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OBJETIVO
Asegurarse de que los servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado se
ejecutan bajo las medidas de seguridad establecidas por la legislación y/o por las propias de la empresa.

ALCANCE
Entran dentro del alcance todas las operaciones o servicios realizados por contratación o subcontratación. No
se incluyen los trabajos o servicios realizados por trabajadores contratados mediante Empresas de Trabajo
Temporal.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Director de la unidad funcional donde afecte el trabajo o servicio contratado: Establecerá los requisitos y normativa
en materia de seguridad y salud a cumplir por la contrata, contando con el asesoramiento del Coodinador de
prevención o Servicio de Prevención cuando sea necesario. También se asegurará de que la contrata reciba toda
esta información mediante la cumplimentación del documento al efecto: anexo 5.5.1 Información a contratas.
Velará para que las tareas se ejecuten siguiendo la normativa interna establecida por la empresa y comunicada
documentalmente a la contratista.
Coordinación de prevención. Asesorará en todas las etapas. En caso de ser necesario revisará la evaluación de
riesgos, y valorará las nuevas necesidades de información y formación.
Controlará el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales por parte de
los trabajadores propios y, en su caso, por parte de los trabajadores de la empresa contratista.

DESARROLLO
Se exigen a las contratas unos requisitos mínimos de calidad y productividad que garanticen el cumplimiento de
sus deberes en materia de seguridad y salud. La supervisión será muy estricta sobre todo en las contratas que
no hayan trabajado con anterioridad en la empresa. Para ello se seguirán las siguientes etapas:
Identificación y análisis previo de las tareas, ordinarias o extraordinarias, a contratar. Previamente a realizar
la contratación se deberá:
• Identificar las tareas que van a ser ejecutadas mediante contratas.
• Identificar y evaluar los riesgos asociados a éstas. Cuando las tareas contratadas sean de la actividad
propia, la evaluación de riesgos se realizará conjuntamente con la empresa contratada. En caso de tareas
de distinta actividad, se realizará la evaluación de los riesgos propios y se identificarán conjuntamente los
riesgos que puedan generarse o modificarse por la acción simultánea y conjunta entre ambas empresas.
• Las medidas preventivas y medios de protección para su correcta ejecución, especificando cuales
aportaremos y cuales deberá aportar la contrata.
• Además, las medidas preventivas complementarias para el control de los riesgos residuales:
1. Señalización.
2. Normalización de procedimientos de trabajo y del establecimiento de operaciones que requerirán de
permisos especiales de trabajo.
3. Utilización de equipos de protección individual cuando sea necesario.
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Identificación de las contratas más apropiadas
Se clasificarán las empresas potencialmente contratables basándose en los requisitos de seguridad y salud
exigibles, así como la calidad y productividad de éstas, obteniéndo «un registro de empresas cualificadas». La
valoración y calificación en criterios preventivos se hará mediante la comprobación de la existencia documental
y adecuación de:
• Política y organización de la seguridad.
• Manual de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
• Estudio y control de la siniestralidad: informes de investigación de accidentes del último año, estadísticas
de accidentalidad de los ultimos cinco años.
• Resultados de auditorías de prevención realizadas.
Este registro de empresas cualificadas se actualiza anualmente y se realimenta mediante la evaluación de los
trabajos contratados ya realizados.
Solicitud de oferta de la contrata
Cada oferta se acompaña con un informe técnico en el que se describen pormenorizadamente las características
de la tarea a realizar así como procedimientos a seguir, materiales y equipos a utilizar, garantías, organigramas,
documentación a aportar, etc. Los requisitos en materia de seguridad y salud derivan de la identificación y análisis
de las tareas a contratar.
Adjudicación
Se valoran las licitaciones recibidas y se adjudica la contrata a la oferta más adecuada técnica y económicamente,
una vez comprobada la adecuación en materia de prevención y salud conforme al informe técnico propuesto para
cada una de las tareas a contratar.
Contrato
Contiene una cláusula específica sobre la obligatoriedad del contratista de cumplir con lo requerido en materia
de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación aplicable como por las normas internas de la empresa
contratante. Tal cumplimiento se hace extensivo a las medidas a tomar por la propia empresa contratista para el
control de los riesgos específicos de la tarea a realizar.
Cuando se trate de subcontratas, el contratista informará a los subcontratistas de los requisitos de seguridad y
las normas del lugar.
En caso de incumplimiento grave o incumplimientos repetidos de las normas de seguridad establecidas y
consensuadas por la empresa contratada, se rescindirá el contrato.
Se realizará reuniones conjuntas entre los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de
Prevención.
Control del cumplimiento de las normas de seguridad contractuales
El control del cumplimiento de las normas de seguridad estipuladas contractualmente se llevará a cabo por los
Coordinadores de prevención de ambas empresas programando un calendario de reuniones ordinarias y
extraordinarias si se precisan.
Se evaluará periódicamente el grado de cumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad
establecidas.
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ANEXO (Cara)
FICHA DE INFORMACIÓN A CONTRATAS

Fecha:

Código:

Empresa Contratada
Teléfono de contacto:

Periodo de contrato: desde

Trabajo contratado:

a
Núm. pedido:

Unidades Funcionales afectadas:

(1) Personal que realizará el trabajo:
NOMBRE

CUALIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIOS DE PREVENCIÓN/PROTECCIÓN
RIESGOS GENERALES
EN LA ZONA DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS
COLECTIVAS

INDIVIDUALES

NORMATIVA ESPECÍFICA A EMPLEAR:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA:

Firma Responsable Unidad Funcional afectada
Fecha:
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ANEXO (Dorso)
A rellenar conjuntamente por la empresa principal y la empresa contratada:

ACTIVIDADES CONTRATADAS

RIESGOS ASOCIADOS

MEDIOS
PREVENCIÓN/PROTECCIÓN

Enterado de los riesgos generales de la empresa contratista y de los riesgos específicos de la actividad contratada,
de los equipos a emplear y de la normativa a aplicar, me comprometo a informar de ello a los trabajadores indicados
en el epígrafe (1).

Firma Responsable empresa contratada:
Fecha:

OBSERVACIONES:

CLÁUSULAS
Será motivo de rescisión del contrato:
1. El no cumplimiento por parte del Responsable de Contrata de informar a los trabajadores indicados en el epígrafe
(1) sobre lo especificado en este documento.
2. El no cumplimiento por parte del Responsable de Contrata de comunicar a la empresa principal de los cambios,
incorporaciones o cesiones del personal designado para realizar el trabajo e indicado en el epígrafe (1).
3. El no cumplimiento por parte de la empresa contratada de informar a la principal sobre las generación de nuevos
riesgos debidos a modificaciones en las condiciones de trabajo o en el Centro de trabajo.
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