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RESUMEN 

 

La Coordinación de Actividades Empresariales, normalmente abreviada con las siglas 

CAE, es todo el conjunto de acciones adoptadas para reducir los accidentes debido a la 

concurrencia de trabajadores de diferentes empresas en un mismo lugar de trabajo. 

El proyecto consiste en analizar los requisitos exigibles y diseñar las pantallas del 

software necesarias para facilitar a la organización el cumplimiento legislativo con las 

empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Pretende ser una 

herramienta que facilite el control y la gestión de la documentación que se genera durante 

la coordinación de actividades entre empresas.  

El proyecto está orientado para crear la aplicación informática que permita su 

implantación y seguimiento a través de una plataforma ya diseñada que opera vía Web 

y/o App para smatphones. La aplicación puede funcionar de modo independiente, o bien, 

integrada junta a otras aplicaciones dentro del software del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales de la organización.  

Las ventajas que supone el uso de la aplicación, son: 

 Asegura el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Reduce el tiempo de dedicación al control de la coordinación. 

 Unifica, centraliza y facilita el registro de documentación y/o información. 

 Reduce el consumo de papel y espacio para archivarlo. 
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1. GLOSARIO 

1.1. Definiciones 

Centro de trabajo: Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban 

permanecer ó a la que deban acceder por razón de su trabajo. 

Empresario titular del centro de trabajo: La persona que tiene la capacidad de poner a 

disposición y gestionar el centro de trabajo. 

Empresario principal: El empresario que contrata o subcontrata con otras empresas parte 

de su propia actividad.  

Contratista:  La persona física o jurídica que asume contractualmente ante otra empresa, 

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras o servicios con sujeción al proyecto y/o al contrato. 

Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista el compromiso de realizar determinadas partes, instalaciones de la obra o 

servicios, con sujeción al proyecto y/o al contrato por el que se rige su ejecución. 

Trabajador autónomo: La persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 

de trabajo, y que asume contractualmente ante la empresa principal, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas obras o servicios. 

Empresa concurrente: Cuando dos o más empresas desarrollan su actividad en un 

mismo centro de trabajo. 

Propia actividad de la empresa: Toda obra y/o servicio indispensable para que el ciclo 

productivo de la empresa sea operativo. 

Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a 

riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud 

Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 

trabajos de  construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva es: 

 Excavación 
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 Movimiento de tierras 

 Construcción 

 Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 

 Acondicionamiento o instalaciones 

 Transformación 

 Rehabilitación 

 Reparación 

 Desmantelamiento 

 Derribo 

 Mantenimiento 

 Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza 

 Saneamiento 

 

1.2. Abreviaciones 

CAE: Coordinación de Actividades Empresariales 

BD: Base de Datos 

EPI: Equipo de Protección Individual 

PTE: permiso de Trabajos Especiales 
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2. PROLOGO 
 

Con la aprobación del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales, se establece el marco 

legislativo a seguir por parte de las empresas, cuando sus trabajadores coincidan con los 

de otras empresas en un mismo centro de trabajo. 

Un objetivo de esta coordinación, es identificar, controlar y prevenir los riesgos presentes 

del centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de todas las empresas 

concurrentes. 

Conocer los requisitos de los diferentes casos que marca el RD 171/2004, así como 

gestionar toda la documentación que genera, implica una dedicación de tiempo 

considerable del personal implicado. 

La tendencia en los últimos años de externalizar obras y/o servicios de las 

organizaciones, aumenta la necesidad de crear herramientas para poder llevar a cabo 

una coordinación de forma ágil y efectiva, dando cumplimiento a las especificaciones de 

la legislación vigente. 
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3. INTRODUCCION 
 

En primer lugar, para facilitar la comprensión de la parte descriptiva del proyecto, se 

presentan las características de la plataforma aplicativa que deberá soportar la aplicación 

sobre coordinación de actividades empresariales. 

Para el desarrollo de la aplicación, se definen en primer lugar los requisitos previos. 

Posteriormente  se ha estructurado la información a través de las pantallas diseñadas con 

las que va a interactuar cada usuario. Cada pantalla dispone de la información 

complementaria necesaria para su interpretación por parte del usuario. Además se utiliza 

el nombre de la empresa UMSA, como habilitada principal para el uso de la aplicación.  

Aquellos modelos, fichas, registros, referencias, información descriptiva, etc. que forman 

parte de ventanas desplegables informativas o registros para cumplimentar y que, por su 

volumen no se consideran imprescindibles para la comprensión de las pantallas, se 

presentarán en forma de anexo. 
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4. PLATAFORMA APLICATIVA 
 

El sistema lo constituye una plataforma multiaplicativa con soporte para diferentes 

canales de ejecución, priorizando la accesibilidad al sistema desde diferentes 

dispositivos. 

Es un sistema multiempresa y multiusuario, que da cabida a un conjunto de aplicaciones 

interrelacionadas entre sí en mayor o menor medida y que estarán presentes en función 

de la configuración de la organización a la que pertenece el usuario logado. 

 

4.1. Accesibilidad 
 

4.1.1. Interficie Web 

Asegura la disponibilidad del sistema a cualquier usuario de la plataforma desde 

cualquier punto con conexión a internet. 

El desarrollo de esta plataforma se realiza en su capa de presentación mediante Adobe 

FLEX 4.5, HTML5 y CSS, asegurando la compatibilidad del resultado con los 

navegadores de internet más usados del mercado: 

 Internet Explorer 

 Safari 

 Mozilla Firefoz 

 Google Chrome 

 Opera 

 

4.1.2. Interficie Smartphone 

Asegura la disponibilidad de acceder desde cualquier lugar mediante dispositivos móviles 

con conexión a internet, ya sea mediante conexión a internet de tipo Wi-Fi, 3G o UMTS. 

Esta interficie está basada en aplicaciones web mediante HTML5 o FLEX que optimizan 

la resolución de pantalla de este tipo de dispositivos y permiten consultar datos de la 

aplicación y su actualización a través de formularios sencillos y listas de chequeo.  
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Este tipo de aplicaciones móviles permiten además el uso de la plataforma sin necesidad 

de instalaciones previas en los dispositivos, con el consiguiente ahorro de esfuerzos en 

instalaciones, incompatibilidades, pérdida de aplicaciones o mantenimientos de 

actualización. 

Tampoco se hace necesaria la sincronización de datos entre servidor y dispositivos ya 

que se trabaja en tiempo real con los datos de la aplicación y no se requiere una 

compleja gestión de estados y de bloqueo de información para evitar pérdidas de datos. 

 

4.1.3. Interficie Tablet 

Engloba la movilidad ofrecida por los dispositivos móviles con la comodidad de trabajar 

de una pantalla de gran resolución de las aplicaciones web y de escritorio. 

Este tipo de dispositivos, permiten acceder a información a través de internet y asegurar 

la calidad en la experiencia de usuario gracias a pantallas táctiles de alta resolución. 

 

4.1.4. Interficie de escritorio 

Garantiza la usabilidad del sistema para trabajo en oficina con la comodidad de un puesto 

de trabajo ergonómico y la garantía de una interficie en pantalla de alta resolución y un 

teclado para la entrada de datos. 

 
 

4.2. Aplicaciones del sistema 

Actualmente, el sistema contempla las siguientes aplicaciones: 

4.2.1. Núcleo del sistema:  

Gestiona las funcionalidades del resto de aplicaciones y permite configurar el sistema de 

forma personalizada para cada organización que lo utilice.  
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4.2.2. Estructura de un cliente  

Aplicación que analiza la estructura física, de procesos y de funciones de una 

organización, bien mediante herramientas gráficas de definición de organigramas o bien 

mediante listado y formularios que relacionen los diferentes tipos de entidades. 

 

4.2.3. Identificación de peligros  

Aplicación que identifica mediante una serie de checklists predefinidos, los peligros 

presentes en cada uno de los ítems de estructura, proceso o funciones definidos para esa 

organización. 

 

4.2.4. Evaluación de riesgos  

Aplicación que para cada riesgo presente en los diferentes peligros identificados, le da un 

valor de riesgo en función de dos métodos posibles. 

 

4.2.5. Auditoría  

Aplicación de auditoría sobre una empresa del sistema, utiliza cuestionarios de chequeo 

sobre los que se ha de responder Sí/No/NA y en función e dichas respuestas genera un 

informe de auditoría personalizado. 

 

4.3. Núcleo del sistema 

4.3.1. Funcionalidades 

4.3.1.1. Gestión de usuarios y roles del sistema 

Esta funcionalidad se encarga de la validación de los usuarios y de la identificación de los 

mismos dentro de un rol y de una organización. 

Los usuarios se identificarán en el sistema mediante un nombre de usuario y una 

contraseña, la cual se almacenará de forma encriptada.  
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Las responsabilidades que ha de gestionar esta funcionalidad son: 

 CRUD de usuarios 

 Validación de usuarios 

 Recordatorio de contraseña 

 Caducidad y renovación de contraseñas  

 Registro de accesos (IP, día, hora) 

También se encarga de definir el contexto del usuario respecto del rol que tiene asignado 

y la organización a la cual pertenece. La organización restringirá la visibilidad de los datos 

a los que puede acceder y el rol a las funciones que tiene activadas dentro de cada 

aplicación. 

 

4.3.1.2. Gestión de listados y paginación 

Esta funcionalidad se encarga del tratamiento de listados dentro de cualquier aplicación. 

Permite generar listados de forma paginada, cuidando que el número de registros total no 

suponga una penalización en la carga. Permite además las siguientes características: 

 Definir nº de elementos por página 

 Navegar entre páginas 

 Ordenar por columnas 

 Escoger las columnas a mostrar 

 Filtrar por los diferentes campos 

 Guardar consultas predefinidas 

 Exportar el listado a Excel, CSV y archivo txt tabulado 

 

4.3.1.3. Tratamiento de archivos 

Esta funcionalidad se encarga del tratamiento de archivos dentro de cualquier aplicación. 

Permite las siguientes funcionalidades: 

 Upload directo de ficheros 

 Compresión y descarga de archivos grandes y/o directorios 

 Upload de archivos comprimidos y descompresión en servidor 

 Selección de archivo de inicio en un directorio subido 
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 Seguridad respecto de los archivos subidos al server 

 

4.3.1.4. Generación de informes 

Esta funcionalidad es la encargada de generar la documentación de salida de las 

diferentes aplicaciones.  

4.3.1.5. Generación de gráficas 

Permite relacionar variables agrupadas en series y generar de manera dinámica gráficas 

de diferentes tipos. La funcionalidad va acompañada de un sistema de gestión que 

permite seleccionar el origen de los datos y crea las gráficas a partir de cualquier tipo de 

datos de las entidades del sistema, siempre y cuando sean adecuados y susceptibles de 

ser graficados. 

Las gráficas generadas pueden ser guardadas para posteriores consultas y pueden 

almacenarse como una fotografía de una situación en un  momento dado o ser dinámicas 

respecto de los cambios producidos en el sistema. 

Esta funcionalidad además permite exportar las gráficas a imágenes descargables, 

incorporarlas en informes generados dinámicamente o imprimirlas directamente. 

4.3.2. Componentes 

 Las pantallas de las aplicaciones se desglosan en componentes reutilizables, de los 

cuales se contemplan los siguientes: 

4.3.2.1. Componentes simples 

 Campo TEXT: Campo de tipo texto, en una sola línea, que permite introducir 

cadenas de texto de hasta 255 caracteres 

 Campo NUMBER: Campo numérico que admite valores enteros 

 Campo DECIMAL: Campo numérico que admite valores decimales 

 Campo CP: Campo de tipo código postal, admite 5 cifras 

 Campo EMAIL: Campo de tipo email, admite solo emails válidos 

 Campo DATE: Campo de tipo fecha en formato DD/MM/AAAA 

 Campo HOUR: Campo de tipo hora en formato HH:MM:SS 
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 Campo TELF: Campo de tipo teléfono, admite hasta 15 cifras (código int. + telf) 

 Campo SELECT: Campo de tipo selector sobre listado corto (combo), muestra un 

texto de hasta 255 caracteres. 

 Campo BIGSELECT: Campo de tipo selector de un elemento sobre listado largo. 

Muestra el valor seleccionado (texto en etiqueta) y tiene un botón que abre en 

ventana secundaria un listado paginado (o no) con N columnas y con posibilidad 

de filtro. 

 Campo MULTISELECT: Campo de tipo selector de varios elementos sobre 

listado. Muestra los valores seleccionables a un lado y los seleccionados a otros y 

permite hacer drag & drop de una lista a otra. 

 Campo BOOL: Campo de tipo check, guarda valores booleanos 

 Campo RADIO: Campo de tipo selección de entre pocos elementos. 

 Campo ID: Campo de tipo etiqueta que muestra un identificador 

 Campo IMAGE: Campo que muestra un thumbnail de la imagen seleccionada y 

permite mediante controles, seleccionar otra imagen o eliminar la selección actual. 

 Campo FILE: Campo que muestra un Icono del tipo de archivo seleccionado (si es 

conocido) y el nombre del archivo, enlazándolo, y permite mediante controles, 

seleccionar otro archivo o eliminar la selección actual. 

 Campo DIR: Campo que permite subir un directorio o conjunto de archivos de 

forma masiva mediante un archivo comprimido. Permite upload de zip/rar, 

descompresión en servidor, selección de archivo de inicio, eliminado de todo el 

conjunto y compresión y descarga en zip/rar. 

 

4.3.2.2. Componentes complejos 

 Barra de navegación por páginas en listado paginado: Barra de controles que 

permite acceder a las diferentes páginas de un listado, escoger el tamaño de cada 

página, acceso directo a la primera y a la última y ver el total de elementos y 

páginas del listado. 

 Listado: Control que muestra los valores de un listado, puede ir acompañado de 

barra de paginación o mostrar todos los elementos a la vez. 

 Filtros: Control que muestra N Campos de diferentes tipos simples (TEXT; ID; 

DATE; EMAIL…) para poder hacer búsquedas sobre un listado. 
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 Selector de columnas: Control que muestra las diferentes columnas posibles a 

mostrar en un listado y permite al usuario escoger cuáles de ellas verá en el 

listado. 

 Filtro genérico: Campo de tipo TEXT que permite hacer búsquedas generales 

sobre un listado, es decir sin especificar sobre qué campo ha de buscar 

 Listado de consultas de usuario: Listado de enlaces que inicializan el control de 

filtros con valores predeterminados y predefinen las columnas a mostrar. 

 Campo enlace: Enlace interno o externo a la aplicación 

 Campo botón: operaciones posibles: 

Guardar 

Cancelar 

Eliminar 

Eliminar varios 

Seleccionar 

Enviar 

 Gráfica: Control que muestra la graficación de un conjunto de datos estadísticos, 

incluye controles de exportar a imagen e imprimir gráfica. 

 

4.3.3. Tipos de usuario 

 

Un usuario en es cualquier persona física o jurídica que tenga entidad suficiente para 

logarse y acceder a los datos y funcionalidades propias de su Rol. Un usuario pertenece 

a una Organización. 

 

4.3.3.1. Usuario no logado 

Es todo aquel usuario del sistema que no se ha identificado en el mismo, bien por ser un 

usuario anónimo al que se le permite acceder a alguna opción pública del sistema o bien 

por ser un usuario de la plataforma pendiente de identificar. 

4.3.3.2. Usuario logado 

Es todo aquel usuario que se ha validado con un usuario y contraseña y que tiene 

asignado un rol. Los diferentes roles que puede tener un usuario logado son: 
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 Administrador: Usuario con máximos privilegios en el sistema, lo puede hacer 

todo. 

 Gestor de organización: Usuario con máximos privilegios dentro de una 

organización, dentro de esta organización lo puede hacer todo. 

 Gestor de aplicación: Usuario con máximos privilegios dentro de una aplicación. 

 Invitado de aplicación : Usuario dado de alta por parte del gestor de una 

aplicación con rol definido en la misma.  

4.3.3.3. Actor Sistema 

Es el encargado de ejecutar procesos periódicos del sistema como caducidades de 

contraseñas, envío de alertas, etcétera. 
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5. APLICACIÓN CAE 

 

5.1. Requisitos previos 

Desde la aplicación, las empresas dadas de alta podrán crear grupos de coordinación 

con otras empresas, con las funciones siguientes: 

 Dar de alta empresas dentro del grupo, tanto nuevas (creación de empresas de 

tipo CAE que tendrán un login especial al sistema que sólo les permitirá acceder a 

la funcionalidad de CAE), como seleccionadas del listado de empresas de la 

organización (requiere autorización de la empresa seleccionada para usar su 

información registrada en el sistema) 

 Compartir información de trabajadores, seleccionando de entre la lista de 

trabajadores de la empresa los que participan en el grupo de coordinación y 

compartiendo su documentación 

 Compartir documentación de la empresa, tal como la evaluación de riesgos u 

otros tipos de documentación subida por la empresa al sistema  

Los documentos a subir y controlar por la funcionalidad de CAE son los especificados en 

las pantallas correspondientes, los cuales pueden ser compartidos por la empresa 

principal para entregar a las contratas o bien demandados por la empresa principal a 

cada contrata para que éstos le compartan. Los documentos pueden estar ya generados 

en por otras aplicaciones de la plataforma (por ejemplo: evaluación de riesgos, 

certificados de formación, certificados de aptitud, etc.) o bien, subidos previamente o en 

el momento de coordinarse por la empresa a su espacio documental. 

Todos los documentos, ya sean generados o subidos, deben tener la siguiente 

información asociada: 

 Tipo de documento:  

 ER: Evaluación de riesgos. Uno o más por empresa 

 CERT_FORM: Certificado de Formación. Uno o más por 

trabajador   

 CERT_APT: Certificado de Aptitud médica. Uno por 

trabajador   
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 PAP: Planificación de Actividades Preventivas. Uno por 

empresa  

 INST_RIESGOS: Instrucciones de los riesgos del centro o la 

actividad. Uno por empresa  

 INST_EMERG: Instrucciones de actuación ante 

emergencias. Uno por empresa  

 INST_EQUIPOS: Instrucciones de uso de equipos. Uno o 

varios por empresa 

 CERT_SS: Certificados de estar al corriente con la SS. Uno 

o varios por empresa 

 TC1: Certificados TC1 .Uno o varios por empresa 

 TC2: Certificados TC1 .Uno o varios por empresa 

 TC1_15C: Certificados TC1_15C .Uno o varios por empresa 

 PTE: Permisos de Trabajos Especiales. Uno o varios por 

empresa 

 ENTREGA_EPIS: Registros de entregas de EPIS. Uno o 

varios por empresa 

 POLIZA_RC: Póliza de RC. Uno o varios por empresa 

 Fecha de inicio de vigencia 

 Fecha de fin de vigencia 

 Estado de comprobación por parte de responsable de CAE: PENDIENTE 

VALIDAR, VALIDADA, RECHAZADA, CADUCADA 

 Comentarios por parte del titular del documento 

 Comentarios por parte del responsable de CAE 

 Empresa asociada titular del documento 

 Trabajador asociado al documento 

Se generarán avisos y alertas específicos cuando una empresa del grupo tenga 

documentación marcada como exigida en estado PENFIENTE VALIDAR (Aviso y alerta 

sólo al responsable de CAE) o en los estados RECHAZADA o CADUCADA (Aviso y 

alerta al responsable de CAE y a la empresa propietaria de la documentación). 

Las empresas participantes en la coordinación aparecerán en VERDE en la ficha principal 

del grupo si todos los documentos exigidos están presentes y en estado VALIDADO, en 

NARANJA si todos están presentes y validados pero hay algún documento próximo a 
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CADUCAR (Antelación parametrizada en el grupo de CAE) y en ROJO si algún 

documento está en estado RECHAZADO o CADUCADO. 

Antes de iniciar el uso de la plataforma, la empresa UMSA deberá ser autorizada para 

darse de alta. El administrador del sistema deberá dar los códigos de acceso al sistema y 

los roles permisibles para interactuar.  

En nuestro caso, UMSA deberá estar habilitada para darse de alta en la plataforma como 

gestor de aplicación de CAE. A partir de este momento UMSA, podrá gestionar su nodo 

de CAE con las empresas que deba interactuar en el ámbito de CAE. Pueden darse de 

alta otros usuarios con diferentes roles dentro del uso de la aplicación. 

Las pantallas cuyo nombre empieza por “UMSA”, no podrán ser visibles por la empresa 

contratada.  

La empresa contratada tendrá acceso a las pantallas cuyo nombre empieza por 

“CONTRATA” 

A continuación se relacionan cada una de las pantallas que componen la aplicación, con 

la descripción de los contenidos, requisitos y forma de interactuar con el usuario. 
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5.2. Screen “UMSA. Pantalla login” 

Acceso a la plataforma para el usuario con todos los derechos sobre la aplicación de 

Coordinación de Actividades empresariales. 
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Pantalla:

Descripción:

Métodos:

Acciones:

* Usuario: El campo Usuario no puede ser vacío Campo de texto de hasta 20 caracteres

* Contraseña: El campo Contraseña no puede ser vacío Campo de texto de hasta 20 caracteres

Mensaje de error si login incorrecto

Entrar Botón de envío de datos

Recordar contraseña Enlace a pantalla Recordatorio Contraseña

UMSA. Pantalla Login

Pantalla que permite la identificación del usuario en el sistema mediante usuario y contraseña. Se enlaza también con una pantalla de recordatorio de contraseña

bool Login(username, contraseña)

Si el login es correcto, registra en memoria (sesión, cookies…) el contexto de usuario, es decir, id de usuario, código de usuario, nombre completo, rol, organización. Además registra el login junto 

con la fecha, la hora y la IP desde la que se loga (si la hay) y redirige a la pantalla principal del sistema (Menú).

Si el login es incorrecto, enseña el mensaje de error y se queda en la pantalla.

La combinación de usuario y contraseña es incorrecta
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5.3. Screen “UMSA. Datos generales de la organización” 

Introducción de datos generales de UMSA. 
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Pantalla:

Descripción:

Métodos:

Acciones: Bases de datos sobre la organización con todos los derechos sobre la aplicación

* Nombre Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

* Código Campo de tipo texto, permite hasta 10 caracteres

* Descripción Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

CIF Campo de tipo texto de tipo NIF, permite hasta 15 caracteres

Logo Campo selector de imagen, sube el archivo y guarda el path, permite hasta 255 caracteres

Dirección Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

CP Campo de tipo texto de tipo CP, permite hasta 5 caracteres

Población Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Provincia Desplegable de provincias

Teléfefono1 Campo de tipo texto de tipo teléfono, permite hasta 255 caracteres

Email1 Campo de tipo texto de tipo email, permite hasta 255 caracteres

Responsable para la CAE Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Teléfono2 Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Email2 Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Guardar Botón de guardado

UMSA. Datos generales de la organización

Formulario de edición de una organización, bien sea nueva o existente

GuardarOrganización
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5.4. Screen “UMSA. Alta nueva de obra o servicio” 

Pantalla para crear una Alta nueva de obra o servicio para UMSA. Deberá  realizarse una 

alta especifica en la base de datos para cada obra o servicio que afecte a UMSA 

(independientemente de que podamos compartir la documentación intercambiada para 

otras obras o servicios que podamos realizar con la empresa contratada). 

Cada obra o servicio dado de alta tendrá un código asignado, a partir del cual se 

estructura toda la información. 

 

Tipo de Relación Empresarial 

El tipo de relación que tengamos con la empresa adjudicataria va a determinar los medios 

de coordinación que se vayan a establecer. 

En el campo “UMSA actúa como” se seleccionará el tipo de relación que vamos a tener 

con la contrata, que puede ser: 

 Titular: si tenemos la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de 

trabajo dónde se da la concurrencia de actividades. 

 Principal: si contratamos parte de nuestra actividad. 

 Concurrente: Cuando no se da ninguno de los casos anteriores.  

Se puede dar el caso de ser Titular y Principal al mismo tiempo. 

En la misma pantalla, partiendo de un breve cuestionario booleano, se identifican 

aspectos que condicionan el intercambio de documentos necesario en cuanto a la 

simultaneidad de tareas, Permiso de Trabajos Especiales o entregas y usos de 

maquinaria y productos. 

 

Aplicación del RD 1627/97  

El RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, es de aplicación en toda obra, pública 

o privada, en la que se efectúen trabajos de  construcción o ingeniería civil, tales como: 
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o Excavación 

o Movimiento de tierras 

o Construcción 

o Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 

o Acondicionamiento o instalaciones 

o Transformación 

o Rehabilitación 

o Reparación 

o Desmantelamiento 

o Derribo 

o Mantenimiento 

o Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza 

o Saneamiento 

El cumplimiento del Real decreto 1627/97, no está reñido con lo especificado en el Real 

Decreto 171/2004, sobre la  coordinación de actividades empresariales. A pesar de ello, 

es importante tener en cuenta que, los requisitos para las obras incluidas en el 1627/97, 

son diferentes. Por todo ello, merecen un tratamiento al margen de la aplicación. 

En el caso de que el Real Decreto 1627/97 sea de aplicación a los trabajos a realizar, la 

aplicación genera un mensaje automático indicando la obligatoriedad de abordar los 

requisitos exigibles (tanto previos como en ejecución) en base a las especificaciones de 

dicho Real Decreto.  

 

Simultaneidad de Tareas 

Se indicará si los trabajadores de la contrata van a realizar sus tareas al mismo tiempo y 

lugar o zona, que los trabajadores de UMSA o que trabajadores de otras empresas 

presentes en el centro de trabajo. 

En caso afirmativo se activará el campo correspondiente en la pantalla de documentación 

que debe entregar UMSA a la contrata. 

Este apartado es importante si UMSA es Titular del Centro de Trabajo, para determinar 

luego que medidas de seguridad se deben establecer, entre ellas, informar a las 



Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales                                                                              Pág. 33 

 

empresas concurrentes que están afectadas por los riesgos derivados de la 

simultaneidad de tareas. 

 

Permiso de Trabajos Especiales 

Si UMSA es el Titular del Centro de Trabajo, debemos indicar que tareas a realizar por 

parte de los trabajadores de la contrata necesitan Permiso de Trabajos Especiales (PTE). 

El Responsable de CAE de UMSA indicará si son necesarios dichos permisos de trabajo.  

Estas tareas pueden ser entre otras: 

 Trabajos en caliente (soldadura, corte, etc.). 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos en lugares confinados. 

 Trabajos con maquinaria peligrosa. 

 Uso de productos fitosanitarios. 

 Etc. 

 

Maquinaria, Equipos de Protección Individual (EPIs) y Productos Químicos. 

Si UMSA va a ceder o entregar maquinaria, equipos de trabajo, Equipos de Protección 

Individual y/o productos químicos a la contrata (o viceversa), deberá indicarse en el alta 

de obra o servicio.  
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Pantalla: UMSA. Alta nueva de obra o servicio.

Descripcion: Definimos las especificaciones de la obra o servicio a externalizar y que figura adopta UMSA al respecto.

Metodos:  Genera 1 Registro por cada obra o servicio dado de alta. Se le asigna un codigo numerico

Acciones: En funcion de las actuaciones de UMSA, se genera las especificaciones del deber de intercambio necesario que debe asumir cada empresa actuante

Se asigna una empresa adjudicataria para generar los permisos de accceso a la plataforma

Usuarios: Cualquier persona de la organización que contrate trabajos tendra acceso al campo de trabajos a realizar


El campo UMSA solo podra seleccionarlo el responsable de la CAE de UMSA conocedora de la normativa del RD 171

Trabajos a realizar

Código

UMSA actua como 

Empresa adjudicataria

campo select

Campo descripcion. Descripcion de los trabajos 

que se contratan para seguimiento

Tipo de relacion contractual. Posibilidad de seleccionar entre TITULAR y/o 

PRINCIPAL o CONCURRENTE. Ventana descriptiva del significado de cada uno 

de los casos

Codigo asignado por el sistema  a la obra o servicio para gestión de la BD.
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5.5. Screen “UMSA. Documentación a entregar” 

Corresponde a la documentación que deberemos facilitar a la empresa contratada.  En 

función de la relación contractual y aspectos definidos en la pantalla “Alta nueva de obra 

o servicio para UMSA”, se establecen algunos valores obligatorios por defecto. El 

Responsable de la CAE de UMSA deberá marcar los documentos adicionales que estime 

oportunos y que el sistema le permita.  

Se deben vincular los archivos oportunos para cada uno de los documentos. El sistema 

permite el arrastre de archivos (Drag & Drop). Algunos archivos pueden estar disponibles 

en la biblioteca del sistema. También pueden ser generados por la propia plataforma. 

Para ello, UMSA deberá disponer del alta oportuna para el uso de otras aplicaciones. 

En el caso de tener que ceder o entregar maquinaria, Equipos de Protección Individual o 

Productos Químicos a la contrata, deberán subirse los archivos necesarios. Se propone 

un modelo resumido a utilizar: Ficha 1A . Relación maquinaria, equipos de protección 

individual y/o productos  proporcionados. 

En el caso de existir simultaneidad de tareas con otras empresas, deberá utilizarse la 

Ficha 2. Simultaneidad de tareas entre empresas 

La Ficha 3. Permiso de trabajos especiales, permite hacer una relación de las tareas que 

requieren permisos especiales o seguimiento de normas y/o instrucciones específicos, 

que sean de obligado cumplimiento dentro de las instalaciones de UMSA. 

 

Medios de Coordinación 

Cuando dos o más empresas concurren en un centro de trabajo, éstas deben establecer 

los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren 

necesarios y pertinentes, de forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos de 

reducción de accidentes. 

La determinación de los medios se establecerá en función: 

 Del grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de 

trabajo. 

 El número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 
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 La duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por dichas empresas. 

Si UMSA es Titular del Centro de Trabajo, el Responsable de CAE determinará cuales 

deben ser los medios de coordinación a establecer con la contrata. Estos medios de 

coordinación pueden ser los siguientes: 

1. El Intercambio de información y comunicaciones entre las empresas. 

Se deberá establecer siempre este medio de coordinación, motivo por el cual 

se desarrolla la aplicación. 

2. Instrucciones de trabajo seguro. Establecimiento conjunto de medidas 

específicas de prevención. 

Queda cubierto por los requisitos de documentación entregada y recibida por 

ambas empresas y que han sido analizados por el CAE de UMSA. 

3. Designación de una o más personas para la coordinación de actividades 

preventivas. 

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas, se considerará medio de coordinación preferente, 

cuando coincidan dos o más de las siguientes condiciones: 

o Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas 

concurrentes, actividades y/o procesos reglamentariamente 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás 

empresas presentes. 

o Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones 

de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, que 

puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. 

o Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en 

el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades 

incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

o Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las 

actividades preventivas, como consecuencia del número de empresas 

y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de 

las características del centro de trabajo. 
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 En la FICHA 4. Designación del coordinador de actividades preventivas, se 

indica, qué persona/as pueden ser designadas como coordinadores de las 

actividades preventivas y las funciones de las mismas. 

 

4. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las 

empresas concurrentes. 

Se considerará necesaria la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos en los siguientes casos: 

 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 

que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo. 

 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente 

sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

Relación:  

-Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

-Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

-Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de 

declaración CE de conformidad por ser su fecha de 

comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con 

carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las 

que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la 

intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 

certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 

medidas reglamentarias de aplicación. 

-Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por 

espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y 



Pág. 40                                                                    Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales 

 

 

salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 

acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no esté concebido para su 

ocupación continuada por los trabajadores. 

-Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo 

referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del 

caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 

Listado de operaciones para las que existen disposiciones específicas sobre 

medios de coordinación: 

- Trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

- Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones 

ionizantes. 

- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

- Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de 

atmósferas explosivas. 

- Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan 

explosivos, incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o 

instrumentos que contengan explosivos. 

- Trabajos con riesgos eléctricos. 

 

Los recursos preventivos pueden ser: 

 Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la 

empresa. 

 Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos 

concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por 

diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

 

5. Realización de reuniones periódicas entre empresas concurrentes. 
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En caso de considerarse oportuno, se realizarán reuniones periódicas para el 

seguimiento de los trabajos. Se elaboraran y registrarán las actas 

correspondientes. 

 

6. Otros que se consideren oportunos 

Se puede considerar necesario establecer otro medio de coordinación no 

indicado anteriormente. Se debe especificar cuál o cuáles  van a ser. 
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Pantalla: UMSA. Documentación a entregar

Descripcion:

Acciones: Definirá el contenido  la pantalla que verá la contrata al acceder al link de "documentación que se le entrega"

Usuarios: Sólo podra operar el responsable de la CAE de UMSA conocedor de la normativa del RD 171

Origen: Pantalla Alta de obra o servicio. 

Activado si UMSA es CONCURRENTE

Activado si UMSA es CONCURRENTE

Activado si UMSA es TITULAR/PRINCIPAL

Activado si UMSA es TITULAR/PRINCIPAL

Activado si UMSA es TITULAR/PRINCIPAL

C
a

d
a

 u
n

o
 d

e 
lo

s 
d

o
cu

m
en

to
s 

p
o

d
ra

 s
er

 c
u

m
p

lim
en

ta
d

o
 m

ed
ia

n
te

 a
rr

a
st

re
 d

e 

a
rc

h
iv

o
s 

(D
ra

g
 &

 D
ro

p
).

C
a

m
p

o
s 

se
le

cc
io

n
a

b
le

s.

Documentacion que estamos obligados a entregar por defecto según perfil definido para UMSA. 

El coordinador de actividades empresariales de UMSA, selecciona la documentacion adicional 

exigible que considere oportuna que se le entregara a la contrata

Activado si ha sido seleccionado en pantalla "Alta obra o servicio".Se 

realizará una relación de las Empresas y las tareas en las que ocurra 

dicha simultaneidad. (Ficha2. Relación de Simultaneidad de Tareas ).

Evaluación de Riesgos de las obras o servicios a realizar.

Planificación Actividad Preventiva para las obras o servicios contratados a realizar, 

incluyendo las medidas preventivas, instrucciones de trabajo, equipos de protección, 

etc.…

Riesgos propios del Centro de Trabajo que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por las empresas concurrentes.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de riesgos propios del centro 

de trabajo.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de los riesgos derivados de 

la simultaneidad de tareas.

Medidas a seguir en caso de emergencia.

Información entregada a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios para las 

obras o servicios contratados.

Formación en materia de prevención impartida a los trabajadores en cuanto a las obras 

y servicios a desarrollar en la empresa.
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Activado si ha sido seleccionado en pantalla "Alta obra o servicio"

Permiso de Trabajos Especiales dentro de las instalaciones Activado si ha sido seleccionado en pantalla "Alta obra o servicio"

Recuadro visible sii UMSA es TITULAR

Intercambio de información y comunicaciones entre las empresas concurrentes.

Instrucciones de trabajo seguro. Establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención.

Designación de una o mas personas para la coordinación de las actividades preventivas.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.

Realización de reuniones periódicas entre empresas concurrentes.

Otros que se consideren necesarios
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Todos los campos son activables por el responsable de 

CAE. Cada item dispone de la ventana explicativa de la 

información

Trabajadores Autónomos fotocopias de los impresos TC1 / 15C

Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

MEDIOS DE COORDINACION

Copia del formato para la comunicación de accidentes 

Certificación de estar al corriente de pagos a la Tesorería de la Seguridad Social.

TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de inicio de los trabajos, debe constar todas las

personas que participen en los trabajos. Si alguna de las personas hubiese sido

contratada el mismo mes se incluirá la hoja de alta (modelo A2/2). En caso de que los

trabajos tuvieran una duración superior a un mes, cada mes la empresa facilitará los

impresos TC1 y TC2 correspondientes. Los documentos se presentarán en forma de

fotocopias con los correspondientes sellos de la entidad bancaria o de la Seguridad

Social.

Relación nominal de las personas que intervendrán en los trabajos y D.N.I., indicando el 

responsable de la seguridad de los trabajos.

Certificado de Aptitud del Servicio de Vigilancia de la Salud de los trabajadores que 

deben realizar las obras o servicios.

Instrucciones específicas para la manipulación de maquinaria/equipos, equipos de 

protección individual y/o productos químicos.
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5.6. Screen “UMSA. Documentación a recibir” 

Corresponde a la documentación que deberemos exigir a la empresa contratada, en 

función de la relación contractual. Se establecen valores obligatorios por defecto. El 

Responsable de la CAE de UMSA deberá marcar los documentos adicionales que estime 

oportunos.  

En el caso de que UMSA reciba o utilice maquinaria, Equipos de Protección Individual o 

Productos Químicos de la contrata, deberán solicitarse a la contrata los archivos 

necesarios. Se propone un modelo resumido a utilizar: Ficha 1B . Relación maquinaria, 

equipos de protección individual y/o productos  recibidos. 
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Pantalla: UMSA. Documentación a recibir

Descripcion:

Acciones:

Usuarios: Sólo podrá operar el responsable de la CAE de UMSA conocedora de la normativa del RD 171

Origen: Pantalla Alta de obra o servicio. 

Poliza de responsabilidad Civil

Documentacion que estamos obligados a recibir por defecto según perfil definido para UMSA. El 

coordinador de actividades empresariales de UMSA, selecciona la documentacion adicional exigible 

que considere oportuna.

Evaluación de Riesgos de las obras o servicios a realizar.

Planificación Actividad Preventiva para las obras o servicios contratados a 

realizar, incluyendo las medidas preventivas, instrucciones de trabajo, 

equipos de protección, etc.…

Riesgos propios del Centro de Trabajo que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por las empresas concurrentes.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de riesgos propios 

del centro de trabajo.

Definira la pantalla que verá la contrata al acceder al link de "documentacion que debe entregar" 

Pantalla Documentación a entregar"

Instrucciones específicas para la manipulación de maquinaria/equipos, 

equipos de protección individual y/o productos químicos.
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Relación nominal de las personas que intervendrán en los trabajos y D.N.I., 

indicando el responsable de la seguridad de los trabajos.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de los riesgos 

derivados de la simultaneidad de tareas.

Medidas a seguir en caso de emergencia.

Información entregada a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios 

para las obras o servicios contratados.

Formación en materia de prevención impartida a los trabajadores en cuanto 

a las obras y servicios a desarrollar en la empresa.

Certificación de estar al corriente de pagos a la Tesorería de la Seguridad 

Social.

TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de inicio de los trabajos, debe constar

todas las personas que participen en los trabajos. Si alguna de las personas

hubiese sido contratada el mismo mes se incluirá la hoja de alta (modelo

A2/2). En caso de que los trabajos tuvieran una duración superior a un mes,

cada mes la empresa facilitará los impresos TC1 y TC2 correspondientes.

Los documentos se presentarán en forma de fotocopias con los

correspondientes sellos de la entidad bancaria o de la Seguridad Social.

Trabajadores Autónomos fotocopias de los impresos TC1 / 15C

Copia del formato para la comunicación de accidentes 

Certificado de Aptitud del Servicio de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores que deben realizar las obras o servicios.
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5.7. Screen “UMSA. Validación y envío de datos a la 
contrata” 

Validación de la información y alta de la contrata en el sistema: envío de pasword de 

acceso automático al correo electrónico preestablecido.  

Se autoriza el acceso a un usuario invitado con los privilegios de acceso establecidos 

para la contrata. Podrá consultar archivos visibles, Download de archivos y formularios 

específicos que afecten a la contrata. También podrá cargar los archivos requeridos por 

UMSA en la aplicación.  

El campo “caducidad” permite fijar un fecha de finalización de los derechos a la contrata. 

Para poder ejecutar el envío de datos, es sistema exige que previamente estén subidos 

todos los archivos que han sido definidos como necesarios para entregar a la contrata. 
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Pantalla: UMSA. Validacion y envio de datos a la contrata

Descripción:

Acciones: Envio de datos a la contrata para poder acceder a la aplicación de CAE. Tambien se incluirán las instrucciones de acceso y uso

Usuario Responsable para la CAE de UMSA

Código Codigo asignado por el sistema  a la obra o servicio para gestión de la BD.

Email envio

* Usuario: El campo Usuario no puede ser vacío Campo de texto de hasta 20 caracteres

* Contraseña: El campo Contraseña no puede ser vacío Campo de texto de hasta 20 caracteres

Mensaje de error si login incorrecto

Caducidad 

Enviar claves de acceso Botón de envío de datosMensaje "falta introducción de archivos" en 

caso que no este completado el proceso de 

entrada de datos

La combinación de usuario y contraseña es incorrecta

Campo de tipo fecha que registra la fecha de 

caducidad de la organización en el sistema.Puede 

ser una fecha futura que marque el fin  de la 

licencia.

Una vez finalizado el proceso de configuración de la documentación intercambiable, se debe validar para que se envien nombre de usuario y contraseña de 

acceso a la contrata  
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5.8. Screen“CONTRATA. Pantalla login” 

Acceso a la plataforma por parte de la contrata.  

 

  



Pág. 54                                                                    Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales 

 

 

 



Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales                                                                                                                                                                  Pág. 55 

 

 

Pantalla:

Descripción:

Métodos:

Acciones:

* Usuario: El campo Usuario no puede ser vacío Campo de texto de hasta 20 caracteres

* Contraseña: El campo Contraseña no puede ser vacío Campo de texto de hasta 20 caracteres

Mensaje de error si login incorrecto

Entrar Botón de envío de datos

Recordar contraseña Enlace a pantalla Recordatorio Contraseña

La combinación de usuario y contraseña es incorrecta

CONTRATA. Pantalla Login

Pantalla que permite la identificación del usuario en el sistema mediante usuario y contraseña. Se enlaza también con la pantalla de recordatorio de contraseña

bool Login(username, contraseña)   |   bool Log()

Si el login es correcto, registra en memoria (sesión, cookies…) el contexto de usuario, es decir, id de usuario, código de usuario, nombre completo, rol, organización. Además 

registra el login junto con la fecha, la hora y la IP desde la que se loga (si la hay) y redirige a la pantalla principal del sistema (Menú).

Si el login es incorrecto, enseña el mensaje de error y se queda en la pantalla.
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5.9. Screen “CONTRATA. Datos generales de la 
organización” 

Introducción de datos generales de la organización dada de alta como contrata 
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Pantalla:

Descripción:

Métodos:

Acciones:

* Nombre Campo de tipo texto ya asignado por el sistema

* Código Campo de tipo texto ya definido

* Descripción Campo de tipo texto ya asignado por el sistema

CIF Campo de tipo texto de tipo NIF, permite hasta 15 caracteres

Logo
Campo selector de imagen, sube el archivo y guarda el path, permite hasta 255 caracteres

Dirección Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

CP Campo de tipo texto de tipo CP, permite hasta 5 caracteres

Población Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Provincia Desplegable de provincias

Teléfono1 Campo de tipo texto de tipo teléfono, permite hasta 255 caracteres

Email1 Campo de tipo texto de tipo email, permite hasta 255 caracteres

Responsable para la CAE Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Teléfono2 Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Email2 Campo de tipo texto, permite hasta 255 caracteres

Guardar Botón de guardado

CONTRATA. Datos generales de la organización

Formulario de edición de una organización, bien sea nueva o existente

GuardarOrganizacion
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5.10. Screen. “CONTRATA. Acceso a la plataforma 

Pantalla que accederá la contrata cuando acceda a la plataforma. 
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5.11. Screen “CONTRATA. Documentación a recibir” 

Corresponde a los archivos o plantillas que se entregan a empresa que realiza la obra o 

servicio. Permite “download” por parte del usuario. 

Sólo serán visibles y accesibles aquellos documentos que hayan sido requeridos en la 

pantalla “UMSA documentación a entregar”.  

El formato de archivos puede ser de texto o bien tipo formulario. 
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Pantalla: CONTRATA. Documentación a recibir

Descripcion: Documentacion que recibe la contrata. Corresponde a los archivos alimentados en la pantalla "UMSA Documentación a entregar" Permite bajarse los archivos asignados a cada documento.

Acciones: Permite bajarse los archivos asignados a cada documento.

Usuarios: personal de la contrata

Origen: Pantalla UMSA documentacion a entregar. 

Archivo

Medidas a seguir en caso de emergencia.

Información entregada a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios 

para las obras o servicios contratados.

Formación en materia de prevención impartida a los trabajadores en cuanto 

a las obras y servicios a desarrollar en la empresa.

Dando cumplimiento al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales,  le entregamos la siguiente documentación, disponiendo 

ustedes de ésta, antes del inicio de las actividades contratadas:

Evaluación de Riesgos de las obras o servicios a realizar.

Planificación Actividad Preventiva para las obras o servicios contratados a 

realizar, incluyendo las medidas preventivas, instrucciones de trabajo, 

equipos de protección, etc.…

Riesgos propios del Centro de Trabajo que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por las empresas concurrentes.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de riesgos propios 

del centro de trabajo.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de los riesgos 

derivados de la simultaneidad de tareas.

En caso afirmativo se realizará una relación de las Empresas y las tareas en las que ocurra 

dicha simultaneidad mediante modelo establecido.



Pág. 66                                                                                                                                         Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales 

 

 

 

Modelo predefinido

Permiso de Trabajos Especiales dentro de las instalaciones

Sólo visible sii activado en pantalla UMSA documentación a entregar

Certificado de Aptitud del Servicio de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores que deben realizar las obras o servicios.

Relación nominal de las personas que intervendrán en los trabajos y D.N.I., 

indicando el responsable de la seguridad de los trabajos.

Activado si ha sido seleccionado en pantalla "Alta obra o servicio"

El Responsable de CAE de UMSA realizará una relación de las tareas que necesiten estos permisos. (Ficha 

3.Relación tareas con Permiso de Trabajo) y subirá en formato de archivo

Activado si ha sido seleccionado en pantalla "Alta obra o servicio" la cesión o entrega de material

El Responsable de CAE de UMSA realizará una relación de las tareas que necesiten estos permisos. (Ficha 

1A.Relación tareas con Permiso de Trabajo) y subirá en formato de archivo

Información entregada a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios 

para las obras o servicios contratados.

Formación en materia de prevención impartida a los trabajadores en cuanto 

a las obras y servicios a desarrollar en la empresa.

Informacion relativa a la entrega o cesion de equipos de trabajo, EPI's y 

Productos químicos

Información acerca de los medios de coordinación establecidos para la obra 

o servicio

Certificado de estar al corriente de pagos a la Tesorería de la Seguridad 

Social.

TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de inicio de los trabajos, debe constar

todas las personas que participen en los trabajos. Si alguna de las personas

hubiese sido contratada el mismo mes se incluirá la hoja de alta (modelo

A2/2). En caso de que los trabajos tuvieran una duración superior a un mes,

cada mes la empresa facilitará los impresos TC1 y TC2 correspondientes.

Los documentos se presentarán en forma de fotocopias con los

correspondientes sellos de la entidad bancaria o de la Seguridad Social.

Trabajadores Autónomos fotocopias de los impresos TC1 / 15C

Copia del formato para la comunicación de accidentes 

Instrucciones específicas para la manipulación de maquinaria/equipos, 

equipos de protección individual y/o productos químicos.

Activado si ha sido seleccionado en pantalla "Alta obra o servicio" la cesion o entrega de material

El Responsable de CAE de UMSA realizará una relación de las tareas que necesiten estos permisos. (Ficha 

3.Relación tareas con Permiso de Trabajo) y subirá en formato de archivo
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5.12. Screen “CONTRATA. Documentación a entregar” 

Corresponde a los campos de la documentación que nos debe entregar la contrata y que 

han sido definidos previamente por el sistema en la pantalla "UMSA documentación a 

recibir".  

Cada documento está vinculado a un campo de registro y entrada de archivos. El sistema 

permite el arrastre de archivos (Drag & Drop) 

Una vez subidos los archivos, se pueden clicar y visualizar. 

Esta pantalla permite a UMSA validar la documentación y realizar el seguimiento/control 

de estado y validación de la documentación entrada en el sistema por parte de la contrata 

Esta pantalla le permite a la contrata conocer el estado de la documentación entregada y 

saber si ha sido validada por UMSA. 

Una vez hayan sido validados todos los documentos requeridos, el sistema envía 

automáticamente un mail a las personas dadas de alta en UMSA. Se informa de la 

posibilidad de iniciar los trabajos para la obra o servicio con el código de referencia. 
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Pantalla: Contrata. Documentación a entregar

Descripcion:

Acciones: Si todos los campos  exigibles tienen el estado validado, se enviará mail automatico a los usuarios de UMSA, para poder autorizar el inicio de los trabajos

Usuarios: Personal de la contrata opera en campo "archivo". El responsable de CAE de UMSA sobre los campos "estado" y "comentarios"

Origen: Pantalla UMSA Doc a recibir. 

Archivo Estado Comentarios

Documentacion que nos tiene que entregar la contrata según perfil definido por UMSA.

Cada uno de los documentos podra ser cumplimentado mediante arrastre de archivos (Drag & Drop) 

Permite realizar el seguimiento y la validación de los archivos entregados por la contrata. 

Evaluación de Riesgos de las obras o servicios a realizar.

Planificación Actividad Preventiva para las obras o servicios contratados a 

realizar, incluyendo las medidas preventivas, instrucciones de trabajo, 

equipos de protección, etc.…

Riesgos propios del Centro de Trabajo que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas por las empresas concurrentes.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de riesgos propios 

del centro de trabajo.

Medidas e instrucciones a seguir referidas a la prevención de los riesgos 

derivados de la simultaneidad de tareas.

campo multiselect 

desplegable:

(validado/no 

apto/pendiente)

Posibilidad de aplicar 

codigo de colores

Dando cumplimiento al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales, solicitamos la siguiente 

documentación. Deberá ser validada antes del inicio de las actividades contratadas:
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 Poliza de responsabilidad Civil

Visible sii UMSA es 

concurrente en la 

pantalla de "Alta de 

Medidas a seguir en caso de emergencia.

Información entregada a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios 

para las obras o servicios contratados.

Formación en materia de prevención impartida a los trabajadores en cuanto 

a las obras y servicios a desarrollar en la empresa.

Trabajadores Autónomos fotocopias de los impresos TC1 / 15C

Copia del formato para la comunicación de accidentes 

Instrucciones específicas para la manipulación de maquinaria/equipos, 

equipos de protección individual y/o productos químicos.

Certificado de Aptitud del Servicio de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores que deben realizar las obras o servicios.

Relación nominal de las personas que intervendrán en los trabajos y D.N.I., 

indicando el responsable de la seguridad de los trabajos.

Certificación de estar al corriente de pagos a la Tesorería de la Seguridad 

Social.

TC1 y TC2 del mes anterior a la fecha de inicio de los trabajos, debe constar

todas las personas que participen en los trabajos. Si alguna de las personas

hubiese sido contratada el mismo mes se incluirá la hoja de alta (modelo

A2/2). En caso de que los trabajos tuvieran una duración superior a un mes,

cada mes la empresa facilitará los impresos TC1 y TC2 correspondientes.

Los documentos se presentarán en forma de fotocopias con los

correspondientes sellos de la entidad bancaria o de la Seguridad Social.
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6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 

Al tratarse de una aplicación informática para su uso en un entorno virtual, no se prevé la 

generación de residuos. La información intercambiada por los usuarios se almacena y 

transfiere en soporte magnético.  

Si la coordinación de actividades empresariales se realiza únicamente con intercambio de 

información en formato papel (modo convencional), el volumen consumido (papel y tinta) 

puede ser muy elevado.  

Una de las ventajas de la aplicación, es la eliminación de control documental en formato 

papel por parte de las empresas. La posibilidad de impacto ambiental, puede venir por la 

voluntad expresa del usuario de imprimir sobre papel, alguno de los archivos 

intercambiados. En cualquier caso, el volumen de papel consumido será mínimo. La 

actuación de reciclado de papel será responsabilidad de cada uno de los usuarios. 

Se valora el consumo energético durante el uso de la aplicación, ya que debe accederse 

mediante dispositivo habilitado con conexión a la red.  

Las actuaciones encaminadas a minimizar los posibles efectos adversos sobre el medio 

ambiente debido al consumo de papel-tinta y corriente eléctrica estarían basados en unas 

buenas prácticas de uso. 
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7. COSTES  

 

En este apartado se detalla el presupuesto para realizar el presente proyecto y del 

desarrollo de la aplicación.  

Se diferencian las partidas de horas dedicadas, desglosado en las diferentes etapas de 

confección. 

Para el material se ha incluido el renting  1 PC completo y conexión durante 3 meses. 

 

Realización del proyecto: 

DESGLOSE HORAS €/h COSTE 

Búsqueda de información 20 40 800 

Análisis e interpretación de normativa 100 40 4000 

Creación de modelos, fichas, actas etc. 60 40 2400 

Diseño requisitos de las pantallas 80 40 3200 

Elaboración del documento 100 40 4000 

Otros administrativos 10 40 400 

Material  200 

3 meses de Renting equipos  300 

Otros  100 

 TOTAL 15400 

 
 
 
 
Presupuesto de confección de la aplicación informática: 

Requerimiento de recursos: 

 2 técnicos programadores durante 2 semanas=160h 

 1 programador-Diseño de pantallas: 60h 

 1 técnico para comprobación de la versión beta de trabajo: 24h 

 Renting 2 PC completos y conexión durante 1 mes. (Precio prorrateado 

para cuota de 24 meses) 

 

Confección aplicación 

DESGLOSE HORAS €/h COSTE 
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Programación 60 40 2400 

Integración interficie plataforma 100 40 4000 

Programación-diseño pantallas 60 40 2400 

Comprobación versión beta 24 40 960 

 Renting equipos  200 

Otros (material, dietas,.)  300 

 TOTAL 10260 

 

 

 
 

La puesta en marcha de la aplicación requiere una inversión de 25660€ 
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CONCLUSIONES 
 

La coordinación de actividades empresariales supone un volumen de información 

intercambiada entre las empresas, que dificulta una gestión ordenada. Disponer de una 

sistemática para determinar los requisitos y realizar el seguimiento y control de la 

documentación necesaria, facilita el trabajo de las organizaciones.  

La aplicación informática para coordinar las actividades empresariales será 

especialmente útil en las organizaciones con un alto grado de subcontratación de obras o 

servicios y/o de rotación de las empresas contratadas.  

Una mala gestión de la coordinación de las actividades empresariales, puede comportar 

responsabilidades administrativas y penales. Es importante que el uso de la aplicación no 

se convierta en una gestión puramente administrativa. 

La persona responsable para dar de alta las obras o servicios y validar la documentación 

recibida, deberá estar familiarizada con los modelos de documentos y tener los 

conocimientos necesarios en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para poder 

interpretar el uso de la aplicación de forma efectiva. 

Ventajas del uso de la aplicación informática para gestionar la coordinación de las 

actividades empresariales: 

 Asegura el cumplimiento de los requisitos legales. 

El sistema define los requisitos exigibles para cada una de las situaciones incluidas 

en el RD 171/2004 de coordinación de actividades.  

Permite asegurar que todas las personas, vehículos, equipos de trabajo y productos 

químicos que entren al centro de trabajo, cumplen los requisitos predefinidos. 

 

 Reduce el tiempo de dedicación al control de la coordinación. 

Permite conocer de forma rápida la documentación intercambiada con cada una de 

las empresas así como la que está pendiente de entregar.  

Se traslada gran parte del tiempo de dedicación de la gestión documental a las 

empresas contratadas. 

Permite definir alertas automáticas de caducidad de documentos, sin necesidad de 

revisarlos periódicamente. 
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 Unifica, centraliza y facilita el registro de documentación y/o información  

Permite, de forma ágil y rápida, impedir el acceso a la empresa del personal que no 

cumpla los requisitos exigibles.  

Permite el acceso a documentación compartida por diferentes departamentos sin 

necesidad de duplicidad. 

Se puede acceder a la documentación desde cualquier ordenador o Smartphone con 

conexión a línea de datos. 

Permite crear limitaciones de acceso a la información por parte de los diferentes 

usuarios. 

 La información intercambiada no ocupa espacio en los servidores de la 

organización. 

 

 Reduce el consumo de papel y espacio para archivarlo. 

La documentación en soporte informático reduce el uso del papel de impresoras y fax. 

 

 

 

 

 

 

  



Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales                                                                              Pág. 77 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A Oscar Martos, por su paciencia y ayuda prestada en el proceso de adaptación del 

contenido del proyecto en su vertiente de aplicación informática. 

  



Pág. 78                                                                     Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales 

 

 

  



Metodología para la Coordinación de Actividades Empresariales                                                                              Pág. 79 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Legislación relacionada 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 

Temporal. 

 Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el 

marco de una prestación de servicios transnacional. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 
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 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 

Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). 

 Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del 

Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo 

económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de 

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. 

 DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a 

la mujer y a los menores.  

 ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
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 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto. 

 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
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