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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

Este documento es una aplicación del procedimiento de coordinación de actividades 

empresariales para el caso particular de contratos de obras (construcción e instalaciones). 

 

Tiene como objeto establecer la sistemática a seguir para  la coordinación y control de las 

actuaciones de las diferentes empresas y participantes en una obra de construcción, así 

como la elaboración y distribución de la documentación cuando el Grupo RTVE mantenga 

colaboraciones con otras empresas para la realización de obras, trabajos y servicios, de tal 

manera que se dé cumplimiento a lo recogido en el 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 así como 

protocolizar la documentación necesaria para dicha coordinación. 

 

Su objetivo principal es promover y cooperar en la eliminación o disminución de los riesgos 

laborales que puedan existir en las obras de construcción cuando RTVE, RNE o TVE actúe como 

Promotor e intervengan como contratistas personas físicas y/o jurídicas, subcontratistas y 

Trabajadores autónomos, en los términos contemplados en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales y en su desarrollo, el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, de 

forma que su personal reciba una protección eficaz en materia de seguridad y salud. 

 

La Coordinación de Actividades Empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá 

garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

 La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos 

en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

 

 La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo. 

 

 El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves 

o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su 

incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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 La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 

los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Procedimiento será de aplicación a los trabajos de Construcción y Servicios realizados 

por Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores autónomos, en dependencias o centros 

de trabajo del Grupo RTVE, cuando RTVE, RNE o TVE actúen en calidad de Promotor en las obras 

de construcción que estén incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

 

Este procedimiento no será de aplicación en los siguientes casos: 

 

 Relaciones con Empresas de Trabajo Temporal, actividad que queda incluida en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 318/1999, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad en las Empresas de Trabajo Temporal y que se regirán 

por lo establecido en el citado Real Decreto. 

 

 No afecta a industrias extractivas a cielo abierto, subterráneas o por sondeos. 

 

 Para las actuaciones de prevención en las obras, relativas a los Equipos de Protección 

Individual, compra de equipos, materiales, etc. se aplicarán otros procedimientos del plan de 

prevención de RTVE. 

 
1.3 CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO 

 

El Procedimiento de coordinación de Actividades Empresariales del Grupo RTVE es uno de los 

documentos contractuales establecidos en el “Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de 

Obras en RTVE”, por lo que el presente Procedimiento formará parte de la documentación contractual 

de obligado cumplimiento por parte del Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo. 

 

1.4 DEFINICIONES, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS POSIBLES 
INTERVINIENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

A efectos del presente Procedimiento, se entenderá por: 

 

 Promotor: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, individual o 
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colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 

bajo cualquier título. 

 

En los casos de obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, 

será obligación del promotor efectuar un aviso a la autoridad laboral competente de 

todas y cada una de las empresas, contratas, subcontratas y/o autónomos, que 

participen en la ejecución de la misma, antes del comienzo de los trabajos. 

 

Dicho Aviso Previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo II del 

mencionado Real Decreto 1627/1997, y deberá exponerse en la obra de forma visible, 

actualizándose si fuera necesario. 

 

 Proyectista: Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca duplicidad en 

la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 

indicados, asumiendo cada proyectista la titularidad de su proyecto. 

 

 Jefe de Obra: persona que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacidad de acuerdo con las 

características y complejidad de la obra. 

 

 Director de Obra: Es el agente que, formando parte de la Dirección facultativa dirige 

el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de obra y 

demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 

del director de obra. 

 

 Director de la ejecución de la Obra: Es el agente que, formando parte de la 
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dirección facultativa asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra 

y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad del objeto del 

proyecto. 

 

 Obra: Cualquier obra pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción 

o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva es la siguiente: 

 

a) Excavación 

b) Movimiento de tierras 

c) Construcción 

d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 

e) Acondicionamiento o instalaciones 

f) Transformación 

g) Rehabilitación 

h) Reparación 

i) Desmantelamiento 

j) Derribo 

k) Mantenimiento 

l) Conservación-trabajos de pintura y de limpieza 

m) Saneamiento 

 

 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de obra: Es el técnico competente designado por el Promotor para 

coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los “principios 

generales aplicables al proyecto de obra”. 

 

 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra: Es el técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el 

Promotor para llevar a cabo las tareas siguientes: 

 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el 

Real Decreto 1627/1997, en su artículo 10 y RD 604/2006. 

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, expidiendo el 



Cop
ia 

pa
ra 

el 
CGSSL

S. G.  P.  R.  L   DE  RTVE 
 

DIRECCIÓN 
de Prevención 

de Riesgos Laborales 
Código: CAE-O 
Versión:  03 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

Dirección de Prevención de Riesgos Laborales RTVE Pg.9 / 61 Última impresión.  04/12/2006 2:17 
 

Acta de Aprobación correspondiente. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (así como de su 

desarrollo por el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero). 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando 

no sea necesario la designación de coordinador. 

 

Cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 

promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la 

misma persona.  

 

 Contratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

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

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

 

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos serán responsables de la 

ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en 

lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 

los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 

Además, los Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores autónomos responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
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 Subcontratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

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

con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 

Las obligaciones del Subcontratista son las mismas que las del Contratista. 

 

 Trabajador autónomo: Persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza directamente una actividad profesional sin sujeción a un contrato de trabajo, y 

que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena 

tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del Real Decreto 

1627/1997. 

 

 Estudio de Seguridad y Salud: El Promotor está obligado a que, en la fase de 

redacción del proyecto, se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 

obra en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrato incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 150.253,02 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 

días de trabajo totales de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 días. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud contendrá como mínimo las previsiones del artículo 

5 del Real Decreto 1627/1997. 

 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud: En los proyectos de obra donde no sea 

exigible el Estudio de Seguridad y Salud, el promotor viene obligado a que en la fase 

de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud, por 

técnico competente. 

 

Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 
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elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

 

El contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud contará con al menos todas 

las exigencia que previene el artículo 6 del Real Decreto 1627/1997. 

 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: En aplicación del estudio de seguridad y 

salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

completen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su 

propio sistema de ejecución de obra. 

 

En dicho Plan se incluirán, en todo caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 

no podrán implicar discriminación de los niveles de protección previstos en el estudio o 

estudio básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que le 

atribuyen los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el Plan de Seguridad y Salud, con 

el correspondiente Informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que 

haya adjudicado la obra. 

 

El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. 

 

 Representante de RTVE, RNE o TVE: Persona designada por el correspondiente 

Órgano competente del Grupo RTVE para supervisar la ejecución de los trabajos y 

vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, con el 

asesoramiento y apoyo del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo 

RTVE. 

 

 Técnico de Prevención de RTVE: Persona perteneciente al Servicio de Prevención 

Mancomunado del Grupo RTVE dedicada a funciones de Prevención de Riesgos 
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Laborales. 

 

 Dirección Facultativa: El Técnico o Técnicos competentes designados por el 

Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

 

 Recursos preventivos: Trabajador / es o miembros del Servicio de Prevención 

Mancomunado con capacidad, medios, conocimientos y formación suficiente en 

prevención de riesgos laborales, con la misión de vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 

de cada contratista  prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de 

construcción reguladas en el Real Decreto 171/2004, con las siguientes especialidades: 

o El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia 

de los recursos preventivos. 

o Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento 

de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 

deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en 

conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

o Cuando, como resultando de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o 

falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se 

asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas 

necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de 

seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de dicho real 

decreto. 

 

 Medios de coordinación: son los recursos que proporcionan las empresas 

concurrentes en un centro de trabajo para lograr alcanzar los objetivos de la 

Coordinación de las Actividades Empresariales y que en el presente procedimiento se 

recogen en el apartado de objetivos (ver apartado 2.1.1.B). 

 

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

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

 

 Comunicación de apertura de centro de trabajo o reanudación de actividad en 

el mismo: conforme establece la Orden Ministerial de 6 de Mayo de 1988, las 
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empresas tienen la obligación de comunicar la apertura del centro de trabajo a la 

autoridad laboral con carácter previo al comienzo de los trabajos (obra de construcción, 

rehabilitación, derribo, etc.), además de otras obligaciones o autorizaciones 

administrativas que en cada ayuntamiento o comunidad autónoma se requieran. 

 

 Empresario titular del centro de trabajo: Persona que tiene la capacidad de poner 

a disposición y gestionar el centro de trabajo. 

 

 Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la 

realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se 

desarrollan en su propio centro de trabajo. 

 

 Empresa concurrente: cualquier empresa que desarrolla una actividad en un centro 

de trabajo en el que existen otras empresas y que en materia de seguridad y salud en 

el trabajo están relacionadas. 

 

Así mismo se entenderá por: 

 

 Aviso previo: Aviso que tiene como destino la autoridad laboral competente de la 

Comunidad Autónoma, debiendo efectuarse antes del comienzo de los trabajos. 

 

Se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/97. 

Deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario, con 

la inclusión de las nuevas subcontratas que se vayan incorporando. 

 

 Libro de incidencias: En todo centro de trabajo existirá un libro de incidencias 

debidamente cumplimentado y sellado por duplicado que servirá para el control y 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Este libro será facilitado por: 

 

• El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

• La Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas. 

 

El libro se mantendrá en la obra en poder del Coordinador o Dirección Facultativa si no 
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existiera éste. 

 

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

2.1 GENERALIDADES (MEDIOS DE COORDINACIÓN Y RECURSOS 
PREVENTIVOS) 

 

2.1.1 MEDIOS DE COORDINACIÓN 

Los  empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación 

que consideren necesarios y pertinentes antes del inicio de las actividades. 

 

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al 

empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, 

en su defecto, al empresario principal. 

 

A título enunciativo se consideran medios de coordinación: 

 

 El intercambio de información de prevención de riesgos laborales y de comunicaciones 

entre las empresas concurrentes. 

 La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

 Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes. 

 La impartición de instrucciones. 

 El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes 

en el centro de trabajo. 

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

concurrentes. 

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

preventivas. 

 

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

preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran las siguientes 

condiciones incluidas en el Anexo I del RD 39/1997: 

 

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

actividades 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. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 

 

2.1.1.A HABILITACIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA 

COORDINACIÓN 

Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes 

personas: 

 

 Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades 

preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios 

concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y las 

modificaciones incluidas en el Real Decreto 604/2006. 

 

 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo RTVE o de las 

demás empresas concurrentes. 

 

 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Ajeno concertado por las empresas 

concurrentes. 

 

 Uno o varios trabajadores del Grupo RTVE o de las demás empresas concurrentes que, 

sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan 

los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a ellos 

encomendadas. 

 

 Cualquier otro trabajador del Grupo RTVE que, por su posición en la estructura jerárquica 

de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o 

los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación 

de las actividades empresariales. 
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 Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, 

que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las 

actividades a ellos encomendadas. 

 

En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades 

preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los 

empresarios concurrentes. 

 

 

2.1.1.B FUNCIONES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA 

COORDINACIÓN 

 

Las funciones de las personas encargadas de la coordinación serán las siguientes: 

 

 Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación. 

 

 Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en 

el Real Decreto 171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo. 

 

 Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 

 

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la 

coordinación estarán facultadas para: 

 

• Conocer las informaciones que deben intercambiarse las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea 

necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 

 Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

 

La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar 

con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
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2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA Y TRABAJADOR 
AUTÓNOMO 

 

Los contratistas están obligados a: 

 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997 modificado por el Real Decreto 604/2006 y sus disposiciones 

adicionales. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud al que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997.  

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en 

el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra y la 

disposición adicional única introducida por el artículo 2 del Real Decreto 

604/2006.  

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones adecuadas del coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la Dirección Facultativa. 

 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

Real Decreto 1627/1997 y la disposición adicional única introducida por el artículo 2 del 

Real Decreto 604/2006, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones que, en materia de prevención de riesgos laborales,  establece 

para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

g) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud aprobado. 

 

Con carácter general, las empresas concurrentes en un lugar de trabajo deberán cumplir los 

siguientes preceptos: 

 

 Informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en dicho centro de trabajo y que puedan afectar a los trabajadores de las otras 

empresas concurrentes, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o 

modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. 

 

 Esta información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 

actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 

relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 

emergencia. 

 

 La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 

calificados como graves o muy graves. 

 

 Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 

accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 

presentes en el centro de trabajo. 

 

 Las empresas concurrentes deberán comunicar de inmediato toda situación de 

emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las 

empresas presentes en el centro de trabajo. 
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 La información sobre los riesgos específicos de las demás empresas concurrentes deberá 

tenerse en cuenta por las demás en sus evaluaciones de riesgos y en la planificación 

de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 

surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las 

actividades se desarrollan. 

 

 En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de 

trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales 

que consideren necesarios y pertinentes. 

 

Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el 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 y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas 

por tales empresas. 

 

 

2.3 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR (RTVE, RNE O TVE) 
 

Entregar a las empresas Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos del Estudio 

de Seguridad y Salud de la Obra, o Estudio Básico de Seguridad y Salud de la Obra. 

 

Entregar al o a los Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, la información 

sobre posibles situaciones de emergencia y/o evacuación así como las instrucciones básicas de 

actuación para el personal en caso de producirse dichas situaciones de peligro. 

 

Entregar puntualmente a las empresas Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 

Autónomos, las modificaciones que se vayan produciendo en la información anteriormente citada. 

 

Designar a una persona debidamente capacitada, Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

proyectos y en particular en fase de ejecución, con el fin de coordinar las acciones preventivas 

en la obra. 

 

Encargar la redacción del proyecto de la obra a un técnico competente, así como la del estudio de 

seguridad y salud que debe acompañar al proyecto. 

 

Designar la Dirección Facultativa.  

 

Designar al coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto y en fase de obra, el cual debe 
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aprobar el Plan de Seguridad y Salud (Ver anexo).  

 

Gestionar que se lleve a cabo el aviso previo al comienzo de los trabajos (actualizado con las empresas 

y autónomo). (Ver anexo). 

 

Asegurar  que existe libro de incidencias, el cual será custodiado por el coordinador de seguridad y 

salud en fase de obra.  

 

Fijar en reuniones iniciales quién debe elaborar y aprobar las actas de reuniones de coordinación y/o 

seguimiento y control de la obra. 

 

Establecer la frecuencia de las reuniones de coordinación. 

 

Entre las funciones del coordinador destacamos las siguientes: 

 

 Verificar que todas las contratas aporten los siguientes documentos, que deberá 

archivar: modalidad preventiva, certificados de formación, cualificación, aptitud médica 

y alta en la SS de los trabajadores que entran en la obra, certificación de los Equipos de 

Protección Individual, equipos, materiales, etc. (Ver anexo). 

 

 Aprobar los planes de seguridad y salud del contratista. (Ver anexo). 

 

 Custodiar y anotará lo que proceda en el libro de incidencias. 

 

 Realizar o encargarse de que se lleven a cabo inspecciones periódicas de 

seguridad. (Normalmente las llevará a cabo con el responsable en prevención de la 

subcontrata y/o contratista) 

 

 Comunicar deficiencias y su corrección al contratista y/o subcontratistas.  

 

 Apercibir a los contratistas en caso de incumplimientos del Plan, de las medidas de 

seguridad y en caso de que se generen riesgos graves. (Ver anexo). 

 

 Paralizar la obra en caso de riesgo grave e inminente. 

 

 Convocar  a todas las empresas a las reuniones de coordinación (Ver anexo). 

 

 Comprobar  las instalaciones y medios para emergencia y primeros auxilios 
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(botiquines, camillas, etc.) 

 

 Proponer los modelos de investigación de accidentes y propuestas de medidas 

preventivas a los responsables de prevención de las contratas y subcontratas.  

 

 Organizar charlas informativas a los trabajadores de las contratas y autónomos que 

no tengan trabajadores a su cargo. 

 

2.4 FACULTAD INSPECTORA DEL GRUPO RTVE 
 

Los Técnicos de Prevención de RTVE y Representantes designados por RTVE, RNE y TVE,  tendrán la 

facultad de inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte del o de los Contratistas Principales, 

Subcontratistas y Trabajadores autónomos, de la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

las disposiciones del presente Procedimiento, sin que tal facultad exonere al Contratista, 

Subcontratista y Trabajador autónomo de la responsabilidad que le incumbe sobre la aplicación de 

dicha normativa. 

 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo proporcionará al citado personal de RTVE, RNE 

y TVE, todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. 

 

 

2.5 INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Se considera como incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, las 

contempladas en el presente Procedimiento y demás disposiciones legales y reglamentarias de 

aplicación, facultando al promotor a la resolución del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a 

que pudiera dar lugar. 

 
 

2.6 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

La normativa aplicable al presente procedimiento, elemento base para la realización del mismo, es la 

siguiente: 
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 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre). 

 

 Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (Ley 54/2003, 

de 12 de Diciembre). 

 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero) y RD 780/1998, 

de 30 de abril y RD 604/2006, de 19 de mayo 

 

 Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero  

 

 Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción y guía técnica correspondiente. 

 

 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2002-2006  

 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores (RDL 1/1995, de 24 de marzo).  

 

 Normativa interna del Grupo RTVE 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 
La dirección del Grupo RTVE impulsará la aplicación de este procedimiento, y designará las unidades 

funcionales que lleven a cabo las actuaciones descritas.  

 

Esta designación será coherente con el organigrama funcional de la empresa, y resultado de la 

integración de las funciones preventivas a todos los niveles que especifica la Ley 54 / 2003 de 12 de 

Diciembre. 

 

El Grupo RTVE deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

exigible a toda contrata o subcontrata, cuando dicho Grupo RTVE contrate o subcontrate con otras la 

realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad y que se desarrollen en sus 

propios centros de trabajo. En dicho caso, la empresa principal responderá solidariamente con los 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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Quedan excluidas del presente Procedimiento las responsabilidades contractuales ajenas al ámbito 

específico de Prevención de Riesgos Laborales, sin perjuicio de que sean exigibles por parte de la Mesa 

de Contratación, Direcciones de Personal, o Unidades Competentes. 
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TABLA DE ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

RTVE, RNE, TVE informa a Delegados de 
Prevención de la existencia de empresas 
concurrentes  

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE, TVE informa de los riesgos de su 
centro de trabajo a las empresas concurrentes. 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE, TVE solicita los riesgos específicos 
a empresas concurrentes 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE y TVE da las instrucciones a 
empresas concurrentes. 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE, TVE imparte a sus trabajadores las 
instrucciones (destinados al lugar de trabajo 
con empresas concurrentes) 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE y TVE solicita acreditaciones a 
empresas concurrentes de la EIR, y 
Planificación de medidas preventivas, 
Información y formación de sus trabajadores 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE y TVE realiza inspecciones de 
vigilancia 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE y TVE informa a las empresas 
concurrentes de los medios de coordinación 
establecidos 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

RTVE, RNE y TVE informa a las empresas 
concurrentes de los accidentes de trabajo 
ocurridos en el centro de trabajo 

Representante de RTVE, RNE o TVE / 
Técnico de Prevención de RTVE 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Para el desarrollo y control de la aplicación del presente Procedimiento de Coordinación de Actividades 

Empresariales en Obras de Construcción, se establecen las instrucciones que se relacionan a 

continuación, indicándose la documentación que el Contratista o contratistas principales, Subcontratista 

y Trabajador autónomo, deberán cumplimentar y entregar al Representante de RTVE, RNE y TVE y/o 

al Técnico de Prevención de RTVE. Esta documentación figura en los anexos al presente 

procedimiento. 

Las obligaciones se extienden a los siguientes sujetos: 
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 Contratistas 

 Subcontratistas a través de su contratista (contratista principal) 

 Trabajadores autónomos 

 

4.1 PARTE DE INICIACIÓN DE TRABAJOS 

Previamente al inicio de los Trabajos, el Representante del o de los Contratista/s 

principal/es, Subcontratista y/o Trabajador autónomo debe cumplimentar y firmar el Parte 

de Iniciación de Trabajos (Impreso nº 1) y entregarlo al Representante de RTVE, RNE y 

TVE o al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. El Parte tendrá la misma 

vigencia que la obra. 

 

4.2 EXÁMENES DE SALUD 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo están obligados a que se realicen 

reconocimientos médicos específicos a sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, (art. 22 LPRL), con notificación expresa a la Dirección de Prevención de 

Riesgos Laborales del Grupo RTVE, respetando las posibles limitaciones que de ellos se 

deriven. 

 

4.3 EQUIPOS DE TRABAJO 

 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo efectuará un correcto mantenimiento 

de sus equipos de trabajo (herramientas, máquinas, aparatos, útiles auxiliares, 

instrumentos, etc.) e instalaciones que se utilicen en el trabajo, cumpliendo este material 

las correspondientes normas de seguridad. 

 

Además realizarán el adecuado control y revisión de estos equipos, que podrán ser 

revisados por el Representante de RTVE, RNE y TVE y/o el Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución. 

 

4.4 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

Es responsabilidad del Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo proporcionar el o 

los equipos de protección colectiva y de protección individual, que sean necesarios para la 

ejecución de los trabajos encomendados, así como su utilización por parte de los 



Cop
ia 

pa
ra 

el 
CGSSL

S. G.  P.  R.  L   DE  RTVE 
 

DIRECCIÓN 
de Prevención 

de Riesgos Laborales 
Código: CAE-O 
Versión:  03 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

Dirección de Prevención de Riesgos Laborales RTVE Pg.26 / 61 Última impresión.  04/12/2006 2:17 
 

trabajadores. Además realizarán periódicamente un adecuado control y revisión de los 

equipos de seguridad, que podrá ser revisado por el Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución y/o el Técnico de Prevención de RTVE. 

 

La inobservancia de las disposiciones legales sobre esta materia, se considera causa de 

incumplimiento del Procedimiento, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que 

pudieran derivarse de su incumplimiento. 

 

 

4.5 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LOS 

TRABAJOS 

 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo tendrán actualizados los permisos e 

inspecciones obligatorias de los vehículos que utilicen en los trabajos objetos del contrato, 

debiendo estar al corriente del pago de los seguros correspondientes. Además tendrán en 

buen estado sus vehículos, debiendo realizar el adecuado mantenimiento y revisiones, 

pudiendo ser revisados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución y/o el 

Técnico de Prevención de RTVE. 

 

4.6 FORMACIÓN EN PREVENCIÓN  Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo garantizarán la adecuada formación y 

adiestramiento de su personal, en materia de Prevención y Primeros Auxilios y asumirán la 

obligación de que dicho personal reciba, previamente al comienzo de los trabajos, la 

información adecuada contenida en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

De esta acción formativa e informativa, se dará notificación al Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución, mediante la entrega, antes de iniciar los trabajos, del Parte de 

Formación en Prevención (Impreso nº2), que hará llegar al Técnico de Prevención de 

RTVE, actualizando este documento cuando se incorpore un nuevo trabajador. 

 

Será imputable al Contratista, Subcontratista o Trabajador autónomo el tiempo invertido 

por el personal en la citada formación  
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4.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 

El Contratista/s Principal/es deberá/n elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la 

Obra que vayan a desarrollar para el Grupo RTVE. 

 

El Plan de Seguridad y Salud, que imprescindiblemente deberá adjuntarse a la oferta, 

consistirá en un análisis de los riesgos de la obra en concreto, las medidas de seguridad 

que se han de tomar, y los equipos de protección colectiva e individual de uso obligatorio 

haciendo referencia a los medios de coordinación que se necesiten establecer con RTVE, 

RNE o TVE. 

 

Tras la recepción del Plan de  Seguridad y Salud, el coordinador de Seguridad y Salud 

del Grupo RTVE, en fase de ejecución analizará conjuntamente con las contratas 

afectadas, el establecimiento de las medidas de coordinación que puedan ser necesarias en 

cada caso. 

 

Dicho Plan de Seguridad y Salud será remitido por el coordinador al Técnico de Prevención 

de RTVE. 

 

4.8 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

 

En el caso de los accidentes calificados como graves, muy graves o mortales que sufran los 

trabajadores del Contratista, Subcontratista, o el trabajador autónomo, independientemente 

de cumplimentar y tramitar la documentación oficial obligatoria, su representante o la 

persona más cualificada deberán rellenar el Parte de Notificación de Accidentes (impreso nº3) 

que será remitido inmediatamente al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

de la obra, el cual lo hará llegar al Técnico de Prevención de RTVE. 

 

 

4.9 PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Toda persona implicada en la realización de los trabajos, pertenezca o no a la plantilla de los 

Contratista/s principal/es, Subcontrata o Trabajador autónomo, que detecte cualquier  

situación o deficiencia que a su juicio entrañe, por motivos razonables un riesgo de accidente 

o de enfermedad profesional, debe comunicarlos cumplimentando el parte de información de 

riesgos (Impreso nº 4). 
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Este impreso debidamente cumplimentado, será remitido en el plazo más breve posible al 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución quien informará al Técnico de 

Prevención o Servicio de Prevención de RTVE de las deficiencias detectadas que afecten a su 

obra. 

 

4.10 PARTE DE ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN. 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador Autónomo deberá decepcionar la documentación 

entregada por el Grupo RTVE, remitiendo debidamente firmado el Impreso nº 5 

 

4.11 PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO 

El Contratista, Subcontratista y Trabajador Autónomo deberá solicitar con suficiente  

antelación el permiso de trabajo correspondiente cuando pretenda realizar tareas susceptibles 

de provocar incendios, efectos irritantes o tóxicos, o especiales que conlleven la utilización de 

llama abierta, explosivos, así como cuando se trate de trabajos de riesgo eléctrico, o trabajos 

en alturas, o espacios confinados, y demás trabajos de especial riesgo, debiendo 

cumplimentar el impreso nº 6 y remitirlo al Representante de RTVE, RNE o TVE antes del 

comienzo de este tipo de trabajos, el cual lo firmará si procede y lo remitirá al Técnico de 

Prevención de RTVE. 

 

4.12 PRODUCTOS PELIGROSOS 

En caso de necesitarse la utilización de productos peligrosos, deberán estar correctamente 

envasados y etiquetados, debiendo remitir el Contratista, Subcontratista y Trabajador 

Autónomo la Ficha de Datos de Seguridad de cada uno de ellos  al Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, que lo hará llegar al Técnico de Prevención de 

RTVE. 
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5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO 

 

Durante la realización de los trabajos se mantendrán los contactos necesarios entre el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, el Técnico de Prevención de RTVE y el Responsable de 

Seguridad del o los Contratistas, Subcontratistas o Trabajadores Autónomos, a fin de: 

 

 Verificar el grado de cumplimiento de las medidas y procedimientos de prevención, y la 

eficacia de los medios de coordinación que en su caso se hayan establecido. 

 

 Analizar las desviaciones producidas respecto de las normas de seguridad en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, que hayan aportado. 

 

 Conocer las dificultades para llevar a la práctica las medidas de seguridad acordadas y 

buscar conjuntamente las soluciones adecuadas. 

 

 Actualizar cuando sea preciso, el Plan de Seguridad y Salud que preceptivamente se 

entregó. 

 

 La documentación que genere este procedimiento estará a disposición de los Delegados 

de Prevención y Representantes de los trabajadores. Dicha documentación se 

encontrará en el Servicio de Prevención Mancomunado de RTVE y a disposición de la 

Autoridad Laboral. 
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IMPRESOS 

 

 

 

 
 

IMPRESO nº1 Parte de Iniciación de los Trabajos 
 

IMPRESO nº2 Parte de Formación en prevención 
 

IMPRESO nº3 Notificación de Accidente 
 

IMPRESO nº4 Parte de Información de Riesgos 
 

IMPRESO nº5 Parte de Información entregada 
 

IMPRESO nº6 Permiso de trabajo de Riesgo 
 

IMPRESO nº7 Autorización de uso de maquinaria – Equipos de 
trabajo 

 
IMPRESO nº8 Listado de maquinaria, herramientas y equipos de trabajo 

 
IMPRESO nº9 Listado de Productos Químicos 
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5.1 IMPRESO Nº1.- PARTE DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Impreso nº 1 
 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE RTVE 

 
PARTE DE INICIACIÓN DE TRABAJOS 

 
 

OBRA CONTRATADA:________________________________________ NºCONTRATO_________________ 
 

Empresa Contratista:_________________________________________________________  C.N.A.E. __________                     
 

Domicilio Social:______________________________________________________________________________ 
 
Tfno.:_______________________ Fax:_______________________ e-mail:_______________________________ 

 
Descripción del trabajo a realizar:  ________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Centro de trabajo:______________________________________________________________________________ 
 

Fecha de comienzo de los trabajos: _ _ _ /_ _ _/ _ _ _ _ _ _ Duración:_____________________________________ 
 

Número de la Seguridad Social:___________________________________________________________________ 
 

Entidad Gestora ( Incapacidad Temporal):___________________________________________________________ 
 

Entidad Gestora (Incapacidad Permanente y Muerte):__________________________________________________ 
 

Representante del Contratista:____________________________________________________________________ 
 

En su ausencia________________________________________________________________________________ 
 

Responsable de Seguridad del Contratista:__________________________________________________________ 
 

En su ausencia:________________________________________________________________________________ 
 

Observaciones:________________________________________________________________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _, a _ _ _ _ de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 200 

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Nombre y Apellidos 
 
 

Fdo.:________________________________ 
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5.2 IMPRESO Nº2.- PARTE DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 

Impreso nº 2 
 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE RTVE 

 
PARTE DE FORMACIÓN  EN  PREVENCIÓN 

 
Nº CONTRATO_______________________ 

 
EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Trabajo a realizar:______________________________________________________________________________ 

 
Personas que lo realizan 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I 
TIPO DE FORMACIÓN EN 
PREVENCION RIESGOS 

LABORALES 

FIRMA DEL 
TRABAJADOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
El personal que figura en esta hoja, ha recibido formación en prevención y conoce la Evaluación de Riesgos 
de su puesto de trabajo. También ha recibido información y formación sobre los riesgos de las tareas a 
realizar y las medidas de prevención propias de dichas tareas, así como de los riesgos reflejados en la 
documentación entregada por RTVE. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _, a _ _ _ _ de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 200 

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Nombre y Apellidos 
 
 
 

Fdo.:________________________________ 
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5.3 IMPRESO Nº3.- NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE 

Impreso nº 3 * 
 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE RTVE 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE 

 
Nº CONTRATO   

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
________________________________________________________________________________ 

 
Nombre del accidentado_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Categoría profesional:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  _ _ _  Edad:_  __ _ _ _  
Fecha del accidente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Día de la semana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Hora del día_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hora de trabajo(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Lugar del accidente(2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Aparato o agente material causante del accidente(3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Trabajo que realizaba_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ¿Era su trabajo habitual?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
En caso preciso. ¿Utilizaba el o los EPIs propios de a tarea? 
Descripción del accidente:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Personas que lo presenciaron (4):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
¿Quién prestó los primeros auxilios?(5):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Forma en que se produjo(6)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Naturaleza de la lesión: (7)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Parte del cuerpo lesionada: (8)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Causas del accidente (Técnicas o materiales y/o humanas) 
Técnicas o materiales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Humanas asociadas al comportamiento individual:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Humanas asociadas a terceras personas:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Humanas asociadas a la organización del trabajo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Cumplimentado por el 
Representante del Contratista 
 
Nombre 
Apellidos 
 
Fecha:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Enterado Representante de 
RTVE: 
 
Nombre 
Apellidos 
 
Fecha:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Recibido por el Técnico de 
Prevención de RTVE 
 
Nombre 
Apellidos 
 
Fecha:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ACLARACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN (Impreso 3) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Será la hora contada a partir del comienzo de la jornada de trabajo de la persona accidentada. 

 
(2) Indicar el lugar definiendo el área, zona de trabajo, dependencia, instalación etc. 

 
(3) Especificar el aparato o agente material, directamente implicado en el accidente. (Equipo, 

Máquina, Aparato, Sustancia, etc.) 
 

(4) Indicar Nombre y Cargo. 
 

(5) Especificar si fue un médico, A.T.S.,socorrista, etc... de la empresa o ajena a ella. 
 

(6) La forma en que se produjo el accidente, será la misma que figure en el parte oficial de 
accidente. 

 
(7) La naturaleza de la lesión, será la misma que figure en el parte oficial de accidente. 

 
(8) La parte del cuerpo lesionada, será la misma que figure en el parte oficial de accidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* (Este documento podrá ser modificado en función del Procedimiento de investigación de accidentes que 
se desarrolle y a la luz de la nueva normativa sobre parte oficial de accidente ORDEN TAS / 2926 / 2002 
de 19 de Noviembre) 
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5.4 IMPRESO Nº4.- PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

Impreso nº 4 * 
 

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE RTVE 

 
PARTE DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 

 
Nº CONTRATO   
 

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Descripción del riesgo detectado: 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Redactado por:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
 
Entregado a (Nombre y Categoría)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fecha: _ _ /_ _/ _ _  
 
 
El Responsable de                                                  Recibido por el Coordinador 
Representante                                                         de Actividades empresariales del Grupo RTVE 
Seguridad del Contratista                                       de RTVE. 
Nombre y Apellidos                                                 Nombre y Apellidos 
 
Fdo.:                                                                         Fdo.: 
Fecha:                                                                       Fecha. 

 
 
 
 
 

ENVIAR COPIA DE ESTE   DOCUMENTO A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN, Y/O A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES, EN EL MOMENTO DE RECIBIRLO 

 

* (Este documento podrá ser modificado en función del Procedimiento de Comunicación de 

Riesgos que se desarrolle.) 
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5.5 IMPRESO Nº5.- ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN ENTREGADA 

Impreso nº 5* 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS  
CONTRATISTAS  DE  RTVE 

 
ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN ENTREGADA 

 
Nº CONTRATO   

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Trabajo a realizar:___________________________________________________________________________ 
 

Documentación entregada 
DOCUMENTO SI NO NP 

Evaluación de Riesgos de las Instalaciones.  
 

  

Evaluación de Riegos de un proceso o área en concreto.  
 

  

Manual de Instrucciones de uno o varios equipos.  
 

  

Fichas de Datos de Seguridad de uno o varios productos  
 

  

Medidas de protección y prevención a tomar por los trabajadores de la contrata.  
 

  

Información sobre los Equipos de Protección Individual de uso obligatorio.  
 

  

Información sobre posibles situaciones de emergencia y/o evacuación.  
 

  

Instrucciones Básicas de actuación para situaciones de peligro, emergencia y/o evacuación.  
 

  

Documento sobre posibles riesgos temporales  
 

  

Documento de comunicación de situaciones de riesgo grave o inminente.  
 

  

Comunicación del técnico de prevención de RTVE, responsable de la coordinación.  
 

  

Otros:  
 

  

Marcar con una X los documentos entregados. Si se producen modificaciones de la documentación entregada deberá 
cumplimentarse de nuevo este documento indicando la nueva documentación entregada. 
*(Este documento podrá ser modificado en función del Procedimiento de actuación para casos de riesgo grave o inminente 

que se desarrolle.) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _, a _ _ _ _ de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 200 

EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

                                                                       Nombre y Apellidos 
 

________________________________________ 
 

Fdo.:_____________________________________ 
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5.6 IMPRESO Nº6.- PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO 

Impreso nº 6 * 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE  RTVE 

 

PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO 
 
Nº CONTRATO   

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Trabajo a realizar: __________________________________________________________________________          
    
Fecha de la solicitud   ___/___/___                  Fecha prevista de realización del trabajo ____/___/___ 
 
Hora de comienzo  y hora aproximada de finalización del trabajo     ____ : ____  a   ____ : ____ horas 
 
Nombre y Apellidos del solicitante _____________________________________________________ 
 
Número de trabajadores que intervienen:  _______           (Deberán estar incluidos en el Impreso nº 2) 
Descripción de las tareas objeto del permiso de trabajo y localización precisa de las mismas 
(adjuntando plano de situación si es necesario): 
 
 
Medidas preventivas y equipos de protección a utilizar: 
 
 
EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
Fecha:_ _ _, _ _ _ _de  _ _ _ _ _ _ _ _ _  de 200 
                                                                                                                          PERMISO AUTORIZADO POR  EL 
                                                                                                           REPRESENTANTE DE RTVE, RNE O TVE 
Nombre y Apellidos                                                                                         Fecha:_ _ _, _ _ _ _de  _ _ _ _ _ _ _ _ _  de 200   
 
_____________________________________                                                Nombre y Apellidos 
 
Fdo.: ________________________________                                                 _______________________________________ 

 
                                                                                                                           Fdo.:   _________________________________ 
 
Recibido por el Técnico de Prevención de RTVE 
Fecha:_ _ _, _ _ _ _de  _ _ _ _ _ _ _ _ _  de 200 
 
Nombre y Apellidos 
 
________________________________________ 
 
Fdo.: ___________________________________ 
 
ENVIAR COPIA DE ESTE   DOCUMENTO A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN, Y/O A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES, EN EL MOMENTO DE RECIBIRLO 
* (Este documento podrá ser modificado en función del Procedimiento de Trabajos Especiales que se desarrolle.) 
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5.7 IMPRESO Nº7.- AUTORIZACIÓN DE USO DE MAQUINARIA – EQUIPOS DE 
TRABAJO 

Impreso nº 7 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE  RTVE 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE MAQUINARIA – EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Nº CONTRATO   
 

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Trabajo a realizar: __________________________________________________________________________          
    
 
 
EMPRESA:                                                                             Centro de Trabajo:                                  
 
Dirección /Dpto RTVE Contratante: 
Autoriza a los siguientes trabajadores el manejo de la maquinaria indicada, cuya capacitación se acredita 
 

Trabajador, Nombre y Apellidos DNI 
Equipo de Trabajo-

Maquinaria 
Autorizados 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

El uso del resto de la maquinaria que no se menciona en la presente autorización les queda prohibido 
 
Nombre y Cargo: 
Fecha:  OBSERVACIONES: 

 
FIRMA:  
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5.8 IMPRESO Nº8.- LISTADO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Impreso nº 8 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE  RTVE 

 
LISTADO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Nº CONTRATO   

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Trabajo a realizar: __________________________________________________________________________              
 
EMPRESA:                                                                             Centro de Trabajo:                                  
 
Dirección /Dpto RTVE Contratante: 

Puesto de Trabajo Maquinaria-Equipo de Trabajo Nº Serie Año 
Fabricación 

Dispone de Marcado 
CE 

Dispone de Libro de 
Instrucciones Dispone de Adecuación 

     SI             NO  SI             NO  SI             NO 
     SI             NO  SI             NO  SI             NO 
     SI             NO  SI             NO  SI             NO 
     SI             NO  SI             NO  SI             NO 
     SI             NO  SI             NO  SI             NO 
     SI             NO  SI             NO  SI             NO 
Se reconoce el buen estado de las mismas, así como la realización de revisiones y 
mantenimiento establecidos por el fabricante y la normativa de aplicación 

El uso del resto de Maquinaria-Equipo de Trabajo no mencionado en la presente 
autorización queda prohibido. 

Nombre y Cargo: 
Fecha:                         OBSERVACIONES: 

 
FIRMA:  
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5.9 IMPRESO Nº9.- LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Impreso nº 9 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE  RTVE 

 

LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Nº CONTRATO   
 

EMPRESA CONTRATISTA / TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Trabajo a realizar: __________________________________________________________________________          
    
 
 
EMPRESA:                                                                             Centro de Trabajo:                                  
 
Dirección /Dpto RTVE Contratante: 
 

Nombre del 
Producto Referencia Fabricante o 

Distribuidor Teléfono Uso del Producto 
Ficha de 

Seguridad 
(S/N) 

PELIGRO (Xn, 
Xi, T, F, O …) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nombre y Cargo: 
Fecha: OBSERVACIONES: 

 
FIRMA:  
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SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

 
Documentación a solicitar a las contratas 

 
Documentación a solicitar a las contratas en obras 

 
Documentación a solicitar a los trabajadores autónomos 

 
Documentación a solicitar a los trabajadores autónomos en obras 
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5.10 DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR A LAS CONTRATAS EN OBRAS 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE  RTVE 

 
DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR A LAS CONTRATAS EN OBRAS 

 
1. Compromiso firmado por la empresa de cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad 

y Prevención de Riesgos Laborales en el Centro de Trabajo. 
 
2. Alta en la Seguridad Social (TA.6 y TA.7/1) 

 
3. C.I.F. de la empresa. 

 
4. Apertura del centro de Trabajo (si los trabajos duran más de un mes). 

 
5. Acta de aprobación del PSS, Informe de Aprobación del PSS, y Plan de Seguridad y 

Salud. 
 

6. Documentación de cada trabajador: 
 

a. Alta en la Seguridad Social 
b. Certificado de Formación recibida en Prevención de Riesgos Laborales expedido 

por una empresa autorizada. 
c. Certificado de aptitud expedido por el Servicio de Vigilancia de la Salud 
d. Documento firmado por el trabajador de haber recibido la información contenida 

en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 
e. Recibí firmado por el trabajador de los Equipos de Protección Individual 

necesarios para el trabajo. 
 

7. Acta de designación y aceptación de un trabajador como recurso preventivo en caso de 
ser necesaria su presencia de acuerdo con el RD 171/2004. 

 
 
 

LA MISMA DOCUMENTACIÓN POR CADA EMPRESA QUE CONTRATE 
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5.11 DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN 
OBRAS 
 

PROCEDIMIENTO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  PARA  EMPRESAS 
CONTRATISTAS DE  RTVE 

 
DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

EN OBRAS 
 
 
1. Compromiso firmado por la empresa de cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad 

y Prevención de Riesgos Laborales en el Centro de Trabajo. 
 
2. Documento de Alta en el Registro de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social 

(IAE) (TA 1000) 
 

3. N.I.F 
 

4. Apertura del Centro de Trabajo (si la duración de los trabajos es superior a un mes) 
 

5. Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la Obra, aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud de la Obra. 

 
6. Documentación del trabajador autónomo: 

 
f. Certificado de Formación recibida en Prevención de Riesgos Laborales expedido 

por una empresa autorizada. 
g. Certificado de aptitud (RRMM) 
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ANEXOS 

 

 

 
 

ANEXO I 

Documentación de Coordinación de Actividades Empresariales en 

Obras. (Promotor y Coordinador de Seguridad y Salud) 

 

 

ANEXO II 

Documentación de Coordinación de Actividades Empresariales en 

Obras (Modelos: Registros, formatos y cartas sobre gestión de la 

prevención en obras a utilizar por contratistas y subcontratas) 
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ANEXO I.- DOCUMENTACIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN OBRAS (PROMOTOR Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD) 
 
 
 
 

ANEXO I 

Documentación de Coordinación de Actividades Empresariales en 

Obras. (Promotor y Coordinador de Seguridad y Salud) 

 

 

 

(Modelos a utilizar según proceda) 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA (CUANDO NO ES NECESARIA LA DESIGNACIÓN DE 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA) PARA LAS OBRAS DE CARÁCTER PRIVADO 

 

A) IDENTIFICACIÓN de la OBRA: 

 Denominación de la obra: __________________________________________________ 

 Emplazamiento/dirección: __________________________________________________ 

 Promotor: _______________________________________________________________ 

 Autor/es del proyecto: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Dirección facultativa: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Contratista titular del Plan en la obra:_________________________________________ 

 Fase/s de trabajo que ejecuta el contratista titular del Plan relativa/s a su intervención en la obra: 

 

Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud: 

 

  Componentes de la dirección facultativa de la obra: Titulación 
 
D.___________________________________________________________________________ 
 
D.___________________________________________________________________________ 
 
D.___________________________________________________________________________ 
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B) APROBACIÓN del Plan de Seguridad y Salud: 

Por el/los técnico/s titulado/s que aprueba/n (de forma colegiada, en su caso) este acta-
__________________________, en su condición de dirección facultativa de la obra reseñada, 
aseguran que se ha recibido del representante legal de la empresa contratista, que así mismo 
ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo correspondiente a su 
intervención contractual en la obra. 

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda 
unido por copia a este acta, se hace constar: 

 

1.- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla {el 
Estudio de Seguridad y Salud / Estudio Básico de Seguridad y Salud} elaborado para 
esta obra. 

2.- En el plan se proponen medidas alternativas cuya valoración económica se indica 

3.- …………………………………………………………………………………………… 

4.- …………………………………………………………………………………………… 

 
 
Considerando que con las indicaciones antes señaladas, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo al que se refiere este acta reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 
1627/1997, de 24 de octubre, el coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo 
durante la ejecución de la obra que suscribe procede a la aprobación formal del reseñado plan, 
del que se dará traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente. 
Igualmente, se dará traslado al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado 
con entidad especializada ajena a la misma, si procede, en función del concierto establecido 
entre la empresa y dicha entidad (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de 
enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier 
modificación que se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y 
salud en el trabajo, en función del proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de la 
aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la 
ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos 
agentes intervinientes reseñados en el párrafo anterior. 
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Si después del otorgamiento de este acta se dieran los supuestos que hacen obligada la 
designación de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
(art. 3.2 RD 1627/1997), corresponderá a este último la aprobación tanto de las modificaciones 
antes mencionadas, como del plan de seguridad y salud en el trabajo y de sus posibles 
modificaciones, que deberá presentar cada una de las nuevas empresas contratistas que 
concurran en la obra. 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere el presente acta, deberá estar en la 
obra en poder del contratista o persona que le represente, a disposición permanente de 
quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los representantes de los trabajadores, del 
coordinador, de la dirección facultativa, del personal y servicios de prevención anteriormente 
citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta 
materia de la comunidad autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ____________________ , a_______de __________ de 200_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 La dirección facultativa de la Obra                                       El representante legal del contratista,  

   
 
Nombre y Apellidos                                                             Nombre y Apellidos 
____________________________                                       ______________________________ 
 
Fdo: ……………………………….                                         Fdo: ………………………………. 
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CONVOCATORIA DE REUNION 

DE COORDINACION  DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES    
 
 
EMPRESA: …………………………………………………………………………………………. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
Denominación: …………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. ……. CP/Ciudad: ……………………… 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA  

DENOMINACIÓN: ………………………………………………..:……………. CIF: ………………… 

Dirección:  ……………………………………………………………..CP/CIUDAD: …………………… 

 
 
 
Muy Sres. Nuestro: 
 
El próximo día _________________________________ tendrá lugar a las _______horas, en la obra 
referenciada,  un comité de control y seguimiento para dar cumplimiento al Art. 24 de la Ley 31/95 
sobre coordinación de actividades empresariales con las empresas subcontratistas. En consonancia 
con lo anterior, deberá comunicar en el menor plazo posible, la persona que represente a su 
empresa en dicho comité y así pueda resolver las cuestiones relativas a la seguridad que pudieran 
derivarse durante el proceso constructivo de los trabajos contratados con Uds.  
 
 
 
En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
 
 Recibí: 

      Empresa Contratista /Subcontratista/Autónomo 
 

Nombre y Apellidos                                               Nombre y Apellidos 
 
Fdo: …………………………...                                 Fdo:………………………………… 
Representante RTVE/RNE/TVE                                             Representante 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

(entregada por el Coordinador) AL PROMOTOR (RTVE, RNE o TVE) 
 
 
Obra: ……………………………………………………………................................................ 

 
D ……………………………………………………………, en calidad de Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de referencia hace entrega al 

Representante de RTVE, RNE o TVE, de la siguiente documentación. 
 
 

Denominación documento Entregado por el 
Coordinador de 

Seguridad y Salud 

Recibí por el 
Promotor 

Fecha 

Designación de Coordinador de Seguridad y 
Salud 

   

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud    

Aviso previo    

Aceptación del Plan de Seguridad y Salud por 
parte de los Subcontratistas 

   

Relación de personal de la obra    

Certificados de maquinaria    

Documentos de información y formación de 
los trabajadores 

   

Nombramiento del responsable de Seguridad 

y Salud del contratista 

   

Libro de incidencias    

 
Otros……………………………….    
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RTVE, RNE o TVE INFORMA A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE 
LA EXISTENCIA DE EMPRESAS CONCURRENTES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Denominación: ……………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ……………………………………………CP/Ciudad: ……………………......................... 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCURRENTE 

DENOMINACIÓN: ……………………………………………….. CIF: …………………… 

Dirección: …………………………………………CP/CIUDAD: ………………………… 

 
Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales y en los 
términos que éste se expresa, les informamos que la/s empresas concurrentes que se 
recogen en este documento realizarán diferentes trabajos en los centros de trabajo que 
también se relacionan. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Lugar de Trabajo (Localización del centro de trabajo): 

…………………………………………………………………………………………….. 

Trabajo a desarrollar: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de inicio de los trabajos: 

 ……………………………………………………………………..……………………… 

 
 
 
En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
Nombre y Apellidos 
_______________________________________________ 
 
Fdo.: (Representante de RTVE, RNE o TVE / Técnico de Prevención de RTVE) 
           
 
 
    Recibí: 
            Nombre y Apellidos 
             _______________________________________________ 
 
 Delegado de Prevención 
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RTVE, RNE o TVE DA INSTRUCCIONES DESPUÉS DE ANALIZAR TODA 
LA INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Denominación: ………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………CP/Ciudad: ……………………….................... 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCURRENTE 

DENOMINACIÓN: ……………………………………………….. CIF: …………………… 

Dirección: …………………………………………CP/CIUDAD: ………………………… 

 
Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, en los 
términos que éste se expresa y en relación con los trabajos que su empresa realizará en 
nuestro centro de trabajo, les enviamos las instrucciones que se deberán seguir en base a la 
información que todas las empresas concurrentes en el centro nos han enviado. Dicha 
información es relativa a los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia a 
considerar en los puestos de trabajo que ustedes emplearán en el desarrollo de los trabajos 
a realizar. Además, en los puestos de trabajo se deberán considerar las medidas 
preventivas recogidas en la evaluación que ustedes nos enviaron. 
 

Riesgos generales: 
 

Riesgo Medida preventiva 
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Puesto de trabajo __________________________________________ 
Número inicial de trabajadores desplazados: _____________________ 

Descripción de las tareas_____________________________________ 
 

Riesgo Evaluación Medida preventiva 
   

   

   

 
Puesto de trabajo__________________________________________ 
Número inicial de trabajadores desplazados: ____________________ 
Descripción de las tareas_____________________________________ 
 

Riesgo Evaluación Medida preventiva 
   

   

   

 
Toda la información anterior deberá ser modificada en función del desarrollo de los trabajos 
y podrá ser modificada por los medios de coordinación elegidos. 
 
 
En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
Nombre y Apellidos 
_______________________________________________ 
 
Fdo.: (Representante de RTVE, RNE o TVE / Técnico de Prevención de RTVE) 
 
 
 
 
           
                                                                                           Recibí: 
                                                                                             Nombre y Apellidos 
 
                                                                                              ________________________________ 
 
                                                                                             Empresa Concurrente 
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RTVE, RNE o TVE DA INSTRUCCIONES A SUS TRABAJADORES 
DESPUÉS DE ANALIZAR TODA LA INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS 

CONCURRENTES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Denominación: ………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………CP/Ciudad: ……………………….................... 

 
Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, en los 
términos que éste se expresa y en relación con los trabajos que la empresa contratada por 
nosotros realizará en nuestro centro de trabajo, les enviamos las instrucciones que se 
deberán seguir en base a la información que todas las empresas concurrentes en el centro 
nos han enviado. Dicha información es relativa a los riesgos, medidas preventivas y 
medidas de emergencia a considerar. 
 

Riesgos generales a tener en cuenta 
 

Riesgo Medida preventiva 
  

  

  

 
Riesgos particulares en determinados puestos de trabajo 
 
Puesto de trabajo __________________________________________ 
 

Riesgo Medida preventiva 
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Puesto de trabajo __________________________________________ 
 

Riesgo Medida preventiva 
  

  

  

 
 

Así mismo les recordamos que el Representante de RTVE, RNE o TVE en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales de nuestra empresa en el centro de trabajo es: 

 
Nombre ……………………………………………. 
Cargo ………………………………………………. 
Teléfono ……………………………………………. 
 

Toda la información anterior puede ser modificada en función de los desarrollos de los 
trabajos y podrán ser modificada por los medios de coordinación elegidos. 
 
 
En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
Nombre y Apellidos 
_______________________________________________ 
 
Fdo.: (Representante de RTVE, RNE o TVE / Técnico de Prevención de RTVE) 
           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Recibí: 
                                                                                                          Nombre y Apellidos 
                                                                                                           ______________________ 
 
                                                                                                          Representante de los trabajadores 
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RTVE, RNE o TVE REALIZA INSPECCIONES DE VIGILANCIA E INFORMA 
A LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Denominación: ………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………CP/Ciudad: ……………………….................... 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCURRENTE 

DENOMINACIÓN: ……………………………………………….. CIF: …………………… 

Dirección: …………………………………………CP/CIUDAD: ………………………… 

 
Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, en los 
términos que éste se expresa y en relación con los trabajos que su empresa está realizando 
en nuestro centro de trabajo, les informamos del resultado de la inspección en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales que hemos realizado. 

 
DATOS DE LA INSPECCIÓN  

Fecha de la Inspección: ………………………………………………….. 

Hora de la Inspección: ……………………………………………………. 

Persona que realizó la inspección: 

……………………………………………….. Cargo: ……………………………………… 

Persona acompañante de la Empresa Concurrente: ……………………………………………….. Cargo: 

……………………………………… 

 
Riesgos identificados 
 
General: 
 

Riesgo Descripción de los factores 
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Puesto de trabajo __________________________________________ 
Descripción de las tareas 
 

Riesgo Descripción de los factores 
  

  

  

 
 
Puesto de trabajo __________________________________________ 
Descripción de las tareas 
 

Riesgo Descripción de los factores 
  

  

  

 
 
 
 
En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
Nombre y Apellidos 
_______________________________________________ 
 
Fdo.: (Representante de RTVE, RNE o TVE / Técnico de Prevención de RTVE) 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                                Recibí: 
                                                                                                         Nombre y Apellidos 
                                                                                                       ___________________________ 
 
                                                                                               Empresa Concurrente 
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RTVE, RNE o TVE INFORMA DE LOS MEDIOS DE COORDINACIÓN 
ESTABLECIDOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Denominación: ………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………CP/Ciudad: ……………………….................... 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCURRENTE 

DENOMINACIÓN: ……………………………………………….. CIF: …………………… 

Dirección: …………………………………………CP/CIUDAD: ………………………… 

Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, en los 
términos que éste se expresa y en relación con los trabajos que su empresa está realizando 
en nuestro centro de trabajo, les informamos de los medios de coordinación que se han 
acordado adoptar en nuestro centro de trabajo. 

MEDIO DE COORDINACIÓN Con X el medio 
elegido 

El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas 
concurrentes 

 

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes  
Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos 
comités con los delegados de prevención 

 

La impartición de instrucciones  
El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación 

 

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

 

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

 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
Nombre y Apellidos 
_______________________________________________ 
 
 
Fdo.: (Representante de RTVE, RNE o TVE / Técnico de Prevención de RTVE) 

           
 
                                                                         Recibí: 
                                                                                 Nombre y Apellidos 
                                                                                 ________________________________________ 
                                                                            Empresa Concurrente 
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El SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD INFORMA DE ACCIDENTES 
PRODUCIDOS EN EL CENTRO DE TRABAJO 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Denominación: ………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: ……………………………………………CP/Ciudad: ………………………................... 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONCURRENTE 

DENOMINACIÓN: ……………………………………………….. CIF: …………………… 

Dirección: …………………………………………CP/CIUDAD: ………………………… 

Según el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, en los 
términos que éste se expresa y en relación con los trabajos que su empresa realiza en 
nuestro centro de trabajo, les informamos de los accidentes producidos en el centro de 
trabajo donde ustedes realizan las actividades pactadas por nuestras empresas. 
 

Empresa del 
trabajador Puesto de trabajo Fecha del accidente 

   

   

   

Tarea realizada Factor de riesgo Medida preventiva a considerar 
   

   

   
 
En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 
            
Nombre y Apellidos 
_______________________________________________ 
 
Fdo.: (Representante de RTVE, RNE o TVE / Técnico de Prevención de RTVE) 
 
 
                                                                                  Recibí: 
                                                                                 Nombre y Apellidos 
                                                                                 ________________________________________ 
                                                                            Empresa Concurrente 
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ANEXO II.- DOCUMENTACIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES EN OBRAS (MODELOS: REGISTROS, FORMATOS Y CARTAS 
SOBRE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRAS A UTILIZAR POR 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATAS) 

 
 
 
 

ANEXO II 

Documentación de Coordinación de Actividades Empresariales 

en Obras (Modelos: Registros, formatos y cartas sobre gestión 

de la prevención en obras a utilizar por contratistas y 

subcontratas) 

 

 

 

(Modelos a utilizar según proceda) 
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APERCIBIMIENTO / AMONESTACIÓN A EMPRESA POR IMCUMPLIMIENTO EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
EMPRESA: …………………………………………………………………………………………. 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
Denominación: …………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. ……. CP/Ciudad: ……………………… 

 
 

……….….,  a …….de …………………………de 200…           
Muy Señor nuestro: 
 
Ante el reiterado incumplimiento por parte de sus trabajadores a continuación relacionados: 
 
 D. ……………………………………………………………………………… 
  
 D. ……………………………………………………………………………… 
 
de las medidas de seguridad establecidas en la obra, y que aparecen reflejadas en la parte del Plan 
de seguridad y salud que les ha sido entregada y firmada por ustedes, para la realización de los 
trabajos de …………………………………………………………………………….., descritas a 
continuación: 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………….. 

 

Les informamos que están incumpliendo de manera reiterada la normativa en vigor en materia de 
seguridad y que aparece reflejada en la Ley 31/95 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
Por los motivos indicados anteriormente se ha decidido amonestarle por escrito, significándole que 
en caso de incurrir nuevamente en incumplimientos en está materia procederíamos a sancionarlo de 
inmediato con el rigor que nos permita la legalidad vigente. 
 

Atentamente 

 
 

Fdo. …………………. 

Nombre y Apellidos 

______________________________________________ 

 


