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1. OBJETO 

 
El objeto de este procedimiento es definir la metodología de actuación en la coordinación de actividades 
empresariales de la UNIVERSIDAD DE JAÉN con la finalidad de dar cumplimiento al R.D. 171/ 2004 en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 

 
Los objetivos de la coordinación buscados son los establecidos en el Artículo 3 del citado Real Decreto: 
 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el art. 15 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) 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. 

d) 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. 

 
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y departamentos de la UNIVERSIDAD DE JAÉN que 
tengan relación con Contratas, Subcontratas y Trabajadores Autónomos, tanto en su contratación como en los 
trabajos que éstas desarrollen. 
 

 

2. DEFINICIONES 

 

En el Art. 2 del R.D. 171/2004 se definen los siguientes conceptos: 
 

1. 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. 

2. Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y 
gestionar el centro de trabajo. 

3. 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. 
 

En el presente documento se define adicionalmente: 
 

4. Concurrencia de trabajadores: se produce cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadores de dos o más empresas, existan o no relaciones jurídicas entre ellas. El 
concepto de trabajador, incluye aquí tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los trabajadores 
autónomos.  
Observaciones: en este documento, a los trabajadores autónomos se les considera tanto trabajadores como 
empresarios (esta última consideración se dará cuando el autónomo tenga una empresa y trabajadores por cuenta 
ajena). 
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5. Contratista y Subcontratista: aquella empresa a la que se le encarga, bajo contrato, la realización de 
cualquier tipo de trabajo (instalación, revisión, conservación, mantenimiento, montaje, etc.), debiendo 
realizar los trabajos encomendados, cumpliendo los requisitos establecidos por la empresa contratante. 

 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento será de aplicación tanto en los trabajos desarrollados por trabajadores de empresas 
externas, trabajadores autónomos o empleados públicos (de otras instituciones) que desarrollen su actividad en 
instalaciones de la UJA, como en aquellos realizados por empleados de la UJA en centros ajenos a la misma 
(otras Universidades, empresas, centros adscritos, convenios de colaboración, etc). 
 
Debido a las características propias de la UJA podemos encontrarnos multitud de situaciones, según sea el tipo 
de actividad, la entidad de que se trate, la ubicación física, etc. Con el fin de facilitar su aplicación agruparemos 
esta diversidad de casos en función de los supuestos recogidos en la legislación y que se describen a 
continuación: 

1. Concurrencia de trabajadores en un centro de trabajo, estando entre ellos los de la UJA. 
2. Concurrencia de trabajadores en un mismo centro de trabajo del cual la UJA actúa como empresario 

titular. Esta situación se produce entre la UJA y todas las empresas y trabajadores autónomos 
concurrentes en el centro de trabajo del que es titular. 

3. Concurrencia de trabajadores en un centro de trabajo del cual la UJA  actúa como empresario principal. 
Esta situación se produce entre la UJA y todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en 
el centro de trabajo, con los que la UJA contrate o subcontrate la realización de obras o servicios 
correspondientes a su propia actividad. 

Se recoge en el ANEXO I modelo de ficha a cumplimentar, por la UJA cuando actúe como empresa titular y/o 
principal. En la citada ficha, se recogen los datos de las empresas (incluyendo trabajadores autónomos) que 
desarrollan actividades en el centro de trabajo, indicando la actividad que desarrollan, y si se trata de empresas 
concurrentes, autónomos o contratistas/subcontratistas de la propia actividad de la UJA. 
El citado ANEXO I se cumplimentará inicialmente y se irá actualizando por las personas encargadas de 
comunicar dicha contratación conforme a lo establecido en el apartado 4.1 de este procedimiento en el momento 
en que realicen nuevas contrataciones de obras y/o servicios. 
 
No están incluidas en este procedimiento, las actividades laborales afectadas por el ámbito de aplicación del 
R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en las que se requieran estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras, o estudio básico 
de seguridad y salud conforme al art. 4 del citado R.D.  
 
Cuando la UJA actúe como promotor de una obra para la construcción o reforma de una parte de un edificio, con 
necesidad de proyecto, la Unidad Técnica nombrará un técnico competente para la coordinación en materia de 
seguridad y salud según lo establecido en el Art. 3 del R.D. 1627/97. De acuerdo con el citado artículo, la 
designación del coordinador no eximirá al promotor de sus responsabilidades y deberá asegurarse de que éste 
desarrolle efectivamente sus funciones. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la disposición adicional primera del R.D. 171/2004, las medidas establecidas en el 
capítulo IV del citado Reglamento, sobre el deber de vigilancia, corresponden al contratista principal sobre sus 
subcontratas. No obstante, al igual que en el párrafo anterior, esto no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
La Unidad Técnica, será la encargada de la gestión y seguimiento del cumplimiento del R.D. 1627/1997 de obras 
de construcción y de la efectiva coordinación de actividades, de forma que se asegurará de que el coordinador 
de seguridad y salud realice efectivamente sus funciones. 
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Así mismo, se excluye de este procedimiento a los suministradores y proveedores de materiales y equipos que 
accedan a las instalaciones únicamente para depositar o recoger envíos y que además no intervengan en 
instalación de los mismos. También están excluidos los servicios de emergencias (bomberos, ambulancias…). 
 
Igualmente, quedan excluidas del ámbito de este procedimiento las relaciones con Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT), actividad incluida en ámbito del R.D. 216/1999, de 5 de febrero, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las ETT y que se regirán por lo establecido en el citado Real 
Decreto. 
 
 

4. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE COORDINACIÓN 

Mediante este procedimiento, la UJA, toma la iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación 
para las situaciones en las que se considera como empresario titular y/o principal. 

Se consideran medios de coordinación cualquiera de los siguientes: 

1. El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

2. 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. 

3. La impartición de instrucciones. 
4. 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. 

5. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
6. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. 

Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de los 
objetivos. 

Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación establecidos. 
Si el medio de coordinación establecido requiere la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo o la 
designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a 
los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación. 

De entre todos los medios de coordinación posibles, la coordinación de las actividades preventivas mediante la 
designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, se 
considera un medio de coordinación preferente cuando se den dos o más de las siguientes condiciones:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 



COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

 
 

UNIVERSIDAD DE JAEN Ref:  Pág. 6 de 40 

 

Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más personas 
encargadas de la coordinación de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros 
medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

Las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas por el 
empresario titular del centro de trabajo, o en su defecto el empresario principal, cuyos trabajadores desarrollen 
actividades en él.  

En cualquier caso, las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán mantener 
la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes y deberán contar con la 
formación preventiva correspondiente. 

En las situaciones en las que no se considere medio de coordinación preferente la designación de una o más 
personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, resulta altamente recomendable la 
elección de personas responsables de la coordinación de actividades empresariales, cuya función principal 
será canalizar, en y desde sus respectivas empresas, la información que se genere en el proceso de 
coordinación. 

Por todo lo anterior, para la implementación de este procedimiento, se designan las siguientes figuras como 
responsables de la coordinación de actividades preventivas en la UJA: 

- Gerente. 
- Servicio de Prevención Propio. 
- Servicio de Contratación y Patrimonio. 
- Unidades con capacidad de contratación (Se trata de Vicerrectorados, Facultades, Escuelas, 

Departamentos, Institutos, Servicios, Grupos de investigación, etc), únicamente cuando realicen 
directamente contratos (los que permita la normativa) para la ejecución de trabajos o servicios que 
supongan la presencia de trabajadores ajenos en instalaciones de la UJA. 

- Vicerrectorado de Investigación. 
- Unidades de gasto. 
- Unidad Técnica. 

4.1.   Información y control 

4.1.1. Información previa al inicio de los trabajos 

En función de la duración de los trabajos o servicios a desarrollar se establecen dos situaciones distintas: 

1. Expedientes de contratación, convenios, concesiones o contratos de larga duración: En estos casos, el 
servicio de contratación y patrimonio y aquellos otros servicios al que le corresponda su tramitación o 
firma, designarán a la persona encargada de comunicar dicha contratación conforme a lo establecido en 
este apartado (previo al inicio del contrato). 

2. Contratación directa sin necesidad de expediente de contratación. Contratos realizados desde los 
centros de gasto (cuando la normativa de contratos lo permite): en estos casos, le corresponde a la 
unidad generadora del centro de gasto comunicar dicha contratación (previo al inicio del contrato). 

Cuando la Unidad Contratante concierte con una empresa o trabajador autónomo el servicio u obra a realizar en 
la UJA, antes del inicio de la actividad, deberá comunicar todos los datos recogidos en el ANEXO I a la la 
persona designada conforme al apartado 1 anterior o a la Unidad de Gasto en el caso del apartado 2, con el fin 
de que esta los introduzca en el programa informático de gestión de coordinación de actividades empresariales. 

 

El programa informático, será la herramienta utilizada para el control y seguimiento de la información necesaria 
entre empresas y trabajadores autónomos. Mediante este programa informático, se hará entrega del ANEXO IV 
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donde se aporta  la información necesaria sobre los riesgos comunes del centro de trabajo y de la información de 
emergencias que es de aplicación en cada caso. Además, se solicita a las empresas y trabajadores autónomos 
la información recogida en el documento ANEXO II, con objeto de garantizar una adecuada coordinación entre 
empresa. 

La documentación requerida deberá ser aportada por la empresa contratada o trabajador autónomo lo antes 
posible, de forma que el Servicio de Prevención Propio de la UNIVERSIDAD DE JAÉN, revise y apruebe la 
citada documentación antes del inicio de los trabajos. Los trabajos no podrán comenzar hasta que la 
documentación solicitada haya sido revisada y aprobada. 

 

La empresa contratada designará a un encargado e interlocutor que será responsable de la realización adecuada 
de los trabajos, de acuerdo con los principios de prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, cuando la 
UJA sea empresa principal, la Unidad Contratante designará a personal propio que comprobará que la tarea se 
realice de manera adecuada. 

El Servicio de Prevención Propio de la UJA, realizará controles periódicos del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y trabajadores autónomos y comprobación de que se 
han establecido los medios de coordinación necesarios. 

 

Como medio complementario de coordinación, podrán realizarse reuniones de coordinación a las que asistirán 
representantes del Servicio de Prevención Propio y de la Unidad Contratante de la UJA, así como de la empresa 
concurrente. De tales reuniones se levantará acta según modelo ANEXO IX Acta de reunión de Coordinación de 
Actividades Empresariales. 

 

Cuando se requiera, los trabajadores de la UJA, deberán ser informados de los medios de coordinación 
establecidos entre su empresa y el proveedor a través de mail o en reunión de coordinación, registrándolo en 
este último caso, según modelo ANEXO IX Acta de reunión de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 

Cuando los trabajadores de la UJA, concurran con otras empresas en centros de trabajo de los que no es titular, 
deberá tenerse en cuenta en su evaluación de riesgos, la información recibida por parte del empresario titular del 
centro de trabajo. Así mismo, deberá informarse de los riesgos existentes y las medidas preventivas a adoptar. 
Con objeto de dar cumplimiento a lo indicado anteriormente, estos trabajadores deberán poner en conocimiento 
del Servicio de Prevención Propio, la información facilitada por parte del empresario titular. 

Por otra parte, el Servicio de Prevención Propio facilitará la información necesaria a la empresa titular para llevar 
a cabo una correcta coordinación de actividades empresariales. 

 

4.1.2. Información durante la realización de los trabajos 

La información aportada antes del inicio de los trabajos, deberá mantenerse actualizada en todo momento. En 
caso de producirse cualquier cambio en las condiciones de trabajo que pudiera generar nuevos riesgos, esta 
información se debe actualizar y comunicar de forma inmediata. La evaluación de riesgos de los trabajos 
específicos a realizar en la UJA, deberá actualizarse cuando se produzcan cambios en las actividades que sean 
relevantes a efectos preventivos y tras una situación de emergencia. 

Adicionalmente, cuando se den las circunstancias descritas a continuación, se deberá entregar la información 
indicada en los apartados siguientes: 

- Comunicación de accidentes 

De todo accidente consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes que afecte a sus trabajadores 
durante la realización de trabajos en las instalaciones de la UJA, el interlocutor de la empresa concurrente, 
además de adelantar su comunicación verbal al Servicio de Prevención Propio de la UJA, elaborar y tramitar la 
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documentación oficial requerida, deberá cumplimentar el formato facilitado en el ANEXO XI para en su caso, la 
UJA realizar una comunicación por escrito al resto de empresas concurrentes. 

Del mismo modo, se deberá informar al Servicio de Prevención Propio de la UJA en un plazo de 24 horas, de los 
incidentes y accidentes con y sin baja producidos mientras sus trabajadores lleven a cabo los servicios 
contratados en la UJA (sean consecuencia o no de los riesgos de las actividades concurrentes), y realizar la 
oportuna investigación de dichos incidentes y accidentes, con la mayor rapidez posible, remitiendo copia de la 
misma al Servicio de Prevención Propio de la UJA. 

- Comunicación de anomalías o deficiencias detectadas 

Cuando se detecta una deficiencia o anomalía en las instalaciones de la UJA que pueda afectar a la seguridad o 
la salud en el desarrollo de los trabajos, se deberá comunicar por escrito a través del interlocutor de la empresa 
concurrente al Servicio de Prevención Propio de la UJA, para su estudio y adopción de medidas preventivas. Se 
utilizará el formato facilitado en el ANEXO XI. 

En situaciones de riesgo intolerable (riesgos que puedan ocasionar lesiones graves o muy graves de no 
adoptarse medidas de prevención y protección), no se continuarán los trabajos hasta la aprobación por el 
Servicio de Prevención Propio de la UJA de las medidas preventivas propuestas. 

- Comunicación de situaciones de emergencia 

Cualquier situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las 
empresas presentes en el centro de trabajo, deberá comunicarse de inmediato a través del interlocutor de la 
empresa concurrente, y una vez cumplimentado el formato facilitado en el ANEXO XI, deberá remitirse, en un 
plazo coherente con su gravedad y urgencia, al Servicio de Prevención Propio de la UJA para su comunicación 
a las demás empresas concurrentes. 

5. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN CASO 
DE CONCURRENCIA DE TRABAJADORES EN UN CENTRO DE TRABAJO, 
ESTANDO ENTRE ELLOS LOS DE UNIVERSIDAD DE JAEN. 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas o 
trabajadores autónomos, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales en la forma que se establece en este capítulo siendo de aplicación el deber de cooperación a todas 
las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas 
entre ellos.  

Para ello: 

1. La UJA informará al resto de empresas con trabajadores concurrentes y trabajadores autónomos, sobre los 
riesgos específicos de las actividades que la UJA  genera y que puedan afectar a dichos trabajadores. 
Paralelamente, solicitará de dichas empresas información sobre los riesgos específicos de las actividades 
que se desarrollan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus propios trabajadores. En particular se 
solicitará/proporcionará información sobre aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por 
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. 

2. Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, la UJA deberá informar de aquél a los demás empresarios concurrentes. Por otra parte, dichos 
empresarios concurrentes, comunicarán 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. 

3. Debe ser tenida en cuenta esta información por los empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la 
evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva.  Para ello, los empresarios habrán 



COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

 
 

UNIVERSIDAD DE JAEN Ref:  Pág. 9 de 40 

 

de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.  

4. La UJA informará a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades 
empresariales en el mismo centro de trabajo.  

5. 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.  

6. En caso de que los trabajadores de la UJA desarrollen actividades donde exista un empresario titular y/o 
principal, se intentará canalizar esta información a través del mismo, a efectos de intentar garantizar la 
operatividad y eficacia del intercambio de información, siempre respetando los medios de coordinación que 
se hayan establecido. 

La información deberá ser suficiente y se tendrá que proporcionar 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. 
 
Para el intercambio de información a la que se refiere este apartado y en defecto de los medios y 
procedimientos de coordinación que pudieran haberse establecido, se proporciona la ficha que aparece en el 
ANEXO II Información de las empresas concurrentes. 

 

 

6. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN CASO 
DE CONCURRENCIA DE TRABAJADORES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO 
DEL CUAL UNIVERSIDAD DE JAEN TIENE LA CONSIDERACIÓN DE EMPRESARIO 
TITULAR  

 

Como empresario titular, la UJA deberá informar a las empresas concurrentes sobre: 
 

- Los riesgos propios del centro trabajo que puedan afectar a las actividades realizadas por ellos en el 
centro de trabajo, concretamente de aquellas zonas a las que deban acceder como consecuencia de 
su trabajo, así como impartirá instrucciones para la prevención de los riesgos existentes. 

- Información sobre las medidas de emergencia del centro de trabajo. 
 
Para ello se entregará a las empresas concurrentes, la ficha recogida en el ANEXO IV Información de la 
empresa titular para las empresas concurrentes, así como las normas de actuación en caso de emergencia. 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo se produce la concurrencia de trabajadores de diferentes empresas, 
exista o no relaciones jurídicas entre ellas, de las cuales, la UJA actúa como titular, con trabajadores propios 
desarrollando actividades en el centro de trabajo, ésta, además de cumplir con las funciones establecidas en el 
apartado 6, tiene el deber de adoptar la iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación entre 
las empresas concurrentes. Con el fin de dar cumplimiento a dicho deber, se adoptarán las siguientes medidas: 

 

1. La UJA, designará por escrito las funciones y responsabilidades del Gerente, Servicio de Prevención 
Propio, Unidad Contratante y Unidades de Gasto, con objeto de garantizar una adecuada coordinación de 
actividades empresariales con las empresas concurrentes. 

Para la citada designación, se empleará el modelo existente en el ANEXO III Funciones y 
responsabilidades de los medios de coordinación. 

2. La UJA, solicitará a las empresas concurrentes la información recogida en el ANEXO V (que incluye 
entrega de la ficha del ANEXO II).  

3. Una vez recibida la información de las empresas concurrentes, si fuera necesario, la UJA se encargará de 
elaborar las instrucciones necesarias para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo 
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que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes, así como sobre las medidas que 
deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.  

 
La información deberá ser suficiente y tendrá que proporcionarse a la totalidad de las empresas concurrentes, 
antes del inicio de las actividades, actualizarse si se produjeran evidencias que pusieran en duda su efectividad, 
así como en caso de cambios en las condiciones de trabajo que pudieran generar nuevos riesgos: Cambios en 
las instalaciones del centro de trabajo, aparición de nuevas empresas concurrentes, daños a la salud, etc. 

 
 
 
 
 

7. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN CASO 
DE CONCURRENCIA DE TRABAJADORES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO 
CUANDO UNIVERSIDAD DE JAEN TIENE LA CONSIDERACIÓN DE EMPRESARIO 
PRINCIPAL 

 
La UJA, además de cumplir lo establecido en los apartados 6 y 7 en lo que le corresponda, como empresario 
principal, debe: 

 

1. Solicitar a las empresas contratistas/subcontratistas la documentación recogida en el ANEXO VI (que 
incluye ficha de información del ANEXO VII). 

2. Comprobar periódicamente tanto que las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos concurrentes en su centro de trabajo han establecido los medios necesarios de coordinación 
entre ellos, como que cumplen la normativa en prevención en riesgos laborales. Para lo que utilizará la 
ficha recogida en el ANEXO VIII. 

 

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

8.1.   GERENTE 

 
Será responsable de: 

 
1. La organización de los medios humanos y técnicos necesarios, la puesta en marcha de las pautas de 

actuación preventiva y la vigilancia de la correcta ejecución de este procedimiento. 
2. Adoptar las medidas necesarias para su total aplicación, ante la imposibilidad de aplicar el presente 

procedimiento, con alguna de las empresas concurrentes o contratistas. 
 

8.2.   SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO 

 
Es responsable de: 

 
1. Determinar la forma de realizar la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención 

de riesgos laborales, entre la UJA y las empresas o instituciones con las que ésta firme un contrato o 
convenio que, suponga la presencia de trabajadores de estas empresas o instituciones en la UJA o la 
presencia de trabajadores de la UJA en estas empresas o instituciones. 

2. Solicitar la documentación establecida en el ANEXO V a las empresas y trabajadores autónomos 
contratados para la prestación de algún servicio en centro de trabajo cuando no se trate de propia 
actividad. 

3. Solicitar la documentación establecida en el ANEXO VI a las empresas y trabajadores autónomos 
contratados para la prestación de algún servicio en centro de trabajo cuando se trate de propia actividad. 

4. Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente procedimiento 
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5. Informar sobre los riesgos propios del centro trabajo que puedan afectar a las actividades realizadas por 
las empresas concurrentes así como a las contratas y personal que realicen actividades y servicios en el 
centro de trabajo, concretamente de aquellas zonas  a las que deban acceder como consecuencia de su 
trabajo. Dicha información se aportará a través del ANEXO IV. 

6. Informar sobre las instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo, en caso 
necesario. 

7. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, deben intercambiarse las empresas 
concurrentes, contratas y personal que realicen actividades y servicios en el centro de trabajo. 

8. Solicitar a las empresas concurrentes, contratas y personal que realicen actividades o servicios que 
puedan implicar riesgos graves o muy graves, la presencia de recursos preventivos o/y el el encargado 
de un encargado de coordinación de actividades empresariales. 

9. Realizar controles periódicos del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por 
parte de las empresas y trabajadores autónomos y comprobación de que se han establecido los medios 
de coordinación necesarios. 

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas responsables de la coordinación 
estarán facultadas para: 

1. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, 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. 

2. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
3. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 
4. 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. 

8.3.   SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 

 

Es responsable de: 
 

1. Asegurar que se incluye en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes de 
contratación, convenios, concesiones o contratos de larga duración, la declaración de cumplimiento de la 
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, de la realización de la evaluación de riesgos y 
de no tener limitada la facultad de contratar con la Administración por delito o infracción administrativa 
muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo (Art. 54 de Ley 31/95), según modelo del 
ANEXO X. 

2. Determinar a la persona encargada de comunicar dicha contratación conforme a lo establecido en el 
apartado 4.1. (previo al inicio del contrato). 

 

 

8.4.   UNIDADES CON CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

Serán Unidades Contratantes todos los Vicerrectorados, Secretariados, Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Servicios, Institutos o Grupos de investigación, etc  cuando realicen directamente 
contratos (los que permite la normativa) o convenios para la ejecución de trabajos o servicios que 
conlleven presencia de trabajadores ajenos en instalaciones de la UJA o se produzca la presencia de 
trabajadores de la UJA en instalaciones ajenas. 

 
Será responsable de: 
 

1. Comunicar de forma inmediata a la Unidad de Gasto el concierto y/o contrato para la prestación de la 
obra y/o servicio. 

2. Comunicar al Servicio de Prevención Propio, la fecha prevista de realización de los trabajos. 
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3. No permitir el trabajo de las contratas / trabajador autónomo, hasta que la documentación solicitada haya 
sido revisada y aprobada por el Servicio de Prevención Propio de la UJA. 

4. Nombrar un encargado de coordinación de la Unidad Contratante para velar por el cumplimiento de las 
instrucciones de prevención indicadas por la UJA. 

5. Comunicar al Servicio de Prevención Propio de la UJA, el nombre y teléfono del encargado de 
coordinación de la Unidad Contratante. 

6. Cuando los trabajadores de la UJA concurran con otras empresas en centros de trabajo de los que la 
UJA no es titular, comunicar al Servicio de Prevención Propio de la UJA la información facilitada por 
parte del empresario titular de las instalaciones, con objeto de poder llevar a cabo una adecuada 
coordinación de actividades empresariales. 

8.5.   VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 
Será responsable de: 
 

1. Cuando el Vicerrectorado de investigación firme un convenio con otra institución o empresa para 
colaborar en proyectos comunes y este suponga que trabajadores ajenos a la UJA deban desarrollar 
tareas en la misma, asegurar que en el texto del documento que se firme se incluya necesariamente una 
referencia a la obligación de cumplir la legislación en materia de coordinación de actividades 
empresariales, según modelo del anexo conforme al ANEXO X.  

2. El Vicerrectorado de Investigación tiene la responsabilidad de determinar a la persona encargada de 
comunicar la firma de dicho convenio/proyecto conforme a lo establecido en el apartado 4.1. (previo al 
inicio del contrato). 

 

8.6.   UNIDAD DE GASTO 

 
Será responsable de: 
 

1. Una vez comunicado por parte de la Unidad Contratante, la contratación de una empresa o trabajador 
autónomo para la prestación de una obra y/o servicio, la Unidad de Gasto, dará de alta a estas empresas 
en el programa informático de coordinación de actividades empresariales. 
 
 

8.7.   UNIDAD TÉCNICA 

 
Para las obras de construcción en las que se requieran estudio de seguridad y salud en los proyectos de 
obras, o estudio básico de seguridad y salud conforme al art. 4 del citado R.D. 1627/1997, es responsable 
de: 
 

1. Cuando la UJA actúe como promotor de una obra para la construcción o reforma de una parte de un 
edificio, con necesidad de proyecto, nombrará un técnico competente para la coordinación en materia de 
seguridad y salud según lo establecido en el Art. 3 del R.D. 1627/97.  

2. Se asegurará de que el coordinador de seguridad y salud realice efectivamente sus funciones. 
3. En caso de existir contratista principal, se asegurará de que este realiza efectivamente sus funciones. 

 

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la Unidad Técnica, estará facultado para: 

1. Conocer las funciones y responsabilidades del coordinador de seguridad y salud establecidas en el R.D. 
1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

2. Impartir al coordinador de seguridad y salud las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones. 
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3. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, 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. 

4. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 

5. 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. 

Se recomienda que el responsable de la Unidad Técnica que asume estas funciones, cuente como 
mínimo, con formación de prevención de riesgos laborales de nivel básico. 

 

9. ANEXOS 

Anexo I: Listado de empresas. 

Anexo II: Información de las empresas concurrentes para la empresa titular o principal. 

Anexo III: Modelos de comunicación de funciones y responsabilidades en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

Anexo IV: Información de la empresa titular para las empresas concurrentes. 

Anexo V: Documentos a  solicitar a las empresas contratadas por la empresa titular. 

Anexo VI: Documentos a solicitar a las empresas contratadas correspondientes a la propia actividad de la 
empresa principal. 

Anexo VII: Ficha información aportada por la empresa concurrente. 

Anexo VIII: Ficha de control periódico. 

Anexo IX: Acta de reunión de coordinación de actividades empresariales. 

Anexo X: Anexo al pliego de cláusulas de condiciones administrativas particulares. 

Anexo XI: Ficha de comunicación por parte de la empresa concurrente, 
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ANEXO I: LISTADO DE EMPRESAS  
 

Empresa 
Descipción de la 

actividad 

 

 

CIF 

 

Persona de 
contacto 

 

Correo 
electrónico 

 

Teléfono 

 

Duración de 
la actividad 

Autónomo 
Propia 

Actividad 

 Inicio Fin Sí No Sí No 
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ANEXO II: INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 

 

RAZON SOCIAL UNIVERSIDAD DE JAEN 

FECHA  

 

 

De acuerdo con lo establecido la normativa de Prevención de Riesgos Laborales a través del R.D. 
171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995  de Prevención de riesgos laborales 
sobre coordinación de actividades empresariales, las empresas con trabajadores concurrentes en el 
mismo centro de trabajo, deben intercambiar información al objeto de prevenir los riesgos derivados de 
dicha concurrencia. 

Con este motivo, se les hace entrega de la ficha que acompaña este documento en blanco, solicitándoles 
que nos lo devuelvan cumplimentado. 

 

Observaciones: 
 
La información solicitada hace referencia solo y exclusivamente a los trabajos realizados por la empresa 
concurrente de la actividad desarrollada objeto de la concurrencia en la UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
 
La información entregada deberá ser tenida en cuenta en la evaluación de los riesgos y en la planificación 
de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o 
se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
 
Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos previstos en el 
artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
 
 
Entregado por: Recibido por: 

 
 

Fdo. 
 

Fdo. 
 

Nombre y apellidos: 
 

Nombre y apellidos: 
 

Cargo: Cargo: 
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EMPRESA CONCURRENTE: 

Nº DE TRABAJADORES:  HORARIO:  

TAREAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE TRABAJO: 

 

 

 

 

LUGAR/EDIFICIOS EN LOS QUE SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD: 

EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN, IDENTIFICAR EL NOMBRE DE LA SUBCONTRATA: 

INDICAR SI EL TRABAJO LO VAN A EFECTUAR 
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: 

MENORES DE EDAD  DISCAPACIDAD RECONOCIDA  MATERNIDAD  

LUGARES DE TRABAJO - CONDICIONES PELIGROSAS DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR 

1. TRABAJOS EN ALTURA / SUSPENDIDOS (h> 2 m.)  8. CON NECESIDAD DE BALIZAR AREA DE TRABAJO  

2. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  9. SE VAN A OCASIONAR DESNIVELES O HUECOS  

3. TRABAJOS EN ESPACIOS CLASIFICADOS INC. / EXP.  10. PROXIMIDAD A ZONAS DE PASO DE VEHÍCULOS  

 4. TRABAJOS CON OCUPACIÓN DE  VIALES / VÍA PÚBLICA  11. TRABAJOS EN ESPACIOS DE DIFICIL EVACUACIÓN  

5. UTILIZACIÓN ESCALAS / ESC. MANO / ANDAMIOS  12. ALMACENAMIENTOS CON RIESGO DE CAÍDA  

6. TRABAJOS SOBRE PARAMENTOS DE BAJA RESISTENCIA  13. EXISTENCIA DE CARGAS SUSPENDIDAS  

7. EMPLEO DE EQUIPOS MÓVILES EN ZONAS DE TRABAJO  14. OTROS 

ENERGÍAS UTILIZADAS - CONDICIONES PELIGROSAS 

ELECTRICIDAD NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTRAS: ................................. 

NO HAY INTERVENCIÓN  
INTERVENCIONES BÁSICAS  
OPER. MANTENIMIENTO  

NO HAY INTERVENCIÓN  
INTERVENCIONES BÁSICAS  
MANTENIMIENTO  

NO HAY INTERVENCIÓN  
INTERVENCIONES BÁSICAS  
MANTENIMIENTO  

NO HAY INTERVENCIÓN  
INTERVENCIONES BÁSICAS  
MANTENIMIENTO  

Nivel de riesgo eléctrico que requiere TRABAJADORES AUTORIZADOS     TRABAJADORES CUALIFICADOS   

EQUIPOS DE TRABAJO - CONDICIONES PELIGROSAS DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR 

RELACIÓN DE EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR:  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE SE VAN A UTLIZAR 

1. USO DE EQUIPOS DE ALTO RIESGO (Anexo IV RD 1435/92)  5. ÚTILES MANEJO MECÁNICO DE CARGAS  

2. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICAS  6. HERRAMIENTAS MANUALES  

3. VEHÍCULOS AUTOMOTORES  7. EQUIPOS DE SOLDADURA, SOPLETES, ...  

4. EQUIPOS MANUTENCIÓN DE CARGAS  8. OTROS:  

CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS EQUIPOS QUE SE VAN A UTLIZAR 

1. NO SE REQUIERE INTERVENCIÓN ELEMENTOS MÓVILES / 
PELIGROSOS PARA EFECTUAR LAS TAREAS  

 
3. SE REQUIERE INTERVENCIÓN SOBRE  ELEMENTOS 
MÓVILES / PELIGROSOS PARA EFECTUAR LAS TAREAS 

 

2. ESLINGADO Y MANUTENCIÓN DE CARGAS   4. INTERVENCIONES SIN POSIBILIDAD DE CONSIGNAR    

5. POSIBILIDAD DE OCASIONAR PROYECCIONES DE 
FRAGMENTOS O PARTÍCULAS  

 6. POSIBILIDAD DE DESPLOME O CAIDA DE OBJETOS  

7. OTRAS OPERACIONES PREVISIBLES CON RIESGO ESPECIAL (atascos, reparaciones mantenimiento...): 
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PRODUCTOS QUÍMICOS - CONDICIONES PELIGROSAS 

RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZAN Y PELIGROS DE LA ETIQUETA: 

 

 

 

 

 

CONDICIONES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

1. OPERACIONES DE TRASVASE  6. OPERACIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

2. MEZCLAS DE PRODUCTOS / SUSTANCIAS  
7. DESARROLLO DE REACCIONES QUÍMICAS, SINTEXIS, 
DESTILACIONES, ... 

 

3. CREACIÓN DE ATMÓSFERAS DETECTABLES 
ORGANOLEPTICAMENTE 

 
8. POSIBILIDAD DE PRODUCIR DERRAMES DE 
CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PRODUCTO 

 

4. EMPLEO DE PRODUCTOS COMERCIALES DE USO 
DOMÉSTICO EN RECIPIENTES PEQUEÑOS (V< 2 litros) 

 
9. GENERACIÓN DE VERTIDOS, MANEJO DE RESIDUOS, 
MANIPULACIÓN DE ENVASES VACIOS 

 

5. MANEJO DE RECIPIENTES A PRESIÓN  10. OTRAS OPERACIONES: 

FACTORES DE HIGIENE INDUSTRIAL  

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS:  Agentes químicos   Agentes Cancerígenos   Metales   
Fibras  Cloruro de Vinilo    

EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS:  Ruido   Vibraciones   Estrés térmico    R. ionizantes    
R. no ionizantes   

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS (actividades afectadas  por R.D. 664/1997): Manipulación deliberada   
Expo no deliberada   
INDICACIONES SOBRE LAS CONDICIONES PELIGROSAS IDENTIFICADAS: 
 

 

 

EMERGENCIAS - CONDICIONES PELIGROSAS A CONSIDERAR 

1. TRABAJOS EN SOLITARIO  4. OPERACIONES CON RIESGO QUÍMICO  

2. TRABAJOS EN CALIENTE CON RIESGO DE INCENDIO  5. DIFICULTADES PARA EVACUAR ACCIDENTADOS  

3. NO SE DISPONE SISTEMA DE COMUNICACIÓN  6. SE REQUIERE ASISTENCIA MÉDICA ESPECIAL  

7. OTROS 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO 
ESTABLECIDOS 

 

RECURSO  
PREVENTIVO 

NOMBRE: 

TAREAS EN LA QUE SE REQUIERE RECURSO PREVENTIVO: 
 
 

Observaciones: A la hora de cumplimentar esta ficha se deben tener en cuenta los riesgos específicos de las 

actividades que la empresa concurrente  genera y que puedan afectar al resto de trabajadores de las empresas 
concurrentes. Es especialmente relevante la información sobre aquellos riesgos que puedan verse agravados o 
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. 

En caso de producirse cualquier cambio en las condiciones de trabajo que pudiera generar nuevos riesgos, esta 
información se debe actualizar y comunicar de forma inmediata. 
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ANEXO III: MODELOS DE COMUNICACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

 

 

D./Dña. __________________________________ (Director Gerente), con D.N.I. nº _____________________  y 

función preventiva Director Gerente, ha recibido por escrito la relación de funciones y responsabilidades en 

materia preventiva recogidas en el procedimiento de coordinación de actividades empresariales de 

UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá aplicar y requerir en su ámbito de competencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 
La organización de los medios humanos y técnicos necesarios, la puesta en marcha de las pautas de 
actuación preventiva y la vigilancia de su correcta ejecución del procedimiento. 

2 Adoptar las medidas necesarias para su total aplicación, ante la imposibilidad de aplicar el presente 
procedimiento, con alguna de las empresas concurrentes o contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ (ciudad) a   /  /2014 

 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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D./Dña. __________________________________ (miembro del Servicio de Prevención Propio), con D.N.I. nº 

_______________________ y función preventiva de Servicio de Prevención Propio, ha recibido por escrito la 

relación de funciones y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el procedimiento de 

coordinación de actividades empresariales de UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá aplicar y requerir en su 

ámbito de competencia. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 

Determinar la forma de realizar la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de 
riesgos laborales, entre la UJA y las empresas o instituciones con las que ésta firme un contrato o convenio 
que, suponga la presencia de trabajadores de estas empresas o instituciones en la UJA o la presencia de 
trabajadores de la UJA en estas empresas o instituciones 

2 
Solicitar la documentación establecida en el ANEXO VI en caso de que el trabajo sea de la propia actividad 
del empresario principal, o en  el ANEXO V en caso de que la empresa sea contratada por el empresario 
titular. 

3 
Solicitar a las empresas concurrentes, contratas y personal que realicen actividades o servicios que puedan 
implicar riesgos graves o muy graves la presencia de recursos preventivos o/y el nombramiento de un 
encargado de coordinación de actividades empresariales. 

4 Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos 

5 

Informar mediante el  ANEXO IV, sobre los riesgos propios del centro trabajo que puedan afectar a las 
actividades realizadas por las empresas concurrentes así como a las contratas y personal que realicen 
actividades y servicios en el centro de trabajo, concretamente de aquellas zonas  a las que deban acceder 
como consecuencia de su trabajo 

6 Informar mediante el ANEXO IV sobre las medidas de emergencias del centro de trabajo. 

7 
Informar sobre las instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo, en caso 
necesario. 

8 
Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, deben intercambiarse las empresas 
concurrentes, contratas y personal que realicen actividades y servicios en el centro de trabajo. 

9 Informar sobre las instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo. 

10 Coordinar a los responsables de Coordinación de Actividades Empresariales 

11 
Realizar controles periódicos del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 
de las empresas y trabajadores autónomos y comprobación de que se han establecido los medios de 
coordinación necesarios. 

 

En ______________________ (ciudad) a    /   /2014 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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D./Dña. __________________________________ (miembro del servicio de ontratación y patrimonio), con D.N.I. 

nº _____________________  y función preventiva Servicio de Contratación y Patrimonio, ha recibido por 

escrito la relación de funciones y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el procedimiento de 

coordinación de actividades empresariales de UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá aplicar y requerir en su 

ámbito de competencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 

Asegurar que se incluye en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes de 
contratación, convenios, concesiones o contratos de larga duración, la declaración de cumplimiento de la 
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, de la realización de la evaluación de riesgos y de 
no tener limitada la facultad de contratar con la Administración por delito o infracción administrativa muy 
grave en materia de seguridad y salud en el trabajo (Art. 54 de Ley 31/95), según modelo del ANEXO X. 

2 Determinar a la persona encargada de comunicar dicha contratación conforme a lo establecido en el 
apartado 4.1. (previo al inicio del contrato). 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ (ciudad) a   /  /2014 

 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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D./Dña. __________________________________ (miembro de la unidad con capacidad de contratación), con 

D.N.I. nº _____________________  y función preventiva Unidades con capacidad de contratación, ha 

recibido por escrito la relación de funciones y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el 

procedimiento de coordinación de actividades empresariales de UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá 

aplicar y requerir en su ámbito de competencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 
Comunicar de forma inmediata a la Unidad de Gasto el concierto y/o contrato para la prestación de la obra 
y/o servicio. 

2 Comunicar al Servicio de Prevención Propio, la fecha prevista de realización de los trabajos. 

3 No permitir el trabajo de las contratas / trabajador autónomo, hasta que la documentación solicitada haya 
sido revisada y aprobada por el Servicio de Prevención Propio de la UJA. 

4 Nombrar un encargado de coordinación de la Unidad Contratante para velar por el cumplimiento de las 
instrucciones de prevención indicadas por la UJA 

5 Comunicar al Servicio de Prevención Propio de la UJA, el nombre y teléfono del encargado de coordinación 
de la Unidad Contratante. 

6 

Cuando los trabajadores de la UJA concurran con otras empresas en centros de trabajo de los que la UJA 
no es titular, comunicar al Servicio de Prevención Propio de la UJA la información facilitada por parte del 
empresario titular de las instalaciones, con objeto de poder llevar a cabo una adecuada coordinación de 
actividades empresariales 

 

 

 

 

 

_________________ (ciudad) a   /  /2014 

 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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D./Dña. __________________________________ (miembro del vicerrectorado de investigación), con D.N.I. nº 

_____________________  y función preventiva Vicerrectorado de investigación, ha recibido por escrito la 

relación de funciones y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el procedimiento de 

coordinación de actividades empresariales de UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá aplicar y requerir en su 

ámbito de competencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 

Cuando el Vicerrectorado de investigación firme un convenio con otra institución o empresa para colaborar 
en proyectos comunes y este suponga que trabajadores ajenos a la UJA deban desarrollar tareas en la 
misma, asegurar que en el texto del documento que se firme se incluya necesariamente una referencia a la 
obligación de cumplir la legislación en materia de coordinación de actividades empresariales, según modelo 
del anexo conforme al ANEXO X.  

2 
El Vicerrectorado de Investigación tiene la responsabilidad de determinar a la persona encargada de 
comunicar la firma de dicho convenio/proyecto conforme a lo establecido en el apartado 4.1. (previo al inicio 
del contrato). 

 

 

 

 

 

_________________ (ciudad) a   /  /2014 

 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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D./Dña. __________________________________ (miembro de la Unidad de Gasto), con D.N.I. nº 

_____________________  y función preventiva Unidad de Gasto, ha recibido por escrito la relación de 

funciones y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el procedimiento de coordinación de 

actividades empresariales de UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá aplicar y requerir en su ámbito de 

competencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 
Una vez comunicado por parte de la Unidad Contratante la contratación de una empresa o trabajador 
autónomo para la prestación de una obra y/o servicio, la Unidad de Gasto, dará de alta a estas empresas en 
el programa informático de coordinación de actividades empresariales. 

 

 
 

 
_________________ (ciudad) a   /  /2014 

 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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D./Dña. __________________________________ (miembro de la unidad técnica), con D.N.I. nº 

_____________________  y función preventiva Unidad Técnica, ha recibido por escrito la relación de funciones 

y responsabilidades en materia preventiva recogidas en el procedimiento de coordinación de actividades 

empresariales de UNIVERSIDAD DE JAEN, que deberá aplicar y requerir en su ámbito de competencia. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1 
Cuando la UNIVERSIDAD actúe como promotor de una obra para la construcción o reforma de una parte de 
un edificio, con necesidad de proyecto, nombrará un técnico competente para la coordinación en material de 
seguridad y salud. 

2 Se asegurará de que el coordinador de seguridad y salud realice efectivamente sus funciones. 

3 En caso de existir contratista principal, se asegurará de que este realiza efectivamente sus funciones 

 

 

 

 

_________________ (ciudad) a   /  /2014 

 

 

 

 

Recibí.____________________ 
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ANEXO IV: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TITULAR PARA LAS EMPRESAS 
CONCURRENTES 

 

RAZON SOCIAL UNIVERSIDAD DE JAEN 

FECHA  

 

De acuerdo con lo establecido la normativa de Prevención de Riesgos Laborales a través del R.D. 
171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995  de Prevención de riesgos 
laborales Sobre Coordinación de actividades empresariales, UNIVERSIDAD DE JAEN,  debe facilitar 
información e instrucciones para la prevención de riesgos existentes a las empresas concurrentes 
del centro de trabajo. 

 

A tal efecto les hacemos entrega de la siguiente documentación: 

 

- Fichas de información a las empresas concurrentes sobre riesgos y medidas preventivas de las 
instalaciones de la Empresa Titular. 

- Información de emergencias que es de aplicación en cada caso. 

 

Observaciones: 
La información entregada deberá ser tenida en cuenta en la evaluación de los riesgos y en la 
planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 
surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se 
desarrollan. 

 
Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos previstos 
en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 
 

Entregado por: 
 
 
 
 

Recibido por: 
 
 

Fdo. 
Nombre y apellidos: 
Cargo: 

Fdo. 
Nombre y apellidos: 
Cargo: 
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FICHA DE INFORMACIÓN A EMPRESAS CONCURRENTES SOBRE 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS INSTALACIONES 

 

Centro: …………………………………………………………………………………………………………. 

Trabajador: ……………………………………………………………………………………………………. 

 Empresa: ……………………………………………………………………………… Fecha: ………….… 

 

 

CONDICIONES DE RIESGO DE 
LAS INSTALACIONES 

 
RIESGO 

 
CENTRO:  

1. LUGARES DE TRABAJO  

1.1.- Accesos y zonas de paso 

Atropellos o 
golpes con 
vehículos, 
caidas 

 
Sólo se accederá por los lugares establecidos (vías y puertas). En caso de 
necesidad de acceso a lugares restringidos, sólo se accederá con autorización 
expresa. 
Circular sólo por las zonas establecidas y previstas para los trabajos a realizar. 
No transitar por las zonas destinadas a circulación de vehículos. 
Se seguirá la señalización existente en el centro de trabajo, respetando las vías 
y sentidos de circulación, especialmente en cruces y zonas con poca visibilidad. 
Respetar las distancias de seguridad respecto a los vehículos. 
El personal que realiza tareas en viales, balizará la zona de trabajo y utilizará 
chalecos reflectantes. 
 
 

1.2.- Trabajo realizados en áreas 
comunes 

Falta de 

señalización en 
el centro de 
trabajo 

 
Se deberán señalizar la realización de trabajos (trabajos de mantenimiento, de 
limpieza de suelos, trabajos en instalación eléctrica,…) señalizando los riesgos 
generados por esa actividad, acotando, balizando y señalizando la zona para 
evitar concurrencias no deseadas. 
 

1.3.- Orden y limpieza Caídas 

Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo antes, durante y después de la 
realización de las tareas. 
Los trabajos no se consideran como terminados mientras no se retiren los 
materiales o equipos utilizados y el área quede limpia y ordenada. 
Deberán eliminarse lo más rápidamente posible los residuos generados como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos, eliminándose de acuerdo con la 
legislación vigente. 

1.4.- Existencia de almacenamientos 
con riesgo de caída de materiales 

Caída de 
materiales 
almacenados 

 
Si se detecta un apilamiento inestable se debe comunicar al Servicio de 
Prevención Propio de la Universidad. Así mismo, en esta situación, está prohibido 
permanecer en las cercanías del apilamiento. 
 
 

1.5.- Acceso a las instalaciones con 
vehículo propio. 

Accidente de 
tráfico, atropellos. 

 
Acceso solo por las zonas establecidas y previstas 
En el interior del centro de trabajo, se respetará el código de circulación y 
normas de seguridad internas, siendo el límite de velocidad 10 km/h. 
Para carga y descarga el vehículo debe estar correctamente estacionado en las 
zonas habilitadas con motor parado, frenado y cumpliendo las normas internas. 
Comprobar que no existen personas en las zonas de acción del vehículo. Avise 
con el claxon. 
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1.6.-Trabajos en solitario 

Dificultad en la 
adopción de 
medidas de 
emergencia por 
falta de ayuda y 
auxilio. 

Garantiza tu contacto personal mediante teléfono móvil, radioteléfono con 
segundas personas, para poder avisar cuando te encuentres en una situación de 
emergencia.  Poner en conocimiento del servicio de vigilancia. 
Antes de comenzar los trabajos en solitario, infórmate sobre si es necesario 
establecer medidas específicas ante situaciones de emergencia (personal 
especialmente sensible). 

1.7.- Trabajos en altura 

Caídas durante 
operaciones en 
zonas de cubierta 
no protegidas, en 
ventanas 
exteriores y 
demás zonas 
donde exista 
riesgo de caída 

El responsable de prevención de la empresa contratada, previamente, deberá 
autorizar estos trabajos y proponer las medidas preventivas necesarias. Por otra 
parte, el Servicio de Prevención Propio de la Universidad, una vez conocidas las 
medidas a adoptar, podrá modificar o incrementar las mismas. No se accederá a 
lugares con riesgo de caída de altura, sin autorización previa por del Servicio de 
Prevención Propio de la Universidad. 

1.8. Trabajos en espacios confinados 
“A2-000G” y “A2-STI-Planta Baja”, “A3-
905A”, “A3-915A” y “A3-930A”, “A4-
000I”, “B3-910A”, “B3-910B” y “B3-
903C”, “C1-905”, “D1-8903DB, “D2-
1900A” 

Caídas, golpes, 
intoxicaciones, 
asfixias por 
realizar trabajos 
en el interior de 
espacios 
confinados 

El responsable de prevención de la empresa contratada, previamente, deberá 
autorizar estos trabajos y proponer las medidas preventivas necesarias. Por otra 
parte, el Servicio de Prevención Propio de la Universidad, una vez conocidas las 
medidas a adoptar, podrá modificar o incrementar las mismas. No se accederá a 
espacios confinados, sin autorización previa por del Servicio de Prevención 
Propio de la Universidad. 

2. ENERGÍAS  

2.1. Existencia de Instalaciones con 
energía eléctrica 

Contactos 
eléctricos, 
quemaduras 

 
Prohibido modificar la instalación eléctrica (cuadros eléctricos, conexiones, etc.), 
ni sobrecargar las tomas de corriente eléctrica.  
Sólo podrán realizar modificaciones en la instalación las empresas contratadas 
para tal fin y cuyos empleados dispongan de capacitación y autorización para 
ello: 
-en el caso de manipulación de la instalación eléctrica, se deberá trabajar sin 
tensión, enclavar y señalizar. 
- en caso de realizar comprobaciones de continuidad se deberá realizar con los 
EPI adecuados para ello y adoptando las medidas preventivas necesarias en 
función de la zona en donde se esté trabajando. 
 
No se permite la realización de trabajos en tensión en la instalación eléctrica, 
salvo aviso previo y aprobación por parte del Servicio de Prevención Propio de la 
Universidad de Jaén. 
Los trabajos de cualquier tipo que se tengan que realizar en el interior de los 
centros de transformación deberán de realizarse bajo supervisión del personal de 
mantenimiento. 

 
3. EQUIPOS DE TRABAJO  

 
3.1. Equipos existentes en el centro de 
trabajo 

 
Daños derivados 
de la mala 
manipulación de 
los equipos. 

 
No manipular los equipos existentes en el centro, salvo  empresas contratadas 
para tal fin y cuyos empleados dispongan de capacitación y autorización para 
ello. 
Se debe solicitar autorización escrita para utilizar cualquier equipo o instalación 
de la Universidad. 
Los equipos de trabajo existentes, no se limpiarán si estos se encuentran en 
funcionamiento. Únicamente se realizarán estas tareas cuando estos equipos se 
encuentren desconectados. 
Solo se utilizarán equipos normalizados y en buen estado de uso y conservación  
y siguiendo su uso previsto por el fabricante. 
Las herramientas manuales deben estar en buen estado. 
Nunca se utilizará una herramienta manual eléctrica desprovista de clavija de 
enchufe. 
La conexión se realizará con tomas de corriente adecuada a las salidas 
normalizadas de los cuadros eléctricos. 
No manipular los equipos existentes en el centro, salvo  empresas contratadas  
En caso de utilizar alargaderas para conectar equipos, estas deberán estar en 
buen estado y disponer de conductor de protección cuando no se trabaje con 
herramientas de doble aislamiento. 
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3.1. Equipos existentes en el centro de 
trabajo 

 
Daños derivados 
de la mala 
manipulación de 
los equipos. 

 
La conexión se hará de la herramienta al enchufe, nunca a la inversa.  Si la 
herramienta dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevará 
igualmente y se garantiza su continuidad. 
La desconexión de la herramienta manual eléctrica siempre se hará tirando de la 
clavija de enchufe. 
Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de 
modo que sean sustituidos aquellos que se encuentren en mal estado. 
Si se utilizan escaleras manuales en zonas de tránsito, se balizará el contorno de 
riesgo o se colocará una persona que advierta del riesgo. 
Las escaleras manuales utilizadas estarán en buen estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Trabajos en salas de calderas 

Cortes, golpes, 
atrapamientos, 
quemaduras, 
proyecciones…po
r trabajos en 
caldera 

Se deberá consultar al responsable del edificio o al coordinador de prevención las 
limitaciones específicas a tener en cuenta en este recinto. 
Solo personal autorizado podrá realizar tareas de mantenimiento o limpieza de 
calderas. Estas tareas deberán ser registradas en el libro de registro de usuario 
de calderas y se realizarán siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento 
dadas por el fabricante del equipo. El personal autorizado debe ser adiestrado 
por el instalador del equipo antes de realizar este tipo de trabajos. 
Todas las operaciones de limpieza y mantenimiento de la caldera se realizarán 
por trabajadores autorizados u operadores de calderas, siguiendo las 
indicaciones del fabricante y dejando constancia escrita en el correspondiente 
libro de registro de usuario. 

4. PRODUCTOS QUÍMICOS  

 
4.1. Manejo de Sustancias 
peligrosas 

Daños 
derivados de 
la 
manipulación 
de productos 
químicos 
(contacto con 
sustancias 
corrosivas, 
irritantes, 
tóxicas…) 

 
Adoptar las normas de seguridad marcadas en las Fichas de Seguridad o 
en su defecto, la etiqueta. 
Si utiliza algún producto químico para la realización de trabajos, vendrá el 
recipiente etiquetado correctamente. No se permite efectuar trasvases a 
recipientes que no dispongan del etiquetado oportuno. 
No se realizarán mezclas o trasvase de productos químicos en zonas poco 
ventiladas. 
 
 

 
 
4.2. Existencia de zonas con 
posible exposición a agentes 
químicos 

Exposición a 
Agentes 
Químicos por 
diferentes 
vías 
(inhalatoria, 
digestiva, 
dérmica y 
parenteral) 
en  el interior 
de los 
laboratorios 

 
Cumplir con las normas de seguridad del laboratorio. Así como seguir las 
indicaciones normalizadas en la señalización existente. 
Prohibido manipular instalaciones y equipos del laboratorio. No manipular ningún 
producto químico, disolución, montaje del laboratorio. Ante la menor duda sobre si 
el material existente en las zonas de trabajo, pudiera suponer algún tipo de riesgo, 
se solicitará al responsable del laboratorio la información necesaria para realizar 
las tareas sin riesgo. 
En caso de accidente o incidente con presencia de agentes químicos y el 
trabajador no ha entrado en la zona, no entrará a la citada zona bajo ningún 
concepto. 
No intervenir en la recogida de derrames de productos químicos del laboratorio sin 
disponer de la información de seguridad del producto y medidas de prevención a 
aplicar. 
En caso de rotura de algún recipiente que contenga un agente químico, abandonar 
de forma inmediata el laboratorio, señalizar la zona para evitar el acceso de otras 
personas y ponerse en contacto con el responsable del laboratorio para que este le 
indique las pautas a seguir tanto en la recogida como en la gestión de los residuos. 
Utilizar en tomo momento los equipos de protección individual indicados por el 
responsable de laboratorio.  
No se accederá a los lugares donde se haya producido un accidente o incidente con 
presencia de productos químicos, sin autorización previa del Servicio de Prevención 
Propio de la Universidad. 
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5. AGENTES BIOLOGICOS  

 
 
5.1. Existencia de zonas con 
posible exposición a agentes 
biológicos 

Exposición a 
Agentes 
Biológicos por 
diferentes vías 
(inhalatoria, 
digestiva, 
dérmica y 
parenteral) en  
el interior de 
los 
laboratorios 

Cumplir con las normas de seguridad del laboratorio. Así como seguir las 
indicaciones normalizadas en la señalización existente. 
Prohibido manipular instalaciones y equipos del laboratorio. No manipular 
ninguna disolución o montaje del laboratorio. Ante la menor duda sobre si el 
material existente en las zonas de trabajo, pudiera suponer algún tipo de riesgo, 
se solicitará al responsable del laboratorio la información necesaria para realizar 
las tareas sin riesgo. 
En caso de accidente o incidente con presencia de agentes biológicos y el 
trabajador no ha entrado en la zona, no entrará a la citada zona bajo ningún 
concepto. 
No intervenir en la recogida de derrames del laboratorio sin disponer de la 
información de seguridad del producto y medidas de prevención a aplicar. 
En caso de rotura de algún recipiente que contenga un agente, abandonar de 
forma inmediata el laboratorio, señalizar la zona para evitar el acceso de otras 
personas y ponerse en contacto con el responsable del mismo para que este le 
indique las pautas a seguir tanto en la recogida como en la gestión de los 
residuos. 
Utilizar en tomo momento los equipos de protección individual indicados por el 
responsable de laboratorio. 
No se accederá a los lugares donde se haya producido un accidente o incidente 
con presencia de agentes biológicos, sin autorización previa del Servicio de 
Prevención Propio de la Universidad. 
 
 6. EMERGENCIAS 

Incendios y explosión 

Se deberán seguir las instrucciones sobre normas de actuación y emergencias que serán 
aportados a todos los trabajadores externos en el momento de su acceso al centro. 
 
En caso de detectar algún conato de incendio comuníquelo de forma inmediata al personal de 
conserjería o llamando al 953 21 25 00 (servicio de vigilancia) 
No intente sofocar el incendio con los medios manuales de extinción existentes si no está 
adiestrado para ello. 
 
En caso de evacuación se seguirán las vías señalizadas para tal fin dirigiéndose  al punto de 
reunión señalizado. 
 
Prohibido fumar en todo el centro de trabajo. No se realizarán tareas con fuego, llamas o similar sin 
aviso previo y sin el permiso de trabajo correspondiente por parte de la Universidad. 

7. EPI´S 

 
7.1 Ausencia de Epis requeridos para 
la realización de las tareas 

Se emplearán los EPIS que indica la evaluación de riesgos del puesto de trabajo así como las 
indicaciones dadas por la empresa para la realización de tareas específicas en el centro. 
Se deben utilizar los equipos de protección establecidos en los protocolos de la Universidad, para 
acceder a determinadas zonas (por ejemplo animalario, laboratorios…). 

 
 Este documento constituye una información de la relación de los riesgos del centro de trabajo donde presta sus servicios. Si 

durante el desarrollo de su actividad contemplara riesgos propios de las instalaciones no contemplados en esta relación, cese su 
actividad y comuníquelo a su responsable para conocimiento de la empresa. 

               

 Entregado por:                                                                                    Recibido por:

CONDICIONES DE RIESGO PARA PERSONAL CON ESPECIAL SENSIBILIDAD 

Menores Se deberá informar a la empresa si alguno de sus trabajadores es menor de edad. 

Maternidad 
Se deberá informar a la empresa si alguno de sus trabajadoras está en situación de embarazo o lactancia e 
indicar listado de edificios donde realizan su labor. 

Discapacidad Reconocida 
Se deberá informar a la empresa si alguno de sus trabajadores tiene reconocida una discapacidad 
reconocida. 
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NORMAS BÁSICAS DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIAS 

 

Se entiende por Emergencia, toda aquella situación 
que requiere la actuación tanto de medios humanos 
como materiales con el fin de evitar la 
materialización de daños o bien minimizar las 
consecuencias de estos, si se han producido. De la 
misma forma, una emergencia puede suponer la 
realización de algún tipo de comportamiento por 
parte del personal afectado o del público en general. 
 

EN CASO DE INCENDIO 

 

Si detecta un incendio: 

 

-Comunique inmediatamente la emergencia, 

activando el pulsador de alarma más próximo  , 
verbalmente al personal de conserjería o llamando 
al teléfono correspondiente de conserjería (ver 
listado telefónico adjunto). 
-Si la situación lo permite y se encuentra 
capacitado, intente extinguir el fuego 
haciendo uso de los medios de extinción existentes 

en el edificio.  
-Abandone la zona, cerrando todas las puertas que 
encuentre en su recorrido de evacuación y en su 
caso, si las circunstancias lo permiten, también las 
ventanas. 
-No use nunca el ascensor 

 

Si se encuentra atrapado por el fuego: 

 

-Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos 
cuando pueda. 
-Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. 
Tape las ranuras alrededor de las puertas y 
aberturas, valiéndose de trapos y prendas. Mójelas 
si tiene agua cercana. 
-Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede 
ábrala levemente. 
-Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra 
un teléfono llame a los servicios de emergencias y 
dígales donde se encuentra. 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

La comunicación de la necesidad de evacuar el 
edificio será comunicada, bien mediante el disparo 
de las alarmas interiores del edificio o bien mediante 
comunicación verbal del personal encargado de las 
medidas de emergencia, el cual ira debidamente 
identificado (chaleco de alta visibilidad de color 
amarillo con la indicación “Equipos de Emergencia”). 
 
En caso de activarse la señal de evacuación: 
 

-Atienda las instrucciones del personal designado 
para emergencias. 
-Desaloje inmediatamente las instalaciones y 
diríjase al punto de reunión situado en el 
EXTERIOR DEL EDIFICIO (dicho punto se 

encuentra señalizado).  
-Actúe con rapidez pero sin correr, sin empujones ni 
atropellos. 
-Mantenga la calma y no se detenga en las salidas. 
-Utilice las vías de evacuación establecidas al 
respecto. 
-No regresar a buscar objetos. 
-Si se encuentra rodeado por el humo  agáchese y 
gatee, retener la respiración y cerrar los ojos cuando 
se pueda. 
-Cierre las puertas que vaya atravesando.  
-Ayude a las personas que precisen de la misma. 
-No abandone el punto de reunión, para facilitar el 
recuento del personal. 
-Si observas la ausencia de algún compañero, 
comunícalo al equipo de emergencia de tu zona. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE 

 

En caso de producirse un accidente leve 

-Hago uso del material de primeros auxilios 
disponible en el edificio (conserjería). 

 

En caso de producirse un accidente grave 

-Permanezca sereno. 
-Sigue los pasos de Proteger, Avisar y Actuar 
 
· Proteger: Asegurar al accidentado, a nosotros 
mismos y las condiciones de la zona si persiste el 
riesgo (siempre que sea posible). 
· Avisar: Llama a Servicio Público de Emergencia 
(112 – 061) indicando el carácter de la emergencia 
e intentando responder a las preguntas que nos 
hagan. 
Con posterioridad, comunica a la Conserjería del 
edificio el aviso a los medios exteriores de 
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emergencia para que procedan a realizar la 
recepción de los mismos. 
· Socorrer: Actúa de acuerdo con tus 
conocimientos. Solicita ayuda a compañeros o al 
propio servicio púbico de emergencias. 

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

-Se recuerda la prohibición de fumar en las 
instalaciones de la empresa, en particular en los 
recintos de riesgo. 
-No sobrecargar las líneas eléctricas. 
-No manipular indebidamente líneas eléctricas ni 
improvisar fusibles. 
-No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas 
inadecuadas. 
-Evitar el uso de enchufes múltiples. No sobrecargar 
los enchufes. De utilizar “ladrones”, “regletas” o 
alargaderas para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de red, consulte 
previamente a personal cualificado. 
-No situar materiales combustibles próximos a las 
fuentes de alumbrado, calefacción, etc. 
-Cuidado con la manipulación de productos 
inflamables.  Almacenarlos en un recinto aislado, 
ventilado y separado, utilizando únicamente las 
cantidades imprescindibles. 
-Cuidado con los procesos que originen llamas, 
chispas, etc. Estudiar previamente el momento y 
lugar en donde éstos se vayan a realizar. 
-Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones 
eléctricas o de protección contra incendios, 
comuníquelo al  responsable del área afectada. 
-No aproximar focos de calor intensos a materiales 
combustibles. 
-Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La 
suciedad, los derrames de líquidos y materiales 
como virutas, papeles y cartones pueden originar 
fácilmente incendios. 
-Los espacios ocultos son peligrosos: no dejar en 
los rincones, debajo de las estanterías o detrás de 
las puertas lo que no queremos que esté a la vista. 
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS  

 

GENERAL EMERGENCIA 112 

EMERGENCIA SANITARIA 061 

CONSERJERÍA EDIFICIO  
Ver listado a 
continuación 

VIGILANCIA 953 21 25 00 

 
 
 
 

 
TELÉFONOS DE CONSERJERÍAS 
 

 

 
 
La actualización de los teléfonos de conserjerías, se 
encuentra en el siguiente enlace: 

 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/servinfo/contacto/unidaddeconserjerias 

 

 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servinfo/contacto/unidaddeconserjerias
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servinfo/contacto/unidaddeconserjerias
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ANEXO V: DOCUMENTOS A SOLICITAR A LAS EMPRESAS CONCURRENTES POR 
LA  EMPRESA TITULAR 

 
UNIVERSIDAD DE JAEN. 

Persona de contacto 

Dirección, C.P. Población 

____________________ (ciudad), a   /   /2014 

 

 De acuerdo con lo establecido en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario titular 

debe coordinar con las empresas concurrentes en su centro de trabajo, incluyendo autónomos, el cumplimiento 

de los principios de prevención de riesgos laborales y establecer las pautas necesarias para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 A tal efecto independientemente de los controles que se ejecuten durante el desarrollo de los servicios 

contratados, para la formalización del contrato les comunicamos, la relación de documentos que con carácter 

obligatorio nos debe suministrar para garantizar el deber de coordinación preventiva, como empresa que asume 

con nuestra entidad un contrato de prestación de servicios: 

 Información de los Riesgos Específicos de sus Actividades en el centro de trabajo que puedan afectar a 

otras empresas concurrentes. (ANEXO II). 

 Justificación documental de la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que van a 

realizar tareas en nuestras instalaciones (*). 

La empresa cargará en el programa de coordinación de actividades empresariales los TC que justifican 

este punto. 

* Necesario sólo en el supuesto de que las obras o servicios prestados por la contrata o subcontrata se realicen de forma 

continuada. 

 

Quedamos a su disposición, para cuantas consultas consideren oportunas,  

Elaborado por: Recibido por: 

Fdo. 
 
 
 

Fdo. 

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
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ANEXO VI: DOCUMENTOS A SOLICITAR A LAS EMPRESAS 
CONCURRENTES/CONTRATADAS CORRESPONDIENTES A LA PROPIA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA PRINCIPAL 
 

UNIVERSIDAD DE JAEN. 

Persona de contacto 

Dirección, C.P. Población 

____________________ (ciudad) a   /   /2014 

 De acuerdo con lo establecido en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales el empresario 

principal debe coordinar con los contratistas que trabajen en el mismo centro de trabajo, el cumplimiento de los 

principios de prevención de riesgos laborales y establecer las pautas necesarias para garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 A tal efecto independientemente de los controles que se ejecuten durante el desarrollo de los servicios 

contratados, para la formalización del contrato les comunicamos, la relación de documentos que con carácter 

obligatorio nos debe suministrar para garantizar el deber de coordinación preventiva, como empresa que asume 

con nuestra entidad un contrato de prestación de servicios: 

 Información sobre los riesgos y medidas preventivas a aplicar en los puestos de trabajo del personal que 

trabajará en nuestro centro (ANEXO II). 

 Certificados de formación e información en prevención de riesgos laborales de las tareas que los 

trabajadores van a realizar trabajos en nuestras instalaciones. 

 Certificados de aptitud médica de los trabajadores que van a realizar trabajos en nuestras instalaciones.  

 Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 Copia de procedimientos de trabajo establecidos, en caso de existir. 

 Designación de una persona de la empresa como responsable de seguridad y vigilar y hacer cumplir las 

medidas de seguridad. 

 Certificado de acreditación de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

 Copia de evaluación de riesgos para las obras y servicios contratados. 

 Acreditativa de la entrega de material de protección a los trabajadores. 

 Se cumplimentará la ficha informativa del ANEXO VII, sin perjuicio de que la empresa concurrente 

cargue en el programa de coordinación de actividades empresariales los documentos que justifican cada 

uno de los puntos anteriores. 

 Justificación documental de la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que van a 

realizar tareas en nuestras instalaciones. 
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La empresa cargará en el programa de coordinación de actividades empresariales los TC que justifican 

este punto. 

 

Quedamos a su disposición, para cuantas consultas consideren oportunas, 

 

Elaborado por: Recibido por: 

Fdo. 
 
 
 

Fdo. 

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
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ANEXO VII. FICHA INFORMACIÓN APORTADA POR LA EMPRESA CONCURRENTE 

EMPRESA:      

FECHA: 

 

 

TRABAJADOR 

 

TELF. 

(**) 

 

DNI 

 

Nº S. SOCIAL 

 

MODALIDAD 
PREVENTIVA 

(*) 

FORMACIÓN 
PREVENCIÓN 
(fecha última 
formación) 

INFORMACIÓN 
RIESGOS 

 (fecha última 
información) 

EVALUACIÓN 
RIESGOS DEL 

PUESTO Y 
PLANIFICACIÓN 

(fecha última 
evaluación) 

RECONOCIMIEN
TO MÉDICO 

(fecha último 
reconocimiento) 

 

APTITUD  

(Apto/ 

No apto/ 

Limitaciones 

ENTREGADOS 
LOS EPI´S 

NECESARIOS 
SEGÚN 

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

(Sí / No) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

D._____________________________________________ con DNI ________________________ en calidad de _______________________________ de la 
empresa_________________________________________ certifico que los datos que aquí figuran son ciertos. 

 

 

       Firma y Sello 

 

 

 

 

 

NOTA: Es necesario rellenar este listado con todos aquellos trabajadores que deban acceder a nuestras instalaciones. Debe estar totalmente relleno, firmado y 
sellado por la Dirección de su empresa.  
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En el listado se debe poner de cada trabajador la siguiente información: 

- Datos personales: Nombre, Apellidos, DNI y Nª de la Seguridad Social. En la relación de trabajadores, especificar el trabajador responsable de los 
trabajos en el centro que se encarga de vigilar y hacer cumplir las normas de seguridad de la empresa y las medidas de seguridad entregadas por la 
UNIVERSIDAD DE JAÉN. 

- Fecha en la que el trabajador recibió la última formación de riesgos laborales específica de su puesto de trabajo. 

- Fecha en la que el trabajador recibió la última información de sus riesgos. 

- Fecha en la que se realizó la última Evaluación de Riesgos del puesto que desempeña el trabajador. 

- Fecha en que el trabajador realizó el último reconocimiento médico y si es apto, no apto o tiene alguna limitación. 

Para más información pueden dirigirse al Servicio de Prevención Propio de la UNIVERSIDAD DE JAÉN en los siguientes números de teléfono: 953 213 338 / 
953 212 054. 

(*) SPA: Servicio de Prevención Ajeno, SPP (Servicio de Prevención Propio) o TD (Trabajadores Designados). 
(**) Únicamente necesario para el trabajador responsable de los trabajos realizados en el centro
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ANEXO VIII: FICHA DE CONTROL PERIÓDICO 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
EMPRESA:   

ACTIVIDAD:  

FECHA:  Nº REF:  

TIPO DE ACTUACIÓN 

Vigilancia del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales  

Comprobación de que se han establecido los medios de coordinación necesarios  

ASPECTOS CONSIDERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBIDO POR ELABORADO POR 

 
 
 
 

 

FDO: 
 
Representante de la empresa 

FDO: 
 
 Encargado/responsable de coordinación de actividades 
empresariales 
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ANEXO IX: ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
EMPRESA:   

CENTRO DE TRABAJO:  

LUGAR: Nº REF:  

 
Con fecha………………………….., y previa citación, se reúnen en ……………………….las personas indicadas a 
continuación para tratar los asuntos enumerados en el orden del día: 
 

NOMBRE EMPRESA PUESTO 

   

   

   

   

   

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firmas de los asistentes 

     

Fdo. Fdo. Fdo. Fdo. Fdo. 

¿ES NECESARIO INFORMAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES? SÍ NO 

La forma de informar a los representantes de los trabajadores es mediante 
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Anexo  X: ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS DE  
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
Declaración jurada de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
 
D/Dña _____________________________ con DNI nº ____________________, como representante y/o 
administrador/a de la empresa ________________________________ con domicilio social en 
_______________________________ y CIF _________________ 
 
DECLARA, que la citada empresa: 
 
1. Cumple con los requisitos legales que marca la ley de prevención y sus reglamentos de desarrollo, dispone de 
un Plan de Prevención acorde a lo dispuesto en la normativa y ha incorporado los actuales criterios de 
prevención de riesgos laborales activamente a sus tareas. 
 
2. Se compromete en caso de adjudicación, al estricto cumplimiento las medidas de coordinación previstas en el 
artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se 
desarrolla el artículo 24 en materia de coordinación de actividades empresariales. Para ello cumplirá con lo 
estipulado en el procedimiento de coordinación de actividades empresariales de la UJA, y aportará la 
documentación que se le exija. 
 
3. Que no tiene limitada la facultad de contratar con la administración por delito o infracción administrativa muy 
grave en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 54 de Ley 31/95 LPRL). 
 
4. Que, en caso de adjudicación, en el supuesto de que subcontrate a otra empresa o trabajadores autónomos 
para realizar parte de las tareas a efectuar en la UJA, se compromete a asumir las obligaciones pertinentes e 
informar con tiempo suficiente al  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UJA, con relación al hecho 
y los medios de coordinación adoptados. Así mismo, se compromete a no subcontratar a empresas que tenga 
limitada la facultad de contratar con la administración según especifica el punto  
anterior. 
 
 
 
En _______________a _____de_____________de 20___ 
 
 
 
 
 
Fdo. ___________________________ 
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ANEXO XI: FICHA DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
CONCURRENTE 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
EMPRESA INFORMANTE:   

ACTIVIDAD:  

NOMBRE DEL INTERLOCUTOR: 

FECHA:  Nº REF:  

TIPO DE COMUNICACIÓN 

Comunicación de accidentes producidos como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes  

Comunicación de anomalías / deficiencias detectadas  

Comunicación de situaciones de emergencia susceptibles de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo 

 

ACCIDENTES 

FECHA DEL ACCIDENTE: 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 
 
 
 
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE: 
 
 

ANOMALÍAS / DEFICIENCIAS DETECTADAS (*) 

Localización (campus, centro, departamento, aula, laboratorio etc): 
Fecha de la situación de la anomalía: 

DESCRIPCIÓN: 
 
CAUSAS: 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS: 

SITUACIONES DE EMERGENCIA (**) 

Localización (campus, centro, departamento, aula, laboratorio etc): 
Fecha de la situación de la anomalía:                                                                Hora: 

DESCRIPCIÓN: 
 
CAUSAS: 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS PARA EVITAR SU REPETICIÓN: 
 

 
FDO: 
Interlocutor de la empresa concurrente 

FDO: 
 Servicio de Prevención Propio de la UJA 

 
(*) En situaciones de riesgo intolerable (riesgos que puedan ocasionar lesiones graves o muy graves de no 
adoptarse medidas de prevención y protección), no se continuarán los trabajos hasta la aprobación por el 
Servicio de Prevención Propio de la UJA de las medidas preventivas adecuadas. 
(**) Cualquier situación de emergencia detectada deberá ser comunicada de inmediato a través del 
Interlocutor al resto de Interlocutores de las empresas concurrentes y al Servicio de Prevención Propio de la 
UJA. Además, una vez cumplimentado el presente formato deberá remitirse al Servicio de Prevención Propio de 
la UJA, en un plazo coherente con su gravedad y urgencia. 


