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Obra : Cód. Registro

Emplazamiento / Dirección
Promotor

Autor/Autores del Proyecto

Datos de la empresa
Denominación

Social
Domicilio

Relación de documentos que la empresa suyos datos se reflejan, aporta a la obra:

1º- Documentos aportados a la obra con carácter general
2º- Documentos aportados relativos a actividades de prevención
3º- Documentos aportados relativos a la actividad preventiva de la obra
4º- Documentación aportada relativa a la Ley 32/2006
5º- Documentación aportada relativa a las máquinas y equipos de trabajo

1º- RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS A LA OBRA CON CARÁCTER GENERAL:

Documento Observaciones
Ficha de datos generales de la empresa.
Listado de personal presente en obra.
Certificado de estar al corriente del pago a la Agencia Tributaria.
Certificado de estar al corriente del pago a la S.S.
Comunicación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo.
Concierto Servicio Prevención.
Copia escritura constitución.
Documentación sobre vigilancia de la Salud de los trabajadores.
Documento de asociación a Mútua a efectos de accidentes de trabajo.

2º- RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS A LA OBRA RELATIVOS A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:

Documento Observaciones
Justificación de la Modalidad Preventiva adoptada por la empresa.
Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad a pié de obra.
Acta de nombramiento del Responsable de la Actividad preventiva a pié de obra.
Relación de trabajadores designados o documento acreditativo de la existencia de Servicio de
Prevención propio o ajeno.
Seguro de Accidentes de trabajo.
Acta de nombramiento del Trabajador Designado como Recurso Preventivo.
Acta de constitución de la Comisión de Seguridad.
Actas de las Reuniones periódicas de la Comisión de Seguridad y Salud en la obra.
Partes Internos de Accidentes y/o Incidentes
Plan de Seguridad de la empresa contratista incluyendo el acta de aprobación del Plan o si se
adhiere al Plan de Seguridad del Contratista Principal, la aportación del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales de la empresa Contratista.
Planificación de la actividad preventiva de la empresa.
Acta de entrega del Plan de Seguridad como Contratista a las Subcontratas.
Evaluación de riesgos de la empresa Subcontratista de sus actividades a realizar en la obra.
Evaluación de riesgos de los Trabajadores autónomos de sus actividades a realizar en la obra
Documento de acreditación de la Formación impartida a los trabajadores en materia de Seguridad y
Salud.
Justificante de entrega de la Información de riesgos impartida a los trabajadores por puesto de
trabajo.
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3º- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEJUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LA
OBRA:

Documento Observaciones
Certificados de reconocimientos médicos a los trabajadores.
Justificante de entrega de los EPIS.
Informes de las Inspecciones internas de Seguridad.
Informes del Seguimiento de la actividad preventiva de la obra.
Informes de las actividades de Vigilancia y Comprobación del Recurso Preventivo.
Informes de las Inspecciones de la Mútua de Trabajo.
Informes de las Inspecciones de Trabajo.
Relación de accidentes de trabajo ocurridos con o sin baja médica y relación de altas o
fallecimiento de accidentados.

4º- RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS EN RELACIÓN CON LA LEY 32/2006:

Documento Observaciones
Justificación a la empresa contratista del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32 2006.
Justificación de disponer un número de trabajadores contratados con carácter indefinido conforme
se establece en la ley 32/2006.
Justificación de disponibilidad del Libro de Subcontratación.
Justificación de información a la autoridad laboral de la necesidad de la subcontratación
excepcional.
Justificación de la empresa de disponer de recursos humanos propios en los términos establecidos
por la Ley 32/2006.
Justificación de la empresa de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.
Justificación de la Información de esta empresa de las contrataciones y subcontrataciones
realizadas.
Justificación de que el Trabajador Autónomo puede intervenir el proceso de subcontratación.
Justificación de que la empresa dispone de la documentación o título que acredita la posesión de
la maquinaria.
Justificación de que la empresa puede intervenir el proceso de subcontratación.
Justificación por la Dirección Facultativa por la que se autoriza a esta empresa a la contratación
adicional con terceros.
Acreditación de que todos los trabajadores de la empresa tienen la formación necesaria y
aportación de dicha justificación.

5º- RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS EN RELACIÓN A EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA:

Documento Observaciones
Inventario de máquinas y equipos aportados a obra.
Instrucciones y Fichas de riesgos de la Maquinaria.
Autorización de Uso de los Equipos de Trabajo.
Certificación de puesta en conformidad de los equipos de trabajo expedida por organismo técnico
autorizado.
Manual de instrucciones y mantenimientos así como revisiones periódicas de los equipos de trabajo.
Proyectos y Certificados de Montaje de los equipos de trabajo y Maquinaria instalados en la obra.
Certificado de puesta en servicio de la maquinaria y de los equipos de trabajo.
Certificados de pruebas de carga y otros ensayos de seguridad, en equipos de trabajo y maquinaria
de obra (Andamios, Protecciones Colectivas, Grúa Torre, etc.).


