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ACTA DE CONSTITUCIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN 

PROPIO (SPP) 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO 
DE SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA APROBADO EN CONSEJO RECTOR DEL 
DÍA 06/07/2020  

 
Se hace público mediante el presente Documento, la Constitución del Servicio de Prevención 

Propio de Smart Ibérica de Impulso Empresarial Sociedad Cooperativa Andaluza, en adelante 

Smart Ib o la Cooperativa, en cumplimiento de la legalidad vigente en materia de Salud Laboral 

al efecto, “R.D. 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención”.  

PRIMERO 
Que la Cooperativa, por necesidad (nº socios/as. Art.14 R.D.39/97) y por la peculiaridad de la 

actividad que desarrolla, la cobertura y conocimiento necesario sobre los socios/as usuarios y 

la necesidad de adaptación, conocimiento del modelo de trabajo y actual volumen de plantilla y 

rotación, ha optado por la modalidad organizativa de Servicio de Prevención Propio.  

SEGUNDO 
Que la Cooperativa Smart Ib pretende con ello, la integración de la prevención en todos los 

niveles de la Cooperativa y el fomento de la cultura preventiva.  

TERCERO 
Las referencias legales que regirán las normas de actuación en Prevención de Riesgos 

Laborales, se establecen dentro del marco de la Ley 31/1995 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, de fecha en el B.O.E. 10 de noviembre de 1995 y desarrollada en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobada por el Real Decreto 39/97 de 17 de 

enero. Dicha normativa establece los principios generales relativos a la prevención de los  

riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud de los socios/as de estructura 

y socios/as usuarios, mediante la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, como 

obligación expresa que recae en el empresario.  

CUARTO 
Las actividades a las que se dedica Smart Ib, deben determinar el modelo organizativo en lo 

que a prevención respecta. En este sentido, es necesaria una interrelación entre dos aspectos 

fundamentales:  

• Organización y Planificación preventiva de los puestos de trabajo.  

• Organización y Planificación preventiva en los centros de trabajo.  

Esta dualidad es una constante a tener en cuenta en nuestra actividad preventiva, por lo que la 

Planificación: recursos, planes, procesos, procedimientos preventivos; función de estas 

características y recogido en el Sistema Documental de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, elaborado para ello.  

Listado de Firmantes 

Nombre Hélène Vietti 

Nombre  María Pilar López García 
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QUINTO 

Que se ha formulado la preceptiva consulta en la reunión preparatoria del Consejo Rector, con 

los socios/as de estructura habiendo resultado positivo su informe, respecto a la adopción de 

esta modalidad organizativa en prevención. Y su posterior aprobación en el Consejo Rector. 

SEXTO 
Organización y Recursos del Servicio Prevención Propio.  

Especialidades o Disciplinas Preventivas:  

En función de lo anterior, sector y actividades de la Cooperativa Smart Ib, y de acuerdo con el 

Art.15 R.D.39/97 organización y medios de los Servicios de prevención, el presente Servicios 

de Prevención queda estructurado de la siguiente manera.  

A partir de la fecha de este documento, la actividad preventiva quedará integrada en el Servicio 

de Prevención Propio asumiendo las disciplinas de:  

• Seguridad en el trabajo.  

• Higiene industrial. 

• Ergonomía y psicosociología. 

Para que queden cubierta la especialidad de Medicina del Trabajo, así como otras eventuales 

necesidades (mediciones determinadas, análisis, ensayos, pruebas..., que requieren altas 

especializaciones e instrumentación), el Servicio de Prevención Propio cuenta con conciertos 

con Servicios de Prevención Ajenos Acreditados.   

Estructura organizativa.  

Teniendo en cuenta siempre la implicación de todos los niveles de la Cooperativa en la 

actividad preventiva, el Servicio de Prevención Propio (SPP) se establece como una Unidad 

Organizativa Específica, dentro de la Cooperativa y con dependencia jerárquica directa del 

Consejo Rector, que como responsable máximo aprobará, validará e impulsará la política 

preventiva diseñada por el SPP. El SPP estará integrado por:  

• Un responsable del SPP, dedicado de forma exclusiva a esta actividad, con la 

capacitación y exigencias requeridas por el R.D.39/97. Capítulo VI, letra C) Funciones 

de nivel Superior. Para esta función la Comisión Ejecutiva de Smart Ibérica designa a 

D./Dña. Vanessa Collado Izquierdo, acreditado como Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales en las especialidades de: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y 

Psicosociología e Higiene Industrial.  

Posteriormente se completará la dotación del servicio mediante la provisión de Técnicos de 

nivel básico, en número suficiente recogido en el Art. 36 del RD 39/97, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Y para que así conste, firman la presente en Madrid, a 23 de Julio de 2020.  
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1. DATOS GENERALES 

La actividad productiva de Smart Ibérica de Impulso Empresarial Sociedad Cooperativa 

Andaluza, número y características de los centros de trabajo propios (si los hubiera), así como 

el número de socios/as y sus características con relevancia en la prevención de riesgos 

laborales son los siguientes: 

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA 

Cooperativa Smart Ibérica de 
Impulso Empresarial 
Sociedad Cooperativa 
Andaluza 

Identificación fiscal F90065418 

Dirección Calle Cárcel Alta, 7 Sector/Actividad Creativo Cultural 

Persona de contacto María Pilar López Observaciones  

Teléfono/Fax 686280769 Página web http://www.smart-ib.coop/ 

CENTROS DE TRABAJO 

Socios/as de estructura 

Delegación Dirección Actividad Actividad 

Madrid La industrial: Calle San 
Andrés 

Coworking a 

Barcelona Calle Casp, 43 Baixos  Coworking a 

Sevilla Universidad Pablo de 
Olavide: Ctra. de 
Utrera, 1 

Docencia a 

Socios/as usuarios 

Delegación Dirección Actividad Actividad 

    

    

Nº DE SOCIOS/AS (ESTRUCTURA) 

Número Delegación Actividad Observaciones 
Discapacidad 

(si/no) 
< de Edad 

(si/no) 

2 Barcelona  no no 

4 Madrid  no no 

2 Sevilla  no no 

Nº DE SOCIOS/AS (USUARIO) 

Número (media/mes) Delegación/Localidad Actividad Observaciones 
Discapacidad 

(si/no) 
< de Edad 

(si/no) 

120 Barcelona Creativa Cultural 0 no 

120 Madrid Creativa Cultural 2 no 

120 Sevilla Creativa Cultural 1 no 

Debido a la rotación de personal, a nuevas contrataciones o a la variabilidad de los centros de trabajo, en 
caso necesario se dispondrá de un listado actualizado más extenso anexo al plan. 

 

  

http://www.smart-ib.coop/
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1.2. ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS 

Smart Ibérica de Impulso Empresarial Sociedad Cooperativa Andaluza existe para desarrollar 

una misión clara, la finalidad primordial es la orientación, formación, tutorización o prestación 

de servicios a sus personas socias o la realización de tareas de intermediación entre estos y 

las terceras personas a las que prestan sus servicios de conformidad con lo establecido en los 

artículos 93 de la LSCA y 81 a 86 del RLSCA. Se trata de una empresa que en las que los 

socios intermitentes tienen en la cooperativa de impulso empresarial toda la estructura 

empresarial necesaria para ejercer su actividad. 

Por lo tanto, el objeto fundamental de la Cooperativa es: la Tutorización de proyectos 

empresariales, la cobertura Estructural y Mutualización de medios para personas que realizan 

actividades económicas afines.  

Actividades Principales: 

• Reforzar la autonomía de los artistas y creativos. 

• El nacimiento de nuevas actividades creativas. 

• Ofrecer un marco y una cobertura legal al sector artístico y cultural. 

• Poner a disposición de sus miembros herramientas administrativas, financieras y 
jurídicas para el ejercicio de sus actividades profesionales, a modo de estructura 
PARAGUAS conciliando iniciativas individuales con un enfoque COLECTIVO, 
COOPERATIVO Y MUTUALISTA. 

• Ofrecer servicios de gestión, producción y promoción y apoyo de la actividad artística, 
artesanal, creativa y cultural. 

• Ofrecer servicios de intermediación que faciliten las relaciones laborales entre oferta y 
demanda, dentro del mercado laboral, sin llegar a formar parte de la relación que se 
pudiera derivar de dicha actuación. 

• Cualquier otro servicio que tenga por finalidad ayudar en la búsqueda de empleo y la 
inserción laboral. 

• Ofrecer servicios en la compra-venta de obras de arte, derechos de propiedad intelectual. 

• Disponer de una línea editorial para todo tipo de publicaciones bajo un sello editorial 
propio, como partituras, discos, producción de espectáculos o publicación de libros en 
general. 
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2. POLÍTICA, OBJETIVOS, METAS Y RECURSOS  
El objetivo fundamental de la política preventiva es, el desarrollo de una cultura de empresa en 

la que se procuren unas condiciones de trabajo adecuadas, donde los socios/as de estructura y 

socios/as usuarios, siendo el principal activo de Smart Ibérica de Impulso Empresarial 

Sociedad Cooperativa Andaluza, en lo sucesivo Smart Ib o Cooperativa, se conviertan también 

en objeto empresarial. 

El Consejo Rector de Smart Ib y el conjunto de la Cooperativa, consciente de que las 

actividades que desarrollan pueden ocasionar daños a la seguridad y salud de los socios/as y a 

terceras personas, ha determinado el desarrollo de un sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales, integrado en su actividad, conforme a los siguientes principios: 

• La actividad preventiva, se orientará a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que no se 
hayan podido eliminar. 

• La determinación de las medidas preventivas se efectuará siempre que sea posible 
actuando sobre el origen de los riesgos y en su caso anteponiendo la protección colectiva 
a la individual y considerará los riesgos adicionales que pudieran implicar, pudiendo 
adoptarse solamente cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior 
a los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

• La elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, se efectuará con 
miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos de 
los mismos en la salud de los socios/as. 

• La planificación de la prevención buscará un conjunto coherente que integre la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• Al evaluar la peligrosidad de los procesos, deberán analizarse las consecuencias que 
podrían ocasionar posibles distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran 
cometer los socios/as al efectuarlas.  

• Todos los socios/as deberán haber recibido la formación suficiente para desarrollar el 
trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud.  

• Antes de la puesta en práctica de una actividad o encomendar a un socio/a una tarea se 
considerará su capacidad en materia de seguridad y salud para poder desarrollarla. 

• Los socios/as de estructura y los socias/as usuarios constituyen el valor más importante 
de la Cooperativo. Por ello deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de 
nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas. La formación e 
información sobre los riesgos, así como los medios y las medidas a adoptar para su 
prevención son de capital importancia y deben llegar a todos los socios/as de la 
Cooperativa.  

• La Cooperativa Smart Ib promueve y establece los medios necesarios para que la 
comunicación de las deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser 
posible, aplicadas. El espíritu de participación, innovación y de mejora continua es 
fundamental para el futuro de nuestra Cooperativa.  

• Considerar la seguridad vial como una prioridad de la cooperativa. 
 

En el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): Manual del sistema 

de gestión de la prevención y en el Cuaderno documental del sistema general de seguridad y 

salud de Smart se concretan las pautas de actuación, que debe ser conocido por todos los 

socios/as. 

Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de Prevención , la Cooperativa cuenta 

con la participación sus socios/as. Todos los socios/as asumirán la responsabilidad, en base a 

la formación, instrucciones y medios recibidos. 

La Cooperativa asume lo expuesto anteriormente como garantía de pervivencia y crecimiento. 

Para ello nos comprometemos tanto al cumplimiento de la legislación aplicable, a la prevención 

de daños y deterioros de la salud, como a la mejora continua de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 



 

Smart-Ib.coop 

 
 

SMART IBÉRICA Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST)  

Estos principios que sean divulgados a toda la Comunidad Cooperativa, servirán de guía para 

la determinación de los objetivos, que con carácter anual se establecerán, conforme a criterios 

de mejora continua, para asegurar que se cumpla la política de la entidad, gracias al esfuerzo 

de todos los socios/as y el apoyo del Consejo Rector de la entidad cooperativa. 

Con relación a los objetivos anuales del sistema de gestión para alcanzar los principios 

recogidos en la política preventiva, la Cooperativa deberá fijarse anualmente unos objetivos 

claros de mejora de la situación existente, con el fin de llegar a niveles óptimos de gestión de la 

prevención. 

Objetivo de mejora de comunicación 

• Establecer los mecanismos y canales de comunicación necesarios para una efectiva 

coordinación entre los socios/as de estructura y socios/as usuarios en materia 

preventiva. Para ello se programarán reuniones trimestrales entre técnicos de 

prevención, asesores/as de Smart Ib e invitación de socios/as usuarios. 

Objetivo de reducción de la siniestralidad 

• Reducir el número de accidentes, con el objetivo de llegar o mantener a 0 (cero) 

accidentes de trabajo. 

Objetivo de formación 

• Mejora de la formación en cuanto a la visualización y efectividad de la misma. Llegar a 

una concienciación por parte de la Comunidad Cooperativa para favorecer la mejora de 

la seguridad y salud de los socios/as.  

Objetivo documental  

• Reducir el número de formatos para la firma del socio/a usuario con el fin de agilizar los 

procesos. 

• Cada vez que se efectúe una evaluación de riesgos o se revisen la misma, quedarán 

documentadas en documento de planificación. Planificando en el tiempo la ejecución 

de medidas propuestas. 
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3. MODALIDAD PREVENTIVA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

Organización y Recursos del Servicio Prevención Propio  
I. Especialidades o Disciplinas Preventivas:  

En función de lo anterior, sector y actividades de la Cooperativa Smart Ib, y de acuerdo con el 

artículo 15 R.D.39/97 organización y medios de los Servicios de prevención, el presente 

Servicio de Prevención queda estructurado de la siguiente manera.  

A partir de la fecha de este documento, la actividad preventiva quedará integrada en el Servicio 

de Prevención Propio asumiendo las funciones de:  

• Seguridad en el trabajo.  

• Higiene industrial. 

• Ergonomía y psicosociología. 

Para que queden cubierta la especialidad de Medicina del Trabajo, así como otras eventuales 

necesidades (mediciones determinadas, análisis, ensayos, pruebas..., que requieren altas 

especializaciones e instrumentación), el Servicio de Prevención Propio cuenta con conciertos 

con Servicios de Prevención Ajenos Acreditados. Se adjunta copia de contrato de Vigilancia de 

la Salud (ver Anexo punto 4 del SGSST). 

II. Estructura organizativa/ Recursos humanos 

Teniendo en cuenta siempre la implicación de todos los niveles de la Cooperativa en la 

actividad preventiva, el Servicio de Prevención Propio (SPP) se establece como una Unidad 

Organizativa Específica, dentro de la Cooperativa y con dependencia jerárquica directa del 

Consejo Rector, que como responsable máximo aprobará, validará e impulsará la política 

preventiva diseñada por el SPP. El SPP estará integrado por:  

• Un responsable del SPP, dedicado de forma exclusiva a esta actividad, con la 

capacitación y exigencias requeridas por el R.D.39/97. Capítulo VI, letra C) Funciones 

de nivel Superior. Para esta función la Comisión Ejecutiva de Smart Ibérica designa a 

D./Dña. Vanessa Collado Izquierdo, acreditado como Técnico Superior en Prevención 

de Riesgos Laborales en las especialidades de: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y 

Psicosociología e Higiene Industrial.  

• Posteriormente se completará la dotación del servicio mediante la provisión Técnicos 

de nivel básico, en número suficiente recogido en el Art. 36 del RD 39/97, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, para dar apoyo al SPP. 

El personal técnico que conforma el SPP de Smart Ib, cuenta para la implantación, control y 

seguimiento del SGSST, con la colaboración de los siguientes puestos o unidades 

organizativas. 

• Consejo Rector. 

• Asesores/as NBPRL al disponer de varias delegaciones es necesario contar con una 

persona competente en cada una de ellas para actuar de mediación entre el 

responsable del SPP y la unidad de asesores/as. 
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• Una unidad de asesores/as y técnicos de oficina, formados en prevención de apoyo 

administrativo y control documental, estrechamente relacionados con el SPP, siendo 

estos los interlocutores entre el SPP y los socios/as usuarios, en materia preventiva, 

con el objetivo unificar canales de comunicación. Prestan el servicio directo a los socios 

trabajadores que trabajan de forma intermitente. También son llamados socios 

trabajadores de estructura. 

Organigrama Spp     Organigrama Smart Ib 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama se actualizará periódicamente, según se modifique las circunstancias de la 

Cooperativa. 

III.- Funciones.  

En relación con la integración de la prevención, en este documento se describen en líneas 

generales, las funciones y responsabilidades que cada unidad tiene asignada, siendo en el 

Cuaderno documental del sistema general de seguridad y salud de Smart Ib -procedimiento 

correspondiente, denominado Organización General (PG01) y en los documentos de 

nombramiento y aceptación-, donde se recoge detalladamente las funciones de cada una de 

estas figuras.  

Consejo Rector 

FUNCIONES 
Aprobar y colaborar en la determinación de la política preventiva y trasmitirla a la organización. 

Establecer la modalidad organizativa de la prevención. 

Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de aplicación, en especial la completa 
implantación del documento de Planificación. 

Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para desarrollar las funciones y responsabilidades 
establecidas. 

Asignar los recursos necesarios tanto humanos como materiales para conseguir los objetivos establecidos. 

Integrar los aspectos relativos al SGSST en el sistema general de gestión de la entidad. 

Favorecer la consulta y participación de los socios/as trabajadores. 

Consultar al SPP antes de la incorporación de socios/as a la Cooperativa, de modificar locales o instalaciones, 
adquirir equipos o modificar cualquier otra condición del trabajo que pueda incidir significativamente sobre los 
riesgos existentes. 

Velar de forma que los medios a emplear no supongan ningún riesgo para la integridad física de las personas. 

  

Asesor/a 

NBPRL 

CONSEJO RECTOR 

SPP 

Asesor/a 

Técnico de 

oficina 

SOCIOS/AS USUARIOS 
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Servicio de prevención propio. SPP 

El SPP de la Cooperativa Smart Ib, en su ámbito de competencia debe proporcionar a la 

Cooperativa, el asesoramiento y apoyo que precise en materia preventiva. Teniendo asignadas 

las siguientes funciones: 

FUNCIONES 
Diseño, aplicación y coordinación que permita la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo en Smart Ib. 

Evaluación de los factores de riesgo que puede afectar a la seguridad y salud de los socios/as de la Cooperativa.  

Planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

Desarrollo de las acciones formativas referidas en el Art.19 de la Ley de PRL. 

Información y formación a los socios/as de la Cooperativa (Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales). 

Analizar los accidentes e incidentes, proponiendo medidas preventivas y correctivas dirigidas a eliminar sus causas 

Desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria en materia preventiva y de cuantas acciones sean 
necesarias para cumplir con la normativa en prl y adecuar la prevención al modelo de Smart Ib. 

Asesorar en:  

• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

• La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  

• La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 

• La información y formación en prevención de riesgos laborales de los socios/as pertenecientes a la 
Cooperativa. 

• La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Información a Cooperativa sobre el contenido de la normativa legal general y específica existente en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Llevar a cabo la formación referida en el Art 19. de la Ley de PRL. 

Elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes la memoria y 
programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Contribuir a la efectividad de la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la Cooperativa. 

 

Asesores/as con formación de nivel básico en prl (NBPRL) 

FUNCIONES 
Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y la normativa de prevención de riesgos laborales que la desarrolla y complementa. 

Actuar como socios/as trabajadores con funciones en PRL cuando estén dotados de la formación correspondiente y 
hayan sido designados por la Cooperativa. 

En caso de incorporación de nuevos socios/as, comunicarlo al SPP y asegurarse que reciben la información, 
formación y medios de protección establecidos para el desarrollo de sus tareas. 

Comunicar al SPP, la existencia de defectos, riesgos, etc., que puedan afectar a la integridad física y la salud de las 
personas dependientes de su delegación. 

Instruir y sensibilizar, previa y periódicamente, al personal dependiente de su delegación (socios trabajadores no de 
estructura), de los riesgos laborales inherentes a cualquier trabajo. 

Asegurar la prestación de primeros auxilios a los posibles accidentados. 

Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos graves e inminentes para la integridad física y la 
salud de las personas. 

Apoyo al SPP en las funciones dentro de ámbito de competencia. 

 

Asesores y técnicos de oficina  

FUNCIONES 
Realizar las funciones encomendadas en materia de PRL de los socios/as trabajadores. 

En caso de incorporación de nuevos socios/as, comunicarlo al SPP y asegurarse que reciben la información, 
formación y medios de protección establecidos para el desarrollo de sus tareas. 

Trasladar las necesidades en materia de PRL al SPP de la Cooperativa. 

Colaborar de forma activa en las acciones preventivas que se desarrollen en su área de responsabilidad. 

Instruir y sensibilizar, previa y periódicamente, al personal dependiente de su delegación (socios trabajadores no de 
estructura), de los riesgos laborales inherentes a cualquier trabajo. 

Comunicar al mando inmediato superior y al SPP, la existencia de defectos, riesgos, etc., que puedan afectar a la 
integridad física y la salud de las personas. 

Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo, para mejorar la calidad, la seguridad y la 
eficacia del mismo. 
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Socios/as o Trabajadores/as 

FUNCIONES 
Velar por su seguridad y salud al tenor de la información y formación recibida para el cumplimiento de las medidas 
de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el trabajo, como por la de aquellas personas a 
las que pueda afectar su actividad profesional. 
Usar las máquinas, herramientas, aparatos, sustancias peligrosas y equipos con los que desarrollen su actividad de 
acuerdo con su naturaleza y las medidas preventivas establecidas. 

Usar correctamente los medios de protección utilizados. 

No anular los sistemas o medios de protección. 

Comunicar de inmediato a la Cooperativa (asesor/a o técnico/ de oficina), cualquier situación que considere que 
pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de terceros. 

Cooperar con la Cooperativa para que las condiciones de trabajo sean seguras. Mantener limpio y ordenado su 
entorno de trabajo. 

Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo, para mejorar la calidad, la seguridad y la 
eficacia del mismo. 

Cooperar en la asistencia a accidentados y su evacuación. 

Cumplir con las demás funciones establecidas en el SGSST de la Cooperativa Smart Ib. 

 

IV.- Recursos materiales y económicos 

Para el desarrollo de las actividades preventivas la Cooperativa potenciará la utilización de los 

recursos propios, dotando al SPP de los medios humanos y materiales necesarios para ello, 

con el fin de asegurar la adecuación de los medios disponibles a los riesgos existentes. El 

número de recursos técnicos deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas 

a desarrollar, pudiendo variar en función del crecimiento y o tamaño de la Cooperativa y 

número de socios/as trabajadores. 

Recursos materiales 

La Cooperativa dotará al SPP de las instalaciones, los equipos técnicos y los medios 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas en Smart Ib, a los que 

podrán añadirse, en su caso, aquellos otros que sean puestos a disposición de la Cooperativa 

por aquellos Servicios de Prevención Ajenos y/o Sociedades de Prevención con los que se 

concierte el desarrollo de determinadas actividades preventivas. 

La dotación inicial de equipos e instrumental son las siguientes: 

Generales: 

• Ordenador 

• Teléfono móvil 

Específicos: 

Se irá dotando al SPP según la necesidad de los equipos que se requieran, en función de los 

riesgos principales de los socios/as de la Cooperativa. La previsión es contar con los siguientes 

equipos: 

• Luxómetro. 

• Termo-Higrómetro. 

Recursos económicos 

El Consejo Rector de Smart Ib procurará el aporte presupuestario adecuado para el desarrollo 

de las actividades preventivas en la Cooperativa teniendo en cuenta tanto aquellas que sean 

directamente asumidas por la propia Cooperativa, como aquellas otras que sean concertadas 

temporalmente con uno o más Servicios de Prevención Ajenos y/o Sociedades de Prevención.
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4. ORGANIZACIÓN, PRÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS  

A continuación, se resume y describen en líneas generales la sistemática de actuación de la 

Cooperativa, a los distintos procesos técnicos, practicas y procedimientos organizativos en 

relación con la prevención de riesgos laborales. Quedando desarrollados en el Cuaderno 

Documental del SGSST de Smart Ib (procedimientos, protocolos, instrucciones técnicas y 

comunicaciones) y sus correspondientes formatos. 

4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Cuadro resumen 

 

Nº 

01-NRP

01-NT

01-NTME

02-ERyMP-CT

02-TDPT

02-EE-XX

02-Informe-EE Informe de estudio específico

02-ERyMP

02-ERyMP_Anexo_I_Covid_19

03-PCA-XX

Vigilancia de la salud

05-IFR

05-IFR_Covid_19

05-FRLyMP Ficha de Riesgos Laborales y Medidas Preventivas

05-VSP_Covid 19 Vigilancia de la salud Covid 19

05-CRySM

05-PT-XXX

05-EG

05-TEL Comunicación Teletrabajo

 05-AEV-TEL Comunicación Autoevaluación Teletrabajo

05-TES

05-XXX Comunicación sobre el protocolo que se trate

05-INFGPRL Información general en prevención de riesgos laborales Smart Ib

05-ODPRL

Se hará uso del formato PG-05

07-EPI

07-EPI-RV

07-EPS

08-IS

08-IS-SUB Información y solicitud subcontratas de Smart

08-IS-SUB-Smart Información y solicitud subcontrata Smart

08-PPAL Coordinación. Empresario Principal

08-PPAL-EC Coordinación Empresario Principal-Anexo

Manuales de Autoprotección y Medidas de Emergencias

09-PE-CENTRO

Control e Investigación de Incidentes, Acción Correctiva y Acción Preventiva

10-IA-XX-XXX- NOMBRE-APELLIDOS  

10-LIS

Memoria Anual de la Actividad Preventiva

11-MA-XX

Planificación Anual / Plan Medidas correctivas anual

Planificación y Control de la Actividad Preventiva

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas del Puesto

Ficha Recibí Información y Formación de Riesgos_Covid 19

Equipo de protección sanitaria (se crea por la actual situación aunque no se considera EPI)

Estudios Específicos

Define de forma estructurada y sencilla las funciones y 

responsabilidades de la Cooperativa Smar Ib y la de las distintas 

figuras que la integran.

Organización General

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas Covid 19

PG-12

Memoria Anual de la Actividad Preventiva

 Establece la sistemática para someter a este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al SPP a las auditorías obligatorias conforme a la legislación vigente.

Auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo

Establece la sistemática para elaborar la memoria anual de la 

actividad preventiva desarrollada por el SPP.

PG-10 Investigación de Accidentes

Listado Anual de Accidentes

Describe las bases y criterios para el tratamiento de los Accidentes 

e Incidentes detectados durante la realización de las actividades 

en Smart Ib.

PG-11

Ficha Recibí Información y Formación de Riesgos

PG-07
Establece los EPI precisos para el personal de Smart Ib, en 

función de las distintas ocupaciones. Se definen las pautas a 

seguir para identificar, adquirir, seguimiento y control de los EPI.

Ficha Personal de Entrega de EPI

Entrega, Control y Revisión de Equipos de Protección Individual

Documento de Comunicación de Riesgos y Sugerencias de Mejora (crear)

Define la sistemática de actuación y las condiciones de realización 

que SPP utilizará para asegurar el control y la vigilancia de la 

salud de los socios/as de la Cooperativ. Modalidad preventiva 

externalizada con un Servicio de Prevención Ajeno.

Formato del SPA

Protocolo

PROCEDIMIENTOS ORGANIZATIVOS

Nombramiento Recurso Preventivo

Nombramiento Socio/a con Funciones en PRL

PG-02

Identificación de Peligros, Evaluación y control de los Riesgos Laborales 

Establece un método para identificar peligros, evaluar y controlar 

riesgos laborales en todos los trabajos llevados a cabo por 

personal de la Cooperativa, para determinar las acciones 

correctivas y/o preventivas y evitar y/o reducir los riesgos.

Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas de Centro de Trabajo

Toma de Datos de Puesto de Trabajo (se transforma a formulario online)

Nombramiento socio/a con funciones en PA y ME

PG-01

Descripción del contenido Formatos asociados

PROCEDIMIENTO GENERAL (PG) FORMATO 

Comunicación trabajador/a especialmente sensible

Establece la estructura de la formación obligatoria en PRL, su 

contenido, destinatarios y periodicidad.

Formación y Desarrollo en PRL

Establece la planificación de las medidas de eliminación, 

minimización y/o control de los riesgos detectados.

PG-03

PG-04

PG-06

PG-05

Define los mecanismos de comunicación, consulta y participación 

de los socios/as de la Cooperativa Samrt It y personal externo 

(proveedores, clientes) entre otros, en materia de PRL.

Comunicación, Participación y Consulta

Obligaciones y Derechos PRL Socios/as de Smartib

Ficha Recibí Información y Formación de Riesgos

Comunicación de Estado de Gestación

Ficha Renovación EPI

Coordinación de Actividades Empresariales

Plan de Emergencia y Evacuación
Describe la sistemática para cumplir las obligaciones en cuanto a 

medidas de emergencias de los centros de Smart Ib.

PG-09

PG-08
Establece las actuaciones del personal de Smart Ib en cuanto a la 

“Coordinación de Actividades Empresariales”. (Relaciones con 

otras empresas)

Coordinación. Información de Riesgos y Solicitud de Información
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5. IMPLANTACIÓN REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE 

PREVENCIÓN 

El SPP valorará en memoria anual, la efectividad de la integración de la prevención de riesgos 

laborales en el SGSS de la Cooperativa, a través de la implantación y gestión del plan de 

prevención y cuaderno documental. Si la valoración muestra la conveniencia de modificar el 

diseño o implantación del Sistema, el Consejo Rector de Smart Ib y/o la Asamblea General, 

deberá adoptar las medidas necesarias y estas se considerarán como una acción más a 

efectos de la programación anual de las actividades preventivas.
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1. OBJETO 

Definir el proceso de codificación, emisión (elaboración y aprobación), distribución, implantación y seguimiento de los 
diferentes documentos que componen el Cuaderno documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Smart. 

2. ALCANCE 

El procedimiento es de aplicación a los documentos que conforman el Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de SPP y que son: 

• Procedimientos generales 

• Formatos de estos procedimientos 

• Instrucciones Técnicas  

• Protocolos  

• Comunicaciones  

 

3. DEFINICIONES 

No se incluye ninguna definición en este apartado. 

4. DESARROLLO 

4.1. Elaboración y aprobación 

La elaboración del cuaderno documental del sistema de gestión se realiza por iniciativa del SPP. Cada procedimiento 
será elaborado por el técnico de prevención del Servicio de Prevención Propio de Smart. 

Para la redacción de un nuevo procedimiento o cualquier modificación documental, se seguirán los mismos pasos que 
para la elaboración inicial del sistema. 

En el pie de página de la portada (Formato 00-PPG) de los procedimientos quedará reflejada la firma del técnico de 
prevención que lo desarrolle. 

4.2. Presentación de los Documentos 

La documentación interna que compone el Cuaderno Documental del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
presenta en los siguientes formatos: 

• Formato 00-PPG: Portada y cuadro de control de cambios  

• Formato 00-HPG: Hojas de los documentos anteriores. 

• Formato 00-FPG: Documentos. 
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4.3. Codificación y Cumplimentación de los Documentos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

4.3.1. Procedimientos, Protocolos e Instrucciones Técnicas 

Cajetín superior  

El cajetín superior de los formatos se cumplimentará y codificarán de la siguiente manera: 

• Clase del documento: En este campo figurará, según sea el tipo de documento, la siguiente 
denominación: 

- Procedimiento General (PG) 

- Instrucción Técnica (IT) 

- Protocolos (PT) 

- Comunicaciones (CM) 

• Título del documento: En estos campos figurará el nombre del documento que corresponda. 

• DOC: Este campo se cumplimentará de acuerdo con la siguiente codificación: 

Ejemplos: 

- Procedimientos Generales: SPP-SGSST-PG.XX (XX corresponde al número de orden, 
correlativo, de los distintos procedimientos). 

- Protocolo para la Prevención del Acoso. SPP-SGSST-PT-05 

• Fecha: se consignará la fecha de la elaboración del documento. 

• Rev nº: se consignará el número de la revisión del documento que corresponda. 

• Página: este campo se cumplimentará con Página Y de Z, en donde Y es el número de orden de cada 
página y Z es el número total de páginas del documento. 

Centro de página 

En la primera página de portada se escribirá el código incluido en el campo DOC y el título del documento. 

En el resto de las páginas se escribirá el contenido del documento. 

Cajetines inferiores 

Se cumplimentará solo la página de portada: 

• Cuadro de control de las modificaciones y/o revisiones. 

• Técnico de prevención que redacta el documento. 

4.3.2. Documentos del sistema de gestión 

Los documentos de los procedimientos generales se codifican de la siguiente forma: 

Formato nº: XX.-----, donde:  

 XX: número de Procedimiento del que derivan. 

 ----: iniciales indicativas del nombre del documento 

En el cajetín superior de los documentos (encabezado) constará: 

• Logo de Smart 

• Título 

• Codificación del formato 

• Nº revisión del formato 

• Nº de páginas del formato 
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4.4. Contenido de los documentos 

La estructura de los Procedimientos será, básicamente, la siguiente: 

• Título. Orientativo del tema que desarrolla el Procedimiento. 

• Objeto. Describe claramente el motivo del Procedimiento. 

• Alcance. Señala los límites de aplicación del Procedimiento. 

• Definiciones. Se relacionarán las definiciones de aquellos términos fundamentales para el buen 
entendimiento del procedimiento, siempre que se considere necesario. 

• Desarrollo. Describe, en apartados, las actividades a las cuales hace referencia el Procedimiento.  

• Responsabilidades. Detalla quiénes son los responsables de realizar cada una de las actividades 
descritas en el Procedimiento. 

• Archivo. Describe el tratamiento dado a los documentos y registros derivados de la realización de las 
actividades descritas en el procedimiento. 

• Formatos. Relaciona los formatos derivados del Procedimiento General 

Cuando haya Apéndices que complementen el Documento se escribirán a continuación siguiendo con la numeración de 
páginas y se hará referencia a ellos en el Índice. 

Cuando haya Anexos (impresos, formularios, etc.) se escribirán a continuación de los Apéndices, si los hay, o a 
continuación del Documento si no hay Apéndices. Se hará referencia a ellos en el Índice, indicando su descripción y el 
número de hojas que tienen, en el caso de que su numeración sea independiente de la del documento. 

4.5. Revisión 

Con el objeto de garantizar que se posee la última revisión de un documento, no existirán copias descontroladas ni 
obsoletas (excepto las versiones anteriores que están archivadas como documentos históricos por el Servicio de 
Prevención Propio), siendo los documentos válidos los que estén colgados en el SITIO del SPP.  

Todos los documentos del Cuaderno Documental del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su primera 
revisión, se redactan en Revisión 0, figurando las modificaciones que de los mismos se realicen, en revisiones 
sucesivas, con numeración correlativa del campo Revisión. 

Las sucesivas revisiones se incorporarán en el cuadro de control de la portada indicando: 

• Cuando las modificaciones que hayan motivado la Revisión sean muy numerosas se indicará: “esta 
revisión sustituye a la anterior en su totalidad”. 

• Cuando las modificaciones que hayan motivado la Revisión afecten a una parte menor del documento 
se indicarán en el cuadro las partes del texto modificadas con relación a la versión anterior por capítulos 
y/o apartados.  

5. RESPONSABILIDADES 

Consejo Rector 

• Revisar y aprobar los documentos del cuaderno documental del sistema de seguridad y salud de Smart. 

Servicio de Prevención Propio 

• Elaborar y Revisar los documentos del cuaderno documental del sistema documental de seguridad y 
salud de Smart. 

• Comunicar al Consejo Rector, las novedades acaecidas en cuanto a la documentación.
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir de forma estructurada y sencilla las funciones,  
responsabilidades del SPP de Smart Ib y de las distintas figuras que conforman la Cooperativa. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la Cooperativa Smart que gestione realice y verifique actividades que tengan algún efecto 
sobre los riesgos de seguridad y salud asociados a las actividades, instalaciones y procesos de la organización. 

3. DEFINICIONES 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Servicio de Prevención Propio de Smart, en adelante 
SGSST del SPP de Smart: modelo de gestión y conjunto de documentos en el que se establecen las condiciones 
de funcionamiento en materia de prevención de riesgos laborales y regulan las normas, funciones y 
responsabilidades de las partes afectadas en cualquier asunto relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 
Uno de los principios básicos de todo sistema de gestión, es que éste sea documentado, de manera que se cree la 
información estrictamente necesaria y se gestione de la forma más sencilla y práctica posible.  

4. DESARROLLO 

4.1. Organización 

El Servicio de Prevención Propio de Smart se establece como una Unidad Organizativa Específica, dentro de la 
Cooperativa Smart Ib de Impulso Empresarial S Coop. And. y con dependencia jerárquica directa del Consejo 
Rector, encargada de promover la seguridad y la salud, mediante la aplicación y el desarrollo de la actividad 
preventiva. 
El SPP estará integrado por:  

• Un responsable, dedicado de forma exclusiva a esta actividad, con la capacitación y exigencias requeridas 
por el R.D.39/97. Capítulo VI, letra C) Funciones de nivel Superior. Acreditado como Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y 
Psicosociología e Higiene Industrial.  

• Complementándose la dotación del servicio mediante la provisión Técnicos de nivel básico, en número 
suficiente recogido en el Art. 36 del RD 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, para dar apoyo al SPP. 

Cubriendo las especialidades preventivas de: 

• Seguridad en el Trabajo 

• Higiene Industrial 

• Ergonomía y Psicosociología 
La especialidad de Vigilancia de la Salud y cualquier estudio específico que requiera instrumentalización precisa 
será concertada con un Servicio de Prevención Ajeno Acreditado (SPA). 
El personal técnico que conforma el SPP de Smart Ib, cuenta para la implantación, control y seguimiento del 
SGSST, con la colaboración de los siguientes puestos, a los que se les atribuye las funciones preventivas 
recogidas en el apartado 4.2. del presente documento. 

• Consejo Rector. 

• Asesores/as NBPRL (Técnicos de nivel básico en prevención de riesgos laborales): uno por cada una de las 
delegaciones.  

• Asesores/as y técnicos de oficina: prestan el servicio directo a los socios/as trabajadores que trabajan de forma 
intermitente.  

• Socios/as trabajadores: resto de socios/as y / o trabajadores que no ocupa ninguno de los puestos anteriores. 
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4.1.1. Organigramas 
 

Smart Ib Servicio de Prevención Propio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Responsabilidades  

4.2.1. Responsabilidades del SPP 

El SPP de Smart Ib tiene las siguientes responsabilidades y funciones: 

• Diseñar y revisar lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del SPP de Smart 
Ib. 

• Llevar a cabo la evaluación y planificación de la actividad preventiva. 

• Asesorar en:  
o El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
o La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los socios/as 

trabajadores.  
o La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 
o La información y formación en prevención de riesgos laborales de los socios/as trabajadores. 
o La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
o La vigilancia de la salud de los socios/as trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

• Informar sobre el contenido de la normativa legal general y específica existente en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

• Información y formación a los socios/as de la Cooperativa (Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales). 

• Desarrollo de la formación referida en el Art 19. de la Ley de PRL. 

• Analizar los accidentes e incidentes, proponiendo medidas preventivas y correctivas dirigidas a eliminar sus 
causas. 

• Contribuir a la efectividad de la integración de la seguridad y salud en el trabajo en la cooperativa 

• Proponer mejoras a Smart ib. 

• Desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria en materia preventiva y de cuantas acciones sean 
necesarias para cumplir con la normativa en prl y adecuar la prevención al modelo de Smart Ib. 
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• Elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes la 
memoria y programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del 
artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.2.2.  Responsabilidades del Consejo Rector  

Tiene las siguientes responsabilidades y funciones: 

4.2.3. Asesores/as con formación de nivel básico en prl (NBPRL) 

Los asesores/as NBPRL de cada delegación tienen las siguientes responsabilidades y funciones: 

• Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo dispuesto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y la normativa de prevención de riesgos laborales que la desarrolla y complementa, 

• Actuar como trabajadores con funciones en PRL cuando estén dotados de la formación correspondiente y 
hayan sido designados por el SPP de Smart Ib. 

• Comunicar al SPP, la existencia de defectos, riesgos, etc., que puedan afectar a la integridad física y la 
salud de las personas dependientes de su delegación. 

• En caso de incorporación de nuevos socios/as, comunicarlo al SPP y asegurarse que reciben la 
información, formación y medios de protección establecidos para el desarrollo de sus tareas. 

• Asegurar la prestación de primeros auxilios a los posibles accidentados. 

• Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos graves e inminentes para la integridad 
física y la salud de las personas. 

• Apoyo al SPP en las funciones dentro de ámbito de competencia. 
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4.2.4. Asesores/as y técnicos de oficina 

Tienen las siguientes responsabilidades y funciones: 

• Realizar las funciones encomendadas en materia de PRL de los socios/as trabajadores. 

• Trasladar las necesidades en materia de PRL al SPP de Smart Ib. 

• En caso de incorporación de nuevos socios/as, comunicarlo al SPP y asegurarse que reciben la 
información, formación y medios de protección establecidos para el desarrollo de sus tareas. 

• Instruir y sensibilizar, previa y periódicamente, al personal dependiente de su delegación (socios/as 
trabajadores no de estructura), de los riesgos laborales inherentes a cualquier trabajo. 

• Actuar como trabajadores con funciones en PRL cuando estén dotados de la formación correspondiente y 
hayan sido designados por su el SPM Grupo Cooperativo Smart. 

• Comunicar al mando inmediato superior y al SPP, la existencia de defectos, riesgos, etc., que puedan 
afectar a la integridad física y la salud de las personas. 

• Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos graves e inminentes para la integridad 
física y la salud de las personas. 

4.2.5. Socios/as y/o Trabajadores 

• Realizar la formación en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para realizar sus tareas. 
Velar por su seguridad y salud al tenor de la información y formación recibida para el cumplimiento de las 
medidas de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el trabajo, como por la de 
aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional. 

• Asistir (si la formación es presencial) a la formación en materia de prevención de riesgos laborales que 
establezca el SPP de Smart Ib. 

• Cumplir personalmente, en lo que le compete, lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y la normativa de prevención de riesgos laborales que la desarrolla y complementa, 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de 
transporte, etc. que se han puesto a su disposición. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente dispositivos de seguridad. 

• Comunicar al técnico de oficina y/o al mando inmediato superior la existencia de defectos, riesgos, etc., 
que puedan afectar a la integridad física y a la salud de las personas. 

• Cooperar en la asistencia a accidentados y su evacuación. 

• Utilizar, revisar y mantener correctamente los equipos de protección individual o colectiva. 

• Cooperar para que se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos. 
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• Cumplir con las demás funciones establecidas en el SGSST de Smart Ib. 

 

4.2.6. Recursos Preventivos 

La presencia de los recursos preventivos es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine 
su necesidad, según lo indicado la LPRL y en el RD 39/1997 para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, 
así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas a las que se asigne la presencia: 

• Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 

• Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento de 
los asesores/as de la delegación a la cual pertenezca el socio/a trabajador, que dará traslado al SPP, con el fin de 
que proceda de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 
Podrán ser designados como Recursos Preventivos socios/as trabajadores que posean la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, al nivel básico, complementada con formación teórico y práctica específica sobre 
los trabajos, técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, en las actividades a vigilar, 
que determinaron su presencia. 

5. RESPONSABILIDADES 

Las funciones y responsabilidades derivadas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 
recogen en cada uno de los PG.  

6. FORMATOS 

• Formato 01-NT “Nombramiento del Trabajador/a con funciones en PRL” (NBPRL de delegación) 

• Formato 01-NTME-CT “Acta de Nombramiento de Socio/a trabajador con funciones en Primeros Auxilios y 
Medidas de Emergencia” (CT indicar el nombre del centro de trabajo). 

• Formato 01-NRP “Nombramiento del Recurso Preventivo”. 
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1. OBJETO 

Establecer un método para la realización de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales 
en todos los trabajos llevados a cabo por la Cooperativa Smart Ib a la que el SPP da servicio, con el fin de 
determinar las acciones correctivas y/o preventivas para evitar y/o reducir los riesgos. 
 

2. ALCANCE 

Todos los procesos, prácticas, operaciones, equipos, productos utilizados y actividades rutinarias o no, ligadas a las 
diferentes ocupaciones de la Cooperativa Smart Ib, y a cualquier condición de trabajo, quedando expresamente 
incluidas: 

• Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el 
centro de trabajo. 

• La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

• Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de 
los riesgos mencionados. 

• Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que 
influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador/a. 

• Las informaciones recibidas de las actividades de los subcontratistas o visitantes, tal como indica el 
procedimiento general SPP-SGSST-PG-08 ”Coordinación de Actividades Empresariales”. 

3. DEFINICIONES 

Evaluación de riesgos: proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y decisión sobre si ese riesgo es 
tolerable o no. 

• Este proceso va dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y/o correctivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Las fases de la evaluación serán: 
 

 

 

 

 

 

Peligro:  

• Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio 
ambiente o una combinación de ambos. 

Riesgo Laboral:  

• Combinación de la probabilidad y la(s) severidad del daño(s) que se derivan de la materialización de un 
suceso peligroso especificado. 

Análisis de Riesgos:  

• Utilización sistemática de la información disponible para identificar los peligros y estimar los riesgos a los 
trabajadores. 

Identificación de peligros:  

• Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 
  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

• IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

• ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
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Riesgo Tolerable:  

• Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por la organización, teniendo en cuenta 
sus obligaciones legales y su propia política de SST. 

Accidente laboral:  

• Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute.  

Incidente:  

• Suceso no deseado que pudiera haber ocasionado un accidente.  
Seguridad:  

• La seguridad se debe entender como un determinado nivel de riesgo que pueda ser considerado 
aceptable. 

4. DESARROLLO 

La evaluación de riesgos es el elemento esencial de todo proceso de gestión de riesgos. Mediante la evaluación se 
estimará el grado severidad y frecuencia de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, constituyendo de ese modo 
la base para la implementación de medidas apropiadas de control y seguridad, con el fin de obtener entornos de trabajo 
seguros. 

4.1. Fases del proceso de evaluación y control de riesgos 

4.1.1.  Preparación del Proceso de Evaluación 

Evaluación de riesgos inicial 

Se realizarán evaluaciones riesgo iniciales (ERI) de los puestos e instalaciones por SPP, teniendo en cuenta a los 
socios/as trabajadores especialmente sensibles y las características de la cooperativa. Este será un proceso proactivo y 
dinámico.  

Para ello se procederá a la revisión de ERI cuando así lo establezca una disposición específica, se detecten daños a la 
salud de los socios/as trabajadores, actividad preventiva insuficiente y periódicamente estableciendo como periodo 
mínimo 3 años. 

Se reevaluarán los puestos e instalaciones en los casos especificados en la Ley de prevención de riesgos laborales, 
cuando: 

• Se seleccionen nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos. 

• Se introduzcan nuevas tecnologías. 

• Se modifiquen o acondicionen los lugares de trabajo. 

• Cambien las condiciones de trabajo. 

• Se incorporen socios o trabajadores cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan 
especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

  



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-02 Fecha:09/09/2020 Rev nº:0 Página 7 de 11 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES 

 

SPP Riesgos Laborales Smart-Ib.coop 

 

4.1.2. Análisis de riesgos 

4.1.2.1. Identificación de Peligros 

La identificación de estos riesgos se dividirá en: 
RIESGOS GENERALES de las instalaciones de las delegaciones de la cooperativa. 
RIESGOS ESPECÍFICOS de los puestos de trabajo. 
RIESGOS ESPECÍFICOS de los puestos de trabajo. Covid. 19. 
ESTUDIOS ESPECÍFICOS, en caso necesario de: 

• Riesgos psicosociales. 

• Riesgos higiénicos. 

• Tes. 

• Otros. 
Riesgos Generales de las instalaciones 

• Los riesgos generales se identificarán tomando como base el Formato 02-TDCT “Toma de Datos de Centros 
de Trabajo”.  

• Para los socios/as trabajadores cuya actividad la desarrollan en un centro de trabajo que no pertenezca a 
Smart Ib, la identificación de los riesgos generales se realizará tal y como se describe en el SPP-SGSST-
PG-08 “Coordinación de Actividades Empresariales”.  

• Siempre que un puesto de trabajo no esté registrado en la aplicación corporativa del Grupo Cooperativo 
Smart o en el puesto existan características especiales que distingan la actividad del puesto equivalente 
registrado, debe llevarse a cabo la toma de datos del nuevo puesto de trabajo. 

Los riesgos generales y específicos del puesto de trabajo serán valorados a través del método:  

• Método de Estimación del Grado del Riesgos. 
Los riesgos específicos del puesto de trabajo para hacer frente a la Covid.19, serán valorados en función del 
puesto, las tareas siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias para 
minimizar los riesgos del colectivo frente al Covid.19, con el fin de obtener entornos de trabajo seguros. Según se 
establece en el Anexo I del presente procedimiento general: SPP-SGSST-PG-02_Anexo I _Covid.19. 
La evaluación de riesgos psicosociales se realizará a través del método más adecuado en función de las 
características del conflicto a tratar. Se podrán utilizarán entre otros:  

• Método F-Psico y método Leymann. 
La evaluación de los riesgos higiénicos se realizar a través del método más adecuado en función de los 
contaminantes identificados. Se evaluarán por el SPP siempre y cuando que se dispongan los medios necesarios o 
se contratará con entidades especializadas. 
 
Riesgos Específicos del puesto de trabajo 

• Para la identificación de los riesgos específicos de los puestos de trabajo los asesores/as NBPRL, técnicos 
de oficina o asesores/as de la delegación donde se encuadran las ocupaciones que son objeto de 
valoración deben facilitar al socio/a trabajador, el Formato 02-TDPT “Toma de datos de Puesto de 
Trabajo” con carácter previo al alta en la nueva actividad. Este formato se enviará de manera general, por 
los asesores/as a través de un enlace en el Mail de Bienvenida, que se hará llegar al socio/a trabajador 
tras ser aceptada su solicitud por el Consejo Rector e incorporarse como socio/a trabajador a la 
cooperativa. La toma de datos una vez sea cumplimentada llegará de forma inmediata al SPP. Si el 
formato se cumplimentará a través de otro canal de comunicación (por ejemplo: vía mail) una vez 
rellenada y firmada, el asesor/a, lo enviará al SPP a través del correo electrónico spp@mart-ib.coop, para 
que los técnicos responsables realicen la evaluación de riesgos específica del puesto de trabajo.  

• Tras la recepción del Formato 02-TDPT “Toma de datos de Puesto de Trabajo”, el SPP se encargará de 
registrarlo en cuadro 02-TDPT-Seguimiento, donde se le asignará un puesto o puesto equivalente en 
función de la información especificada en la Toma de Datos, realizando las anotaciones oportunas o 
elementos discordantes que el SPP encuentre y tengan que ser tenidos en cuenta por el asesor/a antes 
del inicio de la actividad. 

• El asesor/a por su parte debe ser conocedor y facilitar al SPP toda la información adicional necesaria para 
que el técnico de prevención pueda elaborar la correspondiente evaluación de riesgos específicos del 
puesto de trabajo objeto análisis. Esta información será facilitada al SPP a través de los distintos canales 
de comunicación que la cooperativa Smart Ib tiene establecidos. 

• Será el SPP el que determine el puesto o puesto equivalente que ocupa el socio/a trabajador. 

• En ningún caso, el socio/a trabajador se dará de alta en la actividad sin que la evaluación del puesto se 
haya llevado a cabo por el SPP y esté registrada y validada. 

  

mailto:spp@mart-ib.coop
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Riesgos Específicos del puesto de trabajo_Covid.19 
 

• El desarrollo queda recogido en el Anexo I del presente procedimiento, donde se establecerán el 
procedimiento de actuación de la Cooperativa Smart Ib para cooperar con las Autoridades Sanitarias 
adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo general de disminuir los contagios frente al 
coronavirus SARS-CoV-2. 

Estudios Específicos 
Los estudios específicos que requieran ciertos puestos e instalaciones se realizarán a través del método más 
adecuado a las características a evaluar y especificando en cada estudio el método utilizado en cada caso 
concreto. Los registros se realizarán y codificarán conforme al Formato 02-EE (Estudio específico)- indicando el 
nombre concreto del estudio realizado. 
La información a recoger para la identificación y realización de estudios específicos se realizará haciendo uso del 
formato 02-EE o de los distintos formatos de comunicación recogidos en los protocolos de aplicación concretos 
para recabar la información oportuna, tales como: 

• Protocolo: 5-PT-TES: PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR_A ESPECIALMENTE SENSIBLE y sus 
correspondientes formatos: 

o 05 EG “Comunicación estado de gestación” 
o 05 TES “Comunicación trabajador/a especialmente sensible” 

• 05.PT.ACL.ANEXO I: “Comunicación acoso laboral” 
 
El SPP, analizará los datos anteriores, estableciendo los riesgos que pueden ser eliminados en las instalaciones, 
no procediendo a su evaluación.  
 

4.1.2.2 Estimación del riesgo: generales/específicos del puesto 

Método de Estimación del grado del Riesgo 

La estimación del riesgo se llevará a cabo por los técnicos responsables del SPP.  
La severidad y la probabilidad del riesgo determinarán el grado del riesgo, es decir, el nivel de gravedad relativo 
que supone cada peligro identificado con relación del resto.  
Dicha estimación se realizará teniendo en cuenta la tabla establecida por el INSST en el caso de riesgos generales 
y específicos del puesto de trabajo. Para estudios específicos se determinará el método más adecuado en función 
de cada caso en concreto, como se ha indicado anteriormente. . 

 

•  

SEVERIDAD DEL DAÑO 

• EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO LIGERAMENTE DAÑINO 

• PROBABILIDAD 

• ALTA INTOLERABLE • IMPORTANTE MODERADO 

• MEDIA IMPORTANTE • MODERADO TOLERABLE 

• BAJA MODERADO • TOLERABLE TRIVIAL 

SEVERIDAD 

• EXTREMADAMENTE DAÑINO: Capaz de causar incapacidad permanente, perdida de vida y/o perdida material muy 
grave. 

• DAÑINO: Capaz de causar incapacidad transitoria y/o perdida material grave. 

• LIGERAMENTE DAÑINO: Capaz de causar lesiones leves y/o perdida material leve. 

PROBABILIDAD 

• ALTA: Frecuencia elevada. Lo más probable es que suceda y/o ha sucedido en otras ocasiones 

• MEDIA: Frecuencia ocasional. Aunque no haya ocurrido antes no sería extraño que ocurriese. 

• BAJA: Ocurrencia rara. Es difícil que ocurra, la probabilidad es remota. 
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4.1.3. Valoración del riesgo 

A partir del resultado obtenido adoptamos las decisiones de planificación siguiendo los siguientes criterios: 

• INTOLERABLE: Paralizar los trabajos. Los riesgos deben controlarse inmediatamente. A la espera de una 
solución definitiva adoptaremos medidas y acciones temporales que disminuyan el grado de los riesgos. Las 
soluciones definitivas deben implantarse lo antes posible. 

• IMPORTANTE: Adoptar medidas preventivas inmediatas para controlar los riesgos. 

• MODERADO: Adoptar y planificar medidas preventivas. Los riesgos serán tratados a corto o medio plazo. 

• TOLERABLE: No se requiere, aunque pueden proponerse mejoras. 

• TRIVIAL: No requiere medida alguna. 

4.1.4. Análisis de los datos  

Los Formatos 02-TDCT, 02-TDPT, 02-EE y formatos para comunicaciones concretas serán considerados por los 
técnicos responsables del SPP para obtener los resultados, emitiéndose los correspondientes Informes de 
Evaluación de Riesgos y Medidas preventivas 02-ERyMP, Informes de Evaluación de Riesgos y Medidas 
preventivas 02-ERyMP_Anexo I_Covid 19 e Informes de Estudios Específicos 02-Informe EE-nombre del estudio, 
para su posterior registro en la aplicación corporativa de Smart Ib. 
En el proceso de análisis de datos, la evaluación de riesgos laborales identificará aquellos riesgos que puedan 
verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, y los trabajos o tareas 
integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales, para 
la determinación posterior de la presencia de recursos preventivos. 

4.1.5. Actuaciones posteriores a la evaluación de riesgos 

Las distintas actuaciones y medidas preventivas y/o correctoras que deriven del informe indicado en el apartado 
anterior serán recogidas en los documentos de planificación, conforme establece el procedimiento general SPP-
SGSST-PG 03 “Planificación y Control de la Actividad Preventiva”. 
Siguiendo el procedimiento general SPP-SGSST-PG 03 “Planificación y control de la Actividad Preventiva”, se 
establece un control de riesgos, con el fin de alcanzar la consecución de los objetivos de seguridad y salud, se 
asignan responsabilidades y se establecen recursos y plazos de consecución.  
Así mismo, se comprueba la eficacia de las diferentes medidas preventivas implantadas por parte de los técnicos 
de prevención a través de las diferentes planificaciones. 
Las indicaciones sobre los riesgos y medidas preventivas que se establezcan por parte del SPP en los Informes de 
Evaluación de Riesgos y Medidas preventivas 02-ERyMP, Informes de Evaluación de Riesgos y Medidas 
preventivas 02-ERyMP_Anexo I_Covid 19 o Informes de Estudios Específicos 02-Informe EE-nombre del estudio, 
serán trasladados a los socios/as trabajadores a través de los diferentes canales de comunicación de la 
Cooperativa Smart Ib como: plataforma de formación, mediante, las propias Evaluaciones de riesgo y/o Fichas de 
riesgos laborales y medidas preventivas de su puesto de trabajo Formato: 05-FRLyMP, para facilitar su 
comprensión. 

5. RESPONSABILIDADES 

Servicio de Prevención Propio: 

• Analizar y tratar los formatos 02-TDCT, 02-TDPT, 02-EE y los distintos formatos de las comunicaciones 
para obtener los resultados, emitiéndose los correspondientes Informes y registrar los datos. 

• Registrar y actualizar el Seguimiento 02-TDPT de Seguimiento realizando las anotaciones oportunas a 
los asesores/as a tener en cuenta para poder gestionar la actividad. 

• Actualizar y revisar las Evaluaciones de Riesgos Generales y específicas.  

• Desarrollar, actualizar y revisar las correspondientes Fichas de Riesgos Laborales y Medidas Preventivas 
Formato: 05-FRLyMP. 

• Desarrollar y actualizar los diferentes protocolos y comunicaciones destinadas a evaluar situaciones 
específicas y particulares. 

 
  



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-02 Fecha:09/09/2020 Rev nº:0 Página 10 de 11 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES 

 

SPP Riesgos Laborales Smart-Ib.coop 

 

Asesores/as NBPRL, Asesores/as y Técnicos de Oficina: 

• Previo al alta del socio/a trabajador, informarle y facilitarle el formato y/o formulario 02-TDPT.  

• Cuando el formato 02-TDPT no sea cumplimentado a través del mail de bienvenida (cuya llegada al SPP 
es automática), sino por otro medio de comunicación, enviar al SPP a través de la aplicación corporativa 
o a la dirección de correo spp@smart-ib.coop el formato 02-TDPT correctamente cumplimentados y 
firmados por el socio/a trabajador para que, previo al alta de este, se realice la valoración de los riesgos 
del puesto de trabajo y quede registrada en el 02-TDPT de Seguimiento de Smart Ib. 

• Previo al alta del socio/a trabajador el asesor/a debe dar traslado de toda la información que disponga de 
la actividad que realice el socio/a trabajador. Revisará la tabla de seguimiento 02-TDPT para comprobar 
las distintas anotaciones, observaciones y/o solicitudes de información requeridas por el SPP y necesarias 
para realizar los correspondientes Informes de Evaluación de Riesgos. 02-ERyMP. 

• Previo al alta del socio/a trabajador, comprobarán que está realizado el correspondiente Informe de 
Evaluación de Riesgos. 02-ERyMP del puesto de trabajo que se trate. Dando traslado al SPP de la 
prioridad en función de la fecha de alta de la actividad de aquellos puestos que no esté realizado el 
correspondiente informe.   

• Facilitar a los socios/as trabajadores, la ficha de riesgos laborales y medidas preventivas Formato: 05-
FRLyMP elaboradas en base a la evaluación de riesgos y medidas preventivas del puesto de trabajo o la 
propia la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo si fuera necesario y en su caso, de los riesgos 
generales del lugar de trabajo (cumplir con el SPP-SGSST-PG-08. Coordinación de Actividades 
Empresariales) 

• Informar a los técnicos del SPP de posibles fuentes de peligros y de cualquier cambio que pueda ser 
susceptible de ser considerada como fuente de riesgo no evaluada. 

• Cooperar en todas las tareas que le sean encomendadas en materia de PRL.  
 
Consejo Rector: 

• Proporcionar los medios y recursos para que el Técnico de oficina o asesor pueda realizar las funciones 
antes descritas. 

• Supervisar que los técnicos de oficina o asesores/as lleven a cabo sus obligaciones en cuanto a este 
procedimiento. 

6. FORMATOS 

• Formato 02-ERyMP-CT “Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas de Centro de Trabajo” 

• Formato 02-TDPT “Toma de Datos de Puesto de Trabajo” 

• Formato 02-EE “Estudios Específicos” 

• Formato 02-Informe-EE “Informe de estudio específico” 

• Formato 02-ERyMP-<PUESTO DE TRABAJO> “Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas de 
<Puesto de Trabajo>” 

• Formato: ERyMP-<PUESTO DE TRABAJO>“Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas de <Puesto 
de Trabajo>” _Anexo I_Covid 19 

• Formato 05-FRLyMP “Ficha de Riesgos Laborales y Medidas Preventivas.” 

• Formatos 05 específicos para comunicaciones concretas (sabiendo que se irán desarrollando formatos 
de comunicación en función de la necesidad de la Cooperativa):  

o 05 EG “Comunicación estado de gestación” 

o 05 TES “Comunicación trabajador/a especialmente sensible” 

o 05.PT.ACL.ANEXO I: “Comunicación acoso laboral” 
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1. OBJETO 

Mediante el presente Anexo I se establecerán el procedimiento de actuación de la Cooperativa Smart Ib para cooperar 
con las Autoridades Sanitarias adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo general de disminuir los 
contagios frente al coronavirus SARS-CoV-2. Se evaluarán en función del puesto las tareas siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias para minimizar los riesgos del colectivo frente al Covid.19, 
con el fin de obtener entornos de trabajo seguros.  

La evaluación del riesgo para los trabajadores especialmente sensibles (TES), se llevará a cabo a través de Estudios 
Específicos siguiendo el Protocolo 05-PT-TES. 

Dicho Anexo será complementario a:  

• SPP-SGSST-PG 02  

• 05-PT-TES 

• PLAN DE CONTINGENCIA EMPRESARIAL POR EL CORONAVIRUS 

• PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE LOS SOCIOS DE SMART IB FRENTE AL COVID-19 

2. ALCANCE 

Todos los socios/as trabajadores cuya actividad laboral pueda tener como consecuencia, un aumento del riesgo general 
para la población, de contagio por exposición al virus COVID-19. 

3 DESARROLLO: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

Se evalúa el riesgo de infección ante distintas situaciones laborales. Este Anexo del procedimiento general, como 
cualquier otro, se actualizará con una nueva versión, cuando los hechos modifiquen alguna de las situaciones 
expuestas. 

Debido a la situación epidemiológica mundial no se puede descartar que los socios/as trabajadores de la Cooperativa 
Smart Ib, como población general, puedan entrar en contacto con personas infectadas por COVID-19, pero no se 
considera un riesgo laboral. 

Obligación de realizar una evaluación específica del riesgo de contagio por Covid 

Empresas con baja probabilidad de exposición: 

• Actividades en las que no resulta de aplicación el RD 664/97.  

• El Covid no es un riesgo laboral, es un riesgo de salud pública.  

• La Evaluación de riesgos de la empresa no tiene que incluir el riesgo de exposición a agentes biológicos 
(Covid).  

• Es recomendable la elaboración de un plan de contingencia que incluya las medidas y procedimientos 
sanitarios frente al Covid. 

• Solo se revisa la Evaluación de riesgos cuando la implantación de las medidas sanitarias frente al Covid 
modifiquen las condiciones de trabajo provocando nuevos riesgos para los trabajadores/as. 

Dentro de la diversidad de profesiones y actividades a las que da cabida Smart Ib se considera que el coronavirus es un 
riesgo de salud pública y no un riesgo laboral incluidas dentro de las actividades de baja probabilidad de 
exposición. 

Las empresas con baja probabilidad de exposición deben: 

• Aplicar normas sanitarias frente al coronavirus.  

• Se aplica la LPRL y el RD 486/97 o el RD 1627/97 (obras).  

• No se aplica el RD 664/97.  

• No existe necesidad de evaluar el riesgo. *  

• Información.  

• Formación.  

• Vigilancia de la salud.  
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• No existe uso obligatorio de Epi (salvo contactos estrechos con personas sintomáticas). 

*NOTA: Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 a) del art. 16 de la LPRL, sólo será necesaria la revisión de la 
evaluación de riesgos cuando la implantación en la empresa de las medidas sanitarias necesarias frente al COVID-19 
modifiquen las condiciones de trabajo, entendiendo como tales, según el apartado 7º del art. 4, las características del 
trabajo que puedan influir en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador/a. 

• En base a lo expuesto el SPP de la Cooperativa Smart Ib para dar cabida a la legalidad y en favor de la 
seguridad y salud de los socios/as trabajadores ha elaborado de un plan de contingencia que incluye las 
medidas y procedimientos sanitarios frente al Covid, además de procedimientos específicos. 

• Aun no existiendo la obligación de evaluar, desde el SPP de Smart Ib cuando se considere necesario en 
función de las peculiaridades del puesto (número de población expuesta, por ejemplo: formadores/as, 
periodistas, artes vivas, etc.) y a fin de mejorar la seguridad y salud de los socios/as trabajadores de la 
Cooperativa se evaluarán los puestos según lo que a continuación se determina. 

Evaluación del riesgo de exposición de forma que permita clasificar a los trabajadores en 3 niveles (exposición 
de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición) y, de esta forma, graduar las medidas 
preventivas en función del riesgo evaluado.  

Primero se realizará una descripción de las actividades y se valorará la exposición en función de los 3 niveles señalados 
en el párrafo anterior. 

FACTOR DE RIESGO: Exposición al agente biológico coronavirus SARS-CoV-2 debido a la situación excepcional 
epidemiológica actual. 

ESCENARIOS DE RIESGO 
(*)  

EXPOSICIÓN DE RIESGO EXPOSICIÓN DE BAJO 
RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD DE 
EXPOSICIÓN 

    

    

Observaciones: (*) Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral (Procedimiento 
para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2).  

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, 
probable o confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático.  

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o 
confirmado, no incluye contacto estrecho.  

Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos 
metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de 
cabina de ambulancia, etc.).  

Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios definidos, no de manera permanente y general, 
sino siempre en función de la naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición 

*NOTA: Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 a) del art. 16 de la LPRL, sólo será necesaria la revisión de la 
evaluación de riesgos cuando la implantación en la empresa de las medidas sanitarias necesarias frente al COVID-19 
modifiquen las condiciones de trabajo, entendiendo como tales, según el apartado 7º del art. 4, las características del 
trabajo que puedan influir en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador/a. 

Análisis de los datos previos a la evaluación 

• Los Formatos 02-TDCT, 02-TDPT, 02-EE y formatos para comunicaciones concretas serán considerados 
por los técnicos responsables del SPP para obtener los resultados, emitiéndose los correspondientes 
Informes de Evaluación de Riesgos y Medidas preventivas 02-Anexo I-ERyMP-Covid-19, para su posterior 
registro. 

• En el caso de socio/as trabajadores considerados sensibles, se seguirá el Protocolo 05-PT-ACL 
PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES_AS ESPECIALMENTE SENSIBLES, 
realizando la comunicación al SPP a través de los distintos formatos de comunicados 05_EG: comunicado 
de estado de gestación, y 05_TES: comunicado trabajador/a especialmente sensible, para realizar el 
Estudio Especifico correspondiente Formato: 02-EE_TES_COVID-19 y elaborar el informe de 
conclusiones. 
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Actuaciones posteriores a la evaluación de riesgos 

• Las distintas actuaciones y medidas preventivas y/o correctoras que deriven del informe indicado en el 
apartado anterior serán recogidas en los documentos de planificación, conforme establece el 
procedimiento general SPP-SGSST-PG 03 “Planificación y Control de la Actividad Preventiva”. 

• Las indicaciones sobre los riesgos y medidas preventivas que se establezcan por parte del SPP en los 
Informes de Evaluación de Riesgos y Medidas preventivas 02-ERyMP_Covid, serán trasladados a los 
socios/as trabajadores a través de los diferentes canales de comunicación de la Cooperativa Smart Ib.  

4. RESPONSABILIDADES 

Servicio de Prevención Propio: 

• Analizar y tratar los formatos, 02-TDPT, 02-EE y los distintos formatos de las comunicaciones indicadas 
anteriormente, para obtener la información, emitiéndose los correspondientes Informes y registrar los 
datos. 

• Actualizar y revisar las Evaluaciones de Riesgos específicas en caso necesario para hacer frente a la 
Covid 19, a fin de mejorar la seguridad y salud de los socios/as trabajadores de la Cooperativa y cooperar 
con las Autoridades Sanitarias. 

• Desarrollar, actualizar y revisar las correspondientes Fichas de Riesgos Laborales y Medidas Preventivas 
en caso necesario para hacer frente a la Covid 19 Formato: 05-FRLyMP. 

• Desarrollar y actualizar los diferentes protocolos y comunicaciones destinadas a hacer frente a la Covid 
19. 

 
Asesores/as NBPRL, Asesores/as y Técnicos de Oficina: 

• Previo al alta del socio/a trabajador, se seguirán las pautas indicadas en el procedimiento general SPP-
SGSST-PG-02 en este caso para que se realice si fuera necesario la valoración de los riesgos del puesto 
de trabajo para hacer frente a la Covid 19.  

 
Consejo Rector: 

• Proporcionar los medios y recursos para que el Técnico de oficina o asesor/a pueda realizar las funciones 
antes descritas. 

• Supervisar que los técnicos de oficina o asesores/as lleven a cabo sus obligaciones en cuanto a este 
procedimiento. 

5. FORMATOS 

• 02-TDCT 

• 02-TDPT 

• Formato: ERyMP_Anexo I_Covid 19 

• Formato 02-EE “Estudios Específicos” 

• Formato 05-PT-TES 

• Formato 05-FRLyMP 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es, determinar la metodología para establecer la planificación de las medidas 
de eliminación, minimización y/o control de los riesgos, derivados de la observación directa, y detectados 
fundamentalmente en evaluaciones de riesgos, investigaciones de accidentes, visitas de comprobación, comunicados 
de riesgos, entre otros.  

Además, dicha planificación incluirá las medidas preventivas anuales derivadas de obligaciones legales recogidas en la 
LPRL o normativa referente a riesgos específicos, como, por ejemplo. formación a los socios, evaluaciones de riesgos 
periódicas, vigilancia de la salud, etc. 

Según establece el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), los instrumentos esenciales para 
la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva.  

Cuando la observación directa y obligaciones legales pongan de manifiesto situaciones de riesgo, el SPP de Smart Ib, 
pondrá en marcha las actividades preventivas y/o correctoras necesarias para eliminar o reducir el riesgo, siendo 
necesario que esas actividades sean objeto de planificación incluyendo para ello plazos, responsables de ejecución y 
medios para llevarlas a cabo. 

Asimismo, el SPP de Smart Ib, debe asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas y/o correctoras 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación a todos los procesos, prácticas, operaciones, equipos, productos utilizados y 
actividades rutinarias o no ligadas a las diferentes ocupaciones de la Cooperativa Smart Ib a la que el Servicio de 
Prevención Propio da servicio.  

3. DEFINICIONES 

• Planificación y control de la actividad preventiva: instrumento esencial para la gestión y aplicación del Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales, que se materializa en un documento en el que se establece “qué medidas 
preventivas hay que llevar a cabo para eliminar o reducir y controlar los riesgos laborales, “quién debe hacerlas”, 
“cuándo se harán” y “cómo se controlará que se han hecho”. El documento se dividirá en: 

o Planificación anual de la actividad preventiva: documento que estable de manera anual el “qué, 
quién, cómo y cuándo” de aquellas acciones derivadas de obligaciones legales recogidas en la LPRL o 
normativa referente a riesgos específicos, tales como: procedimientos para el control de riesgos o 
evaluación de riesgos periódica, formación, vigilancia de la salud, medidas de emergencia, etc. 

o Plan de medidas correctoras: documento que estable “qué, quién, cómo y cuándo” de aquellas 
acciones derivadas de la observación directa de la realización del trabajo y de las instalaciones a través 
de evaluaciones de riesgo, visitas de seguridad, investigación de accidentes, etc., en las que se detecte 
alguna anomalía o situación de riesgo por deficiencias en algún procedimiento. 

• Responsable de la Ejecución de las Medidas Propuestas: es la persona o personas de Smart Ib y/o 
encargados de proyecto, capaces de gestionar la consecución de la planificación de las medidas correctoras 
propuestas desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

4. DESARROLLO 

• Para la adecuada implantación es necesario establecer y definir las figuras responsables de la ejecución de las 
medidas.  

• En Smart Ib, serán los propios asesores/as con ayuda de los coordinadores/as de oficinas los responsables de 
ejecutar o gestionar las medidas preventivas y/o correctivas indicadas por el Servicio de Prevención Propio.   



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-03 Fecha: 01/08/2020 Rev nº:1 Página 6 de 7 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

4.1 Inicio de Planificación y control de la actividad Preventiva:  

4.1.1. Planificación anual de la actividad preventiva 

El SPP de Smart Ib realizará una planificación anual de las acciones periódicas la Cooperativa debe cubrir en base a las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales.  

• El documento se agrupará en función de distintos criterios según la normativa de prevención: 

o Planificación anual de la actividad preventiva  

o Memoria actividad preventiva Smart ib 

o Manual del sistema de gestión de la prevención 

o Cuaderno documental SGSST 

▪ Evaluaciones 

▪ Protocolos y comunicaciones 

▪ Formación e información 

▪ Investigación accidentes e incidentes 

▪ Cae 

▪ Vigilancia de la salud 

No obstante, está programación y planificación anual que se define en el presente procedimiento general, podrá ser 
modificada, siempre que concurran situaciones como: que la planificación de la actividad preventiva resultante de la 
evolución de los riesgos existentes requiera la inclusión de acciones adicionales o la modificación de plazos. Cuando del 
resultado del análisis de daños a la salud establezca la necesidad de desarrollo de acciones específicas. Cuando se 
produzcan cambios sustanciales o por la consideración del SPP de conseguir una mejor organización de la actividad 
preventiva y una mayor eficacia de la misma.  

4.1.2. Plan de medidas correctoras 

Una medida preventiva susceptible de ser planificada puede derivarse a partir de riesgos detectados en:  

• Evaluaciones de Riesgos.   

• Comunicados de riesgos por parte de los socios/as que integran el proyecto. 

• Modificación de condiciones sustanciales del trabajo 

• Acciones derivadas de las Investigaciones de accidentes e incidentes. 

• Visitas de control  

• Observaciones del trabajo  

• Controles médicos  

• Estudios específicos. 

• Auditorías 

• Otros. 

El Servicio de Prevención Propio, establecerá en el documento de planificación y control, el plan de medidas correctoras 
dirigidas a la eliminación, reducción y/o control. Dicha propuesta se realizará en base a la legislación existente, criterio 
técnico especializado y en su propia formación como técnicos profesionales y experiencia en materia preventiva. 

El SPP también incluirá en la propuesta de cada medida a los responsables de su ejecución y definirá la prioridad de la 
misma, que podrá ser: 

• Inmediata  

• Alta (alrededor de 3 meses),  

• Media (alrededor de 6 meses)  

• Baja (alrededor de 1 año).  

Todo esto quedará registrado en el documento 03-PCA-XX “Planificación y Control de la Actividad Preventiva” donde 
XX son los 2 últimos números del año que se planifica. 
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4.3. Valoración de las propuestas de la Planificación y control de la actividad preventiva 

• Los responsables de ejecución de las medidas, valorarán las propuestas con quien corresponda, fijarán 
la viabilidad o no de las mismas (justificándolo en el apartado de Observaciones), marcarán la fecha 
prevista de inicio de ejecución y la fecha prevista de final, los recursos humanos y materiales 
(económicos) necesarios y devolverán el documento al Servicio de Prevención Propio en un plazo no 
superior a 20 días. 

4.4. Validación de las propuestas 

• Aquellas acciones que requieran de una inversión económica importante se adoptarán siendo necesario 
un acuerdo y validación por parte del Consejo Rector de Smart Ib. 

4.5 Control y Seguimiento de la Planificación de la Actividad Preventiva  

• El SPP en función de las fechas marcadas en el documento, hará el seguimiento de la ejecución de las 
medidas propuestas e informará en caso necesario a la Cooperativa. 

5.- RESPONSABILIDADES  

Servicio de Prevención Propio: 

• Elaborar el formato 03-PCA-XX e informe 03-PCA-XX 

• Actualizar el formato 03-PCA-XX conforme se vayan ejecutando las medidas o añadiendo nuevas 

• Realizar el seguimiento y control del 03-PCA-XX 

Asesores/as NBPRL, Asesores/as y Técnicos de Oficina: 

• Valorar las propuestas incluidas en el 03-PCA-XX 

• Fijar la viabilidad de las mismas (justificándolo en el apartado de Observaciones) 

• Marcar las fechas previstas de inicio y fin. 

• Determinar los recursos humanos y materiales (económicos) necesarios. 

• Devolver el documento al SPP 

Consejo Rector: 

• Proporcionar los medios y recursos para que el Técnico de oficina o asesor/a pueda realizar las 
funciones antes descritas. 

• Supervisar que los técnicos de oficina o asesores/as lleven a cabo sus obligaciones en cuanto a este 
procedimiento. 

• Aquellas acciones que requieran de una inversión económica importante se adoptarán siendo necesario 
un acuerdo y validación por parte de este órgano. 

6.- FORMATOS 

• 03-PCA-XX 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática de actuación y las condiciones de realización que SPP 
utilizará para asegurar el control y la vigilancia de la salud de los socios/as trabajadores de la Cooperativa Smart Ib. 

2. ALCANCE 

Todos los integrantes de la Cooperativa, socios/as trabajadores de Smart Ib.  

3. DEFINICIONES 

Accidente según la ley de la seguridad social: Toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a 
consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena. 

Enfermedad Profesional: La enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 
actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales recogido en la legislación vigente. 

Vigilancia de la salud: Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar signos de 
enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores 
de la salud. 

Trabajador sensible: Son aquellos trabajadores/as que por sus propias características personales o estado “biológico” 
conocido, tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, incluidos aquellos que de forma 
temporal o permanente estén incapacitados y por tanto sean especialmente sensibles a los riesgos derivados de su 
trabajo habitual.   

Se incluyen en esta definición a las trabajadoras embarazadas, los menores, los trabajadores temporales con objeto de 
adoptar las medidas preventivas necesarias. 

4. DESARROLLO  

La especialidad de Vigilancia de la Salud de Smart Ib, está externalizada con un Servicio de Prevención Ajeno. 

4.1. Tipos de reconocimientos médicos 

• Reconocimientos obligatorios según legislación vigente. 

• Reconocimientos iniciales antes del comienzo de la actividad. 

• Reconocimientos por modificación de tareas que impliquen nuevos riesgos. 

• Reconocimientos periódicos acordados como obligatorios. 

• Reconocimientos periódicos ordinarios voluntarios en función de los riesgos específicos de los puestos de 
trabajo. 

• Reconocimientos para socios/as trabajadores especialmente sensibles, menores y mujeres embarazadas. 

• Reconocimientos tras ausencias prolongadas por motivos de salud. 

• Reconocimientos post-ocupacionales, en los supuestos que la naturaleza de los riesgos los haga 
necesario. 

4.2. Certificación de la aptitud médica 

• Las conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos quedarán plasmadas en un certificado 
de aptitud médica para el puesto específico que desempeña el socio/a trabajador. 

• El SPA facilitará a la Cooperativa el certificado de aptitud. Será el SPP el encargado de gestionar y 
comunicar al asesor/a el correspondiente certificado de actitud del socio/a trabajador. 

• Del mismo modo el SPP será informado de las NO APTITUDES o APTOS CON RESTRICCIONES que se 
deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin 
de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. Será el SPP el encargado 
de transmitir al asesor/a correspondiente de la Delegación a la que corresponda el socio/a trabajador, está 
no conformidad. 

• El SPP registrará y archivará las cartas de aptitud de los socios/as trabajadores.  
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• El Servicio de Prevención Ajeno facilitará de manera confidencial los resultados de las pruebas realizadas 
en los reconocimientos médicos a los socios y/o trabajadores. 

• Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del socio/a trabajador. 

4.3. Garantías 

• La vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el socio/a trabajador preste su consentimiento, 
salvo los supuestos en los que los reconocimientos médicos sean imprescindibles para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los socios/as trabajadores, o para verificar si el estado de 
salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la Cooperativa y/o la empresa en la que presten servicio, o cuando así esté 
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos. 

• Para los casos de socios/as trabajadores con resultado en su valoración médica de no aptos o aptos con 
restricciones, trabajadores sensibles, el SPP propondrá a la cooperativa la reubicación del socio/a 
trabajador en un puesto exento de los riesgos incompatibles con su situación, siempre que sea posible.   

• En el caso de que no sea obligatorio para el socio/a trabajador la realización del reconocimiento médico, el 
asesor/a tiene que facilitar y archivar el formato del Servicio de Prevención Ajeno relleno y firmado por el 
socio y/o trabajador antes del alta de la actividad que vaya a desempeñar. En dicho formato será donde el 
socio/a trabajador dejará plasmado el consentimiento o rechazo al reconocimiento. 

• En los casos que o bien sea obligatorio hacer el reconocimiento médico o bien el socio/a trabajador dé su 
consentimiento para realizárselo, el SPP solicitará una cita al Servicio de Prevención Ajeno que realice la 
vigilancia de la salud para llevar a cabo dicho reconocimiento, comunicando al Servicio de Prevención 
Ajeno el puesto de trabajo que va a ocupar y haciéndoles llegar la evaluación de riesgos de dicho puesto 
en caso necesario. 

• La vigilancia y control de la salud de los socios/as trabajadores garantizará el derecho a la intimidad y a la 
dignidad de las personas, así como la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado 
de salud. 

4.4. Reconocimientos médicos obligatorios  

• El SPP, en las evaluaciones de riesgos, especificará en función de los puestos de trabajo cuando será de 
carácter obligatorio realizar el reconocimiento médico al socio/a trabajador. 

• Serán siempre obligatorios los reconocimientos, independientemente del puesto que estén ocupando o 
vayan a ocupar, para los socios/as trabajadores especialmente sensibles, menores y embarazadas. 

4.5 Reconocimientos médicos voluntarios 

• Los socios/as trabajadores que ocupen puestos cuya evaluación de riesgo indique la voluntariedad del 
reconocimiento médico, deberán firmar el formato de la vigilancia de la salud anualmente.   

5. RESPONSABILIDADES 

Servicio de Prevención Propio: 

• Indicar los puestos de trabajo para los que son obligatorios los reconocimientos médicos. 

• Proponer a la cooperativa la reubicación del socio/a trabajador en un puesto exento de los riesgos 
incompatibles con su situación, siempre que sea posible.   

• Solicitar cita para los reconocimientos médicos al SPA, llevando el control y archivo de los mismos. 

• Comunicar al asesor/a la cita para la realización del reconocimiento médico de los socios/as trabajadores 
correspondientes a su Delegación. 

• Comunicar al asesor/a correspondiente el APTO o NO APTO indicado en la carta de aptitud. 

  



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-04 Fecha: 01/08/2020 Rev nº:1 Página 7 de 8 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

Asesores/as NBPRL, Asesores/as y Técnicos de Oficina: 

• Tener en cuenta, las indicaciones que el SPP detalla en las evaluaciones de riesgo y el seguimiento de los 
socios donde se recoge la obligatoriedad o voluntariedad de realización de los reconocimientos médicos 
para los puestos.  

• Facilitar al socio/a trabajador el formato correspondiente para la aceptación o rechazo del mismo. 
Recogiendo el consentimiento o rechazo del socio y/o trabajador para realizarse el reconocimiento médico 
mediante el formato que tenga establecido el Servicio de Prevención Ajeno.  

• Facilitar al socio/a trabajador la cita del reconocimiento médico que le hará llegar el SPP. 

6.  FORMATOS 

No existen formatos propios: 

• Formato de aceptación o renuncia del SPA 

• Certificado de Aptitud; 



 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

 
 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) 

 
SMART IBÉRICA 

 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-05 Fecha: 01/08/2020 Rev nº:1 Página 1 de 10 

COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo de la revisión  Actualización por cambios 
en: 

 

 

Fecha:    

Elaborado por:  Vanessa Collado Izquierdo 

Cargo: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

Formación:  Superior  

Firma: 

 

SPP-SGSST-PG-05 

COMUNICACIÓN, CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

 



 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

 
 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) 

 
SMART IBÉRICA 

  



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-05 Fecha: 01/08/2020 Rev nº:1 Página 3 de 10 

COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

 

ÍNDICE: 
 

1.  OBJETO ...................................................................................................................... 5 

2. ALCANCE ................................................................................................................... 5 

3. DEFINICIONES ........................................................................................................... 5 

4.  DESARROLLO ............................................................................................................ 3  

4.1. Comunicación e información 

 4.1.1. Comunicación e información interna 

 4.1.2. Comunicación e información externa 

 4.1.3. Control de las comunicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

4.2. Consulta y participación 

5. RESPONSABILIDADES .............................................................................................. 9 

6. FORMATOS ................................................................................................................ 9 

 

 

 

 



 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

 
 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) 

 
SMART IBÉRICA 

  



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-05 Fecha: 01/08/2020 Rev nº:1 Página 5 de 10 

COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto, definir los mecanismos de comunicación, consulta y participación de 
los socios/as trabajadores de la Cooperativo Smart Ib y personal externo (proveedores, clientes) entre otros, en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los socios/as trabajadores de Smart Ib y personal externo de la 
organización. También aplica para cubrir la necesidad de informar a los socios/as trabajadores y personal externo 
de los programas o protocolos, que se desarrollan por el SPP de la Cooperativa Smart Ib y que afectan 
directamente al desarrollo de su actividad. 

3. DEFINICIONES 

• Canal: conducto físico por el que circula el mensaje 

• Comunicación: proceso de transferencia de información a través de diferentes canales en función de la 
información a transmitir. 

o Comunicación interna: proceso a través del cual se informa y divulga aspectos en materia preventiva 
entre los socios/as trabajadores y la Cooperativa Smart Ib. 

o Comunicación externa: proceso a través del cual se informa, divulga y recoge aspectos en materia 
preventiva entre personal externo (proveedores, clientes, entre otros), socios/as trabajadores y el SPP 
de la Cooperativa Smart Ib. 

• Consulta: proceso a través del cual se requiere la opinión de socios/as trabajadores para poner en práctica 
aspectos que afecten a la organización en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Participación: proceso interactivo entre las partes implicadas, bien individualmente, en grupo o mediante 
Asambleas, que aportan ideas a un tema propuesto en materia preventiva. 

4. DESARROLLO 

4.1. Comunicación e información 

4.1.1. Comunicación e información interna 

Servicio de prevención propio y Socios/as trabajadores 

El SPP de Smart Ib, se encargará de informar a todos los socios/as trabajadores y a través de los canales establecidos, 
acerca de: 

• Evaluación de riesgos específicos de su puesto de trabajo.  

• Evaluación de riesgos generales de su/s centro/s de trabajo. 

• Medidas y actividades de protección y prevención aplicables según las evaluaciones de riesgos.  

• Formación asociada al puesto de trabajo. 

• Planificación anual de la formación en materia de PRL. 

• Vigilancia de la salud.  

• Información de los resultados de los estudios higiénicos, ergonómicos y psicosociales realizados.  

• Informes de siniestralidad anuales.  

• Planes de Autoprotección y/o emergencia de su/s centro/s de trabajo.  

• Procedimientos de gestión y/o coordinación de actividades empresariales. 

• Protocolos y procedimientos en materia preventiva. 

• Cualquier otra acción que el SPP determine necesaria su divulgación a todo el personal de la Cooperativa 
Smart Ib. 
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Toda la información común del SPP a los socios/as trabajadores se realizará mediante diferentes canales, entre otros: 

• Aplicaciones Corporativas de la Cooperativa Smart Ib. Web Smart Ib-Apartado de Recursos Socios/as. 

• Mail de Bienvenida y Correo electrónico 

• Formación  

• Ponencias y/o Charlas 

• Reuniones internas presenciales y/o vía on line 

1.El/a asesor/a facilitará al socio/a trabajador la evaluación de riesgos y medidas preventivas del puesto (02-ERyMP) o 
en su caso la ficha de riesgos realizada en base a la evaluación en formato 05-FRLyMP. Dicha información se encontrará 
colgada en la plataforma de formación en el curso correspondiente al puesto que se trate. Siendo el asesor/a o el propio 
SPP el encargado de inscribir a los socios/as en los cursos correspondientes a fin de que obtengan toda la información y 
formación relativa a los puestos que ocupan. En caso necesario, el asesor/a enviará dicha documentación por mail al 
socio/a trabajador correspondiente. 

2.El socio/a trabajador deberá firmar acuse de recibo de la ficha de información de riesgos y formación recibida (Formato 
05-IFR y Formato 05-IFR-Covid-19). Los formatos a los que se hace referencia estarán disponibles en el curso 
correspondiente de la plataforma de formación. El socio/a trabajador dispondrá además en el curso correspondiente de 
su puesto de trabajo en la plataforma de formación de la información sobre equipos de protección individual y sanitarios 
Ficha de equipos de protección individual y equipos de protección sanitaria necesarios para realizar su trabajo (07- EPI/ 
07-EPS) que la Cooperativa Smart Ib pone a su disposición. Debiendo firmar los formatos indicados. 

3.Los socios/as trabajadores de la Cooperativa Smart Ib, harán llegar los formatos cumplimentados de la formación, 
información y recibís a la Cooperativa a través del correo electrónico: spp@smart-ib.coop o a su asesor/a particular en 
caso necesario.  

4. Los protocolos y comunicados con formato 05_”nomenclatura” que el SPP desarrolle para mejor funcionamiento de la 
Cooperativa en materia preventiva a fin de aumentar los estándares de salud y seguridad de los socios/as trabajadores, 
se realizará por los canales indicados. Aquellos protocolos y/o comunicaciones que requieran cumplimentación y 
respuesta por parte del socio/a trabajador se realizará siguiendo las indicaciones dadas en los mismos. Remitiendo los 
formatos correspondientes al SPP a través del correo electrónico: spp@smart-ib.coop. Aquellos protocolos y 
comunicaciones que el SPP considere necesarios su implantación seguirán el mismo formato que se establece en el 
presente procedimiento. 

5. Se guardará registro de todo lo recibido en la aplicación corporativa de la Cooperativa Smart Ib y en el correspondiente 
cuadro de seguimiento (02-TDTP-Seguimiento) que el SPP tendrá actualizado para consulta.  

PRL Socio=>SPP 

Cualquier socio/a trabajador perteneciente a la Cooperativa Smart Ib a la que por ende el SPP da cobertura debe 
comunicar o puede solicitar información relacionada con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del SPP de la 
Cooperativa o con cualquiera de los aspectos que influyen en las actividades desarrolladas, como, por ejemplo: 

• Riesgo laboral (POTENCIAL O REAL, queda incluido riesgo de embarazo y personal sensible) 

• Petición de información o sugerencia referida a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se realizará dicha comunicación a través de los técnicos de niveles básicos con funciones en materia preventiva y/o de 
los canales que la Cooperativa Smart pone a su disposición: 

• Aplicación corporativa  

• Correo electrónico 

• Buzón de sugerencias 

4.1.1.1. Procedimientos internos de comunicación interna 

Gestión y comunicación de riesgos y sugerencias de mejora en condiciones normales 

Cualquier socio/a trabajador que detecte un posible riesgo relacionado con la seguridad propia, de los compañeros y/o 
terceros e incluso de las máquinas e instalaciones, deberá comunicarlo al SPP a través de su asesor/a del que 
dependa.  

El socio/a trabajador, directamente, al detectar un riesgo para él mismo o cualquier otra persona, cumplimentará el 
documento de Comunicación de Riesgos (Formato 05-CRySM) 
Una vez cumplimentado, el asesor/a será el responsable de trasladar la comunicación al SPP. El servicio de prevención 
será el encargado de dar respuesta al asesor/a y esté a su vez de enviar lo indicado por el SPP al socio/a 
correspondiente.  
Los canales para la comunicación serán los descritos en el apartado 4.1.1. PRL Socios => SPP. 
Se podrá hacer uso de cualquier otro canal no descrito siempre y cuando los receptores sean los indicados.  
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Actuación ante las comunicaciones recibidas 

Cuando el SPP haya recibido la Comunicación de Riesgos (Formato 05-CRySM) realizará el informe correspondiente, 
estableciendo las medidas y controles necesarios para minimizar el riesgo. El nuevo riesgo detectado y comprobado por 
el SPP que quedará registrado en el Documento 03-PCA y en las correspondientes Evaluaciones y/o ficha de riesgos 
(02-ERyMP/05-FRLyMP) 

Las acciones a tomar serán puestas en conocimiento de los responsables que se determinen en el documento de 
Planificación y se comunicarán a través de los canales establecidos en el presente procedimiento. 

Comunicación de riesgos en caso de riesgo grave e inminente 

Cuando un socio/a trabajador perciba una situación de riesgo grave e inminente para su seguridad, o cualquiera de las 
partes interesadas, con independencia de la eventual interrupción de la actividad o abandono del lugar de trabajo en 
caso necesario, deberá comunicarlo verbalmente y de inmediato a su asesor/a. 

El asesor/a comunicará la situación al asesor/a con funciones de nivel básico para que este de traslado al SPP y así 
decidir y adoptar las medidas que considere necesarias para eliminar y/o controlar dicha situación de riesgos grave e 
inminente. 
El socio/a trabajador que ha comunicado el riesgo verbalmente, deberá cumplimentar, lo antes posible, el documento de 
Comunicación de Riesgos y Sugerencias de mejora (Formato 05-CRySM) entregándolo a su asesor/a que firmará el 
recibí de la Comunicación.  

En el caso de riesgo grave e inminente el SPP tendrá que dar inmediatez a su respuesta, para que se resuelva el riesgo 
comunicado, o en su caso el que autorice la reanudación de la actividad informará a los implicados a través de los 
canales de comunicación dispuestos en el presente procedimiento. 

Gestión y comunicación de Protocolos y Comunicaciones 

Los protocolos y comunicados con formato 05_”nomenclatura” que el SPP desarrolle para mejor funcionamiento de la 
Cooperativa en materia preventiva a fin de aumentar los estándares de salud y seguridad de los socios/as trabajadores, 
se realizará por los canales indicados. Los socios/as trabajadores los tendrán a su disposición en la Web de Smart Ib en 
el apartado de Recursos socios/as.  

Aquellos protocolos y/o comunicaciones que requieran cumplimentación y respuesta por parte del socio/a trabajador se 
realizará siguiendo las indicaciones dadas en los mismos. Remitiendo los formatos correspondientes al SPP a través del 
correo electrónico: spp@smart-ib.coop. 

Actuación ante las comunicaciones recibidas 

El SPP tras recibir la comunicación oportuna será el encargado de realizar todos los trámites necesarios para minimizar 
los riesgos existentes. Emitiendo el correspondiente informe que se hará llegar a los socios/as trabajadores directamente 
o a través de su asesor/a. 

El plazo de comunicación de las instrucciones que deriven del informe no será superior a 7 días. 

• Comunicación TES 

El Artículo 25 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: establece que un 
trabajador “especialmente sensible” es aquél que, por sus características personales o su estado biológico 
conocido, incluido el que tenga reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sea más 
vulnerable a los riesgos derivados de su trabajo.). De ahí la aplicación a los Socios/as Trabajadores de la 
Cooperativa Smart Ib. Debido a la situación de excepcionalidad marcada por la pandemia se consideran a tales 
efectos socios/as trabajadores/as especialmente sensibles por Covid-19.  

El socio/a trabajador que se considere por la Ley 31/1995 o por las instrucciones aclaratorias dadas por El 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como trabajador/a especialmente sensible (TES), 
deberá comunicar al SPP de la Cooperativa Smart tal situación mediante los formatos correspondientes 
detallados en los protocolos y comunicados de los mismos 05-TES-Comunicado trabajador especialmente 
sensible y 05-EG-comunicado estado de gestación y seguir las directrices que marcan los protocolos 
establecidos por el servicio de prevención propio, los cuales se tendrán a disposición de los socios/as como se 
ha indicado anteriormente en la página web de Smart Ib en el área de recursos socios/as. 
El envío de dichos formatos para la comunicación se realizará a través de los distintos canales de 
comunicación establecidos en Smart Ib a través de su asesor/a o directamente el propio socio/a trabajador.  
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• Comunicación de riesgo embarazo  

La socia trabajadora que se encuentre en estado de gestación deberá comunicarlo lo antes posible mediante el 
formato 05-EG al asesor/a. La comunicación se trasladará al SPP para que realice las acciones oportunas. Los 
protocolos de actuación estarán disponibles en la Página Web de la Cooperativa Smart en el espacio de 
Recursos socios/as. Aun así, en caso necesario el SPP facilitará toda la información relevante al respecto a la 
socia trabajadora directamente o a través de su asesor/a.  

• Comunicación Teletrabajo  

Aquellos socios/as trabajadores que realicen o tengan que realizar sus tareas en la modalidad de teletrabajo, 
seguirán el protocolo indicado y puesto a su disposición en la web de Smart Ib dentro del Área de Recursos 
socios/as. 

Realizando la comunicación en formato 05-TEL y cumplimentando la autoevaluación del puesto. 

• Comunicación Acoso 

Aquellos socios/as trabajadores que consideren que están sufriendo o son objeto de una conducta que puede 
derivar en una posible situación en acoso laboral, seguirán el protocolo indicado 05-PT-ACL: protocolo para la 
prevención del acoso laboral, establecido por el SPP y puesto a su disposición de los socios/as trabajadores en 
la Web de Smart Ib dentro del Área de Recursos socios/as. Todos los socios/as trabajadores deben ser 
conocedores de la existencia del protocolo de acoso para hacer frente a situaciones que requieran puesta en 
práctica de medidas para resolver el conflicto, realizando para ello la comunicación al Servicio de Prevención 
Propio de la Cooperativa Smart Ib en los formatos correspondientes establecidos en el propio protocolo. 

La respuesta en este caso variará en función de los estudios específicos a realizar, entrevistas y gestión 
necesaria en función del caso concreto. 

Comunicación de Accidentes e Incidentes. 

En el caso de producirse un Accidente o Incidente, se seguirá lo dispuesto en el Procedimiento General SPP-SGSST-
PG.10 Control e Investigación de Incidentes, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 

4.1.2. Comunicación e información externa 

La comunicación externa en materia de Prevención debe tener un carácter bidireccional, entre el personal de la 
Cooperativa y las partes interesadas externas y se llevará a cabo mediante la recepción, registro, estudio en caso 
necesario de la información aportada y la información a recibir. 
Serán los socios/as trabajadores los responsables de solicitar la información necesaria en materia preventiva al 
personal externo apoyándose para ello en las directrices marcadas por el SPP de la Cooperativa Smart.  
En el caso de comunicaciones sobre riesgos y situaciones de emergencia a empresas externas concurrentes, contratas, 
subcontratas y/o autónomos, se seguirá el procedimiento general SPP-SGSST-PG.08 Coordinación de Actividades 
Empresariales.  
Asimismo, cualquier persona u organismo externo afectado por las actividades de la Cooperativa Smart Ib a la que el 
SPP da cobertura, podrán comunicar, a través de sus propios interlocutores, a las asesoras/es y/o los técnicos de 
oficina de la Cooperativa Smart cualquier riesgo que detecten, utilizando los medios propios de sus organizaciones.   
Se podrá realizar dicha comunicación a través de los canales que el personal externo o Smart Ib ponga a su 
disposición, entre las más comunes se encuentran: 

• Aplicaciones corporativas  

• Correo electrónico 
Estas comunicaciones serán introducidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporándolos 
en los documentos de planificación y control de la actividad preventiva (03-PCA). 

4.1.3 Control de las comunicaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Todas las comunicaciones recibidas por parte de los socios/as trabajadores u otras partes interesadas, a través del 
documento de Comunicación de Riesgos y Sugerencias de Mejora (Formato 05-CRySM) o cualquier otro documento 
recibido en el caso de terceros, serán registradas por el SPP.  

4.2. Consulta y Participación 

Con carácter individual, los socios/as trabajadores, al igual que pueden comunicar situaciones de riesgo, podrán 
proponer mejoras respecto a la seguridad y salud en el trabajo, mediante el documento 05-CRySM a través de los 
canales de comunicación determinados en este procedimiento. 
Con carácter general, los socios/as trabajadores serán consultados, con la debida antelación, acerca de todas aquellas 
cuestiones que afecten a su seguridad y salud en el trabajo.  
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5.- RESPONSABILIDADES 

Servicio de Prevención Propio 

• Comunicar las actuaciones correctoras propuestas a través del documento de Comunicación de Riesgos. 

• Asesorar y/o apoyar a la Cooperativa Smart Ib y a las distintas delegaciones en la eliminación y/o control de los 
riesgos comunicados. 

• Proponer las actuaciones correctoras y enviar a la delegación el documento de Planificación (Formato 03-PCA) 
una vez cumplimentado en su totalidad. 

• Realizar las comunicaciones pertinentes en materia preventiva sobre protocolos, comunicados, procedimientos 
de actuación a la Cooperativa Smart. 

• Llevar un control y registro de las comunicaciones recibidas por los socios/as trabajadores, dando respuesta 
mediante los correspondientes informes en caso necesario. 

• Desarrollar toda la documentación que se ha de facilitar a los socios/as trabajadores a fin de salvaguardar su 
seguridad y salud. 

• Cooperar con los socios/as trabajadores en la gestión de la documentación exigida por personal externo a la 
Cooperativa Smart. 

• Dar apoyo a las asesoras/as en el registro de recibís y comunicados que trasladen los socios/as trabajadores 
en materia preventiva. 

Asesores/as NBPRL, Asesores/as y Técnicos de Oficina: 

• Hacer llegar los formatos de comunicación de los socios/as trabajadores al SPP 

• Dar traslado al SPP de las comunicaciones realizadas por los socios/as trabajadores que afecten a sus 
condiciones de seguridad y salud y así lo establezcan los protocolos implantados por el SPP. 

• Recibir, archivar y distribuir el documento de Comunicación de Riesgos (05-CRySM)  

• Informar de los riesgos asociados a su puesto de trabajo y sobre el lugar de trabajo, así como de las medidas 
preventivas propuestas por el SPP a los socios/as trabajadores antes del inicio de los trabajos. Dicha 
información siempre que sea posible se transmitirá al socio/a trabajador a través de la plataforma de formación 
de Smart Ib.  

• Cooperar con el SPP a Canalizar y Archivar los formatos de información de riesgos y medidas adoptadas, 
cuando la información no se ha registrado de inicio de forma telemática (Formato 05-IFR/Formato 05-IFR-
Covid 19) y aquellos recibís que los socios/as trabajadores deban firmar. 

• Tener la capacidad de poner a disposición de la Autoridad Laboral la información correspondiente al 
expediente del socio/a trabajador. 

• En el caso de que la comunicación sea sobre un riesgo grave e inminente, informar inmediatamente al SPP.  
Socio/a trabajador  

• Rellenar y facilitar el documento de comunicación de riesgos (05-CRySM)  

• Paralizar la actividad o los trabajos en caso de percibir una situación de riesgo grave e inminente. 

• Comunicar a la asesora/a o al SPP por los canales establecidos y en con los formatos facilitados en los 
distintos protocolos y comunicaciones las situaciones que requieran de dicho conocimiento por parte de la 
Cooperativa 

Consejo Rector 

• Adoptar las medidas necesarias propuestas por el SPP para eliminar y controlar la situación.  

6.- FORMATOS 

• Formato 05-IFR “Ficha Información y formación de Riesgos” 

• Formato 05-IFR-Covid 19 “Ficha Información y formación de Riesgos para hacer frente a la Covid 19” 

• Formato 05-FRLyMP “Ficha de Riesgos Laborales y Medidas Preventivas.” 

• Formato 05-ODPRL “Obligaciones y Derechos en PRL del socio/a de Smart Ib” 

• Formato 05-INFG “Información general en prevención de riesgos laborales Smart Ib” 

• Formato 05-PT-XXX (Nombre de protocolo) 
o Formato 05-EG “Comunicación de Estado de Gestación” 
o Formato 05-TES: “Comunicación trabajador especialmente sensible” 
o Formato 05-TEL “Comunicación Teletrabajo” 
o Formato 05-AEV-TEL “Comunicación Autoevaluación Teletrabajo” 
o Formatos 05-XXX “Comunicación sobre el protocolo que se trate” 

• Formato 05-CRySM “Documento de Comunicación de Riesgos y Sugerencias de mejora”
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1. OBJETO 

Determinar los criterios que permiten establecer a la Cooperativa Smart Ib la planificación de la formación en prevención 
de riesgos laborales, su contenido, destinatarios y periodicidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de obligado cumplimiento para la Cooperativa Smart ib a la que el Servicio de prevención propio 
da cobertura.  

3. DEFINICIONES 

No hay definiciones en el presente procedimiento. 

4. DESARROLLO 

Todos los socios/as trabajadores de la Cooperativa Smart Ib recibirán la formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada que le capacite para realizar su trabajo en condiciones de seguridad y salud.  

Con anterioridad al desempeño efectivo de las funciones del puesto de trabajo, todo socio/a trabajador debe ser informado 
y formado sobre los riesgos genéricos de su actividad y los riesgos propios de su ocupación, derivados de la evaluación 
de riesgos y de las medidas de prevención y protección.  

Si la Cooperativa Smart tuviera que subcontratar trabajos se exigirá a dichas subcontratas que acrediten la formación 
recibida por sus trabajadores/as en prevención de riesgos laborales, según lo descrito en el procedimiento general SPP-
SGSST-PG-08, Coordinación de Actividades Empresariales. 

4.1.- Formación on line obligatoria  

4.1.1. Formación on line obligatoria por puesto 

En el momento de la formalización del alta como socio/a trabajador, el asesor/a correspondiente, deberá enviar el mail 
de bienvenida desde el cual el socio/a trabajador rellenará el formulario de toma de datos. En base a los datos 
facilitados, el SPP asignará en el documento 02 TDPT_Seguimiento el puesto o puestos asignados en función de las 
distintas tareas a desarrollar. Desde el SPP y con ayuda en caso necesario del asesor/a con funciones de nivel básico 
en prl se le dará de alta en la plataforma de formación de Smart Ib en el Curso específico de su actividad. Además, se 
inscribirá al socio/a trabajador en el curso de Coordinación de actividades empresariales y Covid.19 debido a la 
situación actual de la pandemia. Está última formación puede variar en función de la evolución de la misma. 

Desde la plataforma de formación se generarán las claves de acceso y envío de información al socio/a. Tras esta 
recepción inicial el SPP o el asesor/a con funciones de nivel básico (nombrado como tal) enviará al socio/a trabajador 
un mail indicando los cursos matriculados. 

En la plataforma de formación quedarán recogidas las explicaciones necesarias para realizar los cursos imprescindibles 
para ocupar su puesto. Además, se le indicará en la misma que devuelva los justificantes correspondientes (certificado 
de formación que emite la plataforma y recibís de la misma (formato 05-IFR) vía email al correo del SPP: spp@smart-
ib.coop o en su defecto al asesor/a correspondiente.  

La formación deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, 
si fuera necesario. En Smart Ib dada las características de la itinerancia aun no sufriendo cambio alguno en el puesto, 
dicha periodicidad se fijará por periodo no superior a dos años.  

El SPP analizará las necesidades formativas de las ocupaciones en base a las evaluaciones de riesgos del puesto. En 
el caso de que esta formación tuviera que ser reforzada con algún módulo especifico presencial u on line, se informará a 
los asesores/as para que se dé aviso al socio/a trabajador. 

4.1.2.- Formación obligatoria para puestos asesor/a con funciones de Nivel Básico de Prl (NBPRL) 

En el momento de la formalización del alta como socio/a para el puesto de Asesor/a de Smart Ib, deberá realizar el 
curso correspondiente a su puesto de trabajo, coordinación de actividades empresariales y covid 19, información que se 

facilitará desde el SPP o por su responsable o coordinador/a de Delegación.  

mailto:spp@smart-ib.coop
mailto:spp@smart-ib.coop
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Además, los Asesores/as con funciones básicas en materia preventiva designados por el SPP, los cuales dan apoyo al 
servicio de prevención y así realizar las tareas encomendadas en los distintos procedimientos e informar 
adecuadamente al resto de socios/as de la Cooperativa deben realizar o estar en posesión del Curso de Técnico Básico 
en PRL.  

4.2. Formación adicional 

4.2.1 Formación adicional voluntaria 

Complementando la formación específica sobre riesgos, el socio/a trabajador podrá también recibir la formación 
oportuna relativa a: 

• La actividad a desarrollar.  

• El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Las medidas de emergencia. 

• Primeros auxilios. 

• Conducción Preventiva. 

• Otras. 

4.2.2 Formación adicional obligatoria según puestos, cargos o situaciones. 

Además, los siguientes colectivos, deben tener una formación complementaria relativa a sus funciones, 
responsabilidades y cometidos en materia de prevención de riesgos laborales 

• Recursos Preventivos.  

• Personal de los Equipos de Primera Intervención o de Emergencias. 

• Representantes de los Trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Delegados de 
Prevención) si os hubiere. 

• Las formaciones derivadas de medidas correctivas tras un accidente, por ejemplo, formación en 
Conducción Preventiva . 

• Aquellos socios/as trabajadores que para la cobertura de la actividad sea necesario requisitos 
formativos por establecimiento de normativa. Se solicitará tras la indicación oportuna del SPP en el 
formato 02_TDPT_Seguimiento. Dicha formación deberá ser acreditada desde el inicio de la 
incorporación (p.e: piloto de dron) o podrá realizarse dentro de la Cooperativa Smart en función de las 
necesidades del puesto y la normativa que lo regule. 

4.3. Registro de formación y recibís 

Tal y como se recoge en el procedimiento general PG 05 del SGSST será el asesor/a o el SPP el encargado de inscribir 
a los socios/as en los cursos correspondientes a fin de que obtengan toda la información y formación relativa a los 
puestos que ocupan. Los certificados y recibís que se hagan llegar al SPP serán registrados por el técnico del servicio 
de prevención propio en el documento de seguimiento correspondiente 02-TDPT_Seguimiento para el control y 
seguimiento. El archivo de los formatos y certificados serán incorporados al expediente del socio/a trabajador en la 
aplicación de la Cooperativa Smart Ib. Este proceso de archivo lo gestionará el SPP con ayuda en caso necesario del 
asesor/a con funciones básicas de prl (Asesor/a NBPRL).  

4.4.- Criterios relativos a la formación de prevención de riesgos laborales 

La formación se revisará conforme a los siguientes criterios: 

• Cambios legislativos. 

• Revisión de riesgos del puesto como cambios en las funciones o condiciones de trabajo o se 
introduzcan nuevas tecnologías que impliquen nuevos riesgos o cambios significativos en los ya 
existentes.  
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4.5.- Criterios sobre modalidad, contenidos y documentación relativos a la formación en 
prevención de riesgos laborales 

Los criterios que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 

Modalidad: 

• En general la formación en PRL se realizará en la modalidad on line. 

• Las píldoras de formación no obligatoria se realizarán on line en directo y en abierto para el primer 
grupo que lo realice y la grabación servirá para las sucesivas formaciones en la materia. 

Contenidos: 

• Los contenidos de las formaciones se deberán ajustar a los riesgos evaluados en cada puesto o tarea. 
Se irán dando las consignas de trabajo seguro en función del riesgo a evitar. En la formación se indican 
igualmente aspectos de los equipos de protección que se deben usar para evitar los daños a la salud. 

• Deberá estar al día en cuanto a legislación en PRL. 

• El lenguaje será sencillo. 

• Siempre que sea posible se complementará el texto con imágenes reales, dibujos o enlaces a vídeos. 

Documentación: 

• Los certificados de las formaciones se deben descargar al finalizar cada curso y formarán parte del 
expediente personal del socio/a. Este expediente quedará a disposición de la autoridad laboral, los 
técnicos del SPP y los auditores externos. Podrá ser expediente digital. 

5. RESPONSABILIDADES 

Servicio de prevención propio y Socios/as trabajadores 

• Diseño inicial de los cursos. 

• Renovarlos en cuanto a riesgos asociados y legislación en vigor. 

• Impartir píldoras formativas on line en abierto y grabarlas para subirlas a la plataforma. 

• Certificar las formaciones. 

• Asignar a cada socio/a trabajador el curso que se asocie a su puesto. 

• Inscribir a los socios/as en los cursos correspondientes y dar acceso a la formación. 

• Registro de los certificados de formación y recibís de la misma 05 IFR. 

• Seguimiento de la evolución de la recepción de la información relativa a la formación, dejando registro 
en el 02-TDPT_Seguimiento. 

Asesores/as NBPRL 

• Realizar la formación tanto la de su puesto como el Técnico Básico en PRL. 

• Apoyo al SPP para realizar las tareas de registro y archivo de los certificados de formación y los 
formatos correspondientes 05-IFR “Recibí Formación e Información”. 

• Apoyo al SPP en caso necesario para proceder al alta de los socios/as en la plataforma de formación. 

Asesor/a 

• Informar a los socios/as trabajadores de sus obligaciones en cuanto a formación. 

• Conocer el puesto que el SPP asigna a cada socio/a.  

• Asegurarse la cumplimentación y firma del formato 05-IFR “Recibí de Formación e información”. 

• Revisión del documento 02-TDPT_Seguimiento para recabar la información relativa a la formación que 
esté pendiente dando traslado al asesor/a correspondiente. 

Socio/a trabajador  

• Acceder a la formación en prevención puesta a su disposición en la plataforma.  

• Descargar el Certificado de formación y resto de recibís, cumplimentar y seguir las instrucciones 
facilitadas en la plataforma para hacer llegar al SPP los archivos (spp@smart-ib.coop). 

• Aunque no es obligatorio se recomienda participar en las actividades no obligatorias de formación de la 
cooperativa tanto recibiendo formaciones como proponiendo otras no existentes, con el fin de la mejora 
personal de cada socio/a y común de los proyectos. 
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6. FORMATOS 

• 05-IFR “Recibí información y formación”. 

• 05-IFR_covid 19 “Recibí información y formación covid.19. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer los equipos de protección individual (EPI) que precisan los socios/as 
trabajadores de la Cooperativa Smart Ib, en función de las distintas ocupaciones. Por ende, se definirán los aspectos 
relativos a la utilización segura y obligatoriedad de uso de los EPI que se hayan considerado necesarios para garantizar 
las condiciones de seguridad y salud de los socios/as trabajadores o de las personas ajenas que puedan estar 
expuestas a determinados riesgos.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los socios/as trabajadores de Smart Ib. 

• Los EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

• La protección personal debe considerarse como el último recurso de la reducción de un riesgo o peligro al 
realizar un trabajo, debiéndose dar siempre prioridad absoluta a la eliminación del riesgo, soluciones de 
tipo organizacional o a la protección colectiva.  

• La dotación se realizará con anterioridad al inicio de los trabajos y la reposición de los EPI cuando sea 
necesaria, tendrá carácter inmediato. 

3. DEFINICIONES 

• Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se excluyen: 

o La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger 
la salud o la integridad física del trabajador. 

o Los equipos de los servicios de socorro y salvamento (para los que ya han sufrido un accidente, 
no para los rescatadores). 

o Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

o Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de 
molestia. 

• Folleto Informativo/Instrucciones del Fabricante: información, elaborada y entregada por el fabricante junto con 
los EPI, donde figuran entre otras, las instrucciones para su almacenamiento, uso, mantenimiento y revisión. 

• Marcado CE: marca, compuesta con las iniciales CE, que indica la conformidad del equipo con los requisitos 
esenciales de la normativa que le es aplicable.  

• Ficha de Equipo de Protección: ficha recibí inicial 07-EPI, elaborada por el SPP, donde el socio/a trabajador 
reconoce haber recibido los EPI necesarios para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad junto con 
las instrucciones adecuadas para su uso. En el caso de que la evaluación de riesgos del puesto determine la 
no necesidad de uso de EPI, este formato no se cumplimentará. 

• Ficha control/renovación de EPI: ficha 07-EPI-RV, elaborada por el SPP, donde se registra de forma individual 
la reposición de aquellos EPI susceptibles de renovación por caducidad o deterioro para periodos superiores al 
año. 

4. DESARROLLO 

4.1. Determinación de la necesidad de Equipos de Protección  

El Servicio de Prevención Propio de Smart Ib será el encargado de determinar, en base a la Evaluación de riesgos de 
los puestos de trabajo y/o instalaciones, los puestos de trabajo requieren de protección individual, así como de precisar 
el riesgo frente al que se ofrece tal protección, partes del cuerpo que protegen y tipo de EPI a utilizar.  

Se informará al socio/a trabajador de la obligatoriedad de uso de los equipos de protección individual entregados y de 
los riesgos de los que protege (formato 07-EPI). 
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Si los riesgos de una instalación que perteneciese a la Cooperativa Smart Ib afectasen a trabajadores/as de empresas 
externas, por coordinación de actividades empresariales, las dos empresas implicadas deberán informarse mutuamente 
de la necesidad o no de protegerse frente a estos riesgos. En el caso de trabajadores/as concurrentes en un centro 
propio de Smart Ib, en caso de que el puesto o la tarea lo requiera deberán aportar y hacer uso de sus propios equipos 
de protección individual. 

4.2. Elección y Adquisición de Equipos de Protección Individual 

Elección 

Previamente a la adquisición del EPI se analizarán las diferentes opciones que puedan existir en el mercado que 
cumplan con los requisitos necesarios en función del riesgo que ha de protegerse y cumpliendo con lo exigible en la 
legislación vigente. Para ello se realizarán las reuniones que sean necesarias entre el Consejo Rector y/o socios/as 
trabajadores, con el asesoramiento del SPP. 

Adquisición 

El SPP seleccionarán, de entre los EPI, el más adecuado conforme evaluación de Riesgos del puesto. 

Es competencia del Consejo Rector que en todo momento los socios/as trabajadores dispongan los EPI necesarios.  

Se debe exigir que el EPI disponga y se entregue con:  

• Declaración de conformidad del equipo (de acuerdo al nivel al que corresponda: 1, 2 ó 3)  

• Información de uso y mantenimiento en castellano.  

• Marcado CE de forma visible, que implica la conformidad de los mismos con la normativa vigente 

4.3. Comunicación, consulta y formación 

El Folleto Informativo/Instrucciones del Fabricante se suministrará a cada socio/ trabajador conjuntamente con el EPI. 

El SPP garantizará la información mediante fichas informativas y/o formación y organizará, en su caso, sesiones de 
entrenamiento para la utilización de los EPI 

4.4. Entrega y control de los equipos de protección 

Cada socio/a trabajador firmará el acuse de entrega de Equipo de Protección Individual al recibirlo (Formato 07-EPI 
“Ficha Personal de Entrega de Equipos de Protección”). Este formato estará colgado en la plataforma de formación en 
el curso específico de su puesto de trabajo. El recibí será registrado por el SPP en la tabla de seguimiento(formato- 02-
TDP_Seguimiento) y archivado por el SPP o Asesor/a NBPRL en el expediente de cada socio/a trabajador. 

Cada delegación será la encargada de la entrega inicial, periódica o renovación de los equipos de protección individual 
de los socios/as trabajadores. Para el registro y control podrán hacer uso de las fichas descritas en el apartado 6 del 
procedimiento. 

4.5. Revisión y verificación de los equipos de protección 

Cada Delegación será la encargada de realizar las revisiones internas y verificaciones externas (si son necesarias) en 
base a las instrucciones del fabricante. 

Todos los socios/as trabajadores antes del uso de un Equipo de Protección deben realizar la revisión del mismo, en 
base a las instrucciones del fabricante y la formación e información recibida.  

Si derivado de la revisión, verificación o uso se hace necesario la sustitución del Equipo de Protección, se sustituirá por 
otro nuevo, tras la entrega por parte del trabajador del EPI defectuoso. 

4.6. Comunicaciones de circunstancias derivadas del uso de Equipos de Protección 

Los socios/as trabajadores mediante el documento de comunicación de riesgos 05-CRySM podrán solicitar la reposición 
de equipos de protección individual, siendo el SPP el encargado de valorar dicha solicitud. 
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5. RESPONSABILIDADES 

Consejo Rector 

• Dotación del presupuesto para Epi 

• Elección: reuniones que sean necesarias entre el Consejo Rector y/o socios/as trabajadores, con el 
asesoramiento del SPP. 

• Es competencia del Consejo Rector que en todo momento los socios/as trabajadores dispongan los 
EPI necesarios. 

Servicio de Prevención Propio 

• El SPP seleccionarán, de entre los EPI, el más adecuados conforme Evaluación de Riesgos del 
puesto de trabajo. 

• Determinación de los Epi necesarios en función del puesto, quedando contemplado en la ERyMP  

• Asesoramiento a la Cooperativa en la elección y selección.  

• Registro y archivo de los formatos correspondientes 07-EPI de los que se hace entrega a los 
socios/as trabajadores. 

Asesor/a con funciones de NBPRL 

• Apoyo al SPP para proceder al registro y archivo de los recibís de entrega. 

Asesor/a  

• Entregar los Equipos de Protección Individual al socio/a trabajador.  

• Facilitar el acuse de recibo al trabajador al entregar el equipo, en el caso de no realizarse 
automáticamente mediante la plataforma de formación.  

Socios/as trabajadores 

• Firmar el acuse de recibo de Equipo de Protección Individual.  

• Realizar la revisión del Equipo de Protección Individual. 

• Informar de cualquier anomalía al técnico de oficina.  

• Mantener el EPI en buen estado y seguir las instrucciones del fabricante. 

• Usar el EPI según las indicaciones del fabricante. 

6. FORMATOS 

• 07-EPI 

• 07-EPI-RV 

• 07-EPS (equipo de protección sanitario, creado por la situación actual de la pandemia, aun no 
siendo considerado EPI) 
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1. OBJETO 

El presente Procedimiento tiene por objeto establecer las actuaciones de los socios/as trabajadores de la Cooperativa 
Smart Ib, en lo que se refiere a:  

• la “Coordinación de Actividades Empresariales” establecida por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en su artículo 24, desarrollado por el RD 171/2004 de 30 de Enero. 

• los suministros de materiales, equipos y substancias. 

2. ALCANCE 

Todas las acciones desempeñadas por el SPP en materia preventiva. 

Este procedimiento será de aplicación cuando los socios/as trabajadores de la Cooperativa Smart Ib desarrollen su trabajo 
en algún centro de trabajo ajeno (incluyendo la vía pública), cuando personal ajeno trabaje en alguno de los centros y/o 
espacios de trabajo de la Cooperativa Smart, en el caso de que dispusiera de ellos, así como cuando se realice una 
subcontratación de los trabajos, siendo la Cooperativa la subcontrata o subcontratando esta parte del desarrollo de la 
actividad.  

3. DEFINICIONES 

CAE:  

• Coordinación de actividades empresariales 
CS:  

• Cooperativa Smart Ib 
Centro de Trabajo:  

• Cualquier área, edificada o no en la que los socios/as trabajadores deban permanecer o a la que deban 
acceder por razón de su trabajo. 

Empresario Titular del centro de trabajo:  

• La persona que tiene capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. 
Empresario Principal:  

• El empresario/a que contrata o subcontrata con otros u otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 

Subcontrata: 

• La subcontratación es el acuerdo entre dos empleadores/as con el fin de que uno de ellos (contratista o 
subcontratista) preste servicios al otro (principal o mandante) por su cuenta y riesgo y con sus propios 
trabajadores. El contratista o subcontratista ejerce el mando, control y fiscalización de sus trabajadores/as. 

4. DESARROLLO 

4.1 Tipos de concurrencia 

• Nuestros socios/as trabajadores acceden a un centro de trabajo ajeno. 

• CS sea o es empresario principal del centro de trabajo. 

• CS sea la subcontrata 

• CS proceda a la subcontratación para el desarrollo de parte de los trabajos. 

4.1.1. Concurrencia en un centro de trabajo ajeno 

El socio/a trabajador deberá: 

• Poner en conocimiento al inicio de su incorporación en la Cooperativa Smart Ib, donde realiza de forma 
habitual su actividad, marcando la opción de centro ajeno a la hora de cumplimentar el formulario de la 
toma de datos. De ese modo tanto el asesor/a como el SPP tendrá un conocimiento inicial de la situación. 

• En el momento en el que vaya a realizar una actividad informar al asesor/a correspondiente de su 
delegación de donde tendrán lugar los trabajos (centros ajenos).  
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• Informar a la empresa titular o principal de los riesgos que el desarrollo de las actividades pueda generar. 
Solicitar que se les informe de los riesgos del centro de trabajo que puedan afectarles y de las medidas de 
emergencia establecidas. Así como de los protocolos o planes de actuación frente al COVID-19, 
establecidos en el centro de trabajo, dada la situación actual. Para ello cumplimentará y entregará al 
empresario titular o principal o a su asesor/a correspondiente el Formato 08-IS.  

• La solicitud de información se puede realizar directamente por los socios/as trabajadores u optar que la 
gestión sea realizada por el SPP de la Cooperativa, facilitando los datos necesarios al su asesor/a para 
que el SPP realice los trámites necesarios en cuanto a la CAE.  

• Compartir con los socios/as de proyecto en su caso, los riesgos existentes en el centro de trabajo, los 
generados por las actividades que las otras empresas concurrentes puedan generar y de las medidas de 
emergencia establecidas en el centro de trabajo. 

• Cuando se produzca un cambio de la actividad o una situación de emergencia, informar a la empresa 
titular de los riesgos que el desarrollo de la actividad pueda generar. Cumplimentará de nuevo el Formato 
08-IS. 

• El socio/a trabajador deberá informar a la Cooperativa de los riesgos de la instalación del cliente que 
pueda afectar a su seguridad y salud y/o de terceras personas. Dicha comunicación se realizará conforme 
se indica en el procedimiento general 010-AT, cumplimentando el formato de comunicación sobre riesgo 
05-CR o por cualquier otro canal habitual de comunicación entre el socio/a trabajador y el asesor/a 
correspondiente. 

• Cuando se produzca un accidente, como consecuencia de las actividades concurrentes, informar tanto a la 
Cooperativa como al empresario titular o principal a través del asesor/a correspondiente a su Delegación. 

El asesor/a: 

• Será el asesor/a de Smart Ib el encargado de conocer las necesidades de los socios/as en esta materia en 
función de la información facilitada por los socios/as trabajadores en la toma de datos, contratos o 
cualquier canal habitual que tengan con los socios/as trabajadores de su Delegación. 

• Deberán poner en conocimiento de la situación, dando traslado de la información necesaria al SPP, para 
que este pueda dar las indicaciones oportunas o facilitar la ayuda que precise el socio/a trabajador para la 
correcta gestión de los trámites. 

• Requerir al socio/a trabajador en caso necesario el formato 08-IS cumplimentado, dando traslado del 
mismo al SPP. 

El SPP: 

• Facilitará la información necesaria para la realización de los trámites en materia de coordinación de 
actividades empresariales al socio/a trabajador, cuando la gestión la realizan ellos mismos. 

• Cuando el socio/a trabajador solicite la gestión de dichos trámites, será el SPP el encargado de solicitar al 
cliente la información necesaria y dar traslado de los documentos que se soliciten, para realizar la 
coordinación de actividades empresariales. En estos casos el socio/a trabajador y el asesor/a 
correspondiente a su delegación serán informados por el SPP de todos los trámites realizados. 

• Archivo de la documentación generada de la CAE. 

4.1.2. CS es el empresario titular o principal del centro de trabajo 

Cuando se trate de un centro gestionado por CS a todos los efectos siempre seremos Empresarios Principales y 
adoptaremos las funciones “in vigilando” que las normas establecen para esta figura. 

El SPP, tendrá que: 

• Solicitará de las empresas concurrentes información respecto a los riesgos que introducirá en el centro de 
trabajo y que puedan afectar al resto de socios/as trabajadores y/o trabajadores/as del centro.  

• Informará a las empresas concurrentes de los riesgos inherentes al Centro de Trabajo, cuando puedan 
afectar a las actividades por ellos desarrolladas, así como de las medidas preventivas asociadas a ellos. 

• Informará a las empresas concurrentes de las medidas de emergencia del Centro de Trabajo, así como de 
los protocolos o planes de actuación frente al COVID-19, establecidos en el centro de trabajo, dada la 
situación actual.  

• Solicitará documentación en función de la figura concurrente en las instalaciones (empresa, autónomo/a, 
asociación, etc). 

Cuando se trate de espacios propios de socio/as cuya titularidad sean ellos/as sin incluir el domicilio particular se 
deberá tramitar el correspondiente contrato de Cesión a Smart, siendo esta la encargada de realizar las funciones in 
vigilando y realizar la correspondiente coordinación actuando como empresario principal y exista concurrencia de otros 
trabajadores/as.  
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• Para ello cumplimentará y entregará al socio/a trabajador o trabajador/a concurrente el Formato 08-PPAL.  

• Se informará a los socios/as trabajadores y a las empresas concurrentes de los riesgos generados por las 
distintas empresas participantes y se darán las instrucciones debidas para ejecutar los trabajos en las 
debidas condiciones de seguridad. En el caso que se considere necesario esta información se realizará 
por escrito a través del Formato 08-PPAL-EC. 

• Informará a las empresas concurrentes a través del Formato 08-PPAL-EC cuando se produzca un cambio 
de los riesgos propios del Centro de Trabajo. 

4.1.3. CS es la subcontrata 

Cuando la Cooperativa Smart Ib sea la empresa subcontratada para la realización de los trabajos, deberá la contrata 
informarnos de los riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia y protocolos Covid si procede de los espacios 
donde nuestros socio/as vayan a desarrollar los trabajos. 

El socio/a trabajador deberá  

• Poner en conocimiento antes de iniciar la actividad de la posición de Smart Ib como cooperativa 
subcontratada para la realización de los trabajos. Facilitar la información necesaria a su asesor/a. 

• Indicar al asesor/a si los trámites de coordinación lo gestionarán directamente ellos/as o quieren que se 
realice desde el SPP de Smart Ib. 

• Compartir con los socios/as de proyecto en su caso, los riesgos existentes en el centro de trabajo, los 
generados por las actividades que las otras empresas concurrentes puedan generar y de las medidas de 
emergencia establecidas en el centro de trabajo. 

• Cuando se produzca un cambio de la actividad o una situación de emergencia, informar a la empresa 
titular de los riesgos que el desarrollo de la actividad pueda generar formato 08-IS-SUB 

El asesor/a: 

• Será el asesor/a de Smart Ib el encargado de conocer la situación de Smart Ib como subcontrata en 
función de la información facilitada por los socios/as trabajadores en contratos o cualquier canal habitual 
que tengan con los socios/as trabajadores de su Delegación. 

• Deberán poner en conocimiento de la situación, dando traslado de la información necesaria al SPP, para 
que este pueda dar las indicaciones oportunas o facilitar la ayuda que precise el socio/a trabajador para la 
correcta gestión de los trámites. 

• Requerir al socio/a trabajador en caso necesario el formato 08-IS-SUB cumplimentado, dando traslado del 
mismo al SPP. 

El SPP: 

• Facilitará la información necesaria para la realización de los trámites en materia de coordinación de 
actividades empresariales al socio/a trabajador, cuando la gestión la realizan ellos mismos. 

• Cuando el socio/a trabajador solicite la gestión de dichos trámites, será el SPP el encargado de solicitar al 
cliente (contrata) la información necesaria y dar traslado de los documentos que se soliciten, para realizar 
la coordinación de actividades empresariales. En estos casos el socio/a trabajador y el asesor/a 
correspondiente a su delegación serán informados por el SPP de todos los trámites realizados. 

• Solicitar al asesor/a y/o socio/a trabajador la cumplimentación del formato 08-IS-SUB 

• Archivo de la documentación generada de la CAE. 

4.1.4. CS subcontrate trabajos (CS sería la contrata) 

Cuando desde la Cooperativa Smart Ib, se subcontrate la realización de parte de los trabajos a desarrollar, se adquirirá 
el rol de contrata. 

El socio/a trabajador deberá  

• Poner en conocimiento a la Cooperativa, a través de su asesor/a de la subcontratación que se realizará. 
Facilitando nombre de subcontratas y/o trabajadores/as autónomos para la ejecución de los trabajos. 

• Indicar al asesor/a si los trámites de coordinación lo gestionarán directamente ellos/as o quieren que se 
realice desde el SPP de Smart Ib. 

• Deberán recopilar la información que se solicita en el formato 08-SUB, y ponerla en conocimiento de la 
Cooperativa a través de su asesor/a. 

• En el caso de que los trámites los realicen directamente ellos/as deberán dar traslado a la subcontrata 
tanto del formato 08-SUB como de toda la documentación que facilité el empresario titular relativa a los 
riesgos, medidas preventivas, medidas de emergencia y protocolos Covid dispuestos. 

El asesor/a: 

• Será el asesor/a de Smart Ib el encargado de conocer la subcontratación que el socio/a de Smart Ib va a 
realizar durante el desarrollo de sus trabajos facilitada por los socios/as trabajadores en contratos o 
cualquier canal habitual que tengan con los socios/as trabajadores de su Delegación. 
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• Deberán poner en conocimiento de la situación, dando traslado de la información necesaria al SPP, para 
que este pueda dar las indicaciones oportunas o facilitar la ayuda que precise el socio/a trabajador para la 
correcta gestión de los trámites. 

• Requerir al socio/a trabajador en caso necesario el formato 08-SUB cumplimentado, dando traslado del 
mismo al SPP. 

• Si los trámites de la coordinación se llevarán a cabo por los propios socios/as trabajadores serán los 
asesores/as los encargados de recopilar toda la información necesaria y especificada en el formato 08-
SUB. 

El SPP: 

• Facilitará la información necesaria para la realización de los trámites en materia de coordinación de 
actividades empresariales al socio/a trabajador, cuando la gestión la realizan ellos mismos. 

• Cuando el socio/a trabajador solicite la gestión de dichos trámites, será el SPP el encargado de solicitar a 
la subcontrata la información necesaria y dar traslado de los documentos que se soliciten, para realizar la 
coordinación de actividades empresariales. En estos casos el socio/a trabajador y el asesor/a 
correspondiente a su delegación serán informados por el SPP de todos los trámites realizados. 

• Solicitar al asesor/a y/o socio/a trabajador la cumplimentación del formato 08-SUB 

• Archivo de la documentación generada de la CAE. 

4.2. Suministros de materiales, equipos y sustancias 

Si el socio/a trabajador debe operar con maquinaria, equipos, productos, materiales o útiles proporcionados por la 
empresa usuaria, recibirá información de dicho empresario para que su utilización se produzca sin riesgo para su 
seguridad y salud. Además, este último debe requerir de los fabricantes, importadores y suministradores, si estos no 
se la han dado, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud del socio/a trabajador/a. 

5. RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades son las descritas en cada uno de los puntos desarrollados en este procedimiento.  

6. FORMATOS 

• 08-IS “Información y solicitud al centro de trabajo” 

• 08-IS-SUB “Información y solicitud subcontratas de Smart” 

• 08-IS-SUB-Smart “Información y solicitud subcontrata Smart” 

• 08-PPAL “Coordinación Empresario Principal” 

• 08-PPAL-EC “Coordinación Empresario Principal-Anexo” 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objetivo principal describir la sistemática de actuación que el SPP de la Cooperativa 
Smart Ib utilizará para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a medidas de emergencias en los 
centros ajenos a la misma. Al no disponer a día de hoy de centros de trabajo titularidad de la Cooperativa, la 
sistemática a seguir en dichos casos quedará pendiente de desarrollo. Cuando los socios/as de Smart desarrollen 
actividades en centros de titularidad propia se considerará centro propio de la Cooperativa mediando el 
correspondiente acuerdo de cesión y actuando en materia preventiva siguiendo la misma sistemática que se 
desarrollará.  

2. ALCANCE 

Todos los centros ajenos donde los socios/as trabajadores de la Cooperativa Smart ib desarrollen sus trabajos.  

3. DEFINICIONES 

Plan de emergencias es el procedimiento de actuación a seguir en un centro de trabajo en caso de que se presenten 
situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y enseres se pudieran derivar y, garantizando 
la evacuación segura de sus ocupantes, si fuese necesaria. Teniendo que analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los socios/as trabajadores. 

4. DESARROLLO 

4.1. Obligaciones en materia de emergencia centros ajenos 

El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas en el capítulo II del Real 
Decreto 171/2004 cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, deberá adoptar, en 
relación con los otros empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 
171/2004. Tales artículos, entre otras medidas establecen las siguientes: 

“El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de 
trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales 
riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.” 

Recibida la información referente a los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo 
las empresas concurrentes, “el empresario titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrol len 
actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las 
medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia. 

Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 

Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en 
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes 
que sea relevante a efectos preventivos. 

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 
a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.” 

En base a la normativa expuesta, desde el socio/a trabajador o el SPP requerirá la información necesaria a los centros 
y/o espacios ajenos de la Cooperativa en los cuales los socios/as trabajadores de Smart Ib prestan sus servicios. 
Para ello se seguirá el procedimiento general de Coordinación de actividades empresariales PG-08. 

Para mejorar y salvaguardar la seguridad y salud de los socios/as trabajadores, desde el SPP se: 

• Formará a los socios/as trabajadores en planes de emergencia, para que adquieran los conocimientos 
básicos en dicha materia. 

• Formar y designar a socios/as trabajadores cuando su trabajo se desarrolle habitualmente en un 
mismo centro o espacio ajeno, para poner en práctica las medidas que el empresario titular haya 
adoptado. 

 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

SPP-SGSST-PG-09 Fecha: 10/01/2021 Rev nº:1 Página 6 de 7 

PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

4.2. Elaboración del Plan de Emergencia 

• Al no disponer de centros propios se seguirá el procedimiento general sobre Coordinación de 
actividades empresariales PG 08. 

• Si se diera el caso de disponer de centros propios de la Cooperativa, siendo titular esta o por medio 
de contrato de cesión, quedará pendiente establecer el procedimiento a seguir. 

5. RESPONSABILIDADES 

SPP 

• Solicitar la información sobre medidas de emergencia y primeros auxilios establecidas por el titular del 
centro donde los socios/as trabajadores de la Cooperativa desarrollen sus trabajos y dar traslado de la 
misma a los socios/as trabajadores. 

• Determinar qué formación es necesaria. Desarrollar y facilitar la formación e información a los 
socios/as de Smart Ib 

• Colaborar con el coordinador/a para realizar los simulacros, en los centros ajenos si así lo requieran. 

Asesores/as con funciones de NBPRL 

• Será el personal designado en materia de emergencia. 

• Conocer el plan de emergencia y sus funciones específicas. 

Asesores/as 

• Deberán ser conocedores/as de donde realizan los trabajos los socios/as de su Delegación, dando 
traslado de la información necesaria al SPP. 

• Serán los interlocutores entre el socio/a trabajador y el SPP para realizar los trámites de CAE en el 
caso de no ser realizados por el mismo socio/a trabajador. 

• Realizar los cursos de formación indicados por el SPP de la Cooperativa en relación con medidas de 
emergencia 

• Avisar al SPP sobre cualquier situación de emergencia que detecten.  

El resto socios/as trabajadores 

• Facilitar los datos necesarios sobre los espacios ajenos en los que desarrollan su actividad, para 
posibilitar el intercambio de información necesaria con el titular del centro ajeno, que realizarán ellos 
mismos o el SPP siguiendo el procedimiento general establecido en el documento PG08 de 
Coordinación de Actividades Empresariales. 

• Ser conocedor de la información facilitada por el empresario titular del espacio, poniendo en práctica 
los procedimientos y pautas de actuación facilitadas por el mismo en caso necesario.  

• Realizar los cursos de formación indicados por el SPP de la Cooperativa en relación con medidas de 
emergencia. 

• Informar a la Cooperativa si se detecta alguna situación de emergencia. 

• Participar en los simulacros. 

6. FORMATOS 

No hay formato se hará uso de los formatos detallados en el procedimiento general de CAE (PG-08) , procedimiento 
general de formación PG-06 (apartado 4.2 formación voluntaria) y procedimiento general de organización general 
(PG-01). 

 

• 05-IFR_XX “Recibí información y formación_<nombre de la materia específica>” 

• 01-NTME-CT “Acta de Nombramiento de Socio/a trabajador con funciones en Primeros Auxilios y 
Medidas de Emergencia” (CT indicar el nombre del centro de trabajo). 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto describir las bases y criterios generales para el tratamiento de los Accidentes e 
Incidentes detectados durante la realización de las actividades sujetas al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implantado por el SPP en la Cooperativa Smart Ib. 

2. ALCANCE 

Todos los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos a los socios/as trabajadores dentro o fuera de las instalaciones, 
así como al personal ajeno que realice trabajos en las instalaciones donde sea titular Smart Ib, aun no teniendo en estos 
momentos centros propios. 

Enfermedades profesionales del personal de estructura. 

3. DEFINICIONES 

• Accidente grave: aquél sea clasificado como tal por la MUTUA de accidentes. 

• Incidente: suceso que pudo haber provocado un accidente. 

• Enfermedad Profesional: la enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales recogido en 
normativa. 

4. DESARROLLO 

4.1. Accidentes e Incidentes 

4.1.1. Información de la Mutua de Accidentes de Trabajo 

El SPP solicitará la información a la MUTUA de accidentes, para que le traslade la información de cuáles son los 
centros asistenciales disponibles. Deberá concretar claramente adonde dirigir a los socios/as trabajadores en caso de 
que el accidente se produzca fuera del horario del centro asistencial y/o que hacer en caso de accidente grave. 

Los asesores/as darán traslado de la información del accidente acaecido al SPP, que le proporcionará el volante 
(cumplimentado), el cual se rellenará indicando nombre completo de la persona socia accidentada y explicando que fue 
lo que ocurrió y con sello de la empresa.  

Los asesores/as de cada Delegación informarán a sus socios/as trabajadores indicando que para que le asistan a la 
MUTUA deberán llevar un volante de asistencia cumplimentado.  

El asesor/a informará también a los socios/as trabajadores que el documento de baja por accidente que le den en la 
mutua deben enviarlo/llevarlo lo antes posible la Delegación correspondiente. 

4.1.2. Comunicación de accidentes e incidentes 

Cuando a la Delegación llegue noticia de un accidente o incidente, el asesor/a comunicará el hecho al SPP y al Dpto. 
Laboral, con todos los datos necesarios incluyendo lugar exacto donde ocurrió el accidente y el teléfono del 
accidentado, desde donde se informará mediante el programa Delt@ (Declaración Electrónica de Trabajadores 
Accidentados) a la administración dicho accidente, siempre que accidentado/a sea socio/a de la Cooperativa. Los 
plazos son los establecidos por norma. El  

Cuando el accidente sea calificado como grave, se informará como se ha descrito en el párrafo anterior mediante el 
Delt@ desde del Dpto. Laboral, pero en el apartado de comunicación urgente durante las primeras 24 horas desde que 
haya sucedido el accidente. 

El Dpto. Laboral deberá enviar el Delt@ y la comunicación de la Mutua a través de correo electrónico a al SPP, 
indicando en el asunto el centro de trabajo, y en el cuerpo del email el lugar exacto donde ocurrió el accidente y el 
teléfono del accidentado en el caso en que no esté especificado en la notificación Delt@. 
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En los casos de tratarse de trabajadores/as subcontratados, será el socio/a de la Cooperativa o personal de la 
Cooperativa presente en el accidente quienes trasladen la información al asesor/a de la Delegación a la que 
corresponde la actividad, dando traslado al SPP de la información necesaria, para realizar las posteriores gestiones de 
investigación. 

4.1.3. Investigación 

4.1.3.1. Accidentes graves o mortales  

Para la investigación de estos accidentes se constituirá de forma inmediata una comisión, convocada por el Técnico 
Responsable del SPP, integrada por: 

• El/la coordinador/a de la Delegación, que actuará como coordinador/a. 

• El Técnico Responsable del SPP  

La comisión tendrá a su disposición toda la información necesaria para el desarrollo de sus funciones y, a solicitud de 
sus miembros, podrá requerir la participación de cualquier persona que se considere necesario para llevar a cabo la 
investigación. 

La comisión emitirá, en el plazo máximo de un mes, un informe de Investigación de Accidentes e incidentes, (Formato 
10-IA-XX-000-NOMBRE-APELLIDOS), que firmado por todos sus miembros será archivado y custodiado por el SPP y 
puesto a disposición de la Cooperativa. 

A los integrantes de la comisión de investigación se les exige deber de sigilo. 

El informe será remitido a todos los miembros de la Delegación, los cuales firmarán el recibí, y devolverán al SPP el 
informe para que en caso pertinente este se lo haga llegar a la empresa cliente el socio/a trabajador, en su caso. 

4.1.3.2. Accidentes no graves e incidentes  

La investigación será realizada por el Técnico del SPP, el cual emitirá, en el plazo máximo de un mes, el informe 
(Formato 10-IA-XX-000-NOMBRE-APELLIDOS), que será remitido a la Delegación correspondiente, los cuales firmarán 
el recibí, y devolverán al SPP, para que este haga llegar el documento en caso necesaria a la empresa usuaria a la que 
prestara servicio el socio/a trabajador o a la subcontrata correspondiente. 

4.1.4. Acciones correctoras y preventivas ante un accidente o incidente 

Una vez investigado el Accidente o Incidente, el SPP, estudiará las posibles medidas correctivas o preventivas 
necesarias que se trasladarán al correspondiente Formato 03-PCA ”Planificación anual de la Actividad Preventiva/Plan 
Medidas correctivas anual”. 

4.2. Listados 

Cada vez que se produzca un accidente con o sin baja, el SPP lo registrará en el Listado de Accidentes con y sin baja 
laboral (Formato 10-LIS). 

Dentro de ese archivo se irán añadiendo apartados por cada empresa usuaria o proyecto y contendrá un apartado final 
para accidentes sin baja laboral. Este apartado contendrá un listado de datos de accidentes sin baja laboral único anual 
englobando todos los proyectos o empresas usuarias.  

En caso de que se produjera alguna Enfermedad Profesional se contabilizará independiente. 

5. RESPONSABILIDADES 

Coordinador/a de Delegación 

• Participar en las Comisiones de Investigación de accidentes graves o mortales y actuar como 
coordinador de dicha comisión.  

• Firmar el recibí de los informes de investigación de accidentes no graves que realiza el SPP, enviar al 
cliente (si procede) y devolver al SPP y archivarlos. 

• Comprobar la implantación de la acción correctiva. 

Asesor/a 

• Comunicar el accidente/incidente al Dpto. Laboral y/o SPP a través de correo electrónico o cualquier 
otro medido eficaz. Si son graves de manera inmediata, ya que la tramitación debe ser en <24h. 
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• Los asesores/as de cada Delegación informarán a sus socios/as trabajadores indicando que para que le 
asistan a la MUTUA deberán llevar un volante de asistencia cumplimentado.  

• El asesor/a informará a los socios/as trabajadores que el documento de baja por accidente que le den 
en la mutua deben enviarlo/llevarlo lo antes posible la Delegación correspondiente. 

• Firmar el recibí de los informes de investigación de accidentes que realice el SPP, enviar al cliente (si 
procede) y devolver al SPP y archivarlos. 

• Dar traslado a socios y clientes (si procede) de la acción correctiva propuesta. 

Departamento Laboral  

• Comunicar el accidente o incidente a la administración (Delt@) y al Técnico del SPP a través del correo 
electrónico o cualquier otro medio eficaz. Si son graves de manera inmediata (<24h). 

Servicio de Prevención Propio 

• Proporcionar a la Delegación el volante (cumplimentado) para hacérselo llegar al socio/a trabajador. 

• Investigar los accidentes e incidentes.  

• Constituir si procede una Comisión de Investigación de accidente.  

• Definir las acciones correctivas y/o preventivas que deban realizarse.  

• Archivar y custodiar los informes de accidentes. 

• Registrar los Accidentes con y sin baja en el Listado de Accidentes (Formato 10-LIS-XX). 

Socio/a trabajador 

• Comunicar a la Delegación correspondiente mediante la línea jerárquica cualquier incidente o accidente 
que ocurra. 

• Enviar el documento de baja por accidente que le proporcione la Mutua a la Delegación 
correspondiente.  

• Comunicar de los riesgos presentes en los centros de trabajo donde desarrollen su actividad mediante 
correo electrónico, pudiendo utilizar el formato 05-CRySM. 

6. FORMATOS 

• Informe de Investigación de Accidentes (Formato 10-IA-XX-000-NOMBRE-APELLIDOS) 

• Listado de Accidentes con y sin Baja Laboral (Formato 10-LIS)
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1. OBJETO 

Establecer la sistemática para la elaboración de la memoria anual de la actividad preventiva desarrollada a lo largo 
de un año natural por parte del Servicio de Prevención Propio (SPP) de la Cooperativa Smart-ib. 

2. ALCANCE 

Todas las acciones desempeñadas por el SPP en materia preventiva. 

3. DEFINICIONES 

No existen definiciones en este procedimiento. 

4. DESARROLLO 

4.1. Justificación de la memoria 

Una vez concluido el año natural y antes de que se finalice el primer trimestre del siguiente año, el SPP elaborará 
una memoria anual de todas las actividades preventivas realizada a lo largo del año. Dando así . cumplimiento a lo 
establecido en los art. 15 del R.D. 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Dicha memoria se realizará en un formato denominado 11-MA-XX, donde la XX serán los dos últimos números del 
año al que corresponde la memoria. 

Una vez elaborada la memoria se aprobará y se firmará por el técnico responsable del SPP y se mantendrá a 
disposición de la Autoridad Laboral y auditoria en caso de solicitud de la misma.  

4.2. Contenido de la memoria  

La memoria anual de la actividad preventiva estará organizada y contendrá la siguiente información, pudiendo esta 
variar en caso necesario, al ser un documento vivo, a tenor de cubrir las necesidades en materia preventiva de la 
Cooperativa. Dicha variación se traducirá en nueva versión tanto del formato que la contiene como del presente 
procedimiento. 

• 1.INTRODUCCIÓN 

• 2.OBJETO 

• 3.INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN. DATOS IDENTIFICATIVOS 

• 4.ACTUACIONES DESARROLLADAS 
o 4.1.Determinación de la necesidad 
o 4.2.Actividades generales 
o 4.3.Actividades específicas 

▪ Elaboración y revisión del SGSST 
▪ Informes preventivos 
▪ Formación 
▪ Siniestralidad laboral 
▪ Coordinación de actividades empresariales 
▪ Equipos de protección individual/ Equipos de protección sanitaria 
▪ Inspecciones 
▪ Vigilancia de la salud 
▪ Otras 

• Anexo : Vigilancia de la salud (memoria SPA) 

5. RESPONSABILIDADES 

Técnico Responsable del SPP de la Cooperativa Smart Ib. 

• Elaborar la memoria anual de la actividad preventiva y ponerla en conocimiento del Consejo Rector. 

• Archivar memoria.  

6. FORMATOS 

• Formato 11-MA-XX “Memoria anual actividad preventiva”. 
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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objetivo establecer la sistemática para someter al sistema de gestión de prevención de 
riesgos laborales y en general al Servicio de Prevención Propio (SPP) de la Cooperativa Smart Ib a las auditorías de 
carácter obligatorio conforme a la legislación vigente. 

2. ALCANCE 

Todos los documentos que conforman el sistema de gestión de la prevención, así como las acciones desempeñadas 
por el SPP en materia preventiva.  

3. DEFINICIONES 

• Auditoría inicial: se realizará a través de empresa especializada y externa en los primeros 12 meses 
desde la constitución del servicio de prevención propio e implantación de la planificación preventiva. 

• Auditoría reglamentaria: las realizadas con la periodicidad reglamentaría que marque la legislación 
vigente mediante empresa especializada y externa. 

• Auditoría por requerimiento: aquellas que se realicen a petición de la autoridad laboral. 

4. DESARROLLO 

4.1. Auditoría inicial 

Una vez constituido el Servicio de Prevención Propio, en los primeros 12 meses, se seleccionará a la empresa auditora 
y se someterá a aprobación por parte del Consejo Rector.  

La auditoría inicial deberá realizarse antes de cumplir el primer año de actividad, desde que se dispone de la 
planificación preventiva. 

Una vez realizada la auditoría, si es positiva se emitirá por parte de la empresa auditora un informe favorable que 
archivará el SPP. 

4.2. Auditorías periódicas  

Las auditorias periódicas exigidas por la norma se deberán realizar con empresas externas especializadas. 

La periodicidad será de 4 años ya que ninguna de las actividades desarrolladas en la Cooperativa Smart Ib a la que el 
SPP da servicio está recogidas dentro del anexo I del R. D. 39/97. 

En el último semestre del tercer año de haber realizado la auditoría anterior, los técnicos del SPP solicitarán 
presupuestos para posteriormente aprobar en Consejo Rector a la empresa que realizará las siguientes labores de 
auditoría. 

El informe resultado de dicha auditoría será archivado por el SPP. 

4.3. Auditorías requeridas  

Cuando la Autoridad Laboral lo requiera, se deberá someter al SPP a una nueva auditoría extraordinaria, aunque no 
haya transcurrido el tiempo marcado por la norma. 

5. RESPONSABILIDADES 

Servicio de Prevención Propio 

• Solicitar presupuestos de auditorías 

• Acompañar y dar respuesta a lo que el auditor/a plantee 

6. FORMATOS 

• No existen formatos
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