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INFORME ECONÓMICO - RESUMEN DEL GASTO REALIZADO
Toda Empresa contratada por el Centro Educativo debe cumplir y adoptar lo indicado en el Manual del Sistema de Gestión Integrada de la Prevención de Riesgos Laborales en Centros Docentes, así como las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicación, haciendo especial énfasis en los siguientes apartados:
1. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA
1.1. Para entrar en el Centro es preceptivo pedir la autorización a la Dirección del Centro, y presentar justificante de pertenencia a la Empresa.
1.2. Cuando el acceso esté autorizado, no podrá coincidir con las entradas, salidas y recreo del alumnado. Además se establecerá un procedimiento consensuado determinando horarios, recorridos y normas de circulación en el interior del recinto escolar así como su señalización.
1.3. No deberán permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que realicen su trabajo, debiendo seguir los itinerarios que previamente les hayan sido marcados.
1.4. En caso de acceso excepcional al centro, deberán estar acompañados por la dirección del centro o persona en quien delegue.
1.5. Estará prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro equipo de las instalaciones salvo autorización especial.
2. SEÑALIZACIÓN
2.1. Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias como carteles, cintas, vallas, etc. 
   2.2. Respetar las señalizaciones existentes en las zonas de trabajo.
3. TRABAJO EN ALTURA 
3.1. Los/as operarios/as que trabajen en altura estarán provistos de material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de caídas (cinturones de seguridad, escaleras, andamios, etc.).
3.2. Los andamios deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad para evitar accidentes.
4. ILUMINACIÓN
4.1. Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras.
5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO
5.1. Las dependencias o lugares de trabajo estarán siempre en buen estado de limpieza e higiene.
5.2. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia y libre de condiciones inseguras.
5.3. No obstaculizar áreas de circulación, puertas de salida y los accesos a los medios de extinción.
6. BOTELLAS DE GASES
6.1. En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de gases comprimidos que los estrictamente necesarios para la ejecución del trabajo.
6.2. Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y alejadas de puntos calientes.
6.3. A la terminación de la jornada todas las botellas de gases deberán quedar perfectamente cerradas y depositadas en una zona fuera de las instalaciones de proceso y autorizada por el Centro.
7. EQUIPOS DE SOLDADURA
7.1. Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos.
7.2. Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la jornada los equipos de soldadura deberán ser desconectados, comprobando la inexistencia de restos incandescentes.
7.3. No se conectarán equipos de soldadura sin previa autorización del Centro.
 
8.  GRÚAS Y VEHÍCULOS
8.1. Deberán ser operadas por personal autorizado, cualificado y responsable de su actuación, y siempre con autorización del Director del Centro Educativo.
9.  MÁQUINAS, EQUIPOS DE  TRABAJO, SUSTANCIAS PELIGROSAS
9.1. Utilizar los equipos de trabajo, las sustancias peligrosas y los equipos de protección individual según lo dispuesto en el RD 1215/1997,  RD 274/2001 y RD 773/1997 respectivamente.
9.2. No manipular o anular los dispositivos de seguridad de máquinas o instalaciones.
9.3. Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, etc., deberán estar en buenas condiciones y cumplir los Procedimientos de Seguridad.
10. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
10.1. Se deberá informar a la Dirección del Centro cualquier riesgo, accidente o incidente detectado o acaecido.
11. EMERGENCIA
11.1. Todos los trabajadores/as de la empresa deberán conocer los protocolos de emergencias del Centro y los medios de extinción y los planos de evacuación de su área.
11.2  En caso de producirse una situación de emergencia (en las instalaciones del Centro con aviso de alarma o sin él), todo el personal de la Empresa contratada deberá seguir los planos de evacuación y las señales de emergencia. 
11.3  En caso de emergencia, el personal de la Empresa contratada deberá interrumpir los trabajos, dejándolos en condiciones de seguridad, desconectarán los equipos que están utilizando y, si es necesario, abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera del recinto afectado.
12. SANCIONES 
12.1. Las personas que incumplan los Procedimientos de Seguridad, podrán ser expulsadas del Centro temporal o definitivamente.
13. CONSIDERACIONES FINALES
13.1. La Empresa contratada deberá nombrar un/a Responsable de su plantilla para vigilar y hacer cumplir las Procedimientos de Seguridad y Salud Laboral.
13.2. La Empresa contratista está obligada a suministrar a su personal los equipos y prendas de seguridad reglamentarios necesarios.
13.3. Estas Normas de Seguridad deberán ser conocidas por todas las personas que trabajen en el Centro, por lo que las Empresas contratadas les deberán facilitar una copia.
POR LA EMPRESA CONTRATADA
Me comprometo a leer y cumplir, difundir y hacer cumplir estas Normas de Seguridad al Personal de mi Empresa.
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