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1.- OBJETO 

 
Establecer en este documento las condiciones que definen los requisitos que, desde el 

punto de vista de la  prevención de riesgos laborales, debe cumplir la empresa 

adjudicataria para la realización de obras o prestación de servicios a UNION FENOSA 

DISTRIBUCIÓN, con el fin de que sirvan como norma de conducta y garantía jurídica 

de las partes intervinientes.  

 

Las condiciones de prevención de riesgos laborales para la contratación se 

acompañarán junto a los contratos y a las condiciones generales a las que 

complementan y a la carta de petición de ofertas y/o de intención de pedido y serán de 

aplicación en todas las operaciones de realización de obras o prestación de servicios 

que se realicen para UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN (en calidad de contratante). 

Así mismo, estas condiciones obligan a su exigencia por parte de toda la línea 

jerárquica que solicita el servicio u obra.  

 

2.- DEFINICIONES 

 

OBRA 

Lugar dónde se desarrollan con carácter temporal actividades, siempre que se 

ejecuten con tecnologías propias de la construcción o ingeniería civil. 

- Obra con proyecto: Se incluyen en este apartado todas aquellas obras para las 

cuales es legalmente exigible un proyecto, el cual da origen en la fase de 

ejecución a la figura de la Dirección Facultativa de Obra. A este tipo de obras le 

corresponden todas las obligaciones que indica el RD 1627/97. 

- Obra sin proyecto: Se incluyen en este apartado aquellas obras o trabajos que 

habitualmente su legalización se tramita con un presupuesto y/o documentos 

descriptivos simples, sin intervención de proyectista. 

- Obras eventuales: Se incluyen en este apartado aquellas obras o trabajos que 

entran dentro de los considerados de construcción, pero que se ejercen durante un 

período de tiempo muy corto, respondiendo a necesidades eventuales. Suelen ser 

de reparación o mantenimiento y no son objeto de licencias de obras ni 

documentación técnica de ninguna naturaleza. Estos trabajos se prestan en 

lugares que no tienen la consideración de centro de trabajo. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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Son aquellos trabajos y actividades contratadas dentro de un mismo paquete y de 

forma concertada por un período de tiempo establecido en el documento de 

contratación firmado por ambas partes, contratante y contratado. 

 

SUMINISTRADORES Y PROVEEDORES 

Empresas responsables del suministro de maquinaria, equipos, productos y útiles de 

trabajo. 

 

CENTRO/LUGAR DE TRABAJO 

Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la 

que deban acceder por razón de su trabajo. 

 

EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO 

Persona física o jurídica que tiene la capacidad  de poner a disposición y gestionar el 

centro de trabajo. 

 

EMPRESARIO PRINCIPAL 

Persona física o jurídica receptora de la obra o servicio objeto de contrata. 

 

EMPRESA CONTRATISTA / ADJUDICATARIO 

Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor (UFD), con 

medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad 

o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

 

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

- Ley 31/95, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

- R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención 

- R.D. 1627/1997, por la que se establecen las  disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción 

- R.D. 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente el riesgo eléctrico. 

- Ley 54/2003, reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

- R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 

Riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
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- Real Decreto 604/2006 por el que se modifica el R. D.  39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y el R. D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- R.D. 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

4.- AMBITO TEMPORAL 

 

Este documento tendrá la misma vigencia indicada en los contratos y las condiciones 

generales establecidas por la unidad contratante a partir de su aprobación, con la 

particularidad que se podrá modificar durante el período de vigencia indicado en el 

caso que cambien los requisitos legales.  

 

5.- AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Será de obligado cumplimiento para toda obra, trabajo (con proyecto, sin proyecto y 

eventuales) o prestación de servicio que realice una empresa contratista. 

 

6.- CONDICIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

6.1.- RESPONSABILIDADES 

 

6.1.1.- Responsabilidades de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

 

a.- Información de Riesgos existentes de las instalaciones. UNION FENOSA 

DISTRIBUCIÓN adoptará las medidas necesarias para que la Empresa 

Contratista/Adjudicataria reciba la información e instrucciones adecuadas en 

relación con los riesgos existentes en las instalaciones y definición de las 

medidas de protección y prevención correspondientes, así como, sobre las 

medidas de emergencia a aplicar, para que la Empresa 

Contratista/Adjudicataria de traslado de dicha información a sus respectivos 

trabajadores según se indica en el apartado 6.1.2. UFD dispondrá de acuse de 

recibo firmado por la Empresa Contratista/Adjudicataria (anexo 4). La 
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información de riesgos de las instalaciones tipo de UFD se realizará mediante 

los DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LAS 

INSTALACIONES TIPO. En el anexo 1 del presente documento figura el listado 

de dichos documentos. 

 

b.- Deber “in vigilando”: La obligación legal por parte de UFD respecto a dicho 

deber se cumplirá mediante el documento de “Inspección Documentada de 

Condiciones de Seguridad en Trabajos”. Estas inspecciones serán aplicables 

también a los trabajos realizados por las subcontratas autorizadas de las 

empresas contratistas/adjudicatarias.  

 

c.- Coordinador de actividades preventivas: En el supuesto de que exista 

concurrencia de varias empresas contratistas / adjudicatarias en un mismo 

centro de trabajo propiedad de UFD, esta podrá nombrar un  coordinador de 

actividades preventivas conforme al RD 171/2004. 

 

d.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de Obras de 

Construcción: Para las obras incluidas en el ámbito de aplicación del R.D. 

1627/97 para las que es legalmente exigible, UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

designará a un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra . 

 

e.- Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud: En las obras incluidas en el 

ámbito de aplicación del RD 1627/97, UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN como 

promotor de las obras tiene la obligatoriedad de elaborar en fase de redacción 

del proyecto, el estudio/estudio básico de seguridad y salud específico para la 

obra y que entregará a la empresa contratista/adjudicataria para que elabore 

su Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

6.1.2.- Responsabilidades de la Empresa Contratista / Adjudicataria 

 

a.- La Empresa Contratista/Adjudicataria se responsabilizará de cumplir y hacer 

cumplir tanto a su personal propio, como a sus trabajadores temporales o 

subcontratados (incluidos trabajadores autónomos), las disposiciones legales 
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vigentes relativas a la Prevención de Riesgos Laborales, así como las 

específicas de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, aplicables al desarrollo de la 

actividad recogidas en estas condiciones, documentos complementarios y 

Anexos. 

 Se establecerán, en su caso, penalizaciones por incumplimiento de la 

Normativa de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el documento “Condiciones Específicas de ejecución de obras 

y prestación de servicios” de UNION FENOSA. 

 

b.-  Evaluación de Riesgos de los trabajos objeto del contrato: UNIÓN 

FENOSA DISTRIBUCIÓN exigirá a la Empresa Contratista/Adjudicataria, 

documentación escrita de la evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva relativa a los trabajos contratados cuya ejecución se 

realice en instalaciones en explotación. Así mismo, UFD exigirá 

documentación, entre otras, relativa a la formación de los trabajadores que van 

a intervenir en la ejecución de dichos trabajos. 

 

c.- Con carácter previo al inicio de los trabajos, la Empresa de Contrata, informará 

a sus trabajadores, en relación con los riesgos de cada tipo de trabajo, así 

como de los riesgos de las instalaciones, de las medidas de protección y 

prevención correspondientes frente a dichos riesgos y de las medidas de 

emergencia a aplicar que le haya indicado UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, 

debiendo informar de ello directamente a cada trabajador. Este hecho quedará 

recogido documentalmente a disposición de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN. 

 En el supuesto de que en un mismo Centro de Trabajo concurran varias 

empresas contratistas/adjudicatarias, éstas tendrán la obligación de informar al 

resto de los empresarios de los riesgos específicos de su actividad, antes del 

inicio de la misma, así como, de informar  a sus trabajadores de los riesgos 

que le hayan sido comunicados las demás empresas concurrentes. 

 

d.- La empresa contratista/adjudicataria tiene la obligación de nombrar en las 

obras y servicios contratados, un responsable de seguridad al que designará 

como Recurso Preventivo cuando se realicen actividades o procesos que 

reglamentariamente sean consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales, según lo dispuesto en el R.D. 604/2006. El nombramiento de dicho 

recurso preventivo será notificado a UFD antes del inicio de los trabajos.  
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e.- Plan de seguridad y salud. Para las obras incluidas en el ámbito de aplicación 

del R.D. 1627/97 y en aplicación del estudio/Estudio Básico de Seguridad y 

Salud entregado por UFD, cada empresa contratista/adjudicataria elaborará un 

Plan de Seguridad y salud en el trabajo en el que analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio/Estudio 

Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho Plan de 

Seguridad y Salud se entregará en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

con el fin de que esté a disposición permanente de dicho organismo, según lo 

dispuesto en el Art. 19.2 del R.D. 1627/97. 

 

f.- Planificación de medidas preventivas. En todos los trabajos y en aquellas obras 

que no necesiten la designación de Coordinador de Seguridad y salud en fase 

de ejecución de obra según R.D.1627/1997, y previo al inicio, las empresas 

contratistas/adjudicatarias elaborarán este documento de Planificación de 

Medidas preventivas en el que se analicen, estudien y desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Documento de Directrices 

Mínimas de Seguridad y salud para trabajos 

 

g.- Lanzamiento de obras y reuniones de coordinación: Siempre que el 

responsable de la Unidad contratante de UFD considere necesario realizar 

reuniones de lanzamiento de obra, antes del comienzo de los trabajos, con el 

fin de analizar los riesgos y definir las medidas preventivas necesarias para 

garantizarla Seguridad y salud de los trabajadores que intervengan en la 

ejecución de dicha obra, deberán asistir por parte de la empresa 

contratista/adjudicataria: 

  -   Jefe de los trabajos 

 - Responsable de prevención o quienes estén destinados a ejercer 

ésta función durante los Trabajos. 

-    Recurso Preventivo. 

Así mismo, UFD se reserva el derecho de convocar periódicamente reuniones 

de coordinación durante la ejecución de trabajos. 

 

h.- Deber “in vigilando”: se cumplirá mediante la realización de Inspecciones 

Documentada de Condiciones de Seguridad en Trabajos a sus subcontratas. 
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Estas inspecciones podrán ser requeridas a las empresas contratistas por 

UFD. 

 

i.- La empresa contratista/adjudicataria tiene la obligación de notificar al 

representante de UFD cualquier anomalía que detecte, ya sea en instalaciones 

o en trabajos. Unión Fenosa Distribución, adoptará las acciones correctoras 

oportunas para subsanar la deficiencia comunicada. 

 

 

6.2.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS. 

ÓRGANOS, PERSONAS Y CUALIFICACIONES  

 

6.2.1.- Organización preventiva 

La empresa contratista/adjudicataria deberá comunicar a UFD la modalidad 

preventiva que aplica en su empresa, según criterios establecidos en el RD 

39/97. Si la empresa contratista/adjudicataria ha formado Servicio de 

Prevención Propio, deberá enviar copia del Acta de Constitución y de la 

acreditación en Prevención de Riesgos Laborales de los técnicos que lo 

constituyen, y las especialidades asumidas. Además deberán adjuntar el 

certificado de auditoria legal. Si no hubieran adoptado como propias todas las 

especialidades, de las no asumidas deberá enviar copia del contrato con un 

Servicio de Prevención Ajeno. En aquellos casos que se contrate a un Servicio 

de Prevención Ajeno, se presentará el contrato firmado con dicha entidad y la 

acreditación de la misma como Servicio de Prevención Ajeno. Así mismo, se 

nombrará un interlocutor de la empresa contratista/adjudicataria en materia de 

prevención de riesgos laborales con UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN. Si se 

opta por la modalidad preventiva de designación de trabajadores, se facilitará 

copia de la designación/nombramiento de cada uno de los trabajadores 

designados y los certificados de formación de los mismos. 

 

6.2.2.- Jefe de los trabajos 

 Para cada trabajo, la empresa contratista/adjudicatario designará un Jefe 

de Trabajos que le represente en las obras o trabajos contratados y que 

será el responsable de cumplir y hacer cumplir cuantas normas de 

prevención de riesgos conciernan al personal de su dependencia directa.  
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 Estará presente en los trabajos durante la ejecución de los mismos 

independientemente de que estos hayan sido subcontratados.  

 Colaborará directamente con el responsable de seguridad nombrado en la 

obra garantizando que se cumplen cuantas normas de seguridad sean 

aplicables. Ambas figuras podrán recaer en la misma persona. 

 En el caso de trabajos en instalaciones eléctricas, este jefe o responsable 

tendrá la cualificación que se indica en el apartado 6.4.2.2 en función de los 

trabajos a realizar. 

 

Funciones y responsabilidades del Jefe de Trabajos 

 Estar informado de los compromisos adquiridos por su empresa con 

UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN en relación con la prevención de los 

riesgos laborales. 

 Impartir las órdenes directas al personal a su cargo, sobre la realización 

del trabajo, analizando e identificando los riesgos inherentes al mismo, 

definiendo medidas preventivas, e informando a los trabajadores de 

dichos riesgos. Así mismo se responsabilizará de la buena prestación 

de los servicios o realización de las obras y de las condiciones de 

seguridad en la que se desarrollan los mismos. 

 

6.2.3.- Recurso Preventivo 

Persona física que deberá tener la capacidad suficiente, disponer de los 

medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de 

las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 

durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

Esta persona deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones de nivel básico. La designación del recurso preventivo, 

cuando proceda, podrá recaer en el jefe de los trabajos. 

 

6.2.4.- Resto del personal 

El adjudicatario presentará a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, una relación 

nominal actualizada de los trabajadores cualificados y autorizados de que 

dispone para realizar los trabajos y su formación en prevención de riesgos 

laborales según criterios del RD 614/2001 
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El adjudicatario acreditará que el personal que aporte, posee la formación, la 

experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. Esta 

acreditación se indicará especialmente y de forma diferenciada con respecto al 

resto de los trabajadores, para  los trabajadores autorizados y cualificados 

según los criterios del R.D. 614/2001. 

 

Se prohibe expresamente la contratación o subcontratación de trabajadores 

facilitados por Empresas de Trabajo Temporal para la realización de obras o 

prestación de servicios que estén expuestos a los riesgos recogidos en el 

artículo 8 del R.D. 216/99 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal (B.O.E. nº 47 de 24 de febrero de 1999). 

 

Asimismo el adjudicatario presentará a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

relación de los trabajadores que realicen funciones en las que la legislación 

vigente establezca una cualificación específica, junto con el certificado o 

documentación que lo acredite: gruístas, manipulador explosivos, conductor de 

equipos automotores, etc.  

 

6.2.5.- Trabajadores en prácticas 

Se prohibe la realización de trabajos en instalaciones de AT, trabajos con 

tensión en BT y aquellos que a criterio de UFD se consideren de alta 

peligrosidad, (por ejemplo: trabajos en altura,…) de trabajadores en prácticas 

de empresas necesitando la empresa de contrata autorización escrita por parte 

de UFD para la realización de dichos trabajadores citados anteriormente. 

 

6.2.6.- Protección de los trabajadores menores de 18 años 

De acuerdo con la legislación vigente, la Empresa Contratista/Adjudicataria 

está obligada respecto de dichos trabajadores menores de 18 años a 

documentar a UFD los siguientes temas relativos a dicho colectivo: 

 

A.- Evaluación específica de los riesgos derivados de los puertos de trabajo a 

desempeñar por los mismos, teniendo en cuenta los riesgos específicos 

derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 

existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
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B.- Independientemente de la obligación de notificación a UFD, la Empresa 

Contratista/Adjudicataria informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores 

de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para su protección. 

 

Queda expresamente prohibida la realización de trabajos que presenten 

riesgos específicos recogidos en la legislación vigente a los trabajadores 

menores de 18 años. Dicha relación de trabajos no exhaustiva se indica en el 

Anexo 3 de este documento. 

 

6.2.7.- Protección de mujeres en situación de maternidad 

 

La Empresa Contratista/Adjudicataria garantizará una protección especial a las 

trabajadoras que se encuentren en situación de maternidad. Así pues, respecto 

de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente o durante el 

período lactancia la Empresa Contratista/Adjudicataria cumplirá las 

obligaciones de protección específica recogidas en el art. 26.1 de la Ley 31/95 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Así mismo, notificará a UFD el contenido de dichas obligaciones realizadas de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

6.3.- FORMACIÓN  

 

El empresario realizará una declaración responsable, certificando nominalmente que 

los trabajadores que realicen trabajos para UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN están 

formados e informados en Prevención de Riesgos Laborales, según formato incluido 

en anexo 4 de presente documento y siguiendo lo indicado en los anexos 5 y 6 en los 

que se detalla la formación, reciclajes y contenidos. Considerándose una duración 

estimada de 1 hora por cada uno de los epígrafes de contenido detallados. 

 

6.3.1.-  Formación en Prevención de Riesgos 

El adjudicatario deberá especificar, documentalmente, la planificación formativa 

en materia de prevención de riesgos prevista para cada año durante el periodo 

objeto del contrato. De dicha planificación se habrá informado a los Delegados 

de Prevención si los hubiera y tendrá en cuenta los riesgos que se va a 

encontrar su personal en el desempeño de la actividad contratada con UNION 

FENOSA DISTRIBUCIÓN, así como, la formación teórico y práctica necesaria 
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para ser trabajadores autorizados y/o cualificados, según criterios del R.D. 

614/2001 e Incluirá como mínimo un curso de seguridad anual, detallando: 

 

 Descripción de los cursos: El Temario de dichos cursos debe cubrir todos 

los riesgos detectados en la evaluación, considerando fundamentalmente 

los accidentes acaecidos en el periodo anterior.  

 Tiempo de impartición: La suma total de horas lectivas anuales 

acumuladas, por cada trabajador, debe ser como mínimo de 8 horas. 

Previo al inicio de los trabajos las empresas contratistas, en función de la 

actividad desarrollada, deberán acreditar la formación definida como A y D 

en el anexo 5. 

 Entidad que lo va a impartir: Debe ser una entidad especializada en los 

riesgos de la actividad a desarrollar. 

 

6.3.2.-  Formación en Primeros Auxilios 

Por otra parte, con periodicidad anual e independientemente a lo especificado 

en apartados anteriores, las empresas contratistas deberán impartir cursos de 

primeros auxilios a todos  los trabajadores. Dichas horas no se incluyen en el 

cómputo total exigido anteriormente. Esta formación deberá justificarse 

documentalmente a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN. 

 

6.4.- PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD. OBRAS Y TRABAJOS 

 

Con carácter general, las obras y trabajos que ejecute la empresa 

contratista/adjudicataria deberán realizarse atendiendo a los principios descritos en la 

documentación de coordinación de actividades empresariales de UFD. 

 

6.4.1.- Obras 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97 y para las obras de construcción 

que requieran Proyecto así como para las que sea necesario designar 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, se anexará al mismo, 

un Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud especifico para cada obra y 

que servirá de base a la empresa contratista/adjudicataria para la elaboración 

del Plan de Seguridad y Salud relativo  a la misma. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, analizará, estudiará, desarrollará y 

complementará las previsiones contenidas en el correspondiente estudio 
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entregado (en ningún caso el plan será una copia exacta del estudio), en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Para su elaboración se tendrán en cuenta los criterios definidos en el Anexo IV 

del RD 1627/97. 

En estas obras, antes del inicio de la actividad, el plan deberá ser aprobado por 

el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. El Plan de 

Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias  o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 

previa aprobación inicial por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución. El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición 

permanente de las personas que pudieran requerirlo. 

Para las demás obras y trabajos, el contratista elaborará un Documento de 

Planificación de Medidas Preventivas, donde como mínimo se recoja la 

Evaluación General de los Riesgos de las actividades que desarrolle, definición 

de Medidas Preventivas y Protecciones necesarias referidas a las obras y 

teniendo en cuenta sus características y riesgos, en especial los contenidos en 

el Anexo II de R.D. 1627/97. Dicho documento estará en la obra a disposición 

permanente de las personas que pudieran requerirlo. Además, estas obras 

deberán ejecutarse cumpliendo, de forma obligatoria, lo dispuesto en el 

Documento “Directrices Mínimas de Seguridad y Salud para la ejecución 

de los trabajos por empresas de contrata  en UFD”. 

Independientemente del cumplimiento de las “Directrices Mínimas de 

Seguridad y salud para trabajos”, la Empresa Contratista/Adjudicataria cumplirá 

obligatoriamente la normativa vigente y de aplicación a los trabajos objeto de 

contrato. 

 

Independientemente de lo anterior y antes del inicio de la realización concreta 

de cada una de estas obras o trabajos, se realizará  a pié de tajo por el jefe de 

los trabajos,  un control de riesgos cumplimentando un registro de verificación 

de requisitos mínimos de seguridad previo al inicio de los trabajos. 

 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, la 

empresa contratista comunicará, la apertura del centro de trabajo a la autoridad 

laboral competente incluyendo en su caso el Plan de Seguridad y Salud. 
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La empresa contratista deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado 

por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecuta la obra. 

Dicho Libro deberá permanecer en todo momento en la obra. 

 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a cumplir con todos los 

requerimientos indicados en el R.D. 1627/97 de obras de construcción que 

pudieran afectarles. 

 

6.4.2.- SERVICIOS CONTRATADOS 

6.4.2.1.- Principios Generales 

 

Todos los trabajos ejecutados por empresas de contrata, tanto los 

programados como los no programados o urgentes, deberán realizarse 

conforme a los criterios recopilados en el Documento de “Directrices Mínimas 

de Seguridad y Salud para trabajos”. Para estos trabajos el contratista 

elaborará un Documento, donde como mínimo se recoja la Evaluación General 

de los Riesgos de las actividades contratadas, definición de Medidas 

Preventivas y Protecciones necesarias referidas al trabajo y teniendo en cuenta 

sus características y riesgos, a que estén expuestos los trabajadores. 

 

Previo al inicio de los trabajos, dicho documento será entregado por la 

empresa contratista/adjudicatario a UFD.  

 

Independientemente de lo anterior y antes del inicio de la realización concreta 

de cada uno de estos trabajos, se realizará  a pié de tajo por el encargado o 

jefe de los trabajos,  un control de riesgos cumplimentando un registro de 

verificación de requisitos mínimos de seguridad previo al inicio de los trabajos. 

 

6.4.2.2.- Trabajos en instalaciones eléctricas 

 

6.4.2.2.1.- Principios Generales 

 

La empresa contratista/adjudicataria tendrá a disposición de UFD los listados 

actualizados de sus trabajadores autorizados y cualificados, según criterios del 

R.D. 614/2001. 
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La realización de trabajos en las instalaciones eléctricas se efectuará siempre 

de acuerdo con las exigencias de la legislación vigente. 

La información de riesgos, medidas de prevención, protección y medidas de 

emergencia a aplicar y tener en cuenta en las instalaciones de UFD quedan 

recogidas en los “DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LAS 

INSTALACIONES TIPO” (anexo 1). 

 

 

6.4.2.2.2.- Desarrollo de los trabajos 

 

Descargos. Trabajos sin tensión. 

 

Para la realización de descargos en instalaciones de UFD, se exigirá el 

cumplimiento riguroso, por parte de los trabajadores de las empresas de 

contrata de los requisitos especificados en:  

PE.0247.ES-DE.EXP Gestión de trabajos que afectan a la Red de AT 

IT.00137.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Descargo en Instalaciones de 
Tensión Mayor de 33KV 
IT.00139.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos de Intervención en Instalaciones 
de Tensión Mayor de 33KV 
IT.00140.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Descargo en Instalaciones de 
Tensión Mayor de 1KV y Menor de 33KV 
IT.00142.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos de Intervención en Instalaciones 
de Tensión Mayor de 1 KV y Menor de 33KV 

IT.04623.ES-DE.EXP Formatos de Entrega y Devolución de Instalaciones. 

 

Averías e incidencias. 

 

La realización de trabajos para solucionar una avería o incidencia en la red de 

UFD se regula a través del procedimiento PE.03265.ES-TR.PRL Actuación 

Ante Incidencias y Averías 

 

Trabajos en instalaciones de Baja Tensión 

 

Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, así como la preparación 

de trabajos a realizar en proximidad, de instalaciones de Baja Tensión en 

tensión, se realizarán por trabajadores autorizados, según criterios del R.D. 

614/2001. 
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Trabajos en instalaciones de Alta Tensión 

 

Los trabajos de supresión y reposición de la tensión, así como los de 

maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones los llevará a cabo personal 

cualificado según criterios del R.D. 614/2001. 

 

Los trabajos que se realicen en proximidad de tensión en instalaciones de Alta 

Tensión serán preparados por trabajadores cualificados, pudiendo ser 

realizados por trabajadores autorizados o por cualquier trabajador con la 

vigilancia permanente de un trabajador autorizado, según criterios del R.D. 

614/2001. 

 

De acuerdo con el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en LAT, para la realización de trabajos de montaje, reparación, 

mantenimiento, revisión y desmontaje de líneas eléctricas de alta tensión, las 

empresas deberán presentar el certificado de empresa instaladora autorizada, 

constado expresamente la categoría o categorías para las que ha sido 

acreditada, junto con los certificados individuales de los trabajadores que sean 

instaladores autorizados. 

La empresa certificará que los trabajadores cuentan con la habilitación 

necesaria para desempeñar los trabajos como instaladores de LAT y de 

acuerdo a la reglamentación que se desarrolle a nivel legislativo. 

 

Trabajos en Tensión 

 

Los trabajos en tensión en Baja Tensión serán realizados por trabajadores 

cualificados. Solamente las reposiciones de fusibles podrán ser realizadas 

por trabajadores autorizados según criterios del R.D. 614/2001. 

 

Los trabajos en tensión en Alta Tensión serán realizados por trabajadores 

cualificados y autorizados por escrito (habilitados específicamente para el 

nivel de tensión de la instalación y el método de trabajo utilizado) con vigilancia 

permanente del Jefe de los Trabajos. 
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Solamente las actuaciones a distancia sobre fusibles, podrán ser realizadas 

por trabajadores cualificados según criterios del R.D. 614/2001. 

 

La solicitud del régimen especial de explotación de una instalación de UFD se 

realiza atendiendo a los procedimientos: 

 

PE.0247.ES-DE.EXP Gestión de trabajos que afectan a la Red de AT 

IT.00138.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Régimen Especial en 

Instalaciones de Tensión Mayor de 33KV. 

IT.00139.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos de Intervención en Instalaciones 

de Tensión Mayor de 33KV 

IT.00141.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Régimen Especial en 

Instalaciones de Tensión Mayor de 1KV y Menor de 33KV 

IT.00142.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos de Intervención en Instalaciones 

de Tensión Mayor de 1 KV y Menor de 33KV 

IT.04623.ES-DE.EXP Formatos de Entrega y Devolución de Instalaciones.  

 

Trabajos de actividad no eléctrica 

 

Los trabajos cuya actividad no eléctrica se desarrolle en proximidad de 

instalaciones eléctricas con partes accesibles en tensión, se llevará a cabo por 

personal autorizado según criterios del R.D. 614 /2001 o por cualquier 

trabajador, pero bajo la supervisión permanente de estos trabajadores 

autorizados. 

 

6.5.- ACCIDENTABILIDAD 

La empresa contratista/adjudicataria remitirá a UFD los índices de frecuencia y 

gravedad generales de su empresa de los tres últimos años.  

 

Cuando UNION FENOSA distribución lo requiera, y al objeto de conocer 

detalladamente el número de horas trabajadas por las Empresas Contratistas 

para efectuar los cálculos de los índices de siniestralidad, estos deberán 

remitir a los responsables de UNION FENOSA distribución diariamente, o con 

la periodicidad que se acuerde, la hoja de datos estadísticos debidamente 

cumplimentada. 
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6.5.1.- Notificación de accidentes/incidentes 

Cuando se produzca un accidente/incidente laboral por parte de trabajadores 

pertenecientes a empresas de contrata o sus subcontratas autorizadas y dicho 

accidente/incidente tenga relación con alguna actividad contratada por UFD, la 

empresa contratista comunicará inmediatamente a UFD por vía telefónica los 

datos más significativos relacionados con dicho accidente/incidente. 

Así mismo, el contratista entregará en el menor tiempo posible toda la 

documentación legal, así como el informe de investigación del accidente a 

UFD. 

Esta comunicación no exime al contratista de notificar a la autoridad laboral 

competente en el plazo establecido legalmente. 

 

6.5.2.- Análisis e Investigación de Accidentes 

 

ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES: En los supuestos definidos 

anteriormente y en un plazo, lo más breve posible, se realizará un informe de 

análisis e investigación de accidentes conjuntamente con los Delegados de 

Prevención de UFD, representante de la línea jerárquica de UFD y testigos del 

accidente. 

 

ACCIDENTES LEVES: UFD evaluará la necesidad de investigar los accidentes 

leves en función de las circunstancias que hayan producido el accidente, así 

como, de las posibles causas que lo hayan generado. 

 

6.6.- SUBCONTRATACIÓN 

La empresa de Contrata no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización 

escrita y previa de UFD. A su vez existen algunas limitaciones en el desarrollo 

de trabajos a través de subcontratación y que se detallan a continuación: 

 Como regla general no se permitirá la subcontratación de montaje 

electromecánico. Sin embargo, se permitirá de forma excepcional y con 

autorización expresa, Solo podrá realizarse con contratas homologadas 

y queda prohibida la subcontratación total de una obra. 

 Se permitirá la subcontratación de obra civil y otros trabajos especiales 

(tratamiento con herbicidas, limpieza de CT s...) 
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 En cualquier caso sólo se permitirá un nivel de subcontratación. 

 En trabajos de tala y poda queda prohibida la subcontratación excepto 

para trabajos de retroaraña. 

6.6.2.- Documentos de Subcontratación: 

 

La empresa contratista/adjudicataria que realice subcontrataciones deberá 

documentar estas a UFD mediante alguno de los siguientes documentos 

(anexo 3): 

 

- Subcontratación habitual: La Empresa Contratista/Adjudicataria 

entregará por duplicado a UFD un listado de las empresas con las 

cuáles tiene prevista realizar conciertos de subcontratación. Este 

listado se entregará al inicio del contrato, actualizándose cada vez 

que se incorpore una nueva subcontrata, de carácter habitual. 

Deberá entregarse firmada por un representante de la Empresa 

Contratista/Adjudicataria y acompañada por el certificado para la 

subcontratación correspondiente. La contrata podrá subcontratar a 

las empresas incluidas en dicha lista sin necesidad de solicitar 

permiso a UFD salvo indicación contraria de los responsables de las 

Unidades. 

En caso de que una subcontrata habitual de una contrata sea 

solicitada para trabajar con otra, se le solicitarán de nuevo los 

certificados.  

 

- Subcontratación no habitual: Se entregará cada vez que se 

quiera subcontratar una empresa no habitual (obra civil que no 

aparece en la lista y montaje electromecánico en cualquier caso) 

antes del inicio de los trabajos a subcontratar. Esta autorización de 

subcontratación no habitual deberá ir siempre acompañada por el 

certificado para la subcontratación correspondiente.  

 

La empresa contratista/adjudicataria certificará que la/s empresa/s 

subcontratada/s por ella sean habituales o no, cumplen como mínimo con los 

siguientes requisitos: 
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- El personal esta autorizado, o cualificado en su caso, en razón al RD 

614/2001. 

- Haber recibido la información de riesgos de las instalaciones de 

quedando registrado por escrito la aceptación y compromiso de 

aplicación de la gestión de prevención de UFD. 

- Que su personal está debidamente formado. 

- Que han recibido el plan de seguridad y salud o el documento de 

medidas preventivas de la contrata principal y que se actúa 

integrado dentro del mismo. 

- Que disponen de un seguro de responsabilidad civil y otro de límite 

por victima, con una cobertura mínima en ambos casos de 90.165 €. 

- La empresa subcontratada asume la realización por parte de la 

contrata, de inspecciones documentadas de seguridad a trabajos. 

Dicha información estará a disposición de UFD. 

 

 

6.6.3.- Subcontratación en obras de construcción 

 

Independientemente de las autorizaciones descritas en los apartados 

anteriores, y siempre que se realicen trabajos en obras, las empresas 

contratistas deben estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas, 

dependiente de la autoridad laboral competente de la Comunidad Autónoma 

donde tenga su domicilio social. Está obligación es extensible a empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos que tengan asalariados. 

 

Cada empresa contratistas, con carácter previo a la subcontratación, deberá 

obtener un Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 

correspondiente al territorio en que se ejecuta la obra. Dicho Libro deberá 

permanecer en todo momento en la obra. 

 

6.7.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

Los equipos de protección individuales/colectivos serán aportados por cada 

empresa de contrata para sus trabajadores. 
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Dichos equipos serán adecuados para proteger al trabajador de los riesgos que 

se pueda encontrar en su actividad laboral y estarán siempre en el lugar de 

trabajo a disposición de los trabajadores de la empresa 

contratista/adjudicataria. 

 

La Empresa Contratista/Adjudicataria velará por que su personal utilice los 

equipos de protección adecuados a la naturaleza de los trabajos a desarrollar y 

así mismo dará la formación necesaria para su correcta utilización. 

 

Dichos equipos de protección individual/colectiva vendrán especificados en la 

evaluación de riesgos de la actividad contratada. 

 

Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, 

deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales o 

reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, 

fabricación, uso y mantenimiento. 

 

En trabajos eléctricos, la ropa de trabajo será ignífuga. 

 

6.8.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

El contratista garantizará a su personal, la vigilancia periódica de la salud en 

función de los riesgos inherentes a su trabajo. 

La Empresa Contratista/Adjudicataria con carácter previo al desarrollo de los 

trabajos, certificará a UFD que los trabajadores dedicados a cada una de las 

actividades de ese trabajo, serán aptos para ejecutar dicha actividad. 

Dicho certificado vendrá acreditado por un médico con la especialidad de 

Medicina en el Trabajo.  

 

6.9.- INSPECCIÓN Y AUDITORÍA 

 

UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN se reserva el derecho de proceder a la 

Auditoría de todos y cada uno de los contenidos de este contrato y sus anexos, 

por sí misma o por empresa contratada, para verificar el cumplimiento de los 

mismos. 

La empresa contratista/adjudicataria se compromete a enviar a UFD, o la 

empresa por ella designada, los documentos exigidos en el presente 
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documento inicialmente a la firma del contrato, y periódicamente cuando esta 

documentación cambie (incorporación de nuevo personal, reciclaje en la 

formación, incorporación de nuevas tecnologías, modificación de 

procedimientos, etc.). 

 

UFD, bien con recursos propios o bien a través de empresas especializadas, 

realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo de las empresas 

contratistas/adjudicatarias, así como de sus subcontratas, mediante la 

realización de Inspecciones Documentadas de Condiciones de Seguridad en 

Trabajos. UFD utilizará estas Inspecciones Documentadas para el control y 

seguimiento de las empresas contratistas/adjudicatarias. 

 

 

7.- OTRAS CONDICIONES PARA AÑADIR A LAS GENERALES DE 

CONTRATACIÓN 

7.1.- DOCUMENTOS DISPONIBLES. 

En todo momento se tendrá a disposición de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

los justificantes de pagos de nóminas (del personal que efectúa trabajos para 

UNION FENOSADISTRIBUCIÓN), de cotizaciones de la Seguridad Social y a 

la Entidad Aseguradora de Accidentes Laborales y Enfermedades 

Profesionales. 

El contratista se obliga a recabar por escrito la autorización expresa de sus 

trabajadores prevista en el artículo 6 de la Ley de Protección de datos 

Personales 15/99 de 13 de diciembre LORTA de facilitar la información 

necesaria para UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN en relación a sus datos 

laborales - fiscales exigidos en las condiciones generales de contratación 

suscritas por el adjudicatario. 

 

7.2.- COBERTURA DE SINIESTROS  

El contratista concertará operaciones de seguro que cubran la previsión de 

riesgos derivados del trabajo como de daños de accidentes, respecto a  sus 

trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de acuerdo con lo indicado en 

las Condiciones Generales para el Arrendamiento de Obras o Prestación de 

Servicios, que cubrirá la previsión de estos riesgos respecto a terceros, 

considerándose entre ellos también, a los trabajadores de UNION FENOSA 

DISTRIBUCIÓN  y de todo su Grupo de Empresas. Dichas pólizas se 
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acreditarán con carácter previo a la realización de los trabajos y estarán en 

todo momento a disposición de UFD. 

 

7.3.- MATERIALES PARA LOS TRABAJOS 

 

La empresa contratista/adjudicataria dispondrá de maquinaria, equipos y 

herramientas en perfecto estado de uso y conservación y serán acordes con 

los modernos sistemas y tecnologías, de tal manera que eliminen, en la medida 

de lo posible, la realización de trabajos manuales y fallos o errores humanos 

que puedan afectar a la seguridad de las personas y a la calidad y 

comportamiento de los materiales e instalaciones. Dicha maquinaria, equipos o 

herramientas, deberán cumplir las exigencias legales de industria y laborales 

vigentes en cada momento. 

 

7.4.- UNIFORMIDAD E IDENTIFICACIÓN 

 

La empresa contratista/adjudicataria deberá mantener debidamente 

uniformados a los trabajadores que vayan a realizar los trabajos objeto del 

presente contrato, que deberán llevar en su indumentaria la correspondiente 

identificación personal y de la empresa a la que pertenecen. 

 

7.5.- VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTE DE PERSONAL 

 

La empresa contratista/adjudicataria tendrá a disposición de UFD 

documentación certificando la autorización de circulación de dichos vehículos, 

así como las relativas a seguros de vehículos e inspecciones técnicas 

reglamentarias (ITV). 

Así mismo, los vehículos irán dotados de las exigencias legales referentes a 

Botiquines de Primeros Auxilios, equipos de extinción de incendios que en caso 

de la realización de trabajos en centros de transformación deben ser dos de 

eficacia adecuada a la extinción de incendios de origen eléctrico y señalización 

de la carga por exceso de longitud total del vehículo (por ejemplo: escaleras,…) 

Cuando la empresa contratista/adjudicataria realice transporte de materiales y 

sustancias dentro del alcance del Reglamento ADR, adoptará todas y cada una 

de las medidas descritas en el citado Reglamento que le sean de aplicación.  

 



 

Versión 5  Página 26 de 47 05.06.13 

Contratación de Obras y Servicios: Condiciones de PRL para la Contratación UFD 
  

  



 

Versión 5  Página 27 de 47 05.06.13 

Contratación de Obras y Servicios: Condiciones de PRL para la Contratación UFD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

  



 

Versión 5  Página 28 de 47 05.06.13 

Contratación de Obras y Servicios: Condiciones de PRL para la Contratación UFD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTADO DE DOCUMENTOS DE 

INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LAS 

INSTALACIONES TIPO DE UFD 
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REFERENCIA 

 

TITULO DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE RIESGO DE 

INSTALACION TIPO 

DIR-01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE 

DIR-02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRANEO 

DIR-03 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE 

DIR-04 SUBESTACIÓN DE INTEMPERIE 

DIR-05 SUBESTACIÓN DE INTERIOR 

DIR-06 SUBESTACIÓN BLINDADA 

DIR-07 SUBESTACIÓN MOVIL 

DIR-08 LINEAS AEREAS DE 1ª Y 2ª CATEGORÍA 

DIR-09 LINEAS AEREAS DE 3ª CATEGORIA 

DIR-10 LINEAS AEREAS DE BAJA TENSIÓN 

DIR-11 CABLES SUBTERRÁNEOS 

DIR-12 EMERGENCIA EN INSTALACIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

DIR-13 EDIFICIO DE OFICINAS 

DIR-14 GALERÍAS, DEPÓSITOS Y CÁMARAS 

DIR-15 ARMARIOS DE MEDIDA 
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ANEXO 2 

POLITICA DE RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA DE GAS NATURAL 

FENOSA 



 

Versión 5  Página 31 de 47 05.06.13 

Contratación de Obras y Servicios: Condiciones de PRL para la Contratación UFD 
  

Orientación al cliente  
Dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Queremos ser capaces de darles una respuesta rápida y eficaz y 
proporcionarles un servicio excelente que, además de cumplir con los requisitos 
legales, esté acorde con los compromisos voluntariamente asumidos por nuestro 
grupo.  

1. Construir relaciones de confianza con vocación a largo plazo a través de un trato cercano y 

accesible.  

2. Escuchar sus opiniones para poder adecuarnos a sus necesidades.  

3. Trabajar, a lo largo de toda nuestra cadena de valor, para mejorar continuamente la calidad y la 

seguridad de nuestros productos y servicios.  
 

Compromiso con los resultados  
Elaboramos planes estratégicos y señalamos objetivos colectivos e individuales. 
Tomamos decisiones para mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos gestionando adecuadamente los riesgos.  

1. Trabajar para obtener una rentabilidad adecuada a los recursos empleados.  

2. Promover la gestión eficiente de los recursos dentro del marco de una mejora continua de los 

procesos.  

3. Aplicar en todo momento las mejores prácticas de transparencia informativa, estableciendo 

canales de comunicación, tanto con los mercados como con el resto de agentes con intereses en el 

grupo, para afianzar nuestra credibilidad y reputación.  
 

Medio ambiente  
Desarrollamos nuestras actividades prestando una especial atención a la protección 
del entorno y al uso eficiente de los recursos naturales que necesitamos para 
satisfacer la demanda energética. En el respeto al medio ambiente actuamos más 
allá del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales que 
voluntariamente adoptemos, involucrando a nuestros proveedores y fomentando en 
nuestros grupos de interés el uso responsable de la energía.  

1. Contribuir al desarrollo sostenible mediante la eco-eficiencia, el uso racional de los recursos 

naturales y energéticos, la minimización del impacto ambiental, el fomento de la innovación y el 

uso de las mejores tecnologías y procesos disponibles.  

2. Contribuir a la mitigación del cambio climático a través de energías bajas en carbono y 

renovables, la promoción del ahorro y la eficiencia energética, la aplicación de nuevas tecnologías 

y la captura del carbono.  

3. Integrar criterios ambientales en los procesos de negocio, en los nuevos proyectos, actividades, 

productos y servicios, así como en la selección y evaluación de proveedores.  

4. Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y fomentar la conservación de la 

biodiversidad.  

5. Garantizar la prevención de la contaminación y la mejora continua mediante la optimización de la 

gestión ambiental, la minimización de los riesgos ambientales y la participación activa de los 

empleados. 
 

Interés por las personas  
Promovemos un entorno de trabajo respetuoso con nuestros empleados e implicado 
en su formación y desarrollo profesional. Propiciamos la diversidad de opiniones, 
perspectivas, culturas, edades y géneros en nuestras organizaciones.  

1. Proporcionar a nuestros empleados formación y oportunidades de desarrollo profesional 

adecuadas a sus competencias.  
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2. Promover un entorno de trabajo, motivador, en el que se asegure y respete al empleado y la 

aportación responsable de sus iniciativas.  

3. Fomentar la claridad de objetivos, el liderazgo eficaz, las compensaciones competitivas y el 

reconocimiento de los logros.  

4. Facilitar las condiciones para el mejor equilibrio personal y profesional en un marco de igualdad y 

diálogo. 
 

Seguridad y salud  
Impulsamos estrategias para la continua integración de la prevención en nuestra 
cultura empresarial, garantizando las mejores condiciones para la protección de la 
seguridad y la salud en toda la cadena de valor.  

1. Garantizar que la seguridad es una responsabilidad asumida colectivamente.  

2. Formar adecuadamente y establecer canales de información, consulta y participación, como 

elementos clave de prevención.  

3. Incorporar criterios preventivos en las decisiones y procesos de la empresa, nuevos proyectos, 

productos y servicios, asegurando la mejora continua.  

4. Rechazar cualquier comportamiento que pueda generar un entorno laboral inseguro, intimidatorio 

u ofensivo. 
 

Compromiso con la sociedad  
Aceptamos nuestra responsabilidad y contribuimos al desarrollo económico y social 
de los países en los que estamos presentes aportando nuestros conocimientos, 
capacidad de gestión y creatividad. Dedicamos parte de nuestros beneficios a la 
inversión social, manteniendo un diálogo permanente con la sociedad para conocer 
sus necesidades y procurar su satisfacción.  

1. Integración positiva en la sociedad de los países en los que estamos, evaluando el impacto social 

de nuestra actividad y respetando la cultura, las normas y el entorno.  

2. Generar valor a través de nuestra propia actividad y con la colaboración con organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad local y otros agentes sociales, en todos los países donde 

estamos presentes.  

3. Promover la educación, la formación, la riqueza cultural y la inclusión de los colectivos más 

desfavorecidos a través de la inversión social. 
 

Integridad  
Fomentar que las personas que integran el grupo actúen con ética, honestidad e 
integridad, respetando los valores, principios y códigos éticos que impulsa el grupo, 
contribuyendo así al aumento de la confianza hacia nuestra empresa.  

1. Rechazar la corrupción, el fraude y el soborno en el desarrollo de nuestra actividad y establecer 

medidas para evitarlos y combatirlos, desarrollando canales internos que permitan la 

comunicación de irregularidades, respetando y protegiendo el anonimato del comunicante.  

2. Respetar los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como los principios de la 

OCDE para el Gobierno de las Sociedades.  

3. Respetar todos los aspectos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas y en la Declaración de la OIT, relativos a los principios fundamentales en el 

trabajo, prestando especial atención al reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, al 

rechazo a la explotación infantil, a los trabajos forzosos o a cualquier otra práctica que vulnere los 

derechos de los trabajadores.  
 

Aprobada por el Consejo de Administración el 17 de diciembre de 2010. 
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ANEXO 3 

 

DOCUMENTOS DE SUBCONTRATACIÓN 

 

- Subcontratación no habitual 

- Subcontratación habitual 

- Certificado para la subcontratación 

- Certificado de acuse de recibo de la documentación de 

coordinación de actividades empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización de Subcontratación  
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Autorización de Subcontratación habitual 

 

 

 

 

 

La empresa contratista _____________ solicita la autorización de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

para subcontratar a _____________ con domicilio en _________________ localidad 

________________ Teléfono: ______________   CIF_____________   Nº Afiliación a la Seguridad 

Social____________ 

Para la realización de trabajos de: 

En la obra: 

Fecha de Emisión: 

Fecha de Expiración: 

Número de contrato marco o pedido abierto en SAP: 

 
La empresa contratista ___________ garantiza que la subcontrata cumple los requisitos solicitados 

en las Condiciones de Contratación de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, comprometiéndose asimismo 

a entregar a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, cuando esta lo solicite, todas las certificaciones de 

documentos o todos los documentos mencionados en dichas Condiciones o en el contrato que 

suscriba (1), incluyendo las inspecciones documentadas de seguridad en los trabajos que realicen a 

las empresas subcontratadas como consecuencia del deber “in vigilando” de las mismas y 

asegurando la presencia de los jefes de trabajo de su entidad durante la ejecución de los servicios 

contratados. 

En ________ a _____ de ____________ de ______ 

 

 

 

Fdo: D. __________________                     Fdo: D. __________________ 

Responsable de la Unidad       Representante de la empresa 

UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN                 NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA 

 

 

 

 
Este documento deberá estar en todo momento en el centro de trabajo donde se encuentra la 

subcontrata trabajando 

(1)Deberá  adjuntar un documento “Certificado para la subcontratación”  para cada subcontrata. 
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Certificado para la  Subcontratación  

 

 

 

 

 

La empresa contratista _____________ solicita la autorización de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

para subcontratar a  

Empresa CIF 
Nº Afiliación 

Seg. Social 
Domicilio 

Persona de 

Contacto 
Teléfono Trabajos 

       

       

       

       

       

Nº contrato marco o pedido abierto de SAP: 

Fecha de Emisión: 

Fecha de Expiración: 

La empresa contratista ___________ garantiza que las subcontratas incluidas en el listado anterior 

cumplen los requisitos solicitados en las Condiciones de Contratación de UNION FENOSA 

DISTRIBUCIÓN, comprometiéndose asimismo a entregar a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, cuando 

esta lo solicite, todas las certificaciones de documentos o todos los documentos mencionados en 

dichas Condiciones o en el contrato que suscriba(1), incluyendo las inspecciones documentadas de 

seguridad en los trabajos que realicen a las empresas subcontratadas como consecuencia del deber 

“in vigilando” de las mismas y asegurando la presencia de los jefes de trabajo de su entidad durante 

la ejecución de los servicios contratados. 

 

En ________ a _____ de ____________ de ______ 

 

 

 

Fdo: D. __________________                   Fdo: D. __________________ 

Responsable/s de la Unidad    Representante de la empresa 

UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN                NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA 

 
 
(1) Deberá adjuntar un documento “Certificado para la subcontratación” para cada subcontrata. 
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Documento de Recepción y Aceptación de las normas de Prevención de 

Riesgos Laborales en UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 

La empresa contratista ________ certifica que para toda y cada una de las obras que se efectuarán 

bajo este acuerdo: 

 

 
 El personal de la subcontrata ____________ está autorizado, o cualificado en su caso, en 

razón al RD 614/2001. 

 

 La empresa subcontratada ____________ ha recibido la información de riesgos de las 

instalaciones de UFD, quedando registrado por escrito la aceptación y compromiso de 

aplicación de la gestión de prevención de UFD. 

 

 El personal de la empresa subcontratada __________ está debidamente formado en las 

actividades objeto de subcontratación. 

 

 La empresa subcontratada _________ conoce el plan de seguridad y salud o el documento 

de medidas preventivas de la contrata principal y actúa integrada dentro del mismo. 

 

 La empresa subcontratada __________ dispone de un seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros en materiales o instalaciones y un seguro de previsión de accidentes 

derivados del trabajo con sublímite por víctima en responsabilidad civil patronal, con una 

cobertura mínima en ambos casos de 90.165 €. 

 

 La empresa subcontratada ____________asume la realización por parte de la contrata, de 
inspecciones documentadas de seguridad a trabajos. Dicha información estará a disposición 
de UFD. 

 

 

En ________ a _____ de ____________ de ______ 

 

Fdo: D. __________________                        Fdo: D. __________________ 
 

 

Responsable de la empresa subcontratada  Responsable de la empresa contratista 

DNI/CIF      DNI/CIF 
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D………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Como Representante de la 

Empresa…………………………………………………………………………………….. 

Domiciliada en……………………………………………………………..y con 

Teléfono………………………………… 

 

DECLARA: 

Haber recibido y conocer el contenido de las siguientes normas de Prevención de Riesgos 
Laborales en Unión Fenosa Distribución: 
 
 

 Contratación de Obras y Servicios: Condiciones de PRL para la Contratación. 

 Directrices Mínimas de Seguridad y Salud para Trabajos. 

 Documentos de Información de Riesgos en Instalaciones tipo. (DIR) 

 
Estudio / Estudio Básico Seguridad y 
Salud.Obra:__________________________________ 

 IT.00137.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Descargo en Instalaciones de Tensión 
Mayor de 33KV 

 IT.00138.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Régimen Especial en Instalaciones de 
Tensión Mayor de 33KV 

 IT.00139.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos de Intervención en Instalaciones de Tensión 
Mayor de 33KV 

 IT.00140.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Descargo en Instalaciones de Tensión 
Mayor de 1KV y Menor de 33KV 

 IT.00141.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos en Régimen Especial en Instalaciones de 
Tensión Mayor de 1KV y Menor de 33KV 

 IT.00142.ES-DE.EXP Ejecución de Trabajos de Intervención en Instalaciones de Tensión 
Mayor de 1 KV y Menor de 33KV 

 
IT.04623.ES-DE.EXP Formatos de Entrega y Devolución de Instalaciones. 

 PE.03265.ES-TR.PRL Actuación Ante Incidencias y Averías 

 
 

QUEDANDO OBLIGADO A: 
 

 Adoptar las Medidas Preventivas y Protecciones  que se indican en la 
documentación antes relaciona y aquellas otras que pudieran ser necesarias en 
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. 

 

 Transmitir el contenido de la información recibida  a sus trabajadores o terceros que 
pudiera contratar, realizando inspecciones documentadas de seguridad para los 
trabajos subcontratados. 

 
 

Y ACEPTANDO EXPRESAMENTE: 
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 Los contenidos, obligaciones y responsabilidades descritos en los documentos 
enumerados anteriormente. 

 

En  ………………………….… a …………………………    …..…….…………..    

………………… 

          (Día)     (Mes)     (Año) 

 
Por UNION FENOSA DISTRIBUCION     Por el CONTRATISTA 
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ANEXO 4 

 

CERTIFICADO DE FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de formación e información en Prevención de Riesgos Laborales 
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D……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Como Representante de la 
Empresa……………………………………………………………….………………………………….. 
 
Domiciliada en……………………………………………………………..y con 
Teléfono………………………………………………. 
 

CERTIFICA: 

Que los trabajadores que se relacionan a continuación han recibido formación(*) e 

información sobre: 

- Riesgos laborales del trabajo a desarrollar, medidas de protección y prevención. 

- Riesgos existentes en las instalaciones de UFD junto con las medidas de 

prevención y protección correspondientes, así como las medidas de emergencia 

a aplicar (Documentos de Información de Riesgos de las Instalaciones Tipo). 

- Documento de Planificación de Medidas Preventivas del trabajo a realizar o, en 

caso de aplicación, Plan de Seguridad y Salud. 

- Primeros auxilios. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS D. N. I. 

  

  

  

  

  

 

(*) Mínimo 8 horas lectivas anuales de formación en PRL además de un curso de 

primeros auxilios  

 

En ………………………….… a …………………………    …..…….…………..    

………………… 

       

Firma y sello de la empresa CONTRATISTA 

 

 

      ANEXO 5 
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REQUISITOS DE FORMACIÓN SEGÚN 

ACTIVIDAD  
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TIPOLOGÍA CONTRATACIÓN
CAPACITACIÓN FUNCIONES 

DE NIVEL BÁSICO. SEGÚN LO 

DEFINIDO EN EL RD 39/97*

PRIMEROS 

AUXILIOS

RIESGO 

ELECTRICO

TRABAJOS EN 

ALTURA

CURSOS 

AGENTES

OPERACIÓN LOCAL 

SUBESTACIONES

TRABAJOS CON 

MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS

EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN 

EN RECINTOS SIN 

VISIBILIDAD. USO DE ERA

RIESGOS DEFINIDOPS EN 

LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS

AG0 C D A A A B B

AG01 C D A A A B B

AG1 C D A A A B B

AG2 C D A A A B B

TELEMEDIDA Y OPERACIONES

VERIFICACIÓN Y MEDIDA/LECTURA
C D A A B B

TRABAJOS EN TENSIÓN AT C D A A B B

TRABAJOS EN RED: LÍNEAS/CT C D A A B A B

INGENIERIA C D A B B

TALA Y PODA C D A A A A B

GRUPOS ELECTRÓGENOS C D A B B

MANTENIMIENTO DE CABLES C D A B A B

PROTECCIONES Y TELECONTROL C D A A A B B

TRANSPORTES C D A B B

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS C D A A B B

LOGÍSTICA C D A B B

TRABAJOS MTTO SSEE C D A A A B A B

FORMACIÓN NIVEL A: Formación necesaria por puesto de trabajo. Reciclajes cada 3 años.

FORMACIÓN NIVEL C: Formación recomendada, no se considera obligatorio el reciclaje en este tipo de formación.

FORMACIÓN NIVEL D: Formación anual.

FORMACIÓN NIVEL B: Formación establecida para adquirir los conocimientos necesarios para una mejor integración de la prevención en el puesto de trabajo habitual. Reciclajes cada 5 años.

*Los trabajadores designados como Recursos Preventivos deben recibir necesariamente el Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 

FORMACIÓN ESTABLECIDA EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
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ANEXO 6 

 

ESPECIFICACIÓN REQUISITOS 

FORMACIÓN  
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EFECTO PASO CORRIENTE X X X X X X X X X X X X X X X X

INSTALACIONES AT X X X X X X X X X X

INSTALACIONES BT X X X X X X X X X X X

EQUIPOS DE PROTECCIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO X X X X X X X X X X X X X

TRABAJOS EN TENSIÓN X X X X X X X X X

TRABAJOS EN PROXIMIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X

TRABAJOS SIN TENSIÓN X X X X X X X X X

MANIOBRAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES X X X X X X X X X

SOBRE BARQUILLAS/PLATAFORMAS X* X* X* X X X

EN APOYOS X X X X X X *

EN ESCALERAS X X X X X X X X * X X

EN TEJADOS X X

EQUIPOS DE PROTECCIÓN X X X X X X X X X X X

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO X X X X X X X X X X X

TRABAJOS DE TALA Y PODA X * X

TRABAJOS SOBRE TRAFOS X

TRABAJOS CON MOTOSIERRAS X * X

TRABAJOS CON ESPADINES X * X

TRABAJOS CON HERRAMIENTAS MANUALES X * X

EQUIPOS DE PROTECCIÓN X * X

USO DE EXPLOSIMETROS X * X X

USO EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS (ERA) X * X X

MOVIMIENTO SIN VISIBILIDAD CON ERA X * X X

SISTEMAS DE RESCATE X * X X

USO DE SISTEMAS ANTICAÍDAS EN DESCENSO X * X X

* Formación en función de lo indicado en la evaluación de riesgos

Cada epígrafe equivale a 1 hora estimada de formación 

TRABAJOS 

MTTO SSEE
LOGISTICA

PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS
TRANSPORTES

PROTECCIONES Y 

TELECONTROL

MANTENIMIENTO 

CABLES

TYMO/VERIFICACIÓN Y 

MEDIDA/LECTURA
AG2AG01

GRUPOS 

ELECTROGENOS
TALA Y PODAINGENIERÍASAG1
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Organización preventiva. Cualificación 

 
- Modalidad preventiva de la empresa, adjuntando según el caso 
 

a) Empresa con Servicio de Prevención Propio 
Acta de constitución del Servicio de Prevención, indicando las especialidades 
asumidas  y acreditación en PRL de los técnicos que lo constituyen. 
Certificado de Auditoria Legal del Sistema de Prevención. 
 

b) Empresa con Servicio de Prevención Ajeno 
Contrato firmado con el Servicio de Prevención Ajeno y acreditación de la 
entidad como SPA. 
 

c) Designación de uno o varios Trabajadores 
Copia de la designación/nombramiento de cada uno de los trabajadores  junto 
con los certificados de formación de los mismos. 
 

- Documento de designación de la persona responsable de prevención, o 
interlocutor válido de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales 
con UFD. 

- Designación de Recursos Preventivos. 
- Relación nominal de trabajadores cualificados y autorizados según criterios del RD 

614/2001 y su formación en prevención de riesgos laborales. 
 

Evaluación e información de riesgos 
 
- Evaluación de riesgos y planificación preventiva relativa a los trabajos contratados. 
- Información de riesgos a los trabajadores 

 

Formación 
 
- Declaración responsable de la formación de todos los trabajadores puestos a 

disposición para UFD (Certificado de formación e información en Prevención de 
Riesgos Laborales). 

- Planificación anual de formación. Presentado con fecha límite a uno de abril del 
año en curso. 

- Certificados de formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales 
relativos a riesgo eléctrico, trabajos en altura y primeros auxilios. El resto de los 
certificados de formación estarán a disposición de UFD que los podrá solicitar si lo  
estima oportuno.(*) 

 
(*) Todos los trabajadores deben recibir un mínimo de 8 horas lectivas anuales 
en PRL además de un curso de primeros auxilios de dos horas. 

 

Equipos de protección 

 
- Registro de entrega de los equipos de protección individual a los trabajadores. 
 

Vigilancia de la salud 
 
- Certificado de aptitud médica de los trabajadores, acreditado por médico con 

especialidad Medicina en el Trabajo. 
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Accidentabilidad 

 
- Índices de frecuencia y gravedad de los últimos tres años. 
- Comunicación de accidentes/incidentes producidos en el transcurso de alguna 

actividad contratada por UFD. En caso de accidentes graves y mortales y en todos 
aquellos que UFD estime oportunos, se entregará informe de investigación del 
accidente así como documentación legal. 

 

Subcontratación 

 

a) Subcontratación habitual 
o Listado de empresas con las cuales está prevista la subcontratación 

(formato PE.03287.ES-TR.PRL-FO-02) 
o Certificado para la subcontratación (formato PE.03287.ES-TR.PRL-FO-04) 

 

b) Subcontratación no habitual 
o Autorización de subcontratación (formato PE.03287.ES-TR.PRL-FO-03) 
o Certificado para la subcontratación (formato PE.03287.ES-TR.PRL-FO-04) 

 

Maquinaria  
 
- Listado de maquinaria que pudiera realizar trabajos en instalaciones de UFD con 

certificados correspondientes. 
 

Planificación de la seguridad. Obras y trabajos 
 

a) Obras de aplicación R.D. 1627/97 (obras con proyecto) 
o Plan de Seguridad y Salud 
 

b) Trabajos y obras fuera del alcance del  R.D. 1627/97 (sin proyecto) 
o Documento de Planificación de Medidas Preventivas 
 


