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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Empresa: AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 
C.C.C.: 29/0001005679-0111-0. 
C.I.F./N.I.F.: Q2967002C 
Actividad: Explotación portuaria. 
Domicilio social: MUELLE DE CANOVAS, S/N - 29001 - MÁLAGA 
Centro de Trabajo: Málaga 
Dirección: MUELLE DE CANOVAS, S/N - 29001 - MÁLAGA 
 
 
2. OBJETO DEL PLAN DE CONTRATAS 
 
El presente Plan de Contratas tiene por objeto conseguir la máxima eficacia, en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de los trabajos 
de Obras y Servicios por parte de los CONTRATISTAS en las instalaciones de la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA. 
 
Asimismo, este Plan sirve de marco para el cumplimiento y desarrollo de lo 
previsto en el R.D. 17/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Es de aplicación a todos los trabajos de construcción, montaje o servicios, que 
correspondiendo o no a la actividad propia de la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MALAGA, sean realizados por empresas CONTRATISTAS en nuestro centro de 
trabajo. 
 
A los efectos del presente Plan de Contratas, los trabajadores autónomos que 
desarrollen su actividad en nuestro centro serán considerados como empresa. 
 
Igualmente resultará aplicable cuando se utilice maquinaria, equipos, productos, 
materias primas o útiles proporcionados por la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MALAGA 
 
Todos los trabajos de construcción e instalaciones estarán regidos en materia de 
Seguridad y Salud, por el R.D. 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. Por tanto en las obras en que exista 
proyecto, este Plan de Contratas se considerará subsidiario de las normas que se 
establezcan por el preceptivo Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y/o el Plan de Seguridad correspondiente. 
 
Si el CONTRATISTA necesitase el concurso de otras empresas para la realización de 
sus actividades, deberá llevar a cabo el control preventivo de estás, solicitándoles la 
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misma documentación por él facilitada de acuerdo con el presente Plan. Esta 
documentación se pondrá a disposición de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, 
siendo igualmente obligatorio el conforme al CONTROL INICIAL DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO para el inicio de la actividad. 
 
4. CARÁCTER DEL PLAN DE CONTRATAS  
 
El Plan de Contratas para empresas CONTRATISTAS de la AUTORIDAD 
PORTUARIA DE MALAGA, es uno de los documentos contractuales establecidos 
para la contratación, formando por ello parte del CONTRATO DE OBRA Y 
SERVICIOS, y siendo de obligado cumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA está obligado a conocer y cumplir todas las disposiciones 
legales sobre Seguridad  y Salud en el Trabajo, y de forma particular  a cumplir 
las normas de organización y funcionamiento, así como las de carácter 
preventivo que se le faciliten, siendo el responsable exclusivo de la puesta en 
práctica de las mismas, así como de las consecuencias que se derivasen de su 
incumplimiento, tanto en lo que se refiere a él como a sus posibles 
subcontratistas.  
 
Los técnicos y mandos de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, podrán 
controlar la aplicación de dichas normas y disposiciones, sin que tal posibilidad 
exonere al CONTRATISTA de la exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre 
la adopción de las mismas 
 
5. INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PLAN DE CONTRATAS 
El incumplimiento del presente Plan de Contratas así como del Plan de 
Seguridad y Salud, si fuese pertinente, se considerará incumplimiento de 
Contrato y, en consecuencia, faculta a la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, 
a: 

- Reclamar que se adopten las medidas necesarias que garanticen el 
total cumplimiento del Plan, pudiendo llegar, en caso de peligro grave e 
inminente, a paralizar los trabajos hasta que aquellas no se pongan en 
práctica. 

- Resolver el contrato en caso de reincidencia, o cuando la norma o 
normas incumplidas sean de especial importancia o gravedad. 

 
6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Las relaciones entre el CONTRATISTA y AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, 
en lo que al presente Plan se refiere, se regirán por todas las disposiciones legales 
o reglamentarias, resoluciones, circulares y cuantas otras fuentes normativas 
contengan concretas regulaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
propias de los trabajos que sean objeto del contrato entre ambos. En el caso de 
actividades de construcción y montaje de instalaciones será aplicable de forma 
particular el R.D. 1627/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
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7.1. COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, como empresario principal pondrá a su 
disposición para el desarrollo de las actividades preventivas relativas a aquellos 
riesgos laborales que sean comunes y/o que puedan aparecer o verse 
incrementados por el desempeño concurrente de las actividades en un mismo 
centro o lugar de trabajo las siguientes figuras: 
  

• Coordinador de actividades empresariales  
• Director de los Trabajos”, o  
• personal de la APMA expresamente designado para el seguimiento material de los trabajos 

contratados. 
 
Toda la documentación que deba facilitar el CONTRATISTA será entregada en el 
Registro general de AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA. 
 
7.2. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA FACILITADA POR AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MALAGA 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA facilitará a la empresa CONTRATISTA la 
siguiente documentación: 
 

7.2.1. Información específica preventiva   
 
Se entregará a la empresa CONTRATISTA la documentación correspondiente a 
los riesgos y medidas preventivas presentes en nuestra actividad: INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA SOBRE NORMAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
NUESTRO CENTRO DE TRABAJO. 
 
Si la empresa CONTRATISTA realizase obras o servicios que no se considerasen 
actividades propias  de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, solo se le 
facilitaría los datos correspondientes a los riesgos laborales comunes del centro 
de trabajo y los riesgos propios de nuestra actividad que puedan afectar a su 
trabajo en el centro. 
 
Si el procedimiento de trabajo del CONTRATISTA no se correspondiera con lo 
expuesto en la información suministrada deberá comunicarlo, con anterioridad 
al inicio de los trabajos, con el fin de proceder a su modificación y posterior 
aprobación. 
 

7.2.2. Equipos de trabajo y materiales auxiliares cedidos 
 

La AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA facilitará las instrucciones pertinentes 
sobre los equipos de trabajo, medios auxiliares y/o productos químicos de su 
propiedad que tengan que ser utilizados por los trabajadores de la 
CONTRATISTA. Estos equipos solo serán utilizados por personal previamente 
autorizado y formado. 
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La AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA realizará un correcto mantenimiento 
de sus herramientas, equipos, maquinaria, vehículos y material de seguridad 
para garantizar las adecuadas condiciones preventivas. 
 
En caso de detección de anomalías en este apartado el CONTRATISTA seguirá el 
procedimiento descrito en el punto 7.3.4. del presente Plan de Contratas. 
 
7.3. COORDINACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
La empresa CONTRATISTA tendrá que hacer entrega a la AUTORIDAD 
PORTUARIA DE MALAGA de la siguiente documentación: 
 

7.3.1. Modalidad preventiva 
 
La empresa CONTRATISTA organizará los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades 
siguientes: 
• Designar a uno o varios trabajadores. 
• Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la 

designación de uno o varios trabajadores designados deberán ser 
desarrolladas a través de uno o varios servicios de prevención propios o 
ajenos.    

• Constituir un servicio de prevención propio o concertar con un servicio de 
prevención ajeno, si no se decide por la modalidad de trabajadores 
designados. 

 
En cualquier caso presentará documentación acreditativa de la modalidad 
preventiva adoptada. 
 
Independientemente de la modalidad preventiva adoptada por la empresa,  ésta 
se verá obligada a nombrar un representante en materia de seguridad y salud en 
el centro, que se encargará de conocer y hacer cumplir cuantas normas se dicten 
en este sentido. 
 

7.3.2. Informe de seguridad: Información específica sobre riesgos y medidas 
preventivas 

 
La empresa CONTRATISTA facilitará la EVALUACIÓN DE RIESGOS de los 
puestos de trabajo necesarios para las tareas a realizar, así como la 
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA para dichos riesgos evaluados, de 
acuerdo a sus procedimientos de trabajo y materiales empleados, indicando los 
equipos de protección facilitados por la empresa  a sus trabajadores, las medidas 
de emergencia a adoptar y las necesidades formativas y de vigilancia de la salud. 
 
Estos informes recogerán cuanto menos los siguientes puntos: 
 

- Descripción del trabajo  a realizar. 
- Fases de trabajo más relevantes, se enumerarán y describirán en orden 

secuencial del trabajo. 
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- Riesgos generales y específicos considerados en cada fase de trabajo, 

con indicación expresa de aquellos considerados en el Anexo I del R.D. 
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

- Medidas preventivas, medidas de emergencia, protecciones colectivas e 
individuales a utilizar para cada fase de trabajo y necesidades 
formativas y en materia de vigilancia de la salud. 

- Presencia de personal sensible. 
- Instrucciones de seguridad complementarias. 
- Información específica de los riesgos que puedan afectar a otros 

trabajadores debido a su actividad en nuestro centro. 
 
Los operarios que utilicen equipos automotores de elevación, maquinaria especial  
o maquinaria propiedad de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA deberán 
contar con la capacitación específica adecuada y estar debidamente autorizados. 
 

7.3.3  Información a los trabajadores de los riesgos específicos del centro de 
trabajo 

 
Además de lo anterior el CONTRATISTA se obliga, previamente al comienzo de los 
trabajos, a facilitar a su personal información adecuada sobre los riesgos 
presentes en el centro y las medidas preventivas pertinentes,  de acuerdo con las 
indicaciones contenidas en el Plan de Seguridad o las Instrucciones de la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA. Esta acción será comunicada a la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, mediante la entrega del impreso recogido 
en el anexo. 
 

7.3.4.  Partes de Observación / Notificación de anomalías 
 
Dado que la prevención es un tarea colectiva, todo personal que participe en los 
trabajos, sea cual fuera su cualificación profesional, debe hacer las sugerencias 
que estime convenientes para mejorar el nivel de prevención, utilizando el Parte 
de Observación de Anomalías (anexo) que será canalizado por el Responsable de 
Seguridad del CONTRATISTA a la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 
 

7.3.5. Notificación e investigación de accidentes e incidentes 
De todo accidente, con o sin baja, que afecte a su personal, el Responsable de 
Seguridad de la EMPRESA CONTRATISTA, con independencia de elaborar y 
tramitar la documentación oficial precisa, rellenará el impreso de Notificación de 
Accidentes / Incidentes (según sea el caso) recogido en el anexo. 
 
El CONTRATISTA está obligado a realizar la investigación posterior del accidente, 
rellenando para ello el impreso recogido en el anexo. 
 
El plazo de entrega de la notificación será de 24 horas y el de la investigación 72 
horas. Si el accidente correspondiese a factores de riesgo comunes en el centro, 
se facilitará la información al resto de empresas concurrentes que les afecte. 
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7.3.6. Información estadística 
Para hacer un seguimiento de la siniestralidad de las empresas CONTRATISTAS 
y de los parámetros que la miden, mensualmente cada una de ellas remitirá a la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, la información necesaria para 
cumplimentar el Informe Mensual de Estadística (anexos). 
 

7.3.7. Trabajos con riesgos especiales 
Cuando sea preciso realizar trabajos que puedan entrañar riesgos especiales, el 
Responsable de Seguridad del CONTRATISTA consultará con el Coordinador de 
Prevención de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, para estudiar las 
medidas de protección pertinentes al caso. 
 
7.4. CONTROL PREVENTIVO PARA CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
CORRESPONDIENTES A LA PROPIA ACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MALAGA 
 

7.4.1. Control de la adecuación de los trabajadores 
 

7.4.1.1 Formación en prevención y primeros auxilios 
 
El CONTRATISTA garantizará la adecuada formación y adiestramiento de su 
personal en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios, 
dando cuenta de las acciones llevadas a cabo para ello al Representante de la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 
 
El contenido de la formación incluirá cuanto menos los temas indicados en la 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE NORMAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN NUESTRO CENTRO DE TRABAJO suministrada o en el 
Estudio de Seguridad de la obra, teniendo en cuenta  la carga lectiva mínima  en 
ellos establecidos. 
 
Esta acción será justificada a la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, 
mediante la entrega de la Certificación  correspondiente por parte de un Servicio 
de Prevención o Personal Designado por la empresa con capacidad suficiente 
(Nivel Superior  / Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales). 
 
Los operarios que utilicen equipos automotores de elevación, maquinaria especial  
o maquinaria propiedad de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA deberán 
contar con la capacitación específica adecuada y estar debidamente autorizados. 
 

7.4.1.2. Equipos de protección individual (EPIs) 
 
Es responsabilidad de las empresas CONTRATISTAS la aportación del equipo de 
protección individual (EPI) para la realización de los trabajos encomendados, así 
como el empleo de los mismos por sus trabajadores. La inobservancia de las 
disposiciones oficiales en esta materia se considera causa de incumplimiento del 
Plan de Contratas, sin menoscabo de restantes responsabilidades que pudieran 
derivarse del incumplimiento contractual que aquél impone. 
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Los EPIs mínimos a utilizar se indican en el Plan de Seguridad o en la 
Información Preventiva facilitada y deberán ser complementados con las 
necesidades reales fijadas por el CONTRATISTA.. 
 
El CONTRATISTA facilitará el registro de entrega de los EPI´s a los trabajadores 
al comienzo de las actividades, así como justificación de un control semestral. 
 

7.4.1.3 Vigilancia de la salud 
 
La empresa CONTRATISTA garantizará a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo. 
 
La vigilancia de la salud será llevada a cabo por un Servicio de Prevención, 
propio o ajeno, dependiendo de la modalidad preventiva adoptada, que en 
cualquier caso debe contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o 
diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de Empresa, sin perjuicio de 
la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada. 
 
En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria debe abarcar: 

- Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la 
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas 
específicas con nuevos riesgos para la salud. 

- Evaluación de la salud a la reanudación e trabajos tras una ausencia 
prolongada. 

- Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el 
trabajador. 
 
La empresa CONTRATISTA está obligada a presentar a la AUTORIDAD 
PORTUARIA DE MALAGA documentación acreditativa de la modalidad en 
materia de Vigilancia de la Salud adoptada por ésta, así como los 
Reconocimientos Médicos de todos sus trabajadores con la calificación de APTO 
para las actividades a realizar en nuestro centro de trabajo. 
 

7.4.2. Control de los equipos e instalaciones 
 

7.4.2.1. Equipos de protección colectiva 
 
Todos los materiales o equipos necesarios para una adecuada protección de los 
trabajadores correrán a cargo de la empresa CONTRATISTA. 
 
Cuando su colocación pueda afectar a  las condiciones de seguridad de otros 
trabajadores deberá solicitarse autorización previa a la AUTORIDAD PORTUARIA 
DE MALAGA 
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7.4.2.2. Materiales auxiliares de obra 
 
Los materiales auxiliares de obra, tales como andamios (I.N.S.H.T.: NTP 516 
Andamios perimetrales fijos), escaleras manuales (conformes EN 131), 
mangueras eléctricas (tipo RV 1000), lámparas portátiles (Clase II o tensión 24 
v.), etc., cumplirán con sus correspondientes normas de seguridad. 
 

7.4.2.3. Equipos de trabajo 
 
Todos los equipos de trabajo necesarios para la realización de las distintas 
actividades,  deberán poseer un certificado de cumplimiento del R.D. 1215/1997 
sobre equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores para la 
realización de sus trabajos. 
 
La empresa CONTRATISTA facilitará inventario anexo en el que indicará 
claramente la existencia de certificación y manual de instrucciones de los 
equipos a utilizar. 
 
Todos aquellos equipos que se encuentren bajo Reglamentación Industrial, 
deberán tener Certificado de cumplimiento con las revisiones periódicas oficiales 
conforme a la Reglamentación Industrial que les sea de aplicación, emitidos por 
un Organismo de Certificación Oficial (OCA). 
 
Los operarios que utilicen equipos automotores de elevación o maquinaria 
especial deberán contar con la capacitación específica adecuada y estar 
debidamente autorizados. 
 
El CONTRATISTA realizará un correcto mantenimiento de sus herramientas, 
equipos, maquinaria, vehículos y material de seguridad para garantizar las 
adecuadas condiciones preventivas. Se realizará cuanto menos un control 
semestral, el cual deberá justificarse convenientemente. 
 

7.4.2.4. Productos químicos peligrosos 
 
Todos los productos químicos peligrosos puestos a disposición de los 
trabajadores, deberán estar envasados y etiquetados de acuerdo con la 
normativa. 

 
La empresa CONTRATISTA facilitará la ficha de seguridad de cada uno de ellos a 
los trabajadores usuarios. 
 
Los operarios que utilicen productos químicos peligrosos deberán contar con la 
capacitación específica adecuada y estar debidamente autorizados. 
 
7.5. CONTROL ADMINISTRATIVO 
 

7.5.1. Documentación administrativa de la empresa 
 
La empresa CONTRATISTA entregará la siguiente documentación: 
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• I.A.E. de la empresa 
• Escritura de Constitución de la Empresa 
• Certificado de Seguridad Social al corriente de pago 
• Recibo de pago y Seguro de responsabilidad Civil al corriente de 

pago 
• Recibo de pago  y Seguro de Accidentes al corriente de pago 
• Fotocopia del NIF de la empresa. 

 
7.5.2. Documentación administrativa del personal 

 
La empresa CONTRATISTA entregará la siguiente documentación: 

• Fotocopia del parte de Alta de los trabajadores en Seguridad 
Social. 

• Fotocopia del DNI de los trabajadores. 
• Fotocopia de los contratos de trabajo. 
• Fotocopia del libro de Matrícula. 
• Fotocopias de los TC1 y TC2 de los últimos dos meses. 
• Fotocopia justificante cotización de Autónomos de los últimos 

dos meses. 
• Justificante de cobro de los trabajadores. 

 
8. SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 
8.1. COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
Con independencia de las obligaciones legales de cada una de las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo  de disponer de Delegados de Prevención y 
Comité de Seguridad y Salud, y al objeto de coordinar en materia de prevención 
las actividades a realizar por estas, se constituirá a nivel de centro una Comisión 
de Seguridad presidida por un responsable de la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MALAGA 
 
Esta Comisión será el órgano de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de coordinación de las distintas empresas en 
materia de prevención de riesgos. 
 
La Comisión estará formada de forma paritaria por los Delegados de Prevención 
de cada una de las empresas concurrentes en el centro de trabajo  y por los 
representantes de las distintas empresas. 
 
Como asesores de la Comisión participarán los Responsables de Prevención de 
cada una de las empresas. 
 

8.1.1. Periodicidad y contenido de las reuniones 
 
Para empresas que tengan presencia continua o de larga duración en el centro, 
la Comisión de Seguridad se reunirá semestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. La Comisión adoptará sus propias 
normas de funcionamiento. 
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En estas reuniones se realizará un seguimiento de las medidas de coordinación 
establecidas entre las empresas, que incluirán entre otros los siguientes puntos: 
 

- El grado de cumplimiento de las normas. 
- Análisis de los accidentes o incidentes ocurridos. 
- Cambios en las condiciones de trabajo. 
- Incorporación de nuevos trabajadores. 

 
Cuando se vayan a realizar cambios importantes en las condiciones de trabajo, 
que afecten a una o varias empresas, la Comisión, al objeto de coordinar 
adecuadamente las acciones a desarrollar, se reunirá con carácter previo al 
inicio, quedando a juicio del Presidente la celebración de reuniones posteriores a 
lo largo de la ejecución de los trabajos. 
 
Se levantará Acta de cada una de las reuniones que se realicen. 
 
8.2. CONTACTOS DE SEGURIDAD CON LA EMPRESA CONTRATADA 
 
Primero.- Con anterioridad al inicio del trabajo se mantendrá una reunión entre 
los responsables en prevención en la que se informará y proporcionará las 
instrucciones adecuadas sobre: 
 

- riesgos existentes.  
- medidas de protección y prevención. 
- medidas de emergencia. 

 
Se solicitará a la empresa contratada el modo en que se trasladará la 
información a sus trabajadores. 
 
Segundo.- Se efectuará un segundo contacto entre el representante de la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, y el representante del CONTRATISTA, en 
el que éste entregará la documentación citada en el presente Plan de Contratas. 
Este requisito será indispensable para iniciar los trabajos: 
 

- Evaluación de Riesgos y Medidas preventivas: Informe de Seguridad. 
- Información específica de los riesgos que puedan afectar a otros 

trabajadores debido a su actividad en nuestro centro. 
- Relación de trabajadores y justificación de formación, entrega de EPIs y 

aptitud médica.  Presencia de personal sensible. 
- Inventario de equipos de trabajo, medios auxiliares y productos 

químicos peligrosos. 
- Justificación de información previa y específica a los trabajadores 

sobre las condiciones de trabajo en nuestro centro. 
- Documentación administrativa. 

 
Tercero.- Antes de iniciarse cualquier nueva actividad o la incorporación de un 
subcontratista, se realizará un CONTROL INICIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
in situ, el cual se firmará conforme por ambas empresas. 
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Si la actividad de los trabajadores del CONTRATISTA constituye un riesgo para 
los trabajadores de las otras empresas presentes en el centro se establecerán las 
medidas de coordinación para su control. 
 
Incluidos en las medidas de coordinación se establecen los siguientes 
mecanismos de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales: 
 

- El Responsable del Área que gestione el servicio contratado supervisará 
el trabajo realizado por los empleados de la EMPRESA CONTRATISTA e 
informará periódicamente al Coordinador de Prevención. 

 
-  En caso de detectar el incumplimiento de la normativa, el Responsable 

del Área advertirá verbalmente al Responsable de Seguridad de la 
CONTRATISTA y lo comunicará a la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MÁLAGA. La reincidencia en el incumplimiento será comunicada por la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA a la EMPRESA CONTRATISTA. 
En caso de que el incumplimiento suponga un riesgo de pérdida grave 
se adoptarán las medidas oportunas para impedir que se continúe 
realizando el trabajo. 

 
La AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA velará y exigirá que todos los trabajos se 
realicen siguiendo las medidas de prevención y protección establecidas y de acuerdo 
con el buen criterio profesional, sin que ello presuponga delegación de 
responsabilidad. 
      
 

Málaga, _____________  de 20__ 
          El Director 
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9. ANEXOS 

 
 ANEXO I: 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN.  
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE NORMAS DE ACTUACIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

 
ANEXO II: 
MODALIDAD PREVENTIVA. 
NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE  SEGURIDAD. 

 
ANEXO III:  
INFORME DE SEGURIDAD: INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SU ACTIVIDAD. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN 
AFECTAR A OTROS TRABAJADORES DEBIDO A SU ACTIVIDAD EN 
NUESTRO CENTRO. 
 
ANEXO IV:  
REGISTRO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS TRABAJADORES 
SOBRE NORMAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
NUESTRO CENTRO DE TRABAJO. 
 

 ANEXO V:  
CONTROL INICIAL DE ACTIVIDADES:  PARTE DE INICIACIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 

 
ANEXO VI:  
CONTROL DE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LA CONTRATACIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS EN NUESTRO 
CENTRO DE TRABAJO. 

 
LISTADO DE TRABAJADORES: REQUISITOS PREVENTIVOS. 
INVENTARIO Y CONTROL DE EQUIPOS DE TRABAJO, MEDIOS 
AUXILIARES Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. 
 
ANEXO VII:  
CONTROL DE LA EFICACIA PREVENTIVA  EN LA FASE DE 
ACTIVIDAD. 
 
PARTES DE OBSERVACIÓN, NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS. 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES. 
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
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COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE NORMAS DE 
ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 
RECINTO PORTUARIO 
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� Atropello por vehículos (Vehículos ligeros, camiones, grúas, maquinarias en 

general, etc....). 

� Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos: grúas, camiones, 

carretillas. 

� Choques entre vehículos debido a la circulación u obstáculos. 

� Atropellos o golpes con vehículos  

� Sobreesfuerzos. 

� Caída de objetos por desplome en la zona de operaciones o en radio de acción 

de las grúas y maquinarias en general. 

� Caída de objetos por desplome o derrumbamiento en zonas generales . 

� Caída de personas a mismo nivel. 

� Caída a distinto nivel: Caída al mar, debido a desniveles, manchas de aceite, 

et..... 

� Torceduras. Debido a pisadas sobre objetos, vías del tren, irregularidades del 

piso, etc. 

� Proyección de fragmentos o partículas en ojos, especialmente en días 

ventosos. 

� Accidentes causados por animales     

� Incendios 

� Exposición a contactos eléctricos. 

� Exposición a sustancias nocivas. 

� Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 

 

1. NORMAS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA   

� Para acceder al centro de trabajo se deberá contar con autorización, 

debiéndose realizar la entrada exclusivamente por el puesto de control. 

RIESGOS GENERALES EN LA ZONA DE SERVICIOS DEL PUERTO 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE NORMAS DE ACTUACIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL RECINTO PORTUARIO  
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� Se solicitaran las autorizaciones para el acceso, tanto de personas como de 

vehículos, atendiendo para ellos a las instrucciones señaladas por la oficina 

de Protección del Puerto.     

� Durante la permanencia dentro del recinto portuario, irán convenientemente 

identificados y portarán en lugar visible la identificación de la empresa a 

quien pertenezcan.       

� Prohibición de aparcar en zonas no autorizadas. Velocidad limitada a 50 

Km/h. en zonas generales y 20 km. en zonas de operación y de 10 km en 

zonas de manipulación. 

� Se deberán respetar las vías de circulación, tanto en zonas de operaciones 

como en zonas generales. 

� Prohibición de acceso, salvo autorización expresa, a los almacenes, talleres e 

instalaciones industriales (centros de transformación, salas de máquinas,…). 

� Prohibición de acceso a zonas de carga y descarga de material, salvo 

autorización.    

� No se deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que se 

realicen los trabajos, debiendo seguir los itinerarios que previamente les 

hayan sido marcados, en su caso. 

� Respetará los sentidos de circulación  

� En general se respetarán en todo momento las normas vigentes de control y 

señalización del trafico rodado  

� No se deberá permanecer debajo de la zona de operaciones o radio de acción 

de las grúas. Tampoco se deberá permanecer debajo de las cargas 

suspendidas. 

� Se deberá extremar la precaución al acercarse al cantil del puerto, ya que 

existe riesgo de caída al mar. 

� En días ventosos y juntos a las zonas en las que esté descargando material a 

granel que genere ambientes pulvigénos, se recomienda el empleo de gafas de 

seguridad que protejan a los ojos de posibles proyecciones o fragmentos y/o 

partículas. 

� Se recuerda que en los recintos portuarios pueden circular trenes de 

mercancías. 
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� Bajo ningún concepto se deberán manipular cuadros eléctricos, equipos de 

trabajo, etc., sin la pertinente autorización 

� Es obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad, conforme a las normas 

UNE. 

� Se deberá utilizar calzado de seguridad, si es necesario. 

 

2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

� La manipulación de interruptores solo será realizada por personal autorizado. 

� Prohibición expresa de manipulación eléctrica en el interior de los cuadros o 

maquinaria. 

� Se respetarán en todo momento las distancias de seguridad con respecto a las 

instalaciones eléctricas en tensión.    

 

3. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO    

� Se deberá prestar especial atención al movimiento de carretillas o vehículos. 

� Mantener el suelo libre de obstáculos (herramientas, canastas, material mal 

apilado, etc.) y en todo caso limpio y seco. 

� Si hubiera riesgo para los demás trabajadores, las zonas de trabajo deberán 

protegerse y señalizarse de forma adecuada (caída de objetos, caídas al mismo 

nivel, proyecciones de partículas y/o líquidos, atropellos,…). 

� Bajo ningún concepto se podrán retirar o alterar las barreras de protección 

y/o las señales existentes. 

� El nivel de iluminación mínimo en trabajos de instalaciones o mantenimiento 

será de 200 lux. Las fuentes de iluminación portátiles serán Clase II, en 

locales secos y específicas de 24 v. en zonas húmedas o espacios confinados. 

 

4. MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

� Solo se utilizarán los equipos de trabajo para los que se cuente con 

autorización expresa. Su manipulación se realizará siempre de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

� La maquinaria portátil será de doble aislamiento. 

� Prohibido anular protecciones de seguridad. 
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� No usar pulseras, cadenas, collares, ni cualquier objeto similar en el puesto 

de trabajo. 

� La limpieza y mantenimiento de la maquinaria se realizará siempre en 

posición parada y bloqueada. Si fuese necesario se colocarán avisos que 

indiquen la prohibición de puesta en marcha durante la parada. 

 

5. PRODUCTOS QUÍMICOS 

� Solo se utilizarán los productos químicos para los que se cuente con 

autorización expresa. 

� Prohibición de realizar trasvases, solo se usará los envases originales o 

autorizados con su etiquetado preceptivo. 

� Utilización de acuerdo con las instrucciones del fabricante (almacenamiento, 

EPIs, etc.). 

 

6. EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

� Prohibición de uso de equipos de elevación, salvo autorización expresa: 

.carretillas elevadoras, grúas, etc. 

� Al manejar o situarse en la proximidad de cargas en altura, no permanecer en 

la zona de influencia de las cargas suspendidas. 

 

7. MANIPULACIÓN DE CARGAS   

� Como norma general un solo operario no podrá  manipular manualmente 

cargas superiores a 25 >KG. o permanecer en la zona de influencia de las 

cargas suspendidas. 

 

8. TRABAJOS EN ALTURA 

� Los trabajos en altura deberán ser autorizados por el Coordinador de Prevención. 

� El riesgo de caídas a distinto nivel, es el que a priori mayores consecuencias 

pueden ocasionar; por tanto es totalmente necesario controlar estos riesgos 

por medio de protecciones colectivas e individuales: 

� a)  Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 

aberturas existentes que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 

de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
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sistema de protección colectiva, de seguridad equivalente. Las barandillas 

serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un 

reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

� b)  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda 

de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección 

colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 

naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse arneses de seguridad con anclaje u otros medios 

de protección equivalente. 

� c)  La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 

medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 

posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

� SISTEMAS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 

� a) Sistemas de sujeción destinados a sostener al trabajador en altura y a 

impedirle caer en caída libre. (cinturón de sujeción debidamente anclado: 

longitud máxima del elemento de amarre 2 metros, caída libre limitada a un 

máximo de 0,5 metros). 

UN SISTEMA DE SUJECIÓN NO DEBE UTILIZARSE PARA LA P ARADA 
DE LAS CAÍDAS. 

 
� b) Sistemas anticaídas: como mínimo se utilizará un arnés anticaídas, un 

elemento de amarre y un absorbedor de energía. 

El anclaje del sistema anticaídas será situado, 
preferentemente, por encima de la posición del usua rio. Si se 
utiliza absorbedor de energía, el espacio libre de caída debe 
ser superior a 6 metros y el diámetro de oscilación   libre 
superior a 3 metros. 

En los dispositivos anticaídas deslizantes con líne a de 
anclaje flexible  el elemento de amarre no tendrá u na 
longitud mayor de 1 metro. 
� Las escaleras y andamios serán revisados previamente por el Responsable de 

Seguridad de su empresa. 
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� Su utilización será realizada exclusivamente por personal autorizado, el cual 

contará con  formación específica. 

 

9. TRABAJOS ESPECIALES 

� Cuando sea preciso realizar trabajos que puedan entrañar riesgos especiales, 

el Responsable de Prevención del CONTRATISTA/EMPRESA CONCURRENTE 

deberá solicitar previamente “autorización de trabajo” con el fin de estudiar 

las medidas de protección pertinentes:  

� Trabajos en altura.                          

� Trabajos con riesgo de incendio o explosión (soldadura,…). 

� Trabajos en alta tensión.                   

� Utilización de productos químicos peligrosos. 

� Trabajo en espacios confinados (silos, bodegas, galerías, depósitos). 

� Trabajos en presencia de gases peligrosos (bodegas, pozos, …). 

� Trabajos realizados por personal sensible. 

� Otros. 

 

 

 

� Equipamiento básico: 

• - Calzado de Seguridad. 

• - Gafas de seguridad para proyecciones de partículas y líquidos. 

� - Guantes de protección contra riesgos mecánicos: manejo de cargas. 

� - Guantes de protección para la utilización de productos de limpieza: 

corrosivos, irritantes. 

� - Guantes de protección contra riesgos térmicos: freidora, sala de cremas, etc. 

� - Equipos anticaídas en aquellos trabajos en altura en los cuales no sea 

posible la utilización de protección colectiva. 

 

� Equipamiento específico: 

� De acuerdo con los manuales de instrucciones y fichas de seguridad de los 

equipos de trabajo o productos químicos respectivamente. (Si estos no 

existieran se solicitará información al responsable de Servicio). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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� Se garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

� La vigilancia de la salud será llevada a cabo por un Servicio de Prevención, 

propio o ajeno, dependiendo de la modalidad preventiva adoptada, 

� La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 

medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto 

el trabajador. 

� En el ejercicio de las actuaciones obligatorias de vigilancia de la salud deberá 

tenerse en cuenta como mínimo los aspectos referidos a: 

� Manipulación  manual de cargas. 

� Trabajo en altura. 

 

 

 

� La formación deberá ser impartida por personal acreditado. 

� Los trabajadores empleados  deberán recibir la formación e información 

necesaria, debiéndose tratar entre otros los temas marcados a continuación. 

 

� a) Formación básica:  

� Normas preventivas básicas: Normativa de seguridad, lugares de trabajo, 

riesgo eléctrico, etiquetado y manipulación de productos químicos, prevención 

de incendios y primeros auxilios. 

� Manejo manual de cargas. 

� Uso de equipos de trabajo: máquinas y herramientas. 

� Procesos de limpieza de maquinaria. 

� Uso de medios auxiliares:  escaleras, etc. 

� Señalización de lugares de trabajo. 

� Uso de Equipos de Protección Individual. 

 

� b) Formación específica: 

NECESIDADES FORMATIVAS  

VIGILANCIA DE LA SALUD 
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• Trabajo e altura: utilización de andamios, escaleras, EPIs (mínimo 2 

horas). 

� Utilización de equipos de trabajo de especial peligrosidad. (tiempo necesario 

para la explicación de las normas de utilización)  

 

 

 

� Si las indicaciones de Seguridad efectuadas no se correspondieran con su 

procedimiento de trabajo, deberá comunicarlo a la AUTORIDAD PORTUARIA 

DE MALAGA con el fin de proceder, previa conformidad de ésta, a su 

pertinente modificación. 

 

 

 

� En caso de emergencia comunicar directamente con los Servicios de 

Emergencia exteriores que se consideren convenientes, informando a 

continuación, de forma inmediata, al Centro de Control de Emergencias (Tlfo: 

952-22-21-17 / 952-21-89-53 / 618-24-35-54 ) con el fin de gestionar  de forma 

adecuada la llegada de los medios de emergencia. 

� En caso de emergencia, se atenderá de manera obligada las indicaciones 

dadas por el personal de ésta Autoridad Portuaria.  

� Siempre se deberán seguir las instrucciones de los Responsables de 

operaciones. 

� Para la introducción de materiales inflamables se deberá solicitar 

autorización. 

� Ante nubes de gases o humos, aléjese en dirección contraria al viento, pero 

dejando el foco a su espalda. 

� Plano de emergencia y de señalización  

 

 

COORDINADOR DE PREVENCIÓN  

MEDIDAS DE EMERGENCIA  
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ANEXO II 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

MODALIDAD PREVENTIVA. 

NOMBRAMIENTO 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD. 
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MODALIDAD PREVENTIVA 
 
 

La empresa __________________________________, que presta sus servicios en el 

centro de trabajo de la AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA, ha optado como 

modalidad preventiva por: 

� Asunción por el propio empresario. 

� Designación de  uno o varios trabajadores para ocuparse de la 
actividad preventiva en la empresa: 

 
Nombre Nivel formativo 

materia preventiva 
  
  
 

� Servicio de Prevención Ajeno: ______________________________ 
� Servicio de Prevención Propio. 

 

Por otra parte, para la gestión específica de la prevención en el centro de 

referencia nombra como RESPONSABLE DE SEGURIDAD a 

D.__________________________________________________D.N.I.:_____________________ 

(Formación mínima: Capacitación para el desempeño de actividades preventivas 

de nivel Básico) con plenas competencias para exigir a todos sus operarios el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud según lo dispuesto en el 

artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de 

noviembre.  

 
.............…......a ....… d e....………………........ de ……... 

 
 

Por la Empresa:       Conforme el interesado: 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ......................................    Fdo.: ................................... 
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ANEXO III 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

INFORME DE SEGURIDAD: 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
SOBRE DE RIESGOS Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE 
LOS RIESGOS QUE PUEDEN 

AFECTAR A OTROS 
TRABAJADORES DEBIDO A SU 
ACTIVIDAD EN NUESTRO 

CENTRO 
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INFORME SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE SEGURIDAD: 

RIESGOS (Indicación expresa sobre riesgos incluidos actividades Anexo I R.D. 
39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención) 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE RIESGOS  Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

EMPRESA:  

AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

FASE DE TRABAJO:  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

MEDIDAS DE EMERGENCIA  
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NECESIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

VIGILANCIA DE LA SALUD (Protocolos específicos) 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA  SOBRE RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A OTROS 
TRABAJADORES DEBIDO A SU ACTIVIDAD EN NUESTRO CENTRO DE TRABAJO  

PERSONAL SENSIBLE  

INSTRUCCIONES DE  SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS  

FECHA:                                            FIRMA:  
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ANEXO IV 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 
PREVIA Y ESPECÍFICA A SUS 
TRABAJADORES SOBRE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO EN 
NUESTRO CENTRO 
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INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  

SOBRE  RIESGOS ESPECÍFICOS 
 
EMPRESA:............................................................................................................ 
DIRECCIÓN:......................................................................................................... 
ACTIVIDAD:....................................................................................…………......... 
TEMAS TRATADOS:.............................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

1. Información específica sobre normas de actuación y medidas 
preventivas en los centros de trabajo de la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MALAGA 

2. Manuales de instrucciones y fichas de seguridad de los equipos de 
trabajo y productos químicos inventariados. 

 3.…………………………………… ……………………………………………………… 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES A LA SESIÓN FORMATIVA E INFORMATIVA SOBRE 
LOS RIESGOS EXISTENTES EN EL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS: 
 

NOMBRE DNI CATEGORÍA FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
FECHA:                                                 TIEMPO LECTIVO:_______________(Mín. 60 min.) 
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Y SELLO: (Capacitación 
mínima: Técnico de nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales) 
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ANEXO V 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

CONTROL INICIAL DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
PARTE DE INICIACIÓN DE 

TRABAJO 
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CONTROL INICIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
 
EMPRESA:.........................……….........................................................................
............................... 
DIRECCIÓN:.........................................................................................................
................................ 
ACTIVIDAD:..........................................................................................................
......…………......... 
 
   

� Acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, 
escaleras, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.  
 Revisión de la instalación eléctrica comprobando su adecuación y estado de 
conservación en el que se encuentra.  

� Delimitación y señalización de la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
personas y/o de caída de materiales, atrapamientos o atropello por vehículos. 

� Comprobación de las condiciones de seguridad de los equipos de trabajo. 

� Comprobación de las condiciones de utilización de los productos químicos peligrosos. 

� Comprobación de la existencia de los EPIs necesarios: prendas de protección 
individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para emergencias (extintores), 
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.  

� Comprobación específica de la información facilitada a los trabajadores sobre la 
utilización correcta de los equipos de trabajo, productos químicos y equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo.  

� Comprobación e información específica del riesgo de caída en altura: en los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón 
y/o arnés de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección 
colectiva u observarse vacíos al respecto en la integración de la seguridad. 

� Observaciones:............................................................................................................
............................. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................................ 

..............................a ...........de................................de ………. 

Empresa      AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:..........................................                 Fdo.:............................................. 
 
Fecha:.......................................   
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ANEXO VI 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

CONTROL DE LA GESTIÓN 
PREVENTIVA EN LA 
CONTRATACIÓN Y 

SUBCONTRATACIÓN DE 
ACTIVIDADES PROPIAS EN 
NUESTRO CENTRO DE 

TRABAJO 
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 
EMPRESA: 
CENTRO DE TRABAJO/OBRA:  

 

Certifica que los trabajadores empleados para la actividad / obra de referencia: 

- Han recibido la formación e información suficiente y adecuada. 

- Han recibido los EPIs necesarios para las distintas actividades a desarrollar. 

- Se ha procedido a la preceptiva Vigilancia de la Salud. 

LISTADO DE TRABAJADORES Indicar fecha 

NOMBRE D.N.I. 
PERSONAL 
SENSIBLE 
(SI/NO) 

EDAD  
ANTIGÜEDAD 

(Meses) 
FORMACIÓ

N (*) 
VIGILANCI
A SALUD (*) 

EPIs 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nota: Se adjuntará documentación acreditativa. (*) Certificación por parte del Servicio de 
Prevención  o Personal designado por la empresa. 
Observaciones: 
                                         
 
 
 
                                                                          Fdo.: 
……………………………….……….. 
                           Fecha:…………………… 
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 
 
CENTRO / 
OBRA:.................................................................................................................. 
DIRECCIÓN:......................................................................................................... 
EMPRESA:............................................................................................................ 

 
RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

EQUIPO DE TRABAJO 
(Máquinas, herramientas, etc.) 

SE DISPONE DE CERTIFICACIÓN 
DE SEGURIDAD 

SE DISPONE DE 
NORMAS DE 
UTILIZACIÓN 

(SI/NO) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

RELACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

MEDIO AUXILIAR 
(Andamios, escaleras, redes, etc.) 

SE DISPONE DE CERTIFICACIÓN 
DE SEGURIDAD 

SE DISPONE DE 
NORMAS DE 
UTILIZACIÓN 

(SI/NO) 

   

   

   

   

   

Observaciones: 
  

RELACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

FICHA DE 
SEGURIDAD 

(SI / NO) 

PROPIEDADES 

(tóxico, corrosivo, 
inflamable,...) 

FRECUENCIA DE 
USO (h/semana) 

CANTIDADES 
UTILIZADAS 
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ANEXO VII 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

CONTROL DE LA EFICACIA 
PREVENTIVA EN LA FASE DE 

ACTIVIDAD 
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AUTORIDAD PORTUARIA 
DE MALAGA 

 
PARTE DE OBSERVACIÓN DE ANOMALÍAS 

 
EMPRESA: 

 

 

DIRIGIDO A:                                                                                   FECHA: 

 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO DETECTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: 

PELIGRO INFORMADO POR: 

 

ACCIÓN CORRECTIVA ADOPTADA / PROPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE LA CORRECCIÓN: 

CORREGIDO POR:  
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AUTORIDAD PORTUARIA 
DE MALAGA 

 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE 

 
EMPRESA: 

 

 

Fecha:                                       Hora:                                      Turno: 

Lugar o puesto de trabajo:                                                       Sección: 

Nombre del accidentado o persona implicada: 

 

 

El accidente ha originado: 

 

� Lesión personal 

� Daños materiales 

� Sin consecuencias pero potencialmente grave 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 Firma: 
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INFORME  DE  INVESTIGACIÓN  DE  ACCIDENTE 
EMPRESA                                                                      DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

 
 FECHA DEL ACCTE. 

 
HORA      DEL TRAB.     
                  DEL DÍA        

FECHA 
NOTIFICACIÓN 

 
LESIÓN PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD 

NOMBRE DEL LESIONADO 

 
EDAD 

 
DAÑO A LA PROPIEDAD 

CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

TIEMPO EN PUESTO DE 
TRABAJO 

 

NATURALEZA DEL DAÑO 

TRABAJO QUE REALIZABA 
 

PARTE DEL CUERPO 
LESIONADA 

 

 

NATURALEZA DE LA LESIÓN 

  
COSTOS ESTIMADOS EN PESETAS 

OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN 

 
OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSÓ EL DAÑO 

PERSONA CON MÁS CONTROL SOBRE EL 
OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA 

 

PERSONA CON MÁS CONTROL SOBRE EL 
OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA 

D 
E 
S 
C 
R 
I 
P 
C 
I 
Ó 
N 

DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIÓ EL ACCTE.: INCLUIR GRÁFICO DEL ACCTE. PARA LOS DE CIRCULACIÓN 
(NO IN ITINERE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
N 
Á 
L 
I 
S 
I 
S 

 

¿ QUÉ ACTOS, FALLOS EN EL ACTO Y/O CONDICIONES CONTRIBUYERON MÁS DIRECTAMENTE A ESTE ACCIDENTE? 
             
                 
 
¿CUÁLES SON LAS RAZONES BÁSICAS O FUNDAMENTALES PARA LA EXISTENCIA DE ESTOS ACTOS Y/O 
CONDICIONES INSEGURAS? 
         
            . 
 
 

GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PÉRDIDAS POSIBILIDAD DE REPETICIÓN 
 

Muy Grave    
 

Grave 
 

Leve 
 

Frecuente 
 

Ocasional     
 

Raro     
P 
R 
E 
V 
E 
N 
C 
I 
Ó 
N 

 

¿ QUÉ ACCIÓN SE HA ADOPTADO  O SE ADOPTARÁ PARA EVITAR LA REPETICIÓN? 

 
                 
                    
 
 
 
 
 

INVESTIGADO POR  
   

FECHA 
 

REVISADO POR FECHA 
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RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
PERIODO: ..................................................

Nº 
ORDE
N 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

FECH
A 

ACCTE
. 

FECHA 
DE BAJA 

FECH
A DE 
ALTA 

DÍAS 
DE 
BAJA 

SECCIÓN O 
PTO. TRAB. 

ANTIGÜEDAD 
EN EL PTO. 
(meses) 

SECUELAS 
(1) 

         

         

         
         

         

         

         
         

         

         
 
(1) – Se colocará una cruz cuando el alta se haya producido con secuelas o se trate de un caso 

mortal. 
 
(2) – En  los casos que sean recaídas de accidentes anteriores se colocará en este recuadro el nº 

de orden y año del accidente (X/AA) que haya motivado esta recaída. Si dicho accidente se 
produjo en otra empresa se colocará una R. 

 


