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APARTADO OBSERVACIONES 

0. Portada - Fecha de última subsanación del PEP (dd/mm/aaaa). 
- Firma y sello de quien ha realizado el PEP (Técnico Superior en PRL/SPA/SPP/SPM) y firma y sello de quien lo ha 

aprobado (E.C.) en dos casillas independientes. 
- CIF de la empresa que desarrolla los trabajos. 
- La línea de negocio (esto se refiere a quien os contrata como por ejemplo ENDESA S.A. ) 
- Descripción del trabajo a realizar y de los centros donde se realizan los servicios.  Por ejemplo: Trabajos de 

mantenimiento en la tolva de la central térmica de As Pontes o Mantenimiento en instalaciones GNL en propiedad 
de Endesa Energía. 

- Número de expediente (contrato marco, orden de entrega, pedido cerrado) objeto de los trabajos del PEP. 
- Control de revisiones: Incluir tabla con fecha de modificación y modificación realizada. No se acepta como 

modificación realizada: "Modificaciones según indicaciones de Endesa". Esta tabla es necesaria para mantener la 
trazabilidad del documento, debe indicarse concretamente que se ha modificado. 

1. Objeto - Referencia a los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y/o del R.D. 171/2004 de Coordinación de 
Actividades Empresariales en los que se apoya la elaboración del Plan Específico de Prevención. 

- Indicación de la Línea de Negocio que ha solicitado el Servicio. 

2. Ámbito de aplicación - Definición geográfica de donde se realizarán los trabajo, incluyendo listados de las instalaciones de Endesa y/ centros 
o instalaciones de clientes ajenas a Endesa (si procede). 

3. Actividades a realizar - Zona en la que se realiza el trabajo: 
o Descripción de la zona donde se realizan los trabajos 
o Acceso a la zona donde se realizan los trabajos 
o Adjuntar croquis, esquemas, planos, etc. 

- Descripción de los trabajos concretos que se efectúan. Inlcuir las fases detalladas. 
- Subcontratación. Indicar si existe subcontratación o no. Si hay subcontratación, detallar qué fase del trabajo (según 

punto anterior) realiza el contratista principal y cada subcontratista. 
- Concurrencia. Indicar si las distintas empresas que intervienen concurren en la zona de trabajo. 
- Recursos humanos y responsabilidades en materia de seguridad que intervienen en cada fase. 
- Descripción de la maquinaria, equipos de trabajo y medios auxiliares, herramientas (andamios, PEMP, escaleras, 

puentes grúa, camiones grúa, radiales, soldadura, granallado/chorreado, etc.), productos químicos (adjuntar fichas 
de seguridad, por ejemplo, de los productos utilizados en la prueba de líquidos penetrantes, disolventes, pinturas,…) 
necesarios para la realización de los Trabajos. 
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- A modo de ejemplo, no limitativo, se presenta la siguiente tabla-resumen de lo indicado en este apartado:
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APARTADO OBSERVACIONES 

4. Identificación, 
Evaluación de Riesgos, 
Medidas de Prevención 
y Protección 

- Riesgos asociados a cada puesto de trabajo/actividad previstos en base al tipo de actividad a realizar incluida en el 
contrato con Endesa. PDF Identificación y, en su caso, evaluación. Para realizar la evaluación de riesgos, el contratista 
deberá tener en cuenta, a modo enunciativo pero no limitativo las condiciones y riesgos indicadas en las 
“Condiciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” del Grupo Enel que se indican en Anexo I del presente 
documento. La nomenclatura de los puestos de trabajo debe ser idéntica a las utilizadas en el Listado de 
Trabajadores que la empresa contratista incorporará en Aplicativo Endesa. Debe quedar claramente identificado a 
qué puesto de trabajo corresponden cada una de las actividades incluidas en el Plan. 

- Medidas de prevención y de protección asociados a cada puesto de trabajo (incluidos Equipos de Protección 
Individual y Colectiva con la referencia de la normas UNE u otras en base a las que se han certificado). El Plan debe 
incluir medidas de prevención y protección para eliminar o, al menos, reducir cada riesgo o más riesgos según lo 
indicado en las “Condiciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” del Grupo Enel que se indican en Anexo II del 
presente documento. 

- En la identificación de riesgos y medidas de prevención y de protección se deberán considerar los propios de las 
instalaciones según la información aportada previamente por Endesa. 

- En el caso de que los riesgos se asocien a cada actividad en lugar de al puesto de trabajo en concreto, se debe 
establecer una correlación clara de las actividades asociadas a cada puesto de trabajo y la nomenclatura de los 
puestos de trabajo debe ser idéntica a las utilizadas en el Listado de Trabajadores que la empresa contratista 
incorporará en Aplicativo Endesa. Los riesgos se asociarán a la actividad que se desarrolla en las instalaciones de 
Endesa y/o según los alcances del contrato firmado con ENDESA.  

- Planificación Preventiva de las actividades (incluyendo para todos los riesgos no tolerables la acción correctiva 
propuesta, el responsable y la fecha de finalización y la comprobación de la eficacia, incluyendo fecha y firma). 

5. Procedimientos de 
trabajo a utilizar en el 
desarrollo de la 
actividad 

- Los Procedimientos de Trabajo para cada uno de los trabajos con riesgos de especial peligrosidad. Los 
procedimientos incluirán el alcance, fases detalladas, la identificación de riesgos que presentan estos trabajos, las 
responsabilidades del personal asociado a estos trabajos, los medios personales y materiales necesarios (incluyendo 
los equipos de protección individuales y colectivos necesarios y el proceso de autorización  a los trabajadores en el 
uso de Equipos de Trabajo que correspondan) y actuación en caso de emergencia/accidente laboral.  

- Los procedimientos deben estar  aprobados por la empresa contratista. 
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APARTADO OBSERVACIONES 

6. Necesidad ( si procede) 
de nombramientos de: 

Indicación de si es necesario el nombramiento de las siguientes figuras debido a las características técnicas de los trabajos 
a realizar; así como los criterios de designación de los mismos y el orden de jerarquía por si existiera la presencia de más de 
uno durante la ejecución de los trabajos. Se propone utilizar un cuadrante que especifique para cada nombramiento un 
SI/NO y justificación:  

- Supervisor de Andamios: Siempre que para el desarrollo de la actividad objeto de contrato, se haga necesario el 
montaje, desmontaje o modificación de un andamio, tiene que existir este nombramiento.  

- Coordinador de Operaciones de Manejo Mecánico de Cargas: Su nombramiento, únicamente, será necesario si 
existieran operaciones de manejo mecánico de cargas excepcionales debido a su complejidad (número de equipos 
de manejo mecánico de cargas, espacio reducido…). 

- Jefe de Operaciones de Manejo Mecánico de Cargas: Siempre que para el desarrollo de la actividad objeto de 
contrato, se haga necesario la utilización de equipos de trabajo para elevación de cargas tiene que existir este 
nombramiento. Debe encontrarse siempre presente en el tajo.  

- Supervisor de Líneas de Vida para Trabajos Temporales o Fijos: Siempre que para el desarrollo de la actividad objeto 
de contrato, se haga necesario el montaje, desmontaje o modificación de una línea de vida tiene que existir este 
nombramiento. Esta figura puede recaer sobre el Jefe de Trabajo o el Recurso Preventivo, si así aparece indicado en 
el PEP. 

- Trabajador Autorizado: Descripción de las actividades con riesgo eléctrico que deben ser realizadas por trabajadores 
autorizados, según R.D. 614/2001. 

- Trabajador Cualificado: Descripción de las actividades con riesgo eléctrico que deben ser realizadas o supervisadas 
por trabajadores cualificados, según R.D. 614/2001. 

- Consejero de Seguridad: Siempre que el desarrollo de la actividad objeto del contrato, haga necesario la necesidad 
de nombrar un Consejero de Seguridad según lo establecido en el R.D. 1566/1999. 

7. Modalidad de la 
Organización Preventiva 
de la Empresa 

- Descripción de la Modalidad Preventiva elegida por la empresa (SPA, SPP, Trabajador designado…) y verificación de 
su conformidad con lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención en función de número de 
trabajadores de la empresa y de la peligrosidad de las actividades que realizan. 

  



 
 
 
CRITERIOS CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN (PEP)  Abril 2019 

 
 

APARTADO OBSERVACIONES 

8. Organización de 
Seguridad durante el 
desarrollo de las 
actividades 

- Se incluirán los materiales, medios y recursos para la Seguridad (incluido el responsable para la seguridad de los 
trabajos). 

- Así mismo; se referenciarán las medidas de emergencia, primeros auxilios y evacuación (incluyendo teléfonos de 
interés a este respecto y los centros asistenciales a los que deben acudir los trabajadores en caso de accidente). 

9. Relación del tipo de 
Información y Formación 
en PRL en base al tipo de 
actividad a realizar 

- Para cada puesto de trabajo y en función de los riesgos que conlleva su desempeño en las actividades contratadas 
por Endesa, se especificara si es necesaria formación teórico-práctica en riesgos de especial peligrosidad: Trabajos 
en espacios confinados, en altura, atmósferas explosivas, riesgo eléctrico, con exposición a agentes químicos… 

10.  Descripción de las 
actividades que 
requerirán la presencia 
de Recurso Preventivo 

 
- Se indicarán las actividades en las actividades contratadas por Endesa que requieren Recurso Preventivo; así como 

los criterios de designación de los mismos y el orden de jerarquía por si existiera la presencia de más de uno durante 
la ejecución de los trabajos. 

11.  Presencia de 
trabajadores 
especialmente sensibles 
según R.D. 299/2016 

 
- En el caso de posible presencia en las instalaciones de Endesa de trabajadores especialmente sensibles a la 

exposición de Campos Electromagnéticos (según R.D. 299/2016) se especificarán las medidas preventivas a adoptar. 
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Anexo I: Para realizar la evaluación de riesgos, el contratista deberá tener en cuenta, a modo enunciativo pero no limitativo, las siguientes condiciones y riesgos: 

- Reglas existentes de prevención en el lugar de trabajo para lugares de trabajo bajo control de ENEL o de terceros. 
- Condiciones del lugar de trabajo (incluidos los aspectos ambientales y el impacto en seguridad y salud). 
- Condiciones limítrofes del lugar de trabajo (incluidos los aspectos ambientales y el impacto en seguridad y salud). 
- Las actividades de trabajo que normalmente realiza el contratista, incluidas las actividades preparatorias y los trayectos diarios. 
- Cooperación con otros contratistas designados por ENEL y posible impacto/concurrencia en el cumplimiento de su contrato. 
- Peligros y riesgos relacionados con el trabajo (uno o más) de cada actividad, incluidos, entre otros, los siguientes: 

o Caídas al mismo nivel 
o Caída de alturas 
o Eléctricos 
o Agentes químicos y/o biológicos (incluso cuando están contenidos como parte de materiales o equipos, por ejemplo, equipos que contienen amianto). 
o Caída de objetos 
o Impacto con objetos 
o Ruidos y vibraciones 
o Fuego y explosión 
o Contacto térmico 
o Tráfico/viaje (es decir, viajando a través de áreas rurales e inaccesibles, condiciones del camino para llegar al lugar de trabajo…). 
o Iluminación 
o Proyección del material 
o Atrapamiento 
o Radiaciones ionizantes y no ionizantes 
o Espacios confinados 
o Derrumbes y colapsos 
o Barotrauma, enfermedad por descompresión, envenenamiento por gas (trabajos bajo el agua) 
o Corte 
o Condiciones ergonómicas (movimientos torpes, deformaciones o esfuerzos excesivos) 
o Agresiones de animales 
o Peligro térmico-climático 
o Riesgos de concurrencia como en las actividades laborales donde diferentes sujetos trabajan en el mismo lugar de trabajo. 

- Condiciones del camino de acceso al lugar de trabajo. 
- Viaje a través de zonas rurales e inaccesibles 
- Turno nocturno 
- Riesgo genérico: durante la ejecución de cualquier actividad, así como en las fases preparatorias y de viaje, existen peligros comunes que pueden causar incidentes 

como impactos con objetos, cortes, caídas, accidentes ergonómicos (movimientos torpes o esfuerzos), así como agresiones de animales, accidentes atmosféricos 
(rayos, inundaciones…), golpes de calor u otros incidentes similares. 
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Anexo II: Los PEP también deben incluir medidas de prevención y protección para eliminar o, al menos, reducir cada riesgo o más riesgos, como: 

- Vigilancia sanitaria preventiva y/o periódica. 
- Asegurar la adecuada selección/formación/cualificación del personal para la ejecución de las actividades laborales. 
- Definición de la composición, organización y planificación del equipo de trabajo. 
- Definición de procedimientos de actividades de trabajo y/o instrucciones y/o métodos. 
- Planes de emergencia, incluidos primeros auxilios, prevención de incendios y gestión de emergencias. 
- Gestionar adecuadamente los riesgos de concurrencia. 
- Gestionar y eliminar adecuadamente las sustancias y preparados peligrosos que representan un peligro para la salud y la seguridad. 
- Regular de manera estricta el uso de dispositivos de comunicación como teléfonos móviles / teléfonos inteligentes / tabletas; (por ejemplo; durante la ejecución de 

actividades, mientras se conduce, sube o baja escaleras, cruza carreteras y en todos los casos que podría crear una distracción). 
- Señales de información adecuadas para destacar los posibles riesgos temporales (por ejemplo; suelo resbaladizo). 
- Adoptar los requisitos adecuados de equipos de protección de acuerdo con los riesgos correspondientes a la actividad ejecutada. 
- Delimitación de áreas para permitir el acceso únicamente a personal autorizado. 
- Proporcionar paneles y señales para evidenciar el tipo de actividad realizada y toda la información relevante. 
- Proporcionar pasamanos de escalera adecuados. 
- Mantener ordenadas y limpias todas las áreas de trabajo. 
- Diseñar una viabilidad correcta en todos los lugares de trabajo, evitando la concurrencia entre peatones y vehículos, así como colocando las señales de tráfico 

necesarias, topes de velocidad. 
- Evaluar las condiciones atmosféricas antes de la ejecución de las actividades. 
- Medidas de protección, tales como equipos de protección colectiva. 

 


