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PALITOS EÓLICOS SLU
ÁMBITO Y ALCANCE FUNCIONAL DEL PROYECTO
La empresa Palitos Eólicos SLU tiene implantados los Sistemas de Gestión de Prevención y
Medio Ambiente para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable. Este
cumplimiento implica la obligación de asgurar que contratistas, trabajadores autónomos y
proveedores que colaboran con la empresa ccumplan también estas normas.
Es obligación de Palitos Eólicos SLU de comunicar a los contratistas, trabajadores
autónomos y proveedores que vayan a prestar sus servicios en las instalaciones de la
empresa el Plan de Seguridad y el Plan de Emergencia establecidos; así como las
Instrucciones de Seguridad que se entregarán a cada una de las personas que vayan a prestar
servicios en las instalaciones de la Palitos Eólicos SLU.
Del mismo modo, los contratistas, trabajadores autónomos y proveedores que vayan a
prestar sus servicios en las instalaciones de Palitos Eólicos SLU están obligados a aportar
diferentes documentos, antes de acceder a las instalaciones de la empresa. Es
responsabilidad de la Palitos Eólicos SLU el garantizar que cada uno de ellos cumple la
totalidad de los requisitos previstos en las normas reguladoras.
En la actualidad, los contratistas, trabajadores autónomos y proveedores deben aportar los
siguientes documentos:
o Copia de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil.
o Contrato firmado de responsabilidad en materia de Seguridad y Salud Laboral.
o Certificado cumplimentado de adecuación del Equipo de Trabajo y/o de seguridad
de las máquinas.
o Formulario de Cualificación del Personal debidamente cumplimentado.
o Relación nominativa del personal que va a acceder a las instalaciones para la
realización de los trabajos. Esta relación deberá mantenerse permanentemente
actualizada por parte de la empresa contratista.
o Cuando el personal lo sea por cuenta propia, deberá aportar los documentos de
adhesión a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y de
la Seguridad Social en materia de Contingencias de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
o Certificado de Aptitud, desde el punto de vista de la Salud Laboral, de cada uno de
los trabajadores para el puesto de trabajo a desempeñar dentro de las instalaciones.
o Documento acreditativo de la entrega de EPIS al personal que va a realizar el
trabajo en las instalaciones.
o Nombramiento de la persona designada como Responsable de Seguridad durante el
desarrollo de los trabajos en las instalaciones de la empresa.
o Documento de Seguridad para los trabajos a realizar con los apartados previstos en
la norma: Descripción del trabajo a realizar, fases del mismo, riesgos en cada fase,
prevención de los riesgos, protecciones colectivas y personales, instrucciones de
seguridad complementarias, medidas para la verificación de las condiciones de
seguridad.
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o Certificado emitido por la Agencia Tributaria de estar al corriente de las
obligaciones tributarias.
o Certificado emitido por Seguridad Social de estar al corriente de pagos en las cuotas
y/o cotizaciones.
o Documento de aceptación firmado de haber recibido las Instrucciones Seguridad,
Plan Integral de Seguridad y Salud, Plan de Emergencias de la empresa A.
o Documento firmado de cumplimiento de requisitos medioambientales generales.
Todos los documentos anteriores deben estar en posesión de los responsables de prevención
y salud laboral de Palitos Eólicos SLU antes de que ninguna persona perteneciente a
contratistas, proveedores o trabajador autónomo pueda acceder a las instalaciones de la
empresa. El responsable de prevención y salud laboral de tiene la responsabilidad del
control de la documentación presentada, verificación de su contenido y estricto
cumplimiento de la normativa para todas y cada una de las personas que accedan a las
instalaciones.
El responsable de prevención y salud laboral valida la documentación presentada.
Posteriormente, el Jefe de Departamento solicitante del servicio debe confirmar la
idoneidad de todos y cada uno de los trabajadores propuestos por el contratista. Tras el visto
bueno del responsable de prevención y salud laboral y del jefe de departamento
correspondiente, se emitirán tarjetas de control acceso individualizadas que autoricen a estas
peseronas el acceso a las instalaciones de Palitos Eolicos SLU. El control de accesos se
realiza mediante un vigilante de seguridad que exige la presentación de las correspondientes
credenciales.
Actualmente la entrega de la documentación requerida en materia de seguridad y
prevención por parte de los contratistas, trabajadores autónomos y proveedores se realiza a
través de documentos físicos en papel, que son gestionados por el responsable de
prevención y salud. Cualquier consulta sobre esta base de datos documental por parte de
cualquier miembro de Palitos Eólicos SLU diferente al reposable de salud y prevención,
requiere de una solictud a dicho responable, que en la mayor brevedad posible, remitirá
copia de los documentos requeridos. Esto hace que el responsable de prvención tenga que
dedicar gran parte de su tiempo a funciones de archivero que no le corresponden,
decrementando su productividad.

Control de documentos y trabajadores de cada visitante.
Mediante el sistema de información previsto, se pretende sustituir la reclamación y
presentación de información actual en papel, por otra herramienta que permita las siguientes
funcionalidades para cada uno de los perfiles que se describen:
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ACTOR
Visitantes/Partners
(Contratistas,
subcontratistas,
trabajadores
autónomos y
proveedores)

Responsable de
prevención de
riesgos y salud
laboral

Jefe de
Departamento

Vigilante de
seguridad y emisor
de tarjetas
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FUNCIONALIDAD
o Presentación a través de Internet de todos los documentos reclamados por la empresa en los ámbitos de prevención de riesgos, salud laboral y
medio ambiente,
o Gestión individualizada de los trabajadores que van a acceder a las instalaciones de la empresa. Introducción interactiva individualizada o carga
masiva desde Hoja Excel.
o Asignación de foto individualizada a cada trabajador para los trabajadores de las contratas habituales.
o Descarga de formularios normalizados para certificación de cumplimiento de requisitos y poderlos incorporar de forma directa.
o Catalogación del conjunto global de documentos que se requieren a sus visitantes en cada ejercicio.
o Asignación específica a cada visitante de los documentos de prevención y seguridad que le son aplicables y por lo tanto deberá presentar.
o Aprobación de la documentación requerida en materia de seguridad y prevención de riesgos y verificación del período de validez de cada uno de los
documentos aportados.
o Control de los períodos habilitados para el acceso a cada trabajador.
o Sistema automatizado de avisos de finalización de períodos de acceso.
o Ampliación de períodos para uno o todos los trabajadores de un mismo partner.
o Registro informatizado de todos los documentos aportados por cada partner en los ámbitos de prevención de riesgos, salud laboral y medio
ambiente (Con carácter anual y específicos para una Orden de compra). Los documentos que relaciona a los trabajadores deber hacer referencia a
todos y cada uno de los trabajadores previamente declarados.
o Envío automatizado al comienzo de cada ejercicio, a todos los partners calificados como contratistas de la normativa de seguridad laboral,
prevención y control medioambiental.
o Consulta interactiva de las personas autorizadas de cada partner y de la documentación en vigor.
o Consulta de los períodos habilitados a cada trabajador para acceder a las instalaciones.
o Envío a cada partner de las claves de acceso y contraseña para acceder al servicio on-line de presentación de documentación.
o En ausencia del responsable de prevención y seguridad, por razones de urgencia u otras previstas en la normativa, realizará las labores de
verificación, aprobación y control de caducidad de los documentos de cada partner, con aviso previo antes de su vencimiento. Descripción de las
causas de disconformidad con un documento.
o Aprobación individualizada de la idoneidad de cada uno de los trabajadores propuestos para la realización de un trabajo y que ya hayan sido
aprobados por el responsable de prevención. Descripción de las causas de disconformidad con la participación de un determinado trabajador.
o Consulta interactiva de las personas autorizadas de cada partner y de la documentación en vigor.
o Consulta de los períodos habilitados a cada trabajador para acceder a las instalaciones.
o Consulta interactiva de las personas autorizadas de cada partner.
o Control global del cumplimiento completo de formativa sobre la documentación aportada por el partner antes de permitir el acceso a sus
trabajadores.
o Consulta de los períodos habilitados a cada trabajador para acceder a las instalaciones.

3

