
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Coordinación de Actividades empresariales

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Marcar las pautas para que la empresa integre de forma efectiva la coordinación de actividades empresariales dentro de su sistema
de gestión y en el conjunto de sus actividades. (Real Decreto 171/2004 de coordinación de actividades empresariales).

ALCANCE:
Todas las contrataciones que conlleven la concurrencia de actividades de diferentes empresas en los centros de trabajo.

Define la actuación de la empresa tanto como Empresario Principal/Titular/Contratista o subcontratista (tal y como se define en el Art. 2
R.D.171/2004), ateniéndose en cada caso a las condiciones particulares requeridas a cada uno de ellos.

Quedan excluidos de este procedimiento los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal.

Elaborado por:

CRISTINA RODRÍGUEZ ALONSO

Técnico Superior de PRL

Revisado por:

MARIA PILAR RODRÍGUEZ RUÍZ

Aprobado por:

PAUL VITA

DIRECTOR DEL CENTRO



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Garantizar que se establecen los medios para una correcta coordinación de actividades empresariales.

Interlocutor Facilitar y solicitar la información necesarias entre las diferentes empresas participantes según la
metodología de actuación.

Trabajadores Seguir las medidas específicas establecidas durante la participación en actividades conjuntas con
varias empresas.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La coordinación de actividades se inicia con el intercambio de
información entre las empresas participantes (ver tabla adjunta).

Una vez recibida dicha documentación se analizará si se
realizarán tareas de especial peligrosidad según lo establecido
en el Art. 22 Bis del R.D. 39/97 y anexo 1 del R.D. 1627/97:

 - Cuando los riesgos puedan verse agravados, por la
concurrencia de operaciones diversas.

 - Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde
altura.

 - Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

 - Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de
declaración CE si se le requiere, cuando la protección del
trabajador no esté suficientemente garantizada.

 - Trabajos en espacios confinados.

 - Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

 - Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la
Inspección de Trabajo.

Si se realizan tareas de especial peligrosidad, además de las
medidas generales, se establecerán medidas específicas de
prevención y se requerirá la presencia de los recursos
preventivos de las empresas concurrentes o la designación de
una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas.

Posteriormente, se establecerán los medios de coordinación
necesarios, el intercambio de la información, los canales de
comunicación y las reuniones que sean necesarias.

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos
propios del centro de trabajo sean calificados como graves o
muy graves.

Para la determinación de los medios de coordinación
recurriremos a lo definido según Art. 32 bis Ley 31/95
modificada por Ley 54/03.

REGISTROS RELACIONADOS

· Documentación a intercambiar · Modelo para el registro de la documentación intercambiada
· Reunión ordinaria de los medios de coordinación/ Medios de coordinación
y resultados del estudio de la concurrencia de actividades empresariales

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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* Se considera que la actividad se corresponde con la propia, cuando es necesaria para la realización del proceso productivo ó forma parte de él

DOCUMENTACIÓN A INTERCAMBIAR

La EMPRESA PRINCIPAL inicialmente
aportará:

Riesgos del centro de trabajo, actividades
que se desarrollan en el mismo y Medidas
preventivas existentes

Medidas a aplicar en caso de emergencia

Información y consignas necesarias para
operar con maquinaria, equipos, productos,
materias primas o útiles proporcionados por
la empresa Titular

Análisis de la información recibida

EMPRESA PRINCIPAL, Una vez analizada
la información recibida aportará:

Medios de coordinación en el centro y
recursos humanos preventivos que se
establecen para la actividad

Instrucciones y medidas especí f icas
resul tantes para la act iv idad.

Actividades que requerirán la presencia de
recursos preventivos

Medidas de emergencia especí f icas
resul tantes

Las EMPRESAS CONCURRENTES inicialmente
aportarán:

Información correspondiente a los riesgos específicos de
las actividades que van a desarrollar sus trabajadores en
el centro de trabajo y pueden afectar a terceros

La persona designada como INTERLOCUTOR con los
demás empresarios y medios de coordinación

Compromiso de informar de cualquier emergencia o
accidente ocurrido en el centro de trabajo.

*Si además la actividad contratada supone la realización
de obras o servicios que se corresponden con la propia
actividad, (inherente al ciclo productivo de la empresa) se
deberá vigilar el cumplimiento por parte de las empresas
de la normativa de prevención de riesgos laborales y
solicitar:

Copia de la evaluación de riesgos y planificación de la
actividad preventiva de las tareas que vayan a realizar en
el centro de trabajo.

Certificado del cumplimiento de la obligación de informar
y formar a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto
de trabajo.

Certificado de la realización de la vigilancia de la salud de
los trabajadores.

Modelo de organización de la prevención.

Toda la documentación aportada por cada una de las
empresas subcontratadas y que se ha solicitado en el
punto anterior.

EMPRESAS CONCURRENTES Una vez analizada la
documentación

Recepción de la documentación, traslado a la
evaluación y planificación, en su casao, y a los
trabajadores que participen de la actividad

La información aportada por la empresa titular deberá contener:

 · Riesgos de las áreas a las que los trabajadores externos deban acceder y de las actividades que se realicen
y puedan afectar a dichos trabajadores.

 · Equipos de protección individual requeridos en las diferentes áreas.

 · Equipos de alarma y evacuación, puntos de reunión, etc.

 · Manual de instrucciones de los equipos puestos a su disposición,

 · Fichas de seguridad química de los productos propios que deban manipular o a los que se puedan verse
expuestos.

 · Procedimientos internos de actuación que deban cumplir.
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Los documentos (marcados) que deben hacernos llegar a la menor brevedad posible y antes del inicio de los trabajos.
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES

EMPRESA   SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO   AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Como empresa principal del centro de trabajo, en el que trabajadores de su empresa desarrollarán su actividad, con el fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación
de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, así como su posterior desarrollo en el R.D.
171/2004, de 30 de enero, en el que se indica el deber de cooperación, de obligado cumplimiento para todas las
empresas, les hace entrega de la siguiente documentación:

Riesgos del centro de trabajo, actividades que se desarrollan en el mismo, y medidas

Medidas a aplicar en caso de emergencia

Información y consignas necesarias para operar con maquinaria, equipos, productos, materias

Otros:

Solicita a:

Con sede en:

La persona designada como INTERLOCUTOR con los demás empresarios y medios
de coordinación (rellenar tabla adjunta)

Modelo de organización de la prevención.(servicio de prevención)

Información correspondiente a los riesgos específicos de las actividades que van a
desarrollar sus trabajadores en el centro de trabajo y pueden afectar a terceros

Copia de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las
tareas que vayan a realizar en el centro de trabajo.

Certificado del cumplimiento de la obligación de informar y formar a los trabajadores
sobre los riesgos de su puesto de trabajo.

Certificado de la realización de la vigilancia de la salud de los trabajadores
participantes.

La persona designada como recurso preventivo para las tareas desarrolladas (rellenar
tabla adjunta)

Plan de trabajo

Plan de seguridad y salud

Otros: Copia del seguro de responsabilidad civil de la empresa.

Otros: Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2 y RETA).

Una vez recibida y analizada dicha documentación, se le trasladará las medidas resultantes del estudio de la
concurrencia de las actividades empresariales .

Deberá reenviar la documentación solicitada junto con el modelo adjunto de declaración debidamente cumplimentado

Para cualquier comunicación y/o consulta puede dirigirse a Responsable

NOMBRE

TELEFONO
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Así mismo, le rogamos nos facilite la siguiente información antes del inicio de los trabajos.
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE EMPRESA CONCURRENTE A EMPRESA PRINCIPAL

EMPRESA:   SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO:   AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Como empresa concurrente en su centro de trabajo en el que trabajadores de nuestra empresa desarrollarán actividades,
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la
coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, así como su posterior
desarrollo en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, en el que se indica el deber de cooperación, de obligado cumplimiento
para todas las empresas, les hace entrega de la siguiente documentación :

Información correspondiente a los riesgos específicos de las actividades que van a desarrollar
nuestros trabajadores en su centro de trabajo, que pueden afectar a terceros y las medidas
preventivas establecidas para el control/ eliminación de dichos riesgos.

La persona designada como Interlocutor entre nuestra empresa y el resto de empresarios
concurrentes, como medio inicial de coordinación de actividades preventivas.

Otros:

Y nos ponemos a disposición para aportar cualquier otra documentación que estime oportuna

A empresa:

Con sede en :

Información correspondiente a los riesgos del centro de trabajo y actividades que se desarrollan
en el mismo que puedan afectar a las tareas que van a realizar los trabajadores de nuestra
empresa y las medidas preventivas referidas a dichos riesgos

Medidas a aplicar en caso de emergencia

Información y consignas necesarias para operar con máquinas, equipos, productos material
primas o útiles proporcionados por su empresa, cuando proceda.

La persona designada como Interlocutor entre su empresa y la nuestra en materia de
coordinación de actividades preventivas

Los medios de coordinación de actividades que se puedan establecer

Para cualquier comunicación y/o consulta puede dirigirse a Responsable

NOMBRE

TELEFONO
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Designa: 

Declaración aportada por empresas concurrentes

EMPRESA

CENTRO

Como empresa que ha sido contratada por SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A. para realizar la siguiente obra, servicio o actividad y periodo de
duración:

IN
T

E
R

LO
C

U
T

O
R

Interlocutor:

Teléfono:

Acepto/Firma

Esta persona tendrá las siguientes funciones:

a)       Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que deben intercambiarse las empresas
concurrentes en el centro de trabajo

b) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario principal del centro de trabajo dentro del ámbito de la
coordinación de la actividad preventiva.

R
E

S
P

 E
JE

C
U

C
IÓ

N

Responsable de ejecución:

Teléfono:

Acepto/Firma

Si se requieren equipos o medios auxiliares garantizará que los mismos dispongan marcado CE declaración de
conformidad/adecuación al 1215/97 y libro de instrucciones, los trabajadores deberán estar instruidos en el uso de
los mismos. Deberán ser revisados y chequeados conforme a las instrucciones del fabricante para asegurar su
correcta instalación o funcionamiento

R
E

C
U

R
S

O
 P

R
E

V
E

N
T

IV
O

Recurso preventivo:

Empresa:

Acepto/Firma:

Por la presente se le informa que su presencia será necesaria y por tanto obligatoria (Ley 54/2003 art. 4), durante
las actividades, operaciones o procesos antes mencionados, dado que se entiende que son trabajos con riesgos
especiales¿. Su presencia tendrá como objeto (Ley 54/2003 art. 7) vigilar el cumplimiento de las medidas
preventivas establecidas, comprobar la eficacia de las mismas, así como controlar la correcta aplicación de los
métodos de trabajo. En caso de detectar situaciones anómalas que puedan ocasionar riesgos graves para la salud
de los trabajadores procederá a la inmediata paralización temporal de aquellas actividades, operaciones o
procesos, hasta la subsanación de las mismas, comunicando inmediatamente tal situación a su superior o en su
defecto al Encargado

Y de igual modo declara:

Su compromiso de informar a las empresas concurrentes de cualquier emergencia y/o accidente en el centro de trabajo
describiéndolo así como las causas que lo originaron y las medidas adoptadas.

Mutua de accidentes de trabajo con

Servicio de Prevención lo tiene contratado con

Que ha facilitado a sus trabajadores los EPI¿s necesarios para el desempeño de su actividad.

Que se asegura del cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 de la LPRL cuando tenga que contratar por su cuenta a
trabajadores autónomos u otras subcontratas o de ETT¿s,

Que garantiza que aquellos trabajadores subcontratados por ella misma a través de una ETT no van a realizar en ningún
caso aquellos trabajos a los que hace referencia el artículo 8 del R.D. 216/1.999.

Que trasladará toda la información recibida a sus trabajadores y asegurará su correcta instrucción
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Y aporta la documentación solicitada en el presente documento Responsable de la empresa

Firma
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Si no dispone de documento específico podrá aportar el siguiente anexo debidamente cumplimentado 

Riesgos especificos que pueden afectar a terceros

TAREAS A DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD CONTRATADA Nº DE TRABAJADORES: HORARIO

RELACIÓN DE RIESGOS A TERCEROS QUE PUEDE PROVOCAR LA ACTIVIDAD

Caída de personas a distinto nivel Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Caída de personas al mismo nivel Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Exposición a radiaciones ionizantes Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Caída de objetos desprendidos Exposición a radiaciones No ionizantes

Choques contra objetos inmóviles Explosiones

Choques contra objetos móviles Incendios

Golpes/cortes por objetos o herramientas Accidentes causados por seres vivos

Proyección de fragmentos o partículas Atropellos o golpes con vehículos

Atrapamiento por o entre objetos Exposición a contaminantes químicos

Contactos térmicos Exposición a contaminantes biológicos

Contactos eléctricos Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Ruido Vibraciones
Indicar si el trabajo lo realiza Menores Maternidad Discapacidad

CONDICIONES PELIGROSAS DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR

Trabajos en altura (h> 2 m.) Requiere balizamiento

Trabajos en espacios confinados Se van a ocasionar desniveles o huecos

Trabajos en atmósferas explosivas Proximidad a zona de paso de vehículos

Trabajos con ocupación de viales/vía pública Trabajos en espacios de difícil evacuación

Utilización de escalas/ escaleras de mano/ andamios Existencia de cargas suspendidas

Trabajos sobre paramento de baja resistencia Empleo de equipos móviles
ENERGÍAS UTILIZADAS

ELECTRICIDAD NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTRAS:

Requiere Trabajador autorizado Requiere Trabajador cualificado

RELACIÓN DE EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR:

Herramientas eléctricas

Herramientas manuales

Equipos de soldadura, sopletes

Vehículos automotores

Útiles àra el manejo mecánico de cargas

Equipos de alto riesgo (Anexo IV RD 1435/92)
RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZAN Y PELIGROS DE LA ETIQUETA:

Manejo de recipientes a presión

Operación de transvase

Posibilidad de producir derrames en cantidades

Creación de atmósfera detectable organolépticamente

Mezcla de productos

Generación de vertidos, manejo de residuos y manipulación
Trabajos en solitario Dificultad de evacuar No dispone de sistema de Trabajos en caliente Requiere asistencia médica

Responsable de la empresa Firma

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Coordinación de Actividades empresariales

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105603

Código IDCI: 10003840000000458



*Coordinador de seguridad y salud, Interlocutor, recurso preventivo, representante de la empresa, delegado de prevención
etc.

 
Las empresas participantes comunicarán los contenidos de la presente acta a todos los trabajadores afectados, a través
de sus encargados o representantes..

REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MEDIOS DE COORDINACIÓN

EMPRESA   SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO   AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Asistente Empresa Cargo* Firma

ORDEN DEL DÍA

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
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Recursos humanos y medios de coordinación establecidos por la EMPRESA PRINCIPAL.

Recursos humanos aportados por las empresas participantes:

MEDIOS DE COORDINACION Y RECURSOS HUMANOS PREVENTIVOS ESTABLECIDOS PARA LA ACTIVIDAD

EMPRESA   SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO   AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

NOMBRE CARGO*

NOMBRE EMPRESA CARGO*

* Cargo: Coordinador, Interlocutor, recurso preventivo, técnico en prevención, delegado de prevención, etc

- La comunicación se realizará siempre a través de los interlocutores mediante los canales establecidos y dejando
constancia escrita.

- Los recursos preventivos deberán permanecer presentes de forma constante en aquellas actividades para los que sean
requeridos.

- Se establecerán reuniones periódicas y en cada ocasión que sea requerida por parte de algunos de los agentes
participantes

EMPRESA TITULAR: Fecha/firma:
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Instrucciones y medidas específicas resultantes para la actividad.

Actividades que requerirán la presencia de recursos preventivos

Medidas de emergencia específicas resultantes

EMPRESA TITULAR: Fecha/firma:
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