[ CoordinaWare ]

TECNOLOGÍA DE GESTIÓN

Sistema de gestión
de coordinación de
actividades
empresariales

En Sociedad de Prevención de Fremap desarrollamos actividades preventivas
necesarias para llevar a cabo en el seno de las empresas y gestionar correctamente
la prevención de riesgos laborales.

Existen más de 850 técnicos de prevención para el ejercicio de la actividad
preventiva en todo el territorio nacional

CW
Normativa y legislación
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 24, desarrollado por el Real Decreto
171/2004, establece obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su cumplimiento, siempre que se desarrollen trabajos con concurrencia de trabajadores de
varias empresas en un mismo centro, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa
de prevención de riesgos laborales estableciendo, según proceda, los siguientes medios de
coordinación:

•

Intercambio de información en materia preventiva.

•

Celebración de reuniones periódicas entre empresas, o entre empresas y comités
de seguridad y salud.

•

Impartición de instrucciones.

•

Presencia de recursos preventivos.

•

Designación de encargado de la coordinación de las actividades preventivas.

Estas obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales recaen, según la
intervención de la empresa en la cadena de subcontratación, en el empresario titular del lugar

de trabajo, en el empresario principal de los trabajos a desarrollar en
el lugar de trabajo, y en las empresas subcontratadas.

Objetivos
•
•
•
•

Vigilar el cumplimiento de la normativa
de prevención por parte de los contratistas
y subcontratistas.
La aplicación de los principios de la acción 		
preventiva establecidos en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
La aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
El control de las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro
de trabajo.

CW
¿Cómo se lleva a cabo?
La coordinación de actividades empresariales es un proceso complejo que requiere una
actuación personalizada para cada empresa y para cada situación de concurrencia.
Para dar respuesta al cumplimiento en materia de coordinación de actividades empresariales,
Sociedad de Prevención de Fremap desarrolla el servicio mediante las siguientes fases
perfectamente diferenciadas:

•

Análisis de las necesidades en materia de coordinación de actividades de la empresa.
>
>

•

Redacción de procedimientos y documentación vinculada.
>
>
>

•

Análisis de las subcontrataciones o situaciones con concurrencia de actividades.
Planificación de los medios de coordinación generales a establecer.

Procedimiento de coordinación de actividades empresariales de la empresa.
Documentación informativa de los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia
a contemplar en el centro.
Designación del personal interviniente (responsables de contratación, mandos
intermedios, administrativos).

Gestión de coordinación de actividades empresariales a través de [ CoordinaWare ].

CoordinaWare, la solución funcional
[ CoordinaWare ] es la respuesta de Sociedad de Prevención Fremap a la
necesidad de las empresas de disponer de un software para facilitar la
gestión de la coordinación de actividades empresariales en prevención
de riesgos laborales.
Es una herramienta online que le permitirá unificar toda la información
en un único entorno reduciendo la carga administrativa y permitiendo
una gestión más eficiente y activa de la Prevención de Riesgos Laborales
de sus subcontratas y clientes.

CW
Todo bajo control
[ CoordinaWare ] podrá realizar un control exhaustivo en tiempo real de la siguiente información:

• SOBRE LOS EQUIPOS:
>

Control de Documentación de Coordinación. Recoge la documentación que cada empresario
principal requiere de ese equipo a nivel de documentación.

>

Control de Accesos. Recoge los requisitos documentales por centro de trabajo que permiten
que un equipo pueda acceder a ese centro de trabajo.

>

Requisitos de Acreditación. Lista los requisitos que cada empresario principal establece para
el manejo/manipulación de ese equipo y que los trabajadores deberán cumplir para estar
acreditados para poderlo utilizar.

>

Acreditaciones de Trabajadores. Permite consultar en tiempo real que trabajadores están o
no acreditados para poder manejar el equipo, en función de conocimientos, cualificaciones,
documentos de coordinación, protocolos médicos y de prevención de riesgos, riesgos asociados
al equipo y los equipos de protección necesarios.

• SOBRE CADA TRABAJADOR:
>

Control de Documentación de Coordinación. Recoge la documentación que cada empresario
principal requiere de ese trabajador a nivel de documentación.

>

Control de Accesos. Recoge los requisitos documentales por centro de trabajo que permiten que
un trabajador pueda acceder a ese centro de trabajo.

>

Equipos de Protección. Se utiliza con el módulo de control de equipos de protección de
[ CoordinaWare ], que permite gestionar con detalle cada equipo de protección entregado y
visualizar dichos equipos en cada trabajador.

>

Acreditaciones del Trabajador, dividido en dos apartados, recoge los requisitos que cada
empresario principal exige a un trabajador tanto para desempeñar un puesto de trabajo como
para poder manejar/manipular un equipo/maquinaria.
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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
• Accesibilidad y disponibilidad global a los datos desde cualquier sitio con cualquier navegador
de internet, mediante autorizaciones expresas por perfiles y niveles de la aplicación.

• Formato Saas por Internet (Software como servicio) Cloud Computing, no requiere que
el cliente realice inversión en hardware ni en mantenimiento informático, ni en copias
de seguridad.

• Entorno colaborativo: integra a todos los actores participantes en la gestión.
• A la finalización del contrato o de forma periódica (a definir por la empresa), el cliente, recibe
una copia de la base de datos y de la documentación gestionada con la aplicación.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
• Certificación ISO/IEC 20000.
• Certificado Digital Seguro Thawte – Verisign.
• LOPD: El aplicativo dispone de mecanismos de seguridad a seis niveles de gestión,

cumpliendo la ley de protección de datos de carácter personal LOPD con datos de nivel alto.

NUESTRO COMPROMISO
				
				
				

Prevención Fremap Directo
✆ 902 16 61 61

				
				

140 Centros a nivel nacional

				
				

www.prevencionfremap.es

Donde haga falta
Nuestra web

www.prevencionfremap.es

Sociedad de Prevención de Fremap
es la empresa líder del sector de
la Prevención de Riesgos Laborales
en España.
Nuestro principal objetivo es
ayudar a nuestros clientes a crear
puestos y lugares de trabajo
seguros y saludables, reduciendo
así los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales.

www.prevencionfremap.es

Prevención Fremap Directo ✆902 16 61 61
Acreditación Servicio de Prevención Ajeno para las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo
con vigilancia de la salud en el ámbito de actuación nacional, Ref. CM4/1997.

