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El art. 24 de la El art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevenciLey 31/1995, de 8 de noviembre de prevencióón n 
de riesgos laboralesde riesgos laborales, de 10 de noviembre, regula la , de 10 de noviembre, regula la 
coordinacicoordinacióón de actividades en materia preventiva, en n de actividades en materia preventiva, en 
aquellos casos en que, en un mismo centro de trabajo, aquellos casos en que, en un mismo centro de trabajo, 
concurran dos o mconcurran dos o máás empresas.s empresas.

A su vez, el A su vez, el Real Decreto 171/2004Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia , de 30 de enero, en materia 
de coordinacide coordinacióón de actividades empresariales, desarrolla el n de actividades empresariales, desarrolla el 
mencionado artmencionado artíículo, concretando la serie de obligaciones que culo, concretando la serie de obligaciones que 
atienden a las empresas concurrentes.atienden a las empresas concurrentes.

Por otra parte, el Por otra parte, el Real Decreto 1627/1997Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por , de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mel que se establecen disposiciones míínimas de seguridad y de nimas de seguridad y de 
salud en las obras de construccisalud en las obras de construccióón, regula el marco de n, regula el marco de 
obligaciones de naturaleza preventiva durante el desarrollo de obligaciones de naturaleza preventiva durante el desarrollo de 
las mismas, atendiendo a la concreta naturaleza de estos las mismas, atendiendo a la concreta naturaleza de estos 
trabajos. trabajos. 
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En aplicaciEn aplicacióón de esta normativa, Metro de Madrid ha n de esta normativa, Metro de Madrid ha 
desarrollado un sistema de coordinacidesarrollado un sistema de coordinacióón preventiva de n preventiva de 
actividades empresariales, cuya regulaciactividades empresariales, cuya regulacióón ha sido n ha sido 
plasmada en un procedimiento integrado en su plasmada en un procedimiento integrado en su Sistema Sistema 
de Gestide Gestióón de Prevencin de Prevencióón de Riesgos laboralesn de Riesgos laborales..

En el mismo se desdobla el tratamiento de la En el mismo se desdobla el tratamiento de la 
coordinacicoordinacióón preventiva de obras, por una parte, y la n preventiva de obras, por una parte, y la 
de servicios, por otra, en justa concordancia con la de servicios, por otra, en justa concordancia con la 
LegislaciLegislacióón.n.
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COORDINACICOORDINACIÓÓN PREVENTIVA DE OBRASN PREVENTIVA DE OBRAS
Obras de  ConstrucciObras de  Construccióón de Ingeniern de Ingenieríía Civil e Instalaciones a Civil e Instalaciones 

COORDINACICOORDINACIÓÓN PREVENTIVA DE SERVICIOSN PREVENTIVA DE SERVICIOS
Servicios y Obras sin proyectoServicios y Obras sin proyecto

SISTEMAS ESPECSISTEMAS ESPECÍÍFICOS DE COORDINACIFICOS DE COORDINACIÓÓN N 

Incidencias, que requieren una actuaciIncidencias, que requieren una actuacióón urgente e n urgente e 
inmediatainmediata

ExplotaciExplotacióón de locales comerciales, mn de locales comerciales, mááquinas de fotografquinas de fotografíía, a, 
golosinas, golosinas, vendingvending, librer, libreríías y quioscosas y quioscos

Rodaje de anuncios  publicitarios y otras filmacionesRodaje de anuncios  publicitarios y otras filmaciones

Asistencias TAsistencias Téécnicas y empresas que desarrollan actividades cnicas y empresas que desarrollan actividades 
auditoras y consultorasauditoras y consultoras

Transporte de personasTransporte de personas
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COORDINACICOORDINACIÓÓN PREVENTIVA DE OBRASN PREVENTIVA DE OBRAS

25 empresas contratistas 25 empresas contratistas 

COORDINACICOORDINACIÓÓN PREVENTIVA DE SERVICIOSN PREVENTIVA DE SERVICIOS

135 empresas contratistas135 empresas contratistas

SISTEMAS ESPECSISTEMAS ESPECÍÍFICOS DE COORDINACIFICOS DE COORDINACIÓÓN N 

ExplotaciExplotacióón de locales comerciales, mn de locales comerciales, mááquinas de fotografquinas de fotografíía, golosinas, a, golosinas, vendingvending, , 
librerlibreríías y quioscosas y quioscos

(1 empresa contratista y varias (1 empresa contratista y varias subadjudicatariassubadjudicatarias))

Rodaje de anuncios  publicitarios y otras filmacionesRodaje de anuncios  publicitarios y otras filmaciones

(3 empresas contratistas)(3 empresas contratistas)

Asistencias TAsistencias Téécnicas y empresas que desarrollan actividades auditoras y consulcnicas y empresas que desarrollan actividades auditoras y consultorastoras

(1 empresa contratista)(1 empresa contratista)

Transporte de personasTransporte de personas

(2 empresas contratistas)(2 empresas contratistas)
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CoordinaciCoordinacióón preventiva de n preventiva de 
serviciosservicios
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Inicio

Comunicado a la Ger. Prevención
Laboral antes de inicio de trabajos

Iniciación trámites de coordinación de 
actividades empresariales: Solicitud de 

documentación preventiva
a la empresa contratada

Realización de reunión de Coordinación 
(si es necesario)

Validación, aprobación y archivo de la 
Documentación  preventiva entregada 

por el contratista

Envío de comunicación a responsable 
de la actividad contratada, validando la 

aptitud de la empresa contratista

Control y vigilancia del cumplimiento de 
la normativa y la efectividad de las 

Medidas adoptadas

Asesoramiento durante el desarrollo de 
la actividad

Realización de seguimiento del desarrollo 
de la actividad

Comunicado final de la actividad a la 
Ger. Prevención Laboral

Elaboración de informe de valoración 
de la actividad en materia de PRL

Fin
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Comunicación a la Gerencia de Prevención
Laboral antes de inicio de trabajos
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Inicio

Realización de reunión de Coordinación 
(si es necesario)
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Comunicado a la Ger. Prevención
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documentación preventiva
a la empresa contratada
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Inicio

Iniciación trámites de coordinación de 
actividades empresariales: Solicitud de 

documentación preventiva
a la empresa contratada

Validación, aprobación y archivo de la 
Documentación  preventiva entregada 
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Comunicado a la Ger. Prevención
Laboral antes de inicio de trabajos

Desarrollo de reunión de Coordinación 
(si es necesario)
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obras de construcciobras de construccióónn
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Soporte documentalSoporte documental

Registro de actas de reuniRegistro de actas de reunióón y recibn y recibíís s 
de entregas de documentacide entregas de documentacióón.n.
Registro de documentaciRegistro de documentacióón aportada n aportada 
en relacien relacióón con cada actividad.n con cada actividad.
DocumentaciDocumentacióón acreditativa de n acreditativa de 
trabajadores.trabajadores.
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empresariales en Metro de Madrid

Registro de actas de reuniRegistro de actas de reunióón y recibn y recibíís de s de 
entregas de documentacientregas de documentacióónn

Actas de reuniActas de reunióón de coordinacin de coordinacióón general de n general de 
actividades empresarialesactividades empresariales
RecibRecibíís de entregas de documentacis de entregas de documentacióónn
Copias de contrato de prestaciCopias de contrato de prestacióón de servicios de n de servicios de 
prevenciprevencióónn
Datos generales de la empresa contratistaDatos generales de la empresa contratista
Etc.Etc.
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Registro de documentaciRegistro de documentacióón aportada n aportada 
en relacien relacióón con cada actividadn con cada actividad

Actas de reuniActas de reunióón de coordinacin de coordinacióón de actividades empresariales.n de actividades empresariales.
Breve resumen de la actividad.Breve resumen de la actividad.
EvaluaciEvaluacióón de riesgos y planificacin de riesgos y planificacióón preventiva.n preventiva.
RelaciRelacióón de empresas subcontratistas y trabajadores autn de empresas subcontratistas y trabajadores autóónomos.nomos.
DocumentaciDocumentacióón aportada por empresas subcontratistas.n aportada por empresas subcontratistas.
Autorizaciones expedidas por Metro de Madrid.Autorizaciones expedidas por Metro de Madrid.
Listado de productos o sustancias quListado de productos o sustancias quíímicas, acompamicas, acompaññado de las ado de las 
etiquetas y/o fichas de seguridad.etiquetas y/o fichas de seguridad.
RelaciRelacióón de equipos de trabajo utilizados por la Contrata y sus n de equipos de trabajo utilizados por la Contrata y sus 
correspondientes certificaciones o puestas en conformidad, con correspondientes certificaciones o puestas en conformidad, con 
indicaciindicacióón, si procediese, de las inspecciones reglamentarias.n, si procediese, de las inspecciones reglamentarias.
RelaciRelacióón de equipos de proteccin de equipos de proteccióón individual y/o colectiva con n individual y/o colectiva con 
indicaciindicacióón de su certificacin de su certificacióón correspondiente.n correspondiente.
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DocumentaciDocumentacióón acreditativa de n acreditativa de 
trabajadores (1)trabajadores (1)

FormaciFormacióón tn téécnica y en prevencicnica y en prevencióón de riesgos laborales n de riesgos laborales 
adecuada a los trabajos  que realizan.adecuada a los trabajos  que realizan.
SuperaciSuperacióón del reconocimiento mn del reconocimiento méédico obligatorio y de dico obligatorio y de 
la aptitud la aptitud psicopsico--ffíísica para los trabajos a realizar.sica para los trabajos a realizar.
RecibRecibíí de entrega de los equipos de proteccide entrega de los equipos de proteccióón n 
individual.individual.
AutorizaciAutorizacióón y/o n y/o cualificacicualificacióónn, conforme al , conforme al Real Real 
Decreto 614/2001, de 8 de junio, Sobre disposiciones Decreto 614/2001, de 8 de junio, Sobre disposiciones 
mmíínimas para la proteccinimas para la proteccióón frente al riesgo eln frente al riesgo elééctricoctrico, en , en 
su caso.su caso.
AutorizaciAutorizacióón para realizar cortes y reposicin para realizar cortes y reposicióón de tensin de tensióón, n, 
conforme a normas internas de Metro de Madrid, en su conforme a normas internas de Metro de Madrid, en su 
caso.caso.
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AutorizaciAutorizacióón y capacitacin y capacitacióón especn especíífica para el uso de fica para el uso de 
equipos de trabajo y medios auxiliares propios o equipos de trabajo y medios auxiliares propios o 
alquilados.alquilados.
HomologaciHomologacióón, si procediese, para conducir vehn, si procediese, para conducir vehíículos culos 
auxiliares ferroviarios, conforme a normas internas de auxiliares ferroviarios, conforme a normas internas de 
Metro.Metro.
Documento que acredite, en el caso de trabajadores Documento que acredite, en el caso de trabajadores 
sensibles a determinados riesgos (situacisensibles a determinados riesgos (situacióón de n de 
embarazo, menores, limitaciones funcionales, etc.), embarazo, menores, limitaciones funcionales, etc.), 
medidas preventivas y de proteccimedidas preventivas y de proteccióón especn especííficas ficas 
previstas para previstas para ééstos.stos.
Copia del contrato de puesta a disposiciCopia del contrato de puesta a disposicióón, con n, con 
indicaciindicacióón de los trabajos para los que han sido n de los trabajos para los que han sido 
contratados, en caso de trabajadores procedentes de contratados, en caso de trabajadores procedentes de 
Empresas de Trabajo Temporal.Empresas de Trabajo Temporal.

DocumentaciDocumentacióónn acreditativa de acreditativa de 
trabajadores (2)trabajadores (2)
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Soporte informSoporte informááticotico
MMóódulo SAP & EHSdulo SAP & EHS

GestiGestióón y seguimiento de actividadesn y seguimiento de actividades

MMóódulo SAP Contratacidulo SAP Contratacióónn
Seguimiento de contrataciones realizadas por Metro de MadridSeguimiento de contrataciones realizadas por Metro de Madrid

Gestor documental INVESDOCGestor documental INVESDOC
GestiGestióón de documentacin de documentacióón acreditativa de personal de n acreditativa de personal de 
empresas contratistasempresas contratistas

MMóódulo SAP Formacidulo SAP Formacióónn
Seguimiento de actos formativas impartidos por Metro de Madrid aSeguimiento de actos formativas impartidos por Metro de Madrid a
personal de empresas contratistaspersonal de empresas contratistas
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