seriamente su 

integridad física.  

 Accidente de Trabajo IN ITINERE: Lesión corporal que sufre el/la 

trabajador/a al ir al puesto de trabajo o al volver de este a su domicilio 

de residencia  

 Accidente de Trabajo Leve: Lesión corporal que sufre el/la 

trabajador/a con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por 

cuenta ajena, que se caracteriza por una baja gravedad para su 

integridad física y por la inexistencia de secuelas 

 Accidente de Trabajo Mortal: Incidencia sufrida por el/la trabajador/a, 

con resultado de muerte, en el desarrollo de las tareas propias del 

trabajo que efectúa por cuenta ajena  

 Accidente de Trabajo muy grave: Lesión corporal que sufre el/la 

trabajador/a con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena y las consecuencias para la integridad física reviertan 

especial gravedad (invalidez, amputación, paraplejia, etc.)  

 Accidente de Trabajo sin baja: Lesión corporal que sufre el/la 

trabajador/a con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por 

cuenta ajena, que no supone una incapacidad temporal para el 

desarrollo de su actividad laboral.  

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad (incumplimiento de un requisito del sistema de Seguridad y 

Salud).  

 Acción preventiva: Conjunto de medidas y actuaciones de obligada 

consideración y adopción que responden al deber del empresario de 

proteger a sus trabajadores/as frente de los riesgos laborales.  
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 Baja del/de la trabajador/a: Obligación, que recae en la figura del 

empresario, de comunicar a la Seguridad Social el cese en la empresa 

del personal cuyos servicios contrató (dentro de los seis días naturales 

contados a partir del siguiente al cese en la actividad)  

 Baja médica: Situación de incapacidad temporal del/de la trabajador/a 

certificada por el facultativo que ha realizado el reconocimiento médico 

de su estado de salud.  

 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 por el trabajo.  

 Lesión: Daño o detrimento corporal 

 
6.-PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Una vez se ha producido el accidente se ha de: 

1. Prevenir posibles accidentes secundarios como consecuencia directa 

del accidente sucedido. 

2. Notificar inmediatamente al Jefe/a Directo responsable del Área o 

Sección donde se ha producido el accidente, la realizará el/la 

trabajador/a directamente implicado en el suceso (si no ha sufrido 

lesiones), o los compañeros (testigos del accidente). 

3. El/La responsable inmediato/a superior al trabajador/a lesionado/a 

debe notificar el accidente a la sección de RRHH según el punto 6.2 

6.1. La investigación del Accidente 

Una vez controlado el Accidente, estabilizada la situación e informado al 

mando directo, y en caso necesario al/a la Técnico/a calificado del Servicio 

de Prevención Propio/Ajeno (accidente grave, muy grave o múltiple), se 

deberá efectuar la investigación del accidente mediante la cumplimentación 

del Formulario DIIN01-Investigación de Accidentes. 

 

Para la realización de la Investigación del Accidente se seguirán los 

siguientes pasos: 

1. Recoger toda la información del accidente 
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 Entrevistar todos los/as implicados/as y a los testigos. 

 Inspeccionar la zona y todos los elementos (equipos de trabajo, 

instalaciones,...) que hayan intervenido. 

 Describir el accidente de forma clara indicando qué pasó y cuando  

 pasó 

 Realizar croquis, diagramas y/o fotografías del lugar. 

2. Analizar las causas 

 Identificar los actos o condiciones detectados que han producido el 

accidente. 

 Proponer acciones correctivas y preventivas. Indicando 

responsables y fechas de planificación. 

3. Recoger toda la información del accidente 

 Entrevistar todos los/as implicados/as y a los testigos. 

 Inspeccionar la zona y todos los elementos (equipos de trabajo, 

instalaciones,...) que hayan intervenido. 

 Describir el accidente de forma clara indicando qué pasó y cuando 

pasó 

 Realizar croquis, diagramas y/o fotografías del lugar. 

4. Analizar las causas 

 Identificar los actos o condiciones detectados que han producido el 

accidente. 

 Proponer acciones correctivas y preventivas indicando 

responsables y fechas de planificación. 

5. Controlar las acciones correctivas y preventivas tomadas 

 El Mando directo responsable controlará las medidas correctivas y 

preventivas tomadas para eliminar, disminuir y controlar la 

probabilidad que pasé otra vez o por reducir la gravedad 

potencial. 

 

6.2. La Notificación del Accidente 

Se emplearán los siguientes medios de comunicación: 
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 Notificación escrita: mediante el formulario DIIN01 "Formulario de 

notificación de accidentes laborales" y mediante el mismo al 

departamento de RR.HH antes las 24 horas siguientes a la hora del 

accidente. 

En caso de accidente grave o mortal, la notificación se realizará de forma 

inmediata en horario laboral o tan pronto sea posible. 

 

6.3. Notificación oficial 

La notificación oficial a la autoridad competente la realizará la Dirección de 

la empresa, mediante los modelos oficiales y en los siguientes casos: 

 Accidente con baja médica: Modelo oficial “Comunicado de accidente 

de trabajo" 

 Accidente sin baja médica: Modelo oficial "Relación de accidentes de 

trabajo ocurridos sin baja médica". 

 Comunicado Urgente: Si el accidente está clasificado como grave o 

muy grave, las consecuencias han estado mortales o se han visto 

afectados cuatro o más trabajadores/as. Se deberá notificar el accidente 

antes de 24 horas a la autoridad laboral. 
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1. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

  
 

  
 

Acciones iniciales frente al 
accidente:  

 Prevenir accidentes 
secundarios. 

 Notificación inmediata a 
los mandos directos 
(Jefe/a de Sección o 
Mando Directo Superior) 

Notificación inmediata al 
departamento de RR.HH 
para que éste tramite el 
parte de accidente. 
(comunicación sistema 
Delta) 

Inicio de la 
investigación del 
accidente por parte de 
los mandos directos 
(Jefe/a de Negociado, 
Grupo o Capataz) 

El accidente 
ha sido 
grave, muy 
grave, 
mortal o con 
más de 4 
accidentados 

Notificación inmediata 
(vía fax o portal 
Internet) a la autoridad 
laboral en el plazo 
máximo de 24 horas. 

Inicio de la investigación 
del accidente por parte de 
los mandos directos y 
Jefe/as de Sección, 
Servicio o Área y SPA 

Toma de datos mediante la 
Ficha de Investigación de 
Accidentes:  
 

 Datos previos de accidente. 
 Descripción del accidente, 
 Testigos de accidente 
 Análisis de causas. 

ACCIDENTE 

 
SI 

 
NO 
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SI 

 
NO 

Registro y archivo en el sistema de 
Gestión de la PRL del Informe de 
Investigación de Accidentes 

Mantenimiento de las acciones 
preventivas y correctivas 

Aplicar acciones correctivas 

Aplicar acciones preventivas 

Informar a la Dirección del 
Ayuntamiento y al Jefe/a del 
Servicio o Área de la 
finalización de las acciones. 

Las acciones 
correctivas y 
preventivas 
se cumplen 

y son 
eficaces 

La investigación 
describe el 

accidente de 
forma clara y 

analiza los 
porqués de las 

obras. 

La investigación 
de accidente y 

las medidas son 
correctas 

Comunicar al Jefe/a de Área 

Toma de datos mediante la 
Ficha de Investigación de 
Accidentes:  
 

 Datos previos de accidente. 
 Descripción del accidente, 
 Testigos de accidente 
 Análisis de causas. 

 
NO  

SI 

Comunicar al Jefe/a de 
ó

 
NO 
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8. OTROS REQUISITOS 

 La Notificación oficial de accidentes de trabajo 

Dentro del marco legal de la prevención, la empresa debe notificar: 

 Los accidente de trabajo (según apartado 5. Definición de Términos). 

 La relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 

 La relación de altas de accidentados/as o muertos/as. 

8.1.1. El comunicado de accidente de trabajo 

Es el documento oficial que deberá llenar la empresa cuando se produzca un 

accidente de trabajo o recaída que comporte la ausencia del/de la 

trabajador/a en el puesto de trabajo de, como mínimo, 1 día sin contar el 

día en que se accidentó, previa baja médica  

8.1.2 Como notificar los accidentes de trabajo  

La notificación de los accidentes de trabajo se efectuarán a través del 

comunicado normalizado publicado al Orden TAS/2926/2002, de 19 de 

noviembre, del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@), accesible desde la dirección: http://www.delta.mtas.se/. La  

empresa puede obtener la certificación digital necesaria por acceder a 

http://www.cert.fnmt.es/clase2/main.htm. La información introducida, será 

validada por la Mutua de accidentes y enfermedades de la Seguridad Social 

que tenga la empresa concertada.  

Algunas comunidades autónomas, pueden tener delegadas las competencias 

en materia de seguridad laboral, la notificación de accidentes de trabajo se 

hará a través de los registros electrónicos que tengan en los respectivos 

Departamentos de Trabajo.  

8.1.3. Plazos de presentación de los informes  

 Comunicado de accidente: el AJUNTAMENT D’ALZIRA presentará los 

comunicados de accidentes antes de 5 días hábiles contados desde la 

fecha en que se produjo el accidente o de la baja médica.  
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 Relación de accidentes sin baja: el AJUNTAMENT D’ALZIRA 

presentará mensualmente en los primeros 5 días hábiles de cada mes la 

relación de accidentes sin baja.  

 Comunicación urgente: En caso de accidente grave, muy grave, 

mortal o múltiple (más de 4 personas), excepto los In-Itinere ( en los 

supuestos referidos al artículo 6º de la Orden 16 de diciembre de 1987), 

se notificará antes de 24 horas o bien por registro electrónico o vía fax a 

la autoridad laboral. 

 
 
9. GESTIÓN 

9.1. Distribución y divulgación del Procedimiento de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales 

EL AJUNTAMENT D’ALZIRA revisará el presente Procedimiento de Gestión de 

la Prevención de Riesgos Laborales de la Prevención; posteriormente se 

distribuirá adecuadamente para ser aplicada correctamente. 

Se establecerá una lista de distribución en la que aparezcan las copias 

entregadas, la versión vigente y los/as destinatarios/as de las mismas. La 

entrega de los procedimientos se realizará con acuse de recibo por 

asegurarse que siempre se trabaja con la última revisión. Además de esta 

entrega personalizada, los procedimientos de gestión se localizarán en 

lugares concretos de fácil acceso y consulta. Este procedimiento de 

Investigación de Accidentes se localizará en la oficina del/de la responsable 

de Prevención. 

Si el presente procedimiento de Investigación de Accidentes no es aceptado 

o aplicado, se buscarán los motivos de tal actitud, y en caso de que no 

hubiese justificación válida, deberá procurar por todos los medios que sea 

asumida, sobretodo si el procedimiento corresponde a una tarea crítica. 

9.2. Revisión periódica y actualización 

Se vigilará la posible variación del contenido del presente procedimiento de 

Investigación de Accidentes de acuerdo con las necesidades que se plantean 
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en la ejecución de los trabajos por conseguir de esta manera un documento 

permanentemente en el día. 

El/La responsable de Prevención del AJUNTAMENT D’ALZIRA revisará el 

presente procedimiento de Investigación de Accidentes, informando al 

personal para su posterior entrega y aprobación por parte de la Junta de 

Gobierno. 

 

9.3. Información al personal 

El personal incluido al alcance de aplicación del procedimiento de Gestión de 

la Prevención de Riesgos Laborales habrá de conocer y disponer de una 

copia de este documento. Para eso, se hará entrega de una copia a cada 

operario/a implicado reportando esta en un formulario previsto a este 

efecto, en el que se relacionarán nominalmente a los mismos y se 

recogerán sus firmas. Al anexo se adjunta propuesta de modelo a este 

efecto. 

Asimismo se realizará una sesión formativa e informativa donde se 

expondrá y explicará el Procedimiento de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales por parte del responsable de Prevención y/o Servicio de 

Prevención Ajeno. 

 

9.4. Control y Seguimiento 

El/La Responsable de Prevención llevará a cabo un seguimiento periódico 

del grado de implantación del Procedimiento de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales para detectar posibles desviaciones y/o disfunciones. 

Se modificará y revisará el Procedimiento de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales siempre que se produzcan cambios sustanciales a las 

fases o actividades en que se ha desglosado la Gestión a realizar. 
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10. IMPLANTACIÓN 

Los beneficios que se obtienen de la realización y/o cumplimiento de los 

Procedimientos de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales son 

múltiples y su campo de aplicación muy amplio.  

En primer lugar el análisis inicial es un elemento fundamental para todo 

estudio de eficiencia (máxima producción - calidad - seguridad, con el 

mínimo coste).  

En segundo lugar los Procedimientos de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales son un valioso medio auxiliar para formar e informar, en sus 

funciones, a los nuevos/as operarios/as o a los que cambien de cometido; 

permiten acortar sensiblemente el período de aprendizaje y empezar la 

tarea sin servicios iniciales.  

Permite además corregir los defectos de operación que se van produciendo 

y que se deben tanto a los factores técnicos como a los humanos.  

A pesar de estos beneficios, la experiencia demuestra que en muchas 

ocasiones no se cumple escrupulosamente lo que indica el Procedimiento de 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales que tiende a eliminar o 

acortar los pasos establecidos, principalmente los que se refieren a la 

seguridad, sin percatarse de los graves trastornos que eso puede comportar 

al personal, en la empresa e incluso al entorno.  

Por ello, por garantizar la eficacia del procedimiento establecido se debe 

comprobar periódicamente su cumplimiento, mediante observaciones 

planeadas.  

Igualmente se debe consultar al personal sobre su opinión, ya que la 

experiencia de la práctica diaria puede suministrar información por mejorar 

el Procedimiento de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.  

También se deberán considerar las modificaciones que tengan lugar en los 

procesos, debidas al cambio de materia prima, factores ambientales, 

factores físico-químicos, etc., Que hagan necesario modificar el 

Procedimiento de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

establecido.  
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