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ANTECEDENTES. 

El presente Manual de Procedimientos se realiza para dar cumplimiento a la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que establece en su 

artículo 24 la obligatoriedad de que exista una coordinación entre las diferentes empresas 

que puedan realizar trabajos en un mismo centro de trabajo o instalación. 

Así mismo, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

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

de coordinación de Actividades Empresariales, establece que cuando en un mismo centro 

de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán 

cooperar en la aplicación de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, 

desarrollando los medios de coordinación que sean necesarios para la protección e 

información de sus respectivos trabajadores. 

En virtud de lo anterior, con fecha del 25 de abril de 2011, el Consorcio de Aguas 

aprueba mediante resolución el “Manual de procedimientos CAE” que tiene como objeto 

identificar las diferentes situaciones en las que se puede encontrar el Consorcio de Aguas 

del Principado de Asturias en el ámbito de sus funciones, relacionadas con la gestión de la 

explotación de los sistemas públicos de saneamiento, desarrollando para cada situación los 

procedimientos de actuación para cumplir con la obligada Coordinación de Actividades 

Empresariales (CAE).  

Tras un periodo de aplicación de los procedimientos, se observó la necesidad de 

adecuar y definir algunas cuestiones de algún procedimiento, y de desarrollar alguno nuevo, 

así se subdivide el procedimiento CAE-ET-2 en cinco apartados teniendo en cuenta las 

actividades a desarrollar por la empresa de gestión de las instalaciones. Para ello se 

incluyen nuevas fichas FM CAE para el desarrollo de los procedimientos, .y se incluye como 

anexo I el conjunto de “Experiencias a transmitir”, de manera que se divulga a todos los 

destinatarios del manual los diferentes incidentes graves de seguridad (situaciones de gran 

riesgo sin que existiesen accidentados), ocurridos en las instalaciones que gestiona el 

Consorcio, intentando evitar que dichas incidencias se repitan en otras instalaciones del 

Consorcio de Aguas. 

Este nuevo documento se denominó como “1ª Revisión del Manual de Coordinación de 

Actividades Empresariales”, y fue aprobado por el Consorcio de Aguas mediante resolución 

el día 21 de diciembre de 2015. 
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Los dos documentos anteriores fueron creados por el Servicio de Tratamiento y Calidad 

de las Aguas para desarrollar las labores de Coordinación en el ámbito de su competencia 

para los Sistemas de Saneamiento y Depuración gestionados fundamentalmente de forma 

indirecta. 

Recientemente la nueva Gerencia de la entidad solicita extender el ámbito de aplicación 

del Manual de Coordinación de Actividades Empresariales a todas las actividades del 

Consorcio de Aguas, en virtud de lo cual se procede a redactar el documento presente 

denominado “2ª Revisión del Manual de Coordinación de Actividades Empresariales” que 

básicamente consiste en revisar el último documento considerando, que las instalaciones a 

gestionar pueden ser de abastecimiento, saneamiento o servicios generales, y que en su 

gestión puede participar además de terceras empresas contratadas, el personal propio del 

Consorcio de Aguas. 

Dado que desde la aprobación de la “1ª Revisión del Manual de Procedimientos”, se ha 

realizado una nueva experiencia a transmitir, se actualiza el contenido del anexo I 

incluyendo la misma. 

En esta nueva edición, también se incluye un nuevo anexo nº II denominado 

“Instrucciones Técnicas”, conteniendo las Instrucciones Técnicas de Seguridad y Salud 

desarrolladas por el Servicio de Prevención Ajeno del Consorcio de Aguas cuya aplicación 

se hace extensiva tanto al personal propio de la entidad, como a las empresas contratadas 

con carácter de mínimo exigible. 

 

OBJETO. 

Esta revisión del Manual ha mantenido las definiciones existentes en la anterior versión, 

por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 171/2004, el presente 

documento se desarrolla considerando que el Consorcio de Aguas actuará como 

Empresario Titular (ET) de las instalaciones exclusivamente cuando éstas son gestionadas 

de manera indirecta mediante alguno de los tipos de contrato público, el mantenimiento, y/o 

reparación, y/o conservación, y/o explotación de instalaciones de abastecimiento y 

saneamiento, poniendo a disposición de la empresa todas las instalaciones y centros de 

trabajo para que ésta desarrolle el mismo, única y exclusivamente con su personal, 

considerando por tanto a dicha empresa adjudicataria como Empresario Principal 
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(EP). A tal fin se desarrollan los Procedimientos de Coordinación que se codifican con el 

acrónimo (CAE-ETP). 

De la misma manera, este documento considera que cuando el Consorcio de Aguas 

del Principado de Asturias (CAA) promueve alguna otra actuación dentro de las 

instalaciones, cuya gestión ya está contratada con el referido Empresario Principal, además 

de las obligaciones derivadas de ser considerado Empresario Titular, el CAA debe 

desarrollar las correspondientes al Empresario Principal estrictamente en el ámbito 

de las actuaciones promovidas, para lo cual se desarrollan los procedimientos  

codificados con el acrónimo CAE-ETP. Esta misma circunstancia se considera en el 

caso de que intervenga personal propio del Consorcio conjuntamente con el de otras 

empresas, destacando que aquellas intervenciones en las que participa 

exclusivamente el personal propio del Consorcio quedan fuera del objeto del presente 

manual por considerarse objeto de supervisión y control de Servicio de Prevención de 

la Entidad. 

La presente revisión del manual elabora los procedimientos de coordinación sistemáticos 

y comunes para todas las situaciones que se puedan originar en el desarrollo de las 

competencias en materia de gestión de los Sistema Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento, de manera que se asegure la comunicación y colaboración interna entre las 

empresas adjudicatarias de la gestión, las empresas contratadas por ellas o por el CAA, 

otras Administraciones, y el propio CAA. 

En definitiva, el objetivo es estandarizar y exponer con claridad las pautas a seguir 

desde el punto de vista de la prevención, en cada tipo de actuación a realizar, teniendo en 

cuenta las diferentes posibilidades y combinaciones que pueden existir en las instalaciones 

del CAA. 

Las situaciones consideradas se esquematizan a continuación y se desarrollan en los 

respectivos procedimientos: 
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Consorcio de Aguas como empresario según Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

Empresario Titular (ET): Gestión indirecta con personal 
ajeno mediante contratos de Servicio o de Gestión de 

Servicio Público. 

Empresario Titular y Principal (ETP): Contrato de obras, 
servicios, suministros, etc. El Consorcio dispone presencia 

de personal propio o de la empresas contratadas para la 

Gestión indirecta. 

CAE-ET-1. Recepción de un nuevo centro de trabajo por nueva 
encomienda de gestión. 

CAE-ET-2. Contrato de Gestión de Servicio Público. 
Actividad de mantenimiento. 

CAE-ET-2.1. Contrato de Gestión de Servicio Público:  
          Actividades rutinarias de mantenimiento y conservación. 

CAE-ET-3 Una Administración distinta al Consorcio de Aguas o una 
empresa promueve en el interior de una instalación para la que el 

Consorcio ha contratado su gestión con una empresa externa, una obra 
de construcción. 

CAE-ET-4 Investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo. 

CAE-ET-5 Visitas a las EDAR autorizadas por el Consorcio. 

 

Asociado al RD 1627/1997 
sobre obras de construcción. 

CAE-ETP-1 El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones 
cuya gestión y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa 

externa, un servicio o una asistencia técnica. 

 

CAE-ETP-2 El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones 
cuya gestión y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa 

externa, una obra de construcción. 

CAE-ETP-4 El Consorcio contrata un suministro de reactivos o productos 

químicos. 

CAE-ETP-5 El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo. 

Asociado al RD 1627/1997 
sobre obras de construcción. 

El Consorcio actúa como 
promotor. 

Asociado al RD 1644/2008 
sobre equipos de trabajo. 

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa 
explotadora o al Consorcio de Aguas para realización de trabajos. 

CAE-ETP-6 El Consorcio contrata un suministro que incluye la operación 
de montaje y/o colocación del material en las instalaciones. 

CAE-ET-2.2 Contrato de Gestión de Servicio Público:  
         Actividades imprevistas de mantenimiento y conservación. 

CAE-ET-2.4. Contrato de Gestión de Servicio Público:  
                 Actividades de mejoras obligadas a desarrollar con cargo al 

contrato (Mejoras Obligatorias). 

CAE-ET-2.3 Contrato de Gestión de Servicio Público:  
                Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el 

adjudicatario con cargo al contrato (Mejoras voluntarias). 

CAE-ETP-3 El Consorcio contrata una obra de emergencia. 

Asociado al RD 97/2004 sobre 
transporte de mercancías 

peligrosas. 

CAE-ET-2.5. Contrato de Gestión de Servicio Público:  
                 Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con 

la seguridad o continuidad del Servicio (Actuaciones ejecutadas de 
manera urgente conforme a lo previsto en el PPTP para las 

compensaciones). 
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ALCANCE 

Las instrucciones que contiene el presente manual serán de obligado cumplimiento para 

el personal del CAA, para todas aquellas empresas explotadoras que presten servicios al 

mismo, y para cualquier empresa contratada que realice obras, servicios o asistencias 

técnicas, así como otras Administraciones que pudieran intervenir en las instalaciones cuya 

gestión está encomendada al CAA. 

DESTINATARIOS 

El presente Manual es de obligado cumplimiento para los siguientes usuarios: 

 Personal del Consorcio de Agua. 

 Jefes de Planta de las distintas EDAR. 

 Personal encargado de la Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud, y 

coordinación de la actividad empresarial. 

 Empresas externas contratadas. 

 Otras administraciones o empresas que actúen en el interior de instalaciones 

cuya gestión está encomendada al CAA. 

 Personal que realice alguna gestión en las instalaciones del CAA. 

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Se recogen a continuación algunas definiciones útiles para la compresión del presente 

documento. 

 Centro de trabajo: según el artículo 2 del R.D. 171/2004, cualquier área, 

edificado o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban 

acceder por razón de su trabajo. 

 Empresario titular del centro de trabajo: según el artículo 2 del R.D. 171/2004, 

la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de 

trabajo. Como se ha expuesto en el apartado 1 del presente documento el CAA 

ejercerá con esta figura en sus relaciones con las empresas adjudicatarias de los 
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Contratos de Gestión de Servicios Públicos o en su relación con otras 

Administraciones que interactúen en las instalaciones.  

 Empresario principal: según el artículo 2 del R.D. 171/2004, 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. Como se ha expuesto en el apartado 1 del presente documento 

se considera con esta figura a las diferentes empresas adjudicatarias de los 

Contratos de Gestión de Servicio Público.  

Igualmente se considera bajo esta figura las actuaciones que promueva El CAA 

dentro de las instalaciones de un Sistema Público de Saneamiento cuya gestión 

ya está contratada. 

 Obra de construcción u obra: Según el artículo 2 del R.D. 1627/97, cualquier 

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

ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I del citado R.D. 

 Promotor: Según el artículo 2 del R.D. 1627/97, cualquier persona física o 

jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. En los casos que nos ocupan, 

podrá ser tanto CAA, como otras Administraciones, o empresas privadas. 

 Técnico responsable del contrato: Según lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del Sector Público, en el título II del capítulo I en el 

artículo 62, los órganos de contratación deberán designar un responsable del 

contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 

de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades de aquellos le 

atribuyan. El responsable de contrato podrá ser una persona física o jurídica, 

vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

 Dirección facultativa: Según el artículo 2 del R.D. 1627/97, el técnico o técnicos 

competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control 

de la ejecución de la obra. En los contratos de obra, las facultades del 

responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo 

dispuesto en los artículos 237 a 246 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html#anexo1#anexo1
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 Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: Según el 

artículo 2 del R.D. 1627/97, el técnico competente integrado en la dirección 

facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se 

mencionan en el artículo 9, de éste R.D. 

 Contratista: Según el artículo 2 del R.D. 1627/97, la persona física o jurídica que 

asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales 

propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 

sujeción al proyecto y al contrato. 

 Subcontratista: Según el artículo 2 del R.D. 1627/97, la persona física o jurídica 

que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 

sujeción al proyecto o el que se rige su ejecución. 

 Trabajador autónomo: Según el artículo 2 del R.D. 1627/97, la persona física 

distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 

directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que 

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

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 Recurso preventivo: Según el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, añadido por la 

ley 54/2003, durante los trabajos el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa de uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte 

del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades o 

procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 

las funciones de nivel básico. 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 

medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 

tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia 

 Equipo de trabajo: Según el artículo 2 del R.D. 1215/1997, cualquier máquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html#a9#a9
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 Equipos de Protección Individual: Según el artículo 2 del R.D. 773/1997, 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 Plan de autoprotección: según la disposición 1.2 del R.D. 393/2007, Se 

entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta 

adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración 

de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y 

medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o 

privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de 

competencia. Por lo que se entiende que quien debe realizar dicho Plan es la 

empresa adjudicataria del Contrato de Gestión de Servicio Público de las 

instalaciones. 

 Plan de Emergencias: Según el artículo 20 de la Ley 31/1995,el Empresario, 

teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 

presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 

designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 

comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado 

personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 

disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 

señaladas. 

Según el R.D. 393/2007, es el documento perteneciente al plan de autoprotección 

en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de 

emergencia clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y 

los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles 

emergencias. Por lo que se entiende que quien debe realizar dicho Plan es la 

empresa adjudicataria del Contrato de Gestión de Servicio Público de las 

instalaciones. 
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Los acrónimos existentes en el documento son los siguientes: 

 AE: Actividades Empresariales. 

 ATSS: Asistencia Técnica en SyS al Consorcio de Aguas del Principado de 

Asturias. 

 CAA: Consorcio de Aguas del Principado de Asturias. 

 CAE: Coordinación de Actividades Empresariales. 

 CSS: Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Doc.: Documentación. 

 EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

 ETAP: Estación de Tratamiento de Aguas Potables. 

 EP: Empresario Principal. 

 EPT: Empresario Principal y Titular. 

 EPIs: Equipos de Protección Individual. 

 ERL: Evaluación de Riesgos Laborales. 

 ERLPT: Evaluación de Riesgos Laborales de los Puestos de Trabajo. 

 ET: Empresario Titular. 

 ETP: Empresario Titular y Principal 

 FM CAE: Ficha Modelo de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 OCA: Organismo de Control Autorizado. 

 PPTP: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 PRL: Prevención de Riesgos Laborales. 

 PSS: Plan de Seguridad y Salud. 

 R.D: Real Decreto. 

 SyS: Seguridad y Salud. 

 TRC: Técnico Responsable del Contrato. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El marco legal del presente documento es: 

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

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

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

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

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

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

coordinación de actividades empresariales. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

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

la Construcción. 

 R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 

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

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 OSHAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Management Systems 

Specifications. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público. 

INSTRUCCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

El CAA facilitará, previo al inicio de cualquier actividad gestionada directamente en sus 

instalaciones, la información sobre los riesgos existentes y las medidas de prevención 

aplicables a los mismos. 

La empresa que realice trabajos en las instalaciones del CAA deberá transmitir la 

siguiente información a su personal y al de sus posibles subcontratas: 

 La información de riesgos que está presente en la Evaluación de Riesgos de las 

Instalaciones. 
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 Para la utilización de los equipos de trabajo es obligatorio cumplir el 

manual/normativa de utilización que tanto CAA como empresas explotadoras 

pudieran poner a su disposición. 

 Sólo podrán utilizar los equipos de trabajo, el personal capacitado, formado y 

autorizado para el uso de los mismos. 

 Durante la realización de los trabajos, sólo está permitida la circulación por los 

lugares donde se realice el trabajo objeto de la contratación y aquellos recorridos 

que se reflejan en el Acta de la Reunión de CAE. En cualquier otro caso se 

deberá pedir autorización al responsable de planta. 

 En las instalaciones del CAA no está permitida la entrada ni el consumo de 

alcohol ni sustancias estupefacientes.  

 Por razones de higiene, durante el desarrollo de cualquier tipo de trabajo está 

prohibido fumar en las instalaciones, salvo en las áreas que pueda establecer  a 

tal fin la empresa adjudicataria del Contrato de Gestión de Servicio Público, que 

deberá contar con medidas higiénicas suficientes. 

RESUMEN DEL MANUAL CAE. 

Las siguientes tablas debe utilizarse como guía rápida de aplicación del presente Manual 

de Procedimiento CAE, siendo la primera tabla cuando el CAA actúa como Empresario 

Titular y la siguiente cuando el CAA actúa como Empresario Principal y Titular. 
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Procedimiento Cuándo se aplica (ejemplos) 
Doc. a aportar 
a la empresa 

Doc. 
asociada 

C
O

N
S

O
R

C
IO

 D
E

 A
G

U
A

S
 C

O
M

O
 E

M
P

R
E

S
A

R
IO

 T
IT

U
L

A
R

. 

CAE-ET-1 Recepción de 
un nuevo centro de 
trabajo. 

Cuando se encomienda una 
nueva EDAR/ETAP, un aliviadero, 
etc. 

 FM CAE 12 

FM CAE 13 

CAE-ET-2 Contrato de 
Gestión de Servicio 
Público. 

Cuando se encarga o contrata la 
explotación de una instalación, 
EDAR/ETAP, colectores, etc. 

Incluir ERL de 
las Instalaciones 
en el PPT de la 
licitación. 

FM CAE 1 

FM CAE 15 

CAE-ET-2.1 Actividades 
rutinarias de 
mantenimiento y/o 
Conservación. 

Cuando la empresa explotadora 
debe realizar los mantenimiento 
de los equipos existentes en las 
instalaciones, etc. 

 FM CAE 2 

FM CAE 3 

FM CAE 4 

FM CAE 5 

FM CAE 6 

FM CAE 11 

FM CAE 14 

CAE-ET-2 

CAE-ET-2.2 Actividades 
imprevistas en las 
EDAR/ETAP, averías no 
urgentes. 

Cuando la empresa explotadora 
realiza o contrata una labor no 
habitual del programa de 
mantenimiento o cuando existen 
riesgos no evaluados en la ERL 
de los puestos de trabajo. 

. 

CAE-ETP-3 

CAE-ET-2.3 Actividades 
de mejoras voluntarias 
ofertadas por el 
adjudicatario con cargo al 
contrato. 
 (Mejoras Voluntarias). 

Son las mejoras que el 
adjudicatario propone realizar a 
su cargo según el contrato.  

 FM CAE 2 

FM CAE 3 

FM CAE 6 

FM CAE 11 

CAE-ET-2.4 Actividades 
de mejoras obligadas a 
desarrollar con cargo al 
contrato. 
(Mejoras Obligadas) 

Cuando la empresa adjudicataria 
debe realizar las mejoras 
existentes en el PPTP 

 CAE-ETP-2 

CAE-ETP-5 

CAE-ETP-6 

CAE-ET-2.5 Actividades 
extraordinarias y 
excepcionales 
relacionadas con la 
seguridad o continuidad 
del servicio (Actuaciones  
previstas en el PPTP para 
las Compensaciones) 

Rotura de tuberías, averías que 
puedan producir alivios, etc. 

La empresa 
explotadora ya 
tiene la ERL de 
las 
instalaciones. 
No se envía 
nada. 

 

CAE-ET-3 Obra 
promovida por otra 
Administración. o 
empresa privada. 

Vicios ocultos, ampliaciones, etc 
que entran en el RD 1627/97,  

ERL 

Plan de 
Autoprotección. 

FM CAE 14 

CAE-ET-4 Investigación 
de accidentes/incidentes. 

Cuando ocurre un accidente 
grave, muy grave o mortal, o un 
incidente cuyas consecuencias 
pudieran ser las anteriores. 

 FM CAE 7 

FM CAE 17 

CAE-ET-5 Visitas a las 
EDAR/ETAP. 

Visitas de escolares, 
universidades, etc. 

 FM CAE 8 

FM CAE 9 
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Procedimiento Cuándo se aplica (ejemplos) 
Doc. a aportar 
a la empresa 

Doc. 
asociada 

C
O

N
S

O
R

C
IO

 D
E

 A
G

U
A

S
 C

O
M

O
 E

M
P

R
E

S
A

R
IO

 T
IT

U
L

A
R

 Y
 P

R
IN

C
IP

A
L

. 

CAE-ETP-1 El Consorcio 
promueve un servicio o 
Asist. Técnica. 

Existe una empresa explotadora. 
Contratos de mejoras de las 
instalaciones (reparación de tamiz 
en Villapérez, redacción de 
proyecto de estructuras para silos 
de fango deshidratados, etc) 

ERL 

Plan de 
Autoprotección 

FM CAE 3 

FM CAE 6 

FM CAE 10 

FM CAE 11 

FM CAE 14 

FM CAE 16 

CAE-ETP-7 

CAE-ETP-2 El Consorcio 
promueve una obra de 
construcción 

Existe una empresa explotadora. 
Obras que entran dentro del RD 
1627/97  

ERL 

Plan de 
Autoprotección 

FM CAE 6 

FM CAE 14 

 

CAE-ETP-3 El Consorcio 
contrata una obra de 
Emergencia 

 ERL 

Plan de 
Autoprotección 

CAE-ETP-2 

CAE-ETP-5 

CAE-ETP-6 

CAE-ETP-4 El Consorcio 
contrata un suministro de 
reactivos o productos 
químicos. 

Existe una empresa explotadora. 
Contratos de suministro de 
polielectrolito, cloruro férrico, etc. 

ERL 

Plan de 
Autoprotección 

CAE-ETP-7 

CAE-ETP-5 El Consorcio 
contrata un suministro de 
equipos. 

Existe una empresa explotadora. 
Compras de equipos de 
laboratorio, bombas, equipos de 
taller, etc. 

ERL 

Plan de 
Autoprotección 

CAE-ETP-7 

CAE-ETP-6 El Consorcio 
contrata un suministro 
que incluye la operación 
de montaje y/o colocación 
de material para 
instalaciones. 

Existe una empresa explotadora. 
Compras de equipos que incluye 
la operación de montaje y/o 
colocación de material en las 
instalaciones, etc. 

ERL 

Plan de 
Autoprotección 

FM CAE 3 

FM CAE 6 

FM CAE 10 

FM CAE 11 

FM CAE 14 

FM CAE 16 

CAE-ETP-7 Acceso de 
personal externo a las 
instalaciones para 
realización de trabajos. 

Existe una empresa explotadora. 
Cuando otra empresa requiera 
acceso a instalaciones del CAA, o 
se contrate desde el CAA un 
servicio, contrato menor, 
suministro, etc. Las visitas se 
recogen en el procedimiento CAE 
5. 

ERL (o informe 
de riesgos) 

Plan de 
Autoprotección 
(medidas 
básicas de 
actuación en 
caso de 
emergencia) 

FM CAE 5 

FM CAE 6 

FM CAE 10 

FM CAE 11 

FM CAE 16 
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PROCEDIMIENTOS CAE-ET (CUANDO ACTÚA EL CONSORCIO DE AGUAS 

COMO EMPRESARIO TITULAR). 

 
   

Procedimiento CAE-ET-1: Recepción de un nuevo centro de trabajo. 

Procedimiento CAE-ET-2: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades de mantenimiento. 

Procedimiento CAE-ET-2.1: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades rutinarias de mantenimiento y/o conservación. 

Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades imprevistas de mantenimiento y/o conservación. 

Procedimiento CAE-ET-2.3: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el adjudicatario con cargo al 

contrato (Mejoras voluntarias). 

Procedimiento CAE-ET-2.4: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades de mejoras obligadas a desarrollar con cargo al contrato. (Mejoras 

obligatorias). 

Procedimiento CAE-ET-2.5: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con la seguridad o 

continuidad del servicio.(Actuaciones ejecutadas de manera urgente conforme a lo 

previsto en el PPTP para las COMPENSACIONES). 

Procedimiento CAE-ET-3: Una Administración distinta al Consorcio de Aguas o una 

empresa promueve en el interior de una instalación para la que el Consorcio ha 

contratado su gestión con una empresa externa, una obra de construcción. 

Procedimiento CAE-ET-4: Investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo. 

Procedimiento CAE-ET-5: Visitas a las EDARs autorizadas por el Consorcio. 
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Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

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

materia de Coordinación de Actividades Empresariales, cada vez que se entrega o 

encomienda la gestión de una nueva instalación al CAA, éste asumirá las obligaciones como 

empresario titular del centro. 

Se deberá realizar el siguiente proceso: 

a) El Técnico Responsable del contrato (TRC) de la nueva encomienda, 

solicitará a la persona encargada de la Coordinación de las AE, la elaboración 

de la Evaluación de Riesgos Laborales de las Instalaciones (ERL) y la 

Planificación de la Prevención de Riesgos Laborales. 

b) La persona encargada de la Coordinación de AE o ATSS presentará en el 

Registro del CAA para su inclusión en el expediente, tres copias originales de 

la ERL y la Planificación de PRL en formato papel acompañado de una copia 

en formato digital, que se guardará en los archivos informáticos del CAA. 

c) Conjuntamente con la ERL y la Planificación, el Coordinador de AE elaborará 

el Informe Inicial relativo a las condiciones de SyS de las instalaciones, donde 

documentará las deficiencias, los incumplimientos y las correcciones de 

aquellos riesgos que se observen durante la visita a las instalaciones. El 

mencionado informe inicial no sólo se referirá a carencias técnicas de la 

instalación, sino que analizará las condiciones de la instalación tanto desde el 

punto de vista de la prevención, como del cumplimiento de la reglamentación 

vigente sobre las instalaciones industriales que sea de aplicación.  

d) Este documento, Informe Inicial relativo a las condiciones de SyS en las 

instalaciones, se entregará en el Registro del CAA. 

e) El TRC elevará un informe de deficiencias y/o incumplimientos normativos 

para su remisión a la Administración Titular de las instalaciones, con el fin de: 

a. Solicitar la adecuación de las instalaciones. 

b. Solicitar documentación que se pueda precisar para la tramitación del 

registro industrial: 

i. Marcado CE, declaración de conformidad y manuales de 

instrucciones en castellano. 

ii. Proyectos y planos. 

iii. Documentación final de obra. 
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iv. Proyectos, dirección de obra de las instalaciones sujetas a 

reglamentación, certificados OCA si existen. 

v. Autorizaciones de vertido pertinentes a Dominio Público. 

c. Cualquier otra documentación que se precise según normativa. 

f) El TRC elevará la propuesta de actuaciones para la subsanación. 

g) Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004 sobre Coordinación de AE, la ERL, la 

Planificación de PRL y el Informe Inicial de SyS se incorporará a los Pliegos 

de los expedientes de licitación de manera que todos los licitadores cuenten 

con dicha información. 

h)  El TRC iniciará los trámites pertinentes para la inscripción en el Registro 

Industrial en su caso. 

i) El TRC realizará los trámites para la obtención de las Autorizaciones de 

vertido pertinentes a Dominio Público. 

j) El TRC, incluirá en el contrato de explotación las partidas necesarias para la 

subsanación de los defectos observados, de manera que permita su 

ejecución independiente, en el caso de no recibir respuesta positiva por la 

Administración Titular de la infraestructura. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-1: 

FM CAE 12:  Índice de la ERL para una EDAR/ETAP. 

FM CAE 13:  Índice de la ERL Aliviadero / Bombeo / Depósito. 
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Técnico responsable 
del contrato 

 

Coordinador de AE 

Informe Inicial de 
SYS  

ERL de las 
instalaciones 

Planificación  

Entrada 
registro CAA 

Informe de deficiencias y 
propuesta de subsanación. Administración 

Trámites para inscripción en el 
Registro Industrial. 

Autorización de vertido 
perteneciente a Domino 

Público. 

Realizar el PPTP del Contrato 
de Gestión y explotación de las 

instalaciones. 

Planificación. 

Incluir ERL. 

Incluir Informe 
de deficiencias. 

Incluir Informe 
Inicial de SyS. 
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Cada vez que se inicie un Contrato de Gestión de Servicio Público, Contrato de Servicio 

para mantenimiento, y/o reparación, y/o conservación, y/o explotación, teniendo en cuenta 

que se debe cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

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

coordinación de actividades empresariales, el CAA deberá cumplir con las obligaciones 

derivadas de su condición de Empresario Titular de las instalaciones, y la empresa 

adjudicataria del contrato de explotación asumirá la condición de Empresario Principal. 

La forma de proceder será en el sentido que establece el presente documento. 

El Consorcio de Aguas (Empresa Titular de las instalaciones) cuando realice una 

licitación de Contrato de Gestión de Servicio Público de un Sistema Público de 

Abastecimiento o Saneamiento deberá incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, la Evaluación de Riesgos Laborales de las instalaciones a contratar, la 

Planificación de Riesgos Laborales, Informe Inicial de deficiencias y al menos la referencia a 

la obligación de dar cumplimiento al Manual de Procedimientos CAE.  

El adjudicatario (Empresario Principal) deberá cumplir el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares (PPTP) del contrato y generar la siguiente documentación: 

a) La Evaluación de Riesgos Laborales de los Puestos de Trabajos (ERLPT) que 

deberá ser presentada a través del registro del CAA en el plazo que indique el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El TRC entregará la ERLPT al Coordinador de AE o en su defecto a la Asistencia 

Técnica de Seguridad y Salud (ATSS) para que proceda a su comprobación y 

aprobación emitiendo informe positivo al respecto. 

b) En la ERLPT se deben contemplar no sólo los riesgos a los que están expuestos los 

operarios en el desempeño de sus funciones, sino también las medidas preventivas 

adoptadas para la ejecución de los trabajos, EPIs o equipos de protección colectiva 

que se hagan necesarios en la realización de las mismas. 

De igual forma, la empresa adjudicataria elaborará un Plan de Autoprotección, según 

el R.D. 393/2007, según la ficha modelo FM CAE 1 y FM CAE 15. Se entregará al 

TRC a través del registro del CAA en el plazo indicado en el PPTP. 

El TRC entregará al Coordinador de AE o a la ATSS para su revisión y/o aprobación. 
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Además en el plazo establecido en el PPTP se deberá implantar el Plan de 

Autoprotección e indicando en un breve resumen lo sucedido durante el mismo y los 

puntos a actuar si fuese necesario. 

c) En el plazo establecido en el PPTP desde el inicio efectivo de los trabajos, se 

presentará en el Registro del CAA un justificante y/o copia de la entrega a los 

trabajadores de: 

 Entrega de EPIs 

 Información sobre los riesgos de los trabajos y las instalaciones. 

 Formación mínima requerida para la utilización de los diferentes equipos y 

personal autorizado para cada caso, según modelo FM CAE 18. 

 Información sobre el Plan de Autoprotección. 

 
d) Para todos aquellos trabajos que requieran la autorización de acceso a zonas de las 

instalaciones clasificadas en la ERL o manejo de equipos objeto de formación, se 

deberán crear permisos y procedimiento de trabajo. Estos procedimientos de trabajo 

se deberán entregar en el Registro del CAA según se establezca en el PPTP, según 

el modelo FM CAE 3. El TRC entregará al Coordinador de AE ó a la ATSS para la 

comprobación y realización del correspondiente informe. 

e) En el menor plazo posible y según indique el PPTP, el Empresario Principal deberá 

implanta un Sistema de Gestión de la Seguridad y las instalaciones deberán de ser 

auditadas periódicamente de acuerdo a las directrices ISO 45001:2018 (Sistemas 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) obteniendo el correspondiente 

certificado por un organismo autorizado. Si ya existe en las instalaciones deberá 

realizar las auditorías oportunas para seguir en posesión del mismo. 

f)  En tanto en cuanto no se formalice lo solicitado en este procedimiento, la empresa 

contratada asumirá al inicio de su actividad la gestión de prevención desarrollada y 

llevada a cabo por la empresa antecesora (contratista saliente). 

g) En el PPTP, se requerirá toda la documentación perteneciente a SyS, como por 

ejemplo nombramiento de Consejero de Seguridad, que se entregará en el registro 

del CAA según el plazo indicado en el PPTP. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2: 

FM CAE 1 Modelo de Plan de Autoprotección. 

FM CAE 3 Modelo de Procedimiento de trabajo. 

FM CAE 15 Modelo de Hoja de Emergencias. 

FM CAE 18 Modelo de Autorización de Maquinaría y/o Equipos de Trabajo. 
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El presente procedimiento de trabajo será de aplicación en aquellos casos en los que la 

Empresa Principal (empresa adjudicataria de la EDAR/ETAP) actúe como promotora de una 

actividad que está incluida dentro las tareas rutinarias a realizar en planta, y que no se 

considera “obra de construcción”, es decir, en la que no es de aplicación el R.D 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción. 

Se trata de los mantenimientos de equipos electromecánicos que son periódicos y 

previsibles de acuerdo a las gamas de mantenimiento establecidas por su fabricante, y que 

bien por su ubicación o características especiales pueden presentar riesgos graves o muy 

graves. 

En general, se trata de actuaciones que por su complejidad y posibles riesgos cuya 

consecuencias pueden ser extremadamente dañinos, requieran un procedimiento de trabajo 

específico, según modelo FM CAE 3. Estos procedimientos deberán estar incluidos en la 

entrega del procedimiento CAE-ET-2. 

La forma de proceder será la siguiente si se realiza con medios propios de las 

instalaciones: 

a) La Empresa Adjudicataria del contrato de gestión avisará al CAA con suficiente 

antelación de los trabajos a realizar y la propuesta de actuación a desarrollar, 

enviando cumplimentada la ficha modelo FM CAE 2 (la comunicación se hará por 

fax, correo electrónico o correo ordinario dirigido al técnico responsable del contrato 

de la EDARs/ETAPs).  

El TRC informará al Coordinador de AE o ATSS sobre los trabajos a realizar y la 

instalación donde se desarrollarán los mismos mediante el envío de un correo 

electrónico o llamada telefónica. Si en ese momento no estuviese concluida la ERL 

del Sistema, se elaborará una ERL de las Instalaciones, que se entregará a la 

empresa explotadora. 

b) La empresa adjudicataria elaborará un breve pero detallado procedimiento de trabajo 

específico para cada actuación, siguiendo las pautas indicadas en el modelo de 

procedimiento adjunto en la ficha modelo FM CAE 3. En la elaboración de dicho 

procedimiento se deberán analizar y valorar los posibles imprevistos durante la 

ejecución de los trabajos y las medidas a adoptar para eliminarlos o controlarlos. 



 

2ª REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) 

Enero 2019 

Versión: 00 

Procedimiento CAE-ET-2.1: Contrato de Gestión de Servicio Público. 

Actividades rutinarias de mantenimiento y conservación. 

 

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud. 
 

Página 28 de 170 

Incluirá así mismo un apartado referido a medidas de emergencia. Dicho 

procedimiento será revisado y aprobado por el Coordinador de AE o ATSS. 

c) Durante la realización de los trabajos deberá estar presente en todo momento el 

recurso preventivo, que deberá controlar el cumplimiento del procedimiento de 

trabajo realizado para dicha actividad. El nombramiento del recurso preventivo se 

efectuará previo el inicio de los trabajos cumplimentando la ficha FM CAE 6.  

d) Igualmente, será responsabilidad de la empresa principal identificar a aquellos 

trabajadores con capacidades específicas (por ejemplo, para el manejo de 

maquinaria peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros los que lleven a 

cabo los trabajos que requieran dichas capacidades, cumplimentando el modelo  

FM CAE 18. 

e) Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situación no prevista 

en el procedimiento, el jefe de planta, o en su defecto el recurso preventivo valorará 

la posibilidad de continuar con los trabajos.  

En esta situación, la consigna básica del CAA es que la seguridad debe prevalecer 

sobre la actuación, por lo que ante una incidencia que pueda suponer un desvío 

sustancial respecto al procedimiento aprobado, se deberán paralizar los trabajos, y 

proceder a la adecuación del procedimiento.  

En caso de continuar con los trabajos, será responsabilidad de la empresa 

explotadora cualquier daño o accidente que se pueda derivar de los mismos. 

f) La empresa principal deberá realizar un informe final de la actuación, en el que se 

identifiquen claramente las desviaciones sufridas respecto a la actuación prevista, o 

en todo caso refleje con información fotográfica la actuación, de manera que sirva de 

base documental para actuaciones futuras similares y permita la difusión a modo de 

formación al resto de personal del CAA y a los responsable del resto de plantas. 

Dicho informe deberá ser entregado en el Registro del CAA. 

 

En los casos en los que la empresa adjudicataria pretenda externalizar total o 

parcialmente los trabajos deberá además acreditar: 

g) La entrega a la empresa que vaya a realizar los trabajos de la Evaluación de Riesgos 

de las Instalaciones y el Plan de Autoprotección, según el modelo FM CAE 11. 
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h) Que la empresa que realice los trabajos debe elaborar de un procedimiento para sus 

actividades, según el modelo FM CAE 3, la empresa adjudicataria integrará éste en 

el procedimiento general de la actuación que debe contener al menos lo establecido 

en el apartado b) de este procedimiento. 

Dicho procedimiento será presentado por registro para ser revisado y aprobado por 

el Coordinador de AE o ATSS. 

i) Que ha recabado la información y documentación necesaria de las subcontratas, que 

incluirá al menos, toda la documentación exigible en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, según lo indicado en el R.D.171/2004, y para que así conste, se 

cumplimentará la ficha modelo FM CAE 4. 

j) Una vez revisada la documentación del punto anterior, se procederá a realizar la una 

reunión de coordinación, en la que se informará verbalmente a las empresas 

subcontratadas o a los propios trabajadores de la empresa explotadora, del 

desarrollo de los trabajos, los recorridos de entrada y salida, y de las medidas de 

seguridad tenidas en cuenta. Como mínimo, asistirá a dicha reunión un 

representante de cada empresa subcontratada, así como una persona de la empresa 

explotadora, y personal del CAA o bien el Coordinador de AE o ATSS. El 

Coordinador de AE o ATSS elaborará un acta de la mencionada reunión, según el 

modelo FM CAE 14. 

k) Se entregará en el Registro del CAA una copia del procedimiento y de toda la 

documentación anterior, así como del acta de reunión mencionada en el apartado 

anterior, la designación de uno o varios trabajadores como recurso preventivo y las 

ficha de control FM CAE 4 y FM CAE 5. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.1: 

FM CAE 2 Ficha de comunicación de la actividad. 

FM CAE 3 Modelo de procedimiento. 

FM CAE 4 Ficha de documentación de contratas. 

FM CAE 5 Ficha de control de la documentación. 

FM CAE 6 Designación de recurso preventivo. 

FM CAE 11 Recepción de información sobre Seguridad y Salud. 

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunión de Coordinación. 

FM CAE 18 Modelo de Autorización de Maquinaría y/o Equipos de Trabajo. 

CAE-ET 2 Contrato de Gestión de Servicio Público. 

 

Actividades rutinarias con medios propios. 
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Actividades rutinarias con medios externos. 
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El presente procedimiento de trabajo será de aplicación en aquellos casos en los que la 

Empresa Principal (empresa adjudicataria de la EDAR/ETAP) actúe como promotora de una 

actividad que no está incluida dentro las tareas rutinarias a realizar en planta, y que no se 

considera “obra de construcción”, es decir, en la que no es de aplicación el R.D. 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción.  

Se trata de las averías y actuaciones imprevisibles para la reparación de equipos 

mecánicos e instalaciones, que bien por su ubicación, o sus características especiales 

pueden presentar riesgos. 

En general, se trata de actuaciones que por su complejidad y posibles riesgos cuya 

consecuencia pueda ser extremadamente dañina requieran un proceso de trabajo 

específico, según modelo FM CAE 3. Estos procedimientos de trabajo se deberán incluir en 

el procedimiento CAE-ET-2. 

En caso de que la actuación sea imprevista constituya una obra de acuerdo al R.D 

1627/1997, será de aplicación el procedimiento CAE-ET-3 Una Administración (distinta 

al Consorcio de Aguas) o una empresa promueven en el interior de una instalación 

una obra de construcción y si constituye una situación de emergencia, será de aplicación 

el procedimiento CAE-ETP-3 El CAA contrata una obra de emergencia. 

La forma de proceder será la siguiente si se realiza con medios propios de las 

instalaciones: 

a) La empresa adjudicataria del contrato de gestión avisará al CAA con suficiente 

antelación de la avería o incidencia y la propuesta de actuación a desarrollar, 

enviando cumplimentada la ficha modelo FM CAE 2 (la comunicación se hará por 

fax, correo electrónico o correo ordinario dirigido al técnico responsable del contrato 

de la EDAR/ETAP). 

El TRC informará al Coordinador de AE o ATSS de los trabajos a realizar y la 

instalación donde se desarrollarán los mismos mediante el envío de un correo 

electrónico o llamada telefónica. Si en ese momento no estuviese concluida la ERL 

del Sistema, se elaborará una ERL de las Instalaciones, que se entregará a la 

empresa explotadora. 
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b) La empresa adjudicataria elaborará un breve pero detallado procedimiento de trabajo 

específico para cada actuación, siguiendo las pautas indicadas en el modelo de 

procedimiento adjunto en la ficha modelo FM CAE 3. En la elaboración de dicho 

procedimiento se deberán analizar y valorar los posibles imprevistos durante la 

ejecución de los trabajos y las medidas a adoptar para eliminarlos o controlarlos. 

Incluirá así mismo un apartado referido a medidas de emergencia. Dicho 

procedimiento será revisado y aprobado por el Coordinador de AE o ATSS. 

c) Durante la realización de los trabajos deberá estar presente en todo momento el 

recurso preventivo, que deberá controlar el cumplimiento del procedimiento de 

trabajo realizado para dicha actividad. El nombramiento del recurso preventivo se 

efectuará previo al inicio de los trabajos cumplimentando la ficha FM CAE 6. 

d) Igualmente, será responsabilidad de la empresa principal identificar a aquellos 

trabajadores con capacidades específicas (por ejemplo, para el manejo de 

maquinaría peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros los que lleven a 

cabo los trabajos que requieren dichas capacidades, cumplimentando el modelo 

FM CAE 18. 

e) Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situación no prevista 

en el procedimiento, el jefe de planta, o en su defecto el recurso preventivo valorará 

la posibilidad de continuar con los trabajos.  

En esta situación, la consigna básica del CAA es que la seguridad debe prevalecer 

sobre la actuación, por lo que ante una incidencia que pueda suponer un desvío 

sustancial respecto al procedimiento aprobado, se deberán paralizar los trabajos, y 

proceder a la adecuación del procedimiento.  

En caso de continuar con los trabajos, será responsabilidad de la empresa 

explotadora cualquier daño o accidente que se pueda derivar de los mismos. 

f) La empresa explotadora deberá realizar un informe final de la actuación, en el que se 

identifiquen claramente las desviaciones sufridas respecto a la actuación prevista, o 

en todo caso refleje con información fotográfica la actuación, de manera que sirva de 

base documental para actuaciones futuras similares y permita la difusión a modo de 

formación al resto de personal del CAA y a los responsable del resto de plantas. 

Dicho informe deberá ser entregado en el Registro del CAA. 
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En el caso en los que la empresa adjudicataria pretenda externalizar total o parcialmente 

los trabajos deberá además acreditar: 

g) La entrega a la empresa que vaya a realizar los trabajos de la Evaluación de Riesgos 

de las Instalaciones y el Plan de Autoprotección, según el modelo FM CAE 11. 

h) Que la empresa que realice los trabajos debe elaborar de un procedimiento para sus 

actividades, según el modelo FM CAE 3, la empresa adjudicataria integrará éste en 

el procedimiento general de la actuación que debe contener al menos lo establecido 

en el apartado b) de este procedimiento. 

Dicho procedimiento será presentado por registro para ser revisado y aprobado por 

el Coordinador de AE o ATSS. 

i) Que ha recabado la información y documentación necesaria de las subcontratas, que 

incluirá al menos, toda la documentación exigible en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, según lo indicado en el R.D.171/2004, y para que así conste, se 

cumplimentará la ficha modelo FM CAE 4. 

j) Una vez revisada la documentación del punto anterior, se procederá a realizar la una 

reunión de coordinación, en la que se informará verbalmente a las empresas 

subcontratadas o a los propios trabajadores de la empresa explotadora, del 

desarrollo de los trabajos, los recorridos de entrada y salida, y de las medidas de 

seguridad tenidas en cuenta. Como mínimo, asistirá a dicha reunión un 

representante de cada empresa subcontratada, así como una persona de la empresa 

explotadora, y personal del CAA o bien el Coordinador de AE o ATSS. El 

Coordinador de AE o ATSS elaborará un acta de la mencionada reunión, según el 

modelo FM CAE 14. 

k) Se entregará en el Registro del CAA una copia del procedimiento y de toda la 

documentación anterior, así como del acta de reunión mencionada en el apartado 

anterior, la designación de uno o varios trabajadores como recurso preventivo y las 

ficha de control FM CAE 4 y FM CAE 5. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.2: 

FM CAE 2 Ficha de comunicación de la actividad 

FM CAE 3 Modelo de procedimiento 

FM CAE 4 Ficha de documentación de contratas 

FM CAE 5 Ficha de control de la documentación 

FM CAE 6 Designación de recurso preventivo 

FM CAE 11 Recepción de información sobre Seguridad y Salud. 

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunión de Coordinación 

FM CAE 18 Modelo de Autorización de Maquinaría y/o Equipos de Trabajo. 

CAE-ET-2 Contrato de Gestión de Servicio Público. 

CAE-ET-3 Una Administración (Distinta al CAA) o una empresa promueven en 
el interior de una instalación una obra de construcción. 

CAE-ETP-3 El Consorcio contrata una obra de emergencia. 

Actividades imprevistas con medios propios. 
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Actividades imprevistas con medios externos. 
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Puesto que en el PPTP del Contrato de Gestión de Servicio Público, la Empresa Principal 

(Empresa adjudicataria del Contrato de Gestión) prevé que la empresa adjudicataria puede 

realizar mejoras que beneficien tanto la gestión como su resultado económico, se elabora un 

procedimiento específico para dar cumplimiento dispuesto en R.D. 171/2004, de 30 de enero, 

por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Considerando en este caso a la empresa adjudicataria como promotora de los trabajos. 

Dichos trabajos pueden tener diferente naturaleza: 

a) Si se trata de una obra de construcción, la Empresa Principal actuará como promotora 

de los trabajos y deberá cumplir los requisitos del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por 

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

construcción. 

La Empresa Principal deberá realizar los trámites oportunos ya que en este caso se 

considera promotor de las obras, y como mínimo deberá acreditar que cuenta con una 

dirección de obra competente y con CSS (si su labor no fuese asumida por la dirección 

de obra), él cual deberá aprobar el PSS y realizar las visitas necesarias para que la obra 

pueda ejecutarse correctamente. Al finalizar los trabajos deberá entregarse el proyecto 

fin de obra a través del registro al CAA. 

El procedimiento a seguir en este caso será el procedimiento CAE-ET-3 Una 

Administración (distinta al Consorcio de Aguas) o una empresa promueven en el 

interior de una instalación una obra de construcción  

b) Si se trata de una mejora en un equipo o suministro que incluye la operación y/o 

colocación del material en las instalaciones se deberá realizar los siguientes pasos: 

- Elaborar un procedimiento de trabajo, según el modelo FM CAE 3. Dicho 

procedimiento será presentado por registro para ser revisado y aprobado por el 

Coordinador de AE o ATSS. 

- Recabar la información y documentación necesaria de las subcontratas, 

cumplimentando al menos la ficha modelo FM CAE 4, FM CAE 16. 

- Designar un recurso preventivo que controle el acceso a las instalaciones, 

permitiendo única y exclusivamente el acceso de los trabajadores que se 

encuentren documentados de acuerdo con la documentación recabada. El 
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nombramiento del recurso preventivo se efectuará previo el inicio de los trabajos 

cumplimentando la FM CAE 6. 

- Identificar a aquellos trabajadores para el uso de la maquinaría de las 

instalaciones (por ejemplo, el manejo de un polipasto,…) y asegurarse de que 

tienen la formación y autorización necesaria para su utilización, modelo  

FM CAE 18. 

- La documentación del personal deberá ser entregada en el registro del CAA, el 

Coordinador de AE o ATSS deberá revisar y comprobar que todo es correcto 

antes del comienzo de los trabajos, enviando una notificación de lo mismo al 

TRC, según modelo FM CAE 16. 

c)  Una vez terminados los trabajos, la Empresa Principal deberá entregar en el Registro 

del CAA la documentación necesaria para que dicho equipo esté certificado y cumpla 

normativa vigente, como por ejemplo, el R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que 

se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de máquinas.  

En todo caso al finalizar la actuación, la empresa adjudicataria del contrato deberá 

realizar un informe final de la actuación, en el que se identifiquen claramente las desviaciones 

sufridas respecto a la actuación prevista, o en todo caso refleje con información fotográfica de 

la actuación, de manera que sirva de base documental para actuaciones futuras similares y 

permita la difusión a modo de formación al resto de personal del CAA y a los responsable del 

resto de plantas. Dicho informe deberá ser entregado en el Registro del CAA. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.3: 

FM CAE 2 Ficha de comunicación de la actividad 

FM CAE 3 Modelo de procedimiento 

FM CAE 4 Ficha de documentación de contratas. 

FM CAE 6 Designación de recurso preventivo 

FM CAE 11 Recepción de información sobre Seguridad y Salud. 

FM CAE 16 Modelo de comprobación de documentación del personal. 

FM CAE 18 Modelo de Autorización de Maquinaría y/o Equipos de Trabajo. 

CAE-ET-3 Una Administración (distinta al Consorcio de Aguas) o una empresa 
promueven en el interior de una instalación una obra de 
construcción 
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Al finalizar los trabajos: 

 

Empresario 
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trabajos. 
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CAA Documentación 
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Para dar cumplimiento al PPTP del Contrato de Gestión de Servicio Público, la Empresa 

Principal (Empresa adjudicataria del Contrato de Gestión) deberá realizar de manera 

obligatoria las mejoras establecidas en el mismo. Considerando en este caso, al CAA como 

promotor de los trabajos. 

La forma de actuar en esta situación, será la que se expone a continuación de acuerdo a 

la naturaleza de los trabajos a desarrollar: 

a) Si son obras de construcción, asociadas al R.D. 1627/1997, se deberá seguir el 

procedimiento CAE-ETP-2. 

b) En caso exclusivo de un suministro de equipos o materiales, se deberá seguir el 

procedimiento CAE-ETP-5. 

c) Si se trata de un suministro que precise alguna operación de montaje y/o colocación 

del material en las instalaciones, se deberá seguir el procedimiento CAE-ETP-6. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.4: 

CAE-ETP-2 El Consorcio promueve dentro de las instalaciones una obra de 
construcción. 

CAE-ETP-5 El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo. 

CAE-ETP-6 El Consorcio contrata un suministro que incluye la operación de 
montaje y/o colocación del material en las instalaciones. 
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El presente procedimiento de trabajo será de aplicación en aquellos casos en los que la 

Empresa Principal (empresa adjudicataria del Sistema de Abastecimiento/Saneamiento) 

actúe en virtud de lo previsto en los Pliegos del Contrato en el epígrafe 

COMPENSACIONES, para corregir una situación de emergencia. 

Se considera situación de emergencia aquella situación que precisa una respuesta 

inmediata bien sea para evitar o reducir riesgos en la seguridad de las personas o 

trabajadores, o para evitar daños al medio ambiente o bienes privados. Se trata por ejemplo 

de averías en conducciones (rotura de tuberías, inundación de las instalaciones, etc). 

Se considera que la resolución de una emergencia puede constar de las siguientes 

fases: 

1. Fase de control. 

2. Fase de resolución. 

Se puede dar el caso de que en la fase inicial de control se restablezcan las condiciones 

de funcionamiento. En caso contrario, si además de las actuaciones encaminadas a 

controlar la situación, se requiere una segunda fase para la total resolución de la incidencia, 

la forma de actuar en esta segunda fase será análoga a la descrita en el procedimiento 

CAE-ETP3: El Consorcio contrata una obra de emergencia. 

La forma de proceder en la primera fase será la siguiente: 

a) La empresa explotadora informará al TRC tan pronto como sea conocedora de la 

avería o incidencia producida por vía telefónica, remitiendo la ficha modelo FM CAE 

2; debidamente cumplimentada por fax o correo electrónico tan pronto como sea 

posible. El TRC a su vez avisará al Coordinador de AE o ATSS de la misma. 

b) En función de la gravedad de la avería y de las consecuencias de la misma, se 

propondrán bajo la supervisión del Coordinador de AE o ATSS las medidas para su 

control. 

c) Durante la realización de los trabajos estará presente de forma continua el recurso 

preventivo que determine la empresa explotadora, modelo FM CAE 6. 
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El recurso preventivo velará por el cumplimiento de las normas de seguridad y tendrá 

la potestad de paralizar el curso de los trabajos si se observa que la seguridad y 

salud de los trabajadores se puede ver comprometida por un riesgo grave; Hasta que 

no se den las condiciones de seguridad mínimas, no se reanudarán los trabajos.  

Recordar, que en todo momento, la seguridad de los trabajadores deberá 

prevalecer sobre cualquier tipo de actuación a realizar. 

d) Tras controlar la avería o incidencia, y en caso de que se hicieran necesarias más 

actuaciones o trabajos para restablecer el correcto funcionamiento de la instalación, 

se procederá conforme a lo establecido en el procedimiento CAE-ETP-3. 

e) La empresa explotadora conjuntamente con el Coordinador de AE o ATSS deberán 

realizar un informe final de la actuación, en el que se identifiquen claramente las 

desviaciones sufridas respecto a la actuación prevista, o en todo caso refleje con 

información fotográfica la actuación, de manera que permita la difusión a modo de 

formación al resto de personal del CAA y a los responsable del resto de plantas, así 

como documentar la forma de proceder en caso de incidencias similares futuras. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.5: 

FM CAE 2 Ficha de comunicación de la actividad 

FM CAE 6 Designación de recurso preventivo 

CAE-ETP-3 El Consorcio contrata una obra de emergencia. 
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Cumpliendo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

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

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, y teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, siempre que una 

Administración o empresa particular promueva una obra de construcción en el interior de 

una instalación encomendada al CAA, sin que el CAA tenga relación contractual alguna, y 

cuya gestión del centro de trabajo se encuentra contratado con otra empresa, se deberá 

proceder del modo indicado en el presente procedimiento. 

Esta situación se puede derivar tanto de obras de ampliación propuestas por otra 

Administración, como de las necesarias para resolver vicios ocultos que no puede asumir 

directamente la empresa constructora de la instalación. 

En cualquier caso, el R.D. 1627/1997 establece la necesidad de que cualquier obra 

cuente con: 

- Proyecto o memoria valorada. 

- Estudio Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud. 

- Designación del Coordinador de SyS por el promotor o en su defecto, designación de 

la dirección facultativa. 

- Plan de Seguridad y Salud del Contratista aprobado por el promotor. 

La forma de proceder será la siguiente: 

a) En el caso de que surja una situación que tenga cabida en el presente 

procedimiento, el TRC elevará propuesta de entrega al promotor de la siguiente 

documentación:  

- Informe de riesgos de las instalaciones (extracto de la Evaluación de Riesgos o 

en su defecto, Informe ERL de las Instalaciones). 

- Plan de Autoprotección  

b) Antes de que comiencen los trabajos, el TRC comprobará que se ha recibido en el 

registro del CAA justificación de la existencia de la documentación preceptiva para 

dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 1627/1997: 

- Proyecto. 
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- Designación del Coordinador de SyS o en su defecto, justificación de que la 

dirección facultativa asume dichas funciones. 

- PSS del Contratista aprobado por el promotor. 

En el caso de obras que afecten o modifiquen de manera sustancial las instalaciones 

o su actual funcionamiento, se solicitará copia del proyecto de la misma. 

c) Se solicitará al promotor que se coordine con el Empresario Principal (empresa 

explotadora) y con el Empresario Titular de las instalaciones a efectos de prevención 

(CAA) así como con las empresas que trabajen dentro de las instalaciones (contrata 

y subcontratas).  

Se realizará una reunión de coordinación previa al inicio de las obras, a la que 

asistirá personal de la empresa explotadora, del CAA, el Coordinador de AE o ATSS, 

Dirección de obra y Coordinador de SyS (en caso de existir), Contratistas y 

Subcontratistas. 

Se acordará en dicha reunión, las normas específicas relativas a zonas de tránsito, 

zona de acopios, uso de las instalaciones, responsabilidades, etc. 

Se analizarán en dicha reunión las posibles interacciones que se puedan producir 

entre las empresas que participen en la obra y la empresa explotadora, aislando 

siempre que sea posible la zona de trabajo objeto de la obra. Si no es posible evitar 

las interferencias entre los trabajos, en dicha reunión o en reuniones periódicas 

(según evolucionen los trabajos) se acordarán las pautas de los trabajos a desarrollar 

en las instalaciones según el contratista y la empresa explotadora de las 

instalaciones, se levantará un acta según el modelo FM CAE 14. 

d) El CSS de la obra nombrado por el promotor, o en su defecto la Dirección de Obra 

deberá informar del personal autorizado para realizar los trabajos, a los efectos de 

que la empresa explotadora pueda controlar el acceso a las instalaciones del mismo. 

Dicha comunicación se realizará mediante correo electrónico. 

e) Se requerirá al promotor que informe al CAA con carácter urgente, de cualquier 

incidencia que se pudiera producir durante la realización de los trabajos, así como de 

la finalización de los mismos, preferiblemente mediante correo electrónico, o en caso 

de casos urgente mediante llamada telefónica. Terminados los trabajos el promotor 
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deberá entregar en el registro del CAA el proyecto fin de obra y toda aquella 

documentación reglamentaria necesaria de los trabajos realizados. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-3: 

FM CAE 14 Reunión de Coordinación de Actividades Empresariales. 
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Durante los trabajos: 
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Al final de los trabajos: 
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La investigación de incidentes y/o accidentes es uno de los instrumentos utilizados para 

conocer las causas, factores y circunstancias que han originado que un accidente laboral se 

produzca, y permite tras la determinación objetiva de las causas, la adopción de las medidas 

correctoras para evitar que se produzca un accidente igual o similar. 

El artículo 16.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece que cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de 

detectar las causas de estos hechos. 

En este sentido deberán investigarse tanto los incidentes como los accidentes existentes 

en las instalaciones, ya que si tienen lugar, tanto si hay lesión para las personas como si no, 

éstos serán consecuencia de la existencia de unas condiciones de seguridad y salud 

insuficientes, que pueden derivarse del estado de las instalaciones. 

Los objetivos del presente procedimientos son:  

- Reevaluar aquellas instalaciones que sean origen de accidentes. 

- Difundir entre los Técnicos del CAA, y las empresas explotadoras aquellos casos que 

puedan servir como experiencias a transmitir, con el fin de proponer medidas de 

actuación para que no se repitan aquellas situaciones que puedan dar lugar a 

incidentes/accidentes, modelo FM CAE 17.Las experiencias a transmitir hasta el 

momento de la redacción de este Manual se encuentran en el Anexo I. 

- Realizar una correcta coordinación de la AE. 

- Hacer un seguimiento del cumplimiento de los contratos y de lo expresado en la ERL 

de las Instalaciones. 

- Realizar estadísticas y llevar un control de bajas. 

Siempre que acaezca un incidente y/o accidente en una instalación encomendada al 

CAA cuya gestión haya sido contratada con una empresa externa, se procederá del modo 

que se indica a continuación: 

a) A la mayor brevedad posible se informará al CAA, cumplimentando y enviando por 

correo electrónico o fax la ficha modelo FM CAE 7. Dicha ficha podrá ser sustituida 

por el modelo de ficha que se envíe a la mutua, o por la ficha de gestión de 

accidentes interna que cada empresa explotadora. 
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b) El TRC del Sistema de Saneamiento donde se haya producido el incidente/accidente 

comunicará el mismo a la persona encargada de la Coordinación de AE o ATSS 

mediante correo electrónico o llamada telefónica. 

c) Siempre que el incidente/accidente sea consecuencia directa del estado de las 

instalaciones, se actualizará la correspondiente ERL de las Instalaciones.  

Para ello, la persona de Coordinación de AE o ATSS realizará visitas a las mismas 

acompañada de personal de la empresa explotadora. 

Se redactará nueva versión de la ERL, entregándose en papel y en formato digital la 

misma en el Registro del CAA. 

d) En el caso de que se materialice un accidente grave, muy grave o mortal, además de 

la investigación que la empresa explotadora realice, se cursará investigación paralela 

desde el CAA.  

Se procederá de la misma forma cuando un mismo incidente o accidente se repitan. 

A partir de la investigación, el Coordinador de Actividades Empresariales elaborará 

informe relativo al mismo, que entregará en el Registro del CAA. 

e) En el caso de un incidente si se repite, puede generar riesgos graves o muy graves, 

la persona encargada de la Coordinación de AE o ATSS elaborará un informe de 

“experiencia a transmitir”, según modelo FM CAE 17.  

En el mismo, se analizarán las causas, daños potenciales o reales, y técnicas de 

control a aplicar para que no se repita. 

Dicho informe se difundirá entre los TRC del CAA (mediante envío por correo 

electrónico), y las restantes empresas explotadoras (mediante envío por correo 

electrónico, por fax o por correo ordinario), con el fin de que su conocimiento ayude a 

evitar la repetición del mismo. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-4: 

FM CAE 7 Ficha de incidentes/accidentes 

FM CAE 17 Modelo Experiencias a transmitir. 

Anexo I Experiencias a transmitir elaboradas hasta la fecha. 
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Cada año, el CAA recibe un número importante de solicitudes de visita de las 

instalaciones que gestiona, tanto de naturaleza institucional (otras Administraciones), como 

académicas (Colegios, Formación Profesional, Universidad, etc.) o con fines de conciencia 

social (Asociaciones Vecinales, etc.). 

Para dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del 

marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y ampliada en el R.D. 171/2004, de 

30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Dichas visitas no se pueden tratar como una empresa que vaya a realizar unas 

funciones de trabajo dentro de las instalaciones, aunque deberán seguir unas pautas para 

poder coordinar el personal existente en las instalaciones con el personal ajeno a las 

mismas. 

En cualquier caso, dada las características de las instalaciones con riesgos 

intrínsecos derivados de los procesos que en ella se desarrollan, es necesario establecer un 

procedimiento que permita evitar riesgos y daños del personal ajeno. Teniendo en cuenta 

las siguientes limitaciones, la edad mínima para visitar las instalaciones se establece en 10 

años y el número máximo de visitantes que pueden recorrer las instalaciones es de 30 

personas. En caso de que el grupo escolar sea superior a éste número los visitantes 

deberán estar acompañados como mínimo de 2 profesores. 

En este sentido, la forma de proceder será la siguiente: 

a) Sólo podrá visitar las instalaciones el personal que autorice el CAA. 

b) Con la autorización de visita que emita el CAA, se adjuntará la ficha FM CAE 9 

para las EDAR´s o FM CAE 19 para las ETAP´s, informando de los riesgos 

genéricos de las instalaciones y recomendaciones. Se remitirá copia de la 

autorización a la empresa explotadora de la instalación. 

c) Se avisará al Jefe de Planta de la visita con antelación suficiente para que pueda 

ser programada por el mismo, ya que todos los grupos deberán ser 

acompañados en todo momento por personal de la planta. 

d) La empresa explotadora deberá poseer en la zona de recepción del personal 

cascos de seguridad (en caso de acceso a obras), batas desechables, gafas, 

guantes y toallitas de limpieza individuales o frascos con solución hidroalcohólica. 
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e) Para minimizar el riesgo biológico, al inicio de la visita se dotará a toda persona 

ajena a las instalaciones como mínimo de una bata desechable y guantes. 

Igualmente al finalizar la visita se proporcionarán toallitas con solución 

hidroalcohólica indicando el criterio de actuación de la misma. 

f) El Jefe de Planta de la EDAR/ETAP recordará igualmente la necesidad de 

establecer unas medidas mínimas de seguridad, recordando al inicio de la visita 

aquellas consideraciones que considere oportunas, mediante folletos 

informativos. Se deberá informar sobre cuestiones mínimas relativas a 

actuaciones en caso de emergencia (como por ejemplo, la situación del punto de 

encuentro en caso de emergencia…). 

g) El Jefe de Planta deberá adaptar los recorridos y duración de la visita a las 

características de los grupos, teniendo en cuenta igualmente la disponibilidad de 

la planta (existencia de averías, realización de mantenimiento, etc.) y las 

personas que realicen la visita. 

DOCUMENTOS REALACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-5: 

FM CAE 8 Ficha de recepción de entidades que visitan las instalaciones. 

FM CAE 9. Medidas Básicas de Seguridad en las visitas a las EDARs. 

FM CAE 19. Medidas Básicas de Seguridad en las visitas a las ETAPs. 
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PROCEDIMIENTOS CAE-ETP (EL CONSORCIO DE AGUAS COMO 

EMPRESARIO TITULAR Y PRINCIPAL). 

 
 
 
 
 
 
   

Procedimiento CAE-ETP-1: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones cuya 
Gestión y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa externa: un servicio o 
una asistencia. 

Procedimiento CAE-ETP-2: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones cuya 
gestión y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa externa: una obra de 
construcción. 

Procedimiento CAE-ETP-3: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones cuya 
gestión y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa externa: una obra de 
emergencia. 

Procedimiento CAE-ETP-4: El Consorcio contrata un suministro de reactivos o productos 
químicos. 

Procedimiento CAE-ETP-5: El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo. 

Procedimiento CAE-ETP-6: El Consorcio contrata un suministro que incluye la operación 
de montaje y/o colocación de material para las instalaciones de equipos de trabajo 

Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa 
explotadora o al Consorcio de Aguas para realización de trabajos. 
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El presente procedimiento de trabajo será de aplicación en aquellos casos en los que el CAA 

contrate un servicio o una asistencia técnica que no se considera “obra de construcción”, es decir, en 

la que no es de aplicación el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

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

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

La forma de proceder será la siguiente: 

1. En el caso de contratos menores con contratación directa, para la cual no se elabora un pliego de 

prescripciones, el técnico responsable del contrato informará a la empresa contratada de los 

riesgos de las instalaciones, remitiendo mediante correo electrónico, copia de la Evaluación de 

Riesgos de las Instalaciones, o de un informe de riesgos relativo a las instalaciones objeto de la 

actuación, así como el Plan de Autoprotección.  

La empresa contratada deberá cumplimentar la ficha FM CAE 11 y presentarla en el registro de 

la Entidad. 

2. En el caso de otras formas de contratación, se procederá de la siguiente manera. 

2.1. En el PPTP se redactará un apartado específico de “Prevención de Riesgos Laborales: 

Seguridad y Salud”, y se anexarán al menos a dicho pliego los siguientes documentos: 

2.1.1.1. Procedimiento CAE-ETP-1. El Consorcio contrata con una empresa externa, un 

servicio o una asistencia técnica. 

2.1.1.2. Procedimiento CAE-EPT-7. Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la 

empresa explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos. 

En el PPTP se mencionará en el mismo apartado, la necesidad de elaborar un 

procedimiento de trabajo específico, que incluya todas las consignas de seguridad a tener 

en cuenta para la realización de los trabajos; este procedimiento deberá ser presentado por la 

empresa que resulte adjudicataria de los trabajos, con al menos 2 semanas de antelación al 

inicio de los mismos. El procedimiento de trabajo se elaborará siguiendo las pautas del 

modelo de procedimiento incluido en la ficha modelo FM CAE 3.  

En el PPTP se indicará igualmente la necesidad de contar con la presencia permanente de 
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un recurso preventivo mientras duren los trabajos. La designación del recurso preventivo se 

efectuará cumplimentando el documento modelo FM CAE 6. 

2.2. Previo al inicio del contrato, el responsable TRC deberá proporcionar a la empresa 

adjudicataria la siguiente documentación: 

 ERL de las instalaciones o de un informe de riesgos relativo a las instalaciones 

objeto de la actuación 

 El Plan de Autoprotección (en caso de ser centro de trabajo). 

La empresa firmará el documento FM CAE 11. 

2.3. Una vez revisado el procedimiento de trabajo, y previa aprobación del Coordinador de AE o 

ATSS, se procederá a realizar una reunión de coordinación, en la que se informará 

verbalmente a las empresas contratadas y subcontratadas, así como a los trabajadores de la 

empresa explotadora, del desarrollo de los trabajos y de las medidas de seguridad tenidas en 

cuenta. Se elaborará un Acta de la mencionada reunión según modelo FM CAE 14 que se 

distribuirá entre los asistentes y se presentará por registro en el CAA. 

2.4. Tras esta reunión podrá darse inicio a los trabajos contratados. 

2.5. El Coordinador de AE o ATSS deberá entregar en el Registro de CAA, la documentación 

según la ficha FM CAE 5 y el acta de la reunión de CAE. 

3. Se deberá informar al CAA de cualquier incidencia que se pudiera producir durante el transcurso 

de los trabajos, así como de la finalización de los mismos.  
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-1: 

FM CAE 3 Modelo de procedimiento. 

FM CAE 5 Ficha de control de documentación. 

FM CAE 6 Designación de recurso preventivo. 

FM CAE 10 Ficha de entrega de documentación relativa a seguridad y salud. 

FM CAE 11 Recepción de información sobre Seguridad y Salud. 

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunión de Coordinación. 

FM CAE 16 Modelo de comprobación del personal. 

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa explotadora o al 
Consorcio de Aguas para realización de los trabajos. 

 

Contrato menor con contratación directa. 
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Otras formas de contratación. 
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Cumpliendo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

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

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, y teniendo en cuenta lo 

indicado en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y en la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, siempre que el 

CAA promueva una obra de construcción en el interior de una instalación que le ha sido 

encomendada y cuya gestión del centro de trabajo se encuentra contratada con otra 

empresa, se deberá proceder de acuerdo con lo expresado en el presente documento. 

La forma de proceder será la siguiente: 

a) En la fase de proyecto, el Director Facultativo supervisará la redacción del Estudio 

Básico de SyS o del Estudio de SyS, dependiendo de las características de la obra 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del R.D. 1627/1997, Se designará un 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 

obra cuando en la redacción del mismo intervengan varios proyectistas. 

b) Una vez que se inicie el proceso de licitación de la obra, el técnico responsable del 

contrato paralelamente iniciará el proceso para la designación del Coordinador de 

Seguridad y Salud. La persona designada como CSS deberá poseer la capacitación 

(formación y cualificación para realizar las coordinaciones de SyS en Obras de 

Construcción) y competencia técnica (certificación de su colegio profesional en 

cuanto a competencias para el proyecto de obra en cuestión). 

c) Una vez adjudicada la obra, la empresa adjudicataria será la encargada de redactar 

el Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser entregado en el registro del CAA para 

su informe positivo por el CSS. 

d) El CSS revisará el PSS, elaborado por el contratista, solicitando correcciones si lo 

considera oportuno y, emitiendo informe positivo que entregará en el registro del 

CAA.  

e) Una vez que el CSS emita el informe positivo, el Director Facultativo o el responsable 

del contrato elevará el PSS al Órgano de contratación para su aprobación. Para ello 
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junto con la propuesta de la Dirección Facultativa se adjuntará el informe positivo del 

CSS y el libro de incidencias para su diligencia, y posterior entrega al CSS para su 

custodia. 

f) La Dirección Facultativa velará porque no se inicien los trabajos hasta la aprobación 

formal del PSS. 

g) Se realizará una reunión de coordinación previa al inicio de las obras, a la que 

asistirá el CSS designado, el contratista que realiza las obras, personal de la 

empresa explotadora, Dirección Facultativa del CAA y el Coordinador de AE o ATSS, 

se redactará según el modelo FM CAE 14. 

Se analizarán en dicha reunión las posibles interacciones que se puedan producir 

entre las empresas que participen en la obra y la empresa explotadora, aislando 

siempre que sea posible la zona de trabajo objeto de la obra. En caso de que dicha 

zona no se pueda delimitar, el CSS, conjuntamente con el responsable de la 

empresa explotadora, elaborarán un procedimiento de trabajo específico para cada 

situación, en el que se recojan las pautas para evitar interferencias en los trabajos a 

realizar en la obra y por el personal de explotación, el modo de acceso, etc. 

h) El contratista deberá acreditar la apertura del centro de trabajo y todos los tramites 

que conlleva (libro de visitas, libro de subcontratación, etc.) 

i) El contratista deberá disponer del libro de subcontratación, donde se reflejarán de 

forma cronológica cada una de las subcontrataciones existentes. Dicho libro 

permanecerá en la obra mientras duren los trabajos y deberá ser actualizado cada 

vez que exista un cambio de subcontratas. 

j) En el caso de existir subcontratistas o autónomos deberán adherirse al PSS 

aprobado por el CSS, en caso contrario, deberán realizar un anexo al PSS 

evaluando los trabajos a desempeñar y deberá ser aprobado por el CSS. 

k) El CSS realizará visitas a la obra para comprobar el correcto cumplimiento de las 

medidas preventivas diseñadas en el PSS. 

l) El CSS entregará mensualmente un informe sobre el desarrollo de la obra, las visitas 

efectuadas, las órdenes emitidas. 
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m) En el caso de que se modifique el proyecto o surjan unidades nuevas de obra que 

impliquen nuevos riesgos, se redactará el correspondiente Anexo al PSS, el cual 

deberá ser informado por el CSS y elevado para su aprobación por el Órgano de 

Contratación. 

n) Las instrucciones del CSS como parte integrante de la Dirección Facultativa tienen 

carácter ejecutivas. En caso de realizar una anotación en el Libro de Incidencias, el 

CSS deberá informar a la Dirección Facultativa. 

o) Así mismo la Dirección Facultativa debe ser parte activa en la gestión de la 

Prevención. 

p) En la ejecución de los trabajos, deberá ser designado recurso preventivo según el 

modelo FM CAE 6. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-2: 

FM CAE 6 Recurso Preventivo. 

FM CAE 14 Modelo de Reunión de CAE 

 

 
Fase del proyecto: 

 
  

Técnico responsable 
Director Facultativo Proyecto 

Revisará la redacción 
del Estudio Básico SS 

ó Estudio de SS 



 

2ª REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) 

Enero 2019 

Versión 00 

Procedimiento CAE-ETP-2: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones una 

obra de construcción. 

 

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud. 
 

Página 65 de 170 

 

 

Fase previa a la aprobación del PSS: 

 

  

Designación del CSS 
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adjudicataria 

CSS PSS 
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e 

Si 
Registro 

CAA 
 

No 

Informes mensuales 
de obra 

TRC. 
Dirección Facultativa 

TRC. 
Dirección Facultativa 

Eleva Informe 
Positivo y PSS 

para la aprobación. 
 

Libro de incidencias. CSS 
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Previo al inicio de la obra. 

 
 
 
 
 
Funciones de la Empresa adjudicataria. 

 

 

TRC 
Dirección Facultativa 

Coordinador AE o 
ATSS 

Contratista 

CSS 

Empresa 
explotadora de las 

instalaciones 

FM CAE 14. 
Reunión CAE 

Redacta 
Coordinador 
AE o ATSS 

 

Registro 
CAA 

 

Empresa 
adjudicataria 

Designación Recurso 
Preventivo. 
FM CAE 6 

Apertura centro de 
trabajo. 

Libro de Visitas Libro de 
Subcontratación 
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En caso de existir subcontratas o autónomos. 

 

  

Subcontratas 
o Autónomos 

Adhesió
n al PSS 

Anexo al PSS 

CSS 

Si 

No 

Informe 
Positivo 

Registro 
CAA 

 

Si No 
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En caso de modificación de obras que impliquen nuevos riesgos no contemplados en 

el PSS. 

 

 

 

Empresa Adjudicataria 

Anexo al PSS 

CSS 

Informe 
Positivo 

Si 
No 

Registro 
CAA 

 

Elevar PSS al Órgano 
de contratación para 

su aprobación 
 

TRC 
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Cumpliendo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

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

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Se tratará de 

procedimentar en la medida de lo posible la manera de actuación en estas situaciones que 

se caracterizan por ser impredecibles, y precisar en muchos casos la adopción de medidas 

inmediatas encaminadas a minimizar el daño ambiental y los riesgos para la seguridad de 

personas y medios materiales de terceros. 

Por ello, en el caso de que la urgencia de la actuación impida una mínima planificación y 

procedimentación, como mínimo el TRC deberá requerir la presencia inmediata del 

Coordinador de AE o ATSS para supervisar que el desarrollo de los trabajos se efectúa en 

condiciones suficientes de seguridad.  

Superada la fase inicial de contención del daño y/o reducción de riesgo tan pronto como 

sea posible se tratará de seguir los siguientes procedimientos de coordinación de actividad: 

- Si es una obra de construcción deberá seguir el Procedimiento CAE-ETP-2. 

- Si es una adquisición de equipos deberá seguir el Procedimiento CAE-ETP-5 

- Si es una adquisición de equipos y su colocación se seguirá el Procedimiento 

CAE-ETP-6. 

En todo caso, el Coordinador de AE o ATSS emitirá informe de los trabajos 

desarrollados fuera de procedimiento con el fin de identificar claramente las desviaciones 

sufridas respecto a la actuación prevista, o en todo caso refleje con información fotográfica 

de la actuación, de manera que sirva de base documental para actuaciones futuras similares 

y permita la difusión a modo de formación al resto de personal del CAA y a los responsable 

del resto de plantas. Dicho informe deberá ser entregado en el Registro del CAA. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-3: 

CAE-ETP-2 El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones una obra 
de construcción 

CAE-ETP-5 El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo. 

CAE-ETP-6 El Consorcio contrata un suministro que incluye la operación de 
montaje y/o colocación del material en las instalaciones. 

 

Fase Inicial de Emergencia. 

 

Después de la contención de la emergencia. 

 

Avisa 

Informe de los 
trabajos. 

Registr
o CAA 

TRC Coordinador AE o 
ATSS 

Obras 
construcció

n 

Procedimiento. 
CAE-ETP-2. 

Suministro 
equipos 

Suministro y/o 
colocación equipos 

Procedimiento. 
CAE-ETP-5. 

Procedimiento. 
CAE-ETP-6. 

Procedimiento. 
CAE-ETP-3. 
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Casi todas las actividades industriales precisan en las diferentes etapas de producción el 

uso de reactivos o sustancias químicas, y generan una serie de deshechos o residuos que 

deben ser eliminados.  

Se entiende como suministro toda actividad que requiera el acceso de otra empresa a 

las instalaciones o centro de trabajo para la descarga de materiales diversos (por ejemplo, 

descarga de cloruro férrico, hipoclorito sódico, cloro, etc.).  

Cuando se trate de sustancias químicas consideradas peligrosas para el transporte por 

carreteras, será de aplicación la reglamentación ADR, R.D. 97/2004, de 14 de febrero, por el 

que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

territorio español. 

En cualquier caso, en cumplimiento del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

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

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se procederá de la 

forma indicada en el presente procedimiento. 

Con carácter general, en la redacción de los pliegos y especificaciones que regulan la 

contratación, se deberá tener en cuenta la necesidad de cumplir con lo establecido en el 

procedimiento CAE-ETP-7, así como con las siguientes cuestiones: 

a) En el caso de entrega de sustancias consideradas mercancías peligrosas para el 

transporte por carretera, se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento 

ADR, contratar un Consejero de Seguridad, elaborar procedimientos de carga-

descarga de reactivo, dar formación a los trabajadores, etc.  

La necesidad de cumplir con lo establecido en el Reglamento ADR viene recogida 

expresamente en la ficha de seguridad de los productos.  

En caso de precisar un Consejero de Seguridad, se deberá comprobar si el contrato 

de explotación o los pliegos que lo rigen atribuyen la contratación del mismo a la 

empresa explotadora. De no ser así, se comprobará si el CAA ya tiene contratado un 

Consejero de Seguridad; en caso afirmativo, se contactará con el mismo y en caso 

negativo, se promoverá su contratación. 

b) Se deberá solicitar copia de las fichas de seguridad de todos los reactivos que el 

CAA disponga para su entrega en planta, sean considerados peligrosos o no según 

la reglamentación anterior cada 6 meses; dichas fichas deberán estar disponibles 
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para la consulta de los trabajadores, por lo que una copia deberá ser remitida a la 

empresa explotadora. 

c) El Consejero de Seguridad, ya sea contratado por la empresa explotadora o por el 

CAA, entregará en el registro del CAA copia del informe anual que deberán entregar 

a la Administración pertinente. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-4: 

CAE-ETP-7 
Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa 
explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos. 
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Contratar Consejero 
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Elaborar 
Procedimientos 
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de las instalaciones. 
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Transportista de 
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Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en lo relativo a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de sus condiciones de trabajo, y de acuerdo a lo establecido en el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, la adquisición de 

nuevos equipos de trabajo deberá realizarse teniendo en cuenta una serie de factores que 

se derivan de su posterior instalación, puesta en funcionamiento, uso y mantenimiento.  

El R.D. 1215/97, define “equipo de trabajo” como cualquier máquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

Por su parte, la directiva 2006/42/CE, define como “máquina” el conjunto de partes o 

componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una 

aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de 

accionamiento distinto de la fuerza humana o animal al que solo le falten los elementos de 

conexión a las fuentes de energía y movimiento, (ver definición más detallada en el artículo 

2 de la mencionada directiva). 

Por todo ello, y a la vista de otros posibles trámites que se pudieran llevar a cabo 

(registro industrial, inspecciones OCA, etc.), con carácter general, los equipos de trabajo 

adquiridos deberán contar con: 

- Marcado CE. 

- Declaración CE de conformidad. 

- Manual de instrucciones de funcionamiento en castellano. 

La forma de proceder será la siguiente: 

a) Cuando el equipo a adquirir sea una máquina: se tendrá en cuenta lo establecido en 

la legislación anterior, de forma que en el PPTP que se elabore para promover el 

expediente de contratación figurará claramente la obligatoriedad de que posea: 

 Marcado CE en la placa. 

 Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 

 Manual de instrucciones en castellano (dicho manual deberá cumplir con lo 

dispuesto en el punto 1.7.4. del anexo I de la directiva 2006/42/CE y estar 

redactado en castellano).  
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b) Cuando el equipo a adquirir sea un instrumento de medida, en el momento de 

realizar la petición de ofertas se procederá de forma análoga al apartado “a”, 

solicitando expresamente al suministrador del equipo que facilite el manual en 

castellano o una traducción oficial del mismo. 

c) Cuando se trate de otros equipos de trabajo que no son máquinas ni instrumento de 

medida (por ejemplo, escaleras de mano): aquellos equipos que no dispongan de 

marcado CE por no ser obligatorio, deberán acreditar que han sido fabricados 

siguiendo las preceptivas normas UNE, y que cumplen con los requisitos mínimos de 

seguridad.  

En cualquiera de los casos anteriores (apartado a, b y c), la información sobre 

riesgos proporcionada deberá constar en castellano. 

Por ello, toda la documentación anterior deberá requerirse, manifestándose en 

el PPTP redactado para el suministro o en el boletín de pedido que al efecto se 

formalice, para ser entregado conjuntamente con el equipo de trabajo a 

suministrar. En el mismo deberá figurar claramente que el incumplimiento de 

tal precepto anula la recepción del equipo. 

d) Para aquellos equipos cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación, se 

deberá solicitar en el PPTP o solicitud de pedido la comprobación inicial de la puesta 

en marcha, instalación, cálculos justificativos, planos, etc., así como cualquier otra 

documentación que se considere necesaria. 

En su caso, se solicitará igualmente en el PPTP o pedido, la formación de los 

trabajadores respecto a las normas de uso del equipo y las medidas de seguridad a 

tener en cuenta, así como aquellas inspecciones OCA que pudieran ser necesarias 

para su puesta en marcha. 

e) El acceso de personal externo a las instalaciones derivado de la instalación, puesta 

en funcionamiento, formación de personal, etc. deberá llevarse a cabo de acuerdo a 

lo descrito en el procedimiento CAE-ETP-7. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-5: 

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa 
explotadora o al Consorcio de Aguas. 
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En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, que es modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, 

de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, 

de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales. Cuando el fabricante o suministrador de un material que no sea un equipo de 

trabajo asuma su colocación además de su suministro, el montaje en las instalaciones del 

CAA deberá cumplir el PPTP que rige el contrato del CAA. 

Por ello, para permitir el acceso a las instalaciones del personal de la empresa 

suministradora que va a realizar el montaje o colocación, se debe cumplir el procedimiento 

CAE-ETP-7: Procedimiento de acceso a las instalaciones de personal ajeno. 

La forma de proceder será la siguiente: 

a) En el momento de la petición de oferta se deberá informar a la empresa la 

necesidad de cumplimiento del presente procedimiento. 

b) Una vez adjudicada la contratación, el TRC del sistema de saneamiento 

donde se van a realizar los trabajos, entregará a la empresa adjudicataria 

del suministro una copia de la ERL de las Instalaciones y el Plan de 

Autoprotección. 

De no existir la ERL, solicitará la elaboración de la misma o de un informe 

de riesgos de las instalaciones a la persona encargada de la Coordinación 

de AE o ATSS. 

c) El Coordinador de AE o ATSS requerirá a la empresa de suministro y 

montaje que realice un procedimiento de trabajo según el modelo 

 FM CAE 3. En dicho procedimiento se deberán analizar y valorar los 

posibles imprevistos sobre la ejecución de los trabajos.  

Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situación no 

prevista en el procedimiento, la empresa adjudicataria, o en su defecto el 

recurso preventivo valorará la posibilidad de continuar con los trabajos. 

En esta situación, la consigna básica del CAA es que la seguridad debe 

prevalecer sobre la actuación, por lo que ante una incidencia que pueda 

suponer un desvío sustancial respecto al procedimiento aprobado, se 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b1043c26867b5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b1043c26867b5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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deberán paralizar los trabajos, y proceder a la adecuación del 

procedimiento. 

En caso de continuar con los trabajos, será responsabilidad de la empresa 

explotadora cualquier daño o accidente que se pueda derivar de los mismos. 

De existir alguna modificación del trabajo, se deberá realizar un anexo al 

procedimiento existente y el Coordinador de AE deberá dar su aprobación. 

Los trabajos no podrán continuar hasta que exista la aprobación de dicho 

Anexo. 

d) Para autorizar el acceso a la empresa adjudicataria del suministro deberá 

remitir mediante correo electrónico tanto al TRC como al Coordinador de AE 

o ATSS la documentación de la ficha modelo FM CAE 6, FM CAE 10 y FM 

CAE 11. 

Dicha documentación será revisada antes de que el personal se encuentre 

en las instalaciones, con al menos 5 días de antelación a la entrada de los 

mismos. 

e) El recurso preventivo designado por la empresa adjudicataria deberá 

controlar el acceso a las instalaciones y supervisará los trabajos que se 

llevan a cabo según el procedimiento de trabajo aprobado. El nombramiento 

se realizará según el modelo FM CAE 6. 

f) Igualmente, será responsabilidad de la empresa adjudicataria identificar a 

aquellos trabajadores con capacidades específicas (por ejemplo, para el 

manejo de maquinaría peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros 

los que lleven a cabo los trabajos que requieren dichas capacidades, 

cumplimentando el modelo FM CAE 18. 

g) Tras la aprobación del procedimiento de trabajo y la revisión de la 

documentación del apartado anterior por el Coordinador de AE o ATSS 

enviará un correo electrónico al TRC y entregará la documentación por 

registro en las oficinas del CAA. 

h) Previo a la entrada las instalaciones se realizará una Reunión de 

Coordinación de Actividades Empresariales con la empresa contratada del 
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suministro y montaje/colocación y la empresa explotadora, para dar 

cumplimiento al R.D. 171/2004, en la que se entregará los originales del 

epígrafe d), se redactará el acta según modelo FM CAE 14. 

i) Si hubiera alguna incidencia deberá informarse al Coordinador de AE o 

ATSS y al TRC. 

DOCUMENTOS REALACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-5: 

FM CAE 3:  Modelo de Procedimiento. 

FM CAE 6:  Designación de Recurso Preventivo. 

FM CAE 10 Acceso de personal externo a instalaciones del Consorcio. 

FM CAE. 11:  Recepción de información sobre Seguridad y Salud. 

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunión de Coordinación. 

FM CAE 16 Modelo de comprobación del personal. 

FM CAE 18 Modelo de autorización de maquinaría y/o equipos de trabajo. 

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa 
explotadora o al Consorcio de Aguas. 
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TRC 

Coordinador de AE 
o ATSS 

Empresa 
Adjudicataria 

 

Empresa explotadora 
EDAR 

 

Reunión CAE 
FM CAE 14 Entregar 

en el 
Registro  

Coordinador de AE  
o ATSS 

FM CAE 16 

Aprobación 
FM CAE 3 

En caso de de que el desarrollo de los trabajos difiera del procedimiento aprobado. Se 
paralizarán los trabajos hasta que el anexo donde explique las modificaciones de trabajo se 
apruebe por el Coordinador de AE o ATSS. 



 

2ª REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) 

 
Enero 2019 

Versión 00 

Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa 

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos. 

 

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud. 
 

Página 82 de 170 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, que es modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma 

del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales. Por convenio con el Principado de Asturias, el CAA gestiona diversos 

sistemas de saneamiento cuyas obras han sido realizadas por la Confederación Hidrográfica 

del Norte o el propio Principado.  

La explotación, mantenimiento y conservación de dichos sistemas, es gestionado de 

manera indirecta sin presencia de personal propio.  

Al no disponer de personal propio trabajando en las mismas, en lo referente a 

Prevención de Riesgos Laborales el CAA actúa como el Empresario Titular, ocupando la 

empresa explotadora el lugar de Empresario Principal. 

Dada la frecuencia con la que se contratan servicios, obras, suministros, etc. que 

requieren el acceso de personal externo a las instalaciones, y motivado por la necesidad de 

efectuar una correcta coordinación entre empresas que confluyen en un mismo centro de 

trabajo, el CAA ha redactado el presente procedimiento. 

Se excluyen del ámbito de aplicación del presente procedimiento de trabajo las visitas, 

que ocupan un apartado específico en el Manual de Procedimientos CAE (Procedimiento 

CAE-ET-5). 

La forma de proceder será la siguiente: 

a) En caso de que el acceso se derive de una contratación realizada por el CAA, en el 

momento de la petición de oferta se deberá informar a la empresa de la necesidad 

de cumplimiento del presente procedimiento.  

b) Una vez adjudicada la contratación, el TRC del sistema de saneamiento donde esté 

incluida la instalación a la que se solicita acceso, le remitirá vía correo electrónico al 

interlocutor de la empresa externa copia de la ERL de las Instalaciones y el Plan de 

Autoprotección. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b1043c26867b5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b1043c26867b5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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De no existir la ERL, solicitará la elaboración de la misma o de un informe de riesgos 

de las instalaciones a la persona encargada de la Coordinación de AE o ATSS. 

c) Para autorizar el acceso, la empresa externa deberá remitir mediante correo 

electrónico al TRC con copia al Coordinador de AE o ATSS toda la documentación 

que figura en la ficha modelo FM CAE 10, para ser revisada por este último. Deberá 

incluir también una copia debidamente cumplimentada y firmada de las fichas 

modelo FM CAE 6, FM CAE 10 y FM CAE 11. Que tendrá que entregar en el registro 

de CAA. 

De existir una fecha de acceso prevista a las instalaciones, la entrega de dicha 

documentación deberá realizarse con al menos 5 días de antelación a la misma. 

d) El Coordinador de AE o ATSS requerirá a la empresa de adjudicataria que realice un 

procedimiento de trabajo según el modelo FM CAE 3. En dicho procedimiento se 

deberán analizar y valorar los posibles imprevistos sobre la ejecución de los trabajos.  

Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situación no prevista 

en el procedimiento, la empresa adjudicataria, o en su defecto el recurso preventivo 

valorará la posibilidad de continuar con los trabajos. 

En esta situación, la consigna básica del CAA es que la seguridad debe prevalecer 

sobre la actuación, por lo que ante una incidencia que pueda suponer un desvío 

sustancial respecto al procedimiento aprobado, se deberán paralizar los trabajos, y 

proceder a la adecuación del procedimiento. 

En caso de continuar con los trabajos, será responsabilidad de la empresa 

adjudicataria cualquier daño o accidente que se pueda derivar de los mismos. 

De existir alguna modificación del trabajo, se deberá realizar un anexo al 

procedimiento existente y el Coordinador de AE deberá dar su aprobación. Los 

trabajos no podrán continuar hasta que exista la aprobación de dicho Anexo. 

e) El recurso preventivo designado por la empresa adjudicataria deberá controlar el 

acceso a las instalaciones y supervisará los trabajos que se llevan a cabo según el 

procedimiento de trabajo aprobado. El nombramiento se realizará según el modelo 

FM CAE 6. 
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f) Igualmente, será responsabilidad de la empresa adjudicataria identificar a aquellos 

trabajadores con capacidades específicas (por ejemplo, para el manejo de 

maquinaría peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros los que lleven a 

cabo los trabajos que requieren dichas capacidades, cumplimentando el modelo FM 

CAE 18. 

g) Tras la aprobación del procedimiento de trabajo y la revisión de la documentación de 

los apartados anteriores por el Coordinador de AE o ATSS enviará un correo 

electrónico al TRC y entregará la documentación por registro en las oficinas del CAA. 

h) Previo a la entrada las instalaciones se realizará una Reunión de Coordinación de 

Actividades Empresariales con la empresa adjudicataria y la empresa explotadora, 

para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, en la que se entregará los originales del 

epígrafe c), se redactará el acta según modelo FM CAE 14. 

Si hubiera alguna incidencia deberá informarse al Coordinador de AE o ATSS y al 

TRC. 

i) Tras la aprobación de la documentación entregada por el Coordinador de AE o 

ATSS, modelo FM CAE 16, ésta remitirá informe favorable al TRC mediante correo 

electrónico, siendo éste último el que autorizará el acceso a la empresa contratada 

vía correo electrónico, y comunicando la situación a la empresa explotadora del 

sistema público. 

En caso de no cumplimiento de los requisitos anteriores, y previo aviso de la persona 

encargada de la Coordinación de AE o ATSS, el TRC informará vía correo 

electrónico a la empresa contratada y a la empresa explotadora del sistema de 

saneamiento de la denegación del permiso de acceso. 

j) Previamente al acceso a las instalaciones del CAA, la empresa externa deberá 

coordinarse con el responsable de la empresa explotadora y cumplir con todos 

aquellos requisitos en materia de SyS que dicha empresa pudiera imponer. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-7: 

FM CAE 3 Modelo de Procedimiento. 

FM CAE 6 Designación de recurso preventivo 

FM CAE 10 Ficha de entrega de documentación relativa a seguridad y salud: 
acceso de personal externo a instalaciones del Consorcio. 

FM CAE 11 Recepción de información sobre seguridad y salud 

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunión de Coordinación. 

FM CAE 16 Modelo de Comprobación de documentación del personal. 

FM CAE 18 Modelo de autorización de maquinaria y/o equipos de trabajo. 
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FICHAS MODELO COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

FM CAE 1: MODELO DE PLAN DE EMERGENCIAS 

FM CAE 2: FICHA DE COMUNICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FM CAE 3: MODELO DE PROCEDIMIENTO 

FM CAE 4: FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATAS 

FM CAE 5: FICHA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

FM CAE 6: DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO 

FM CAE 7: FICHA DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

FM CAE 8: FICHA DE RECEPCIÓN DE ENTIDADES QUE VISITAN LAS INSTALACIONES. 

FM CAE 9: MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS A LAS EDAR. 

FM CAE 10: FICHA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD Y 

SALUD: ACCESO DE PERSONAL EXTERNO A INSTALACIONES DEL CONSORCIO 

FM CAE 11: RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

FM CAE 12: INDICE DE LA ERL PARA UNA EDAR/ETAP. 

FM CAE 13: INDICE DE LA ERL PARA UN ALIVIADERO/EBAR/DEPOSITOS. 

FM CAE 14: MODELO ACTA DE REUNIÓN DE C.A.E. 

FM CAE 15: MODELO DE HOJA DE EMERGENCIAS. 

FM CAE 16: MODELO DE COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL. 

FM CAE 17: MODELO EXPERIENCIA A TRANSMITIR. 

FM CAE 18: MODELO DE AUTORIZACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE 

TRABAJO. 

FM CAE 19: MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS A LAS ETAP 
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El documento del Plan de Autoprotección se estructurará con el contenido que figura a 

continuación, que es el que establece a continuación: 

 
Capítulo nº 1: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

Objeto  

1.1  Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, 

nombre y/o marca. Teléfono y Fax. 

1.2  Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección 

Postal, Teléfono y Fax. 

1.3  Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del Director o Directora del Plan 

de Actuación en emergencia (caso de ser distintos). Dirección Postal, Teléfono y 

Fax. 

 

Capítulo nº 2: Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se 

desarrolla. 

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. 

2.2  Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 

desarrollen las actividades objeto del Plan. 

2.3 Clasificación y descripción de usuarios. 

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, 

instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad par la ayuda externa. 

 

En este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al 

menos la documentación gráfica siguiente: 

- Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o 

natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc. 

- Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las 

instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad. 

- Hojas de emergencia según el modelo FM CAE 15. 
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Capítulo nº 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas 

sectoriales. Este capítulo comprenderá: 

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, 

etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incluir de manera 

desfavorable en el desarrollo de la misma. 

- Riesgo de incendio 

- Riesgo de accidente personal grave. 

- Riesgo de inundación 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los 

riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de 

Protección Civil y actividades de riesgos próximas). 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectadas por la 

actividad como ajenas a la misma que tengas acceso a los edificios, instalaciones y 

áreas donde se desarrolla la actividad. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al 

menos la documentación gráfica siguiente: 

Planos de ubicación por pantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo 

tanto los propios como los del entorno. 

 

Capítulo nº 4: Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que 

dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de 

emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

4.2 las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de 

disposiciones específicas en materia de seguridad. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al 

menos la documentación gráfica siguiente: 

- Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa 

UNE. 

- Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el 

número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios 

fijados en la normativa vigente. 

- Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 
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Capítulo nº 5: Programa de mantenimiento de instalaciones. 

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 

garantiza el control de las mismas. 

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que 

garantiza la operatividad de las mismas. 

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo a la normativa vigente. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al 

menos de un cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de 

mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad conforme a la normativa de 

los reglamentos de instalaciones vigentes. 

 

Capítulo nº 6: Plan de actuación ante emergencias. 

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de emergencias, 

garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Comprenderá: 

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias: 

- En función del tipo de riesgo. 

- En función de la gravedad 

- En función de la ocupación y medios humanos. 

o Intervención en horario laborable 

o Intervención en horario no laborable y festivos 

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias: 

- Detección y Alerta. 

o Intervención en horario laborable 

o Intervención en horario no laborable y festivos 

- Mecanismos de Alarma. 

o Identificación de la persona que dará los avisos. 

 Intervención en horario laborable 

 Intervención en horario no laborable y festivos 

o Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil. 

- Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 

- Evaluación y/o Confinamiento. 

- Prestación de las Primeras Ayudas. 

- Modos de recepción de las Ayudas Externas. 



FM CAE 1: MODELO DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
 

Versión 00  
Página 4 de 4 

Enero 2019                                                                                                                                                     Página 92 de 170 

6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias. 

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 

Emergencias. 

 

Capítulo nº 7: Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior. 

7.1 Protocolos de notificación de la emergencia. 

7.2 La Coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan 

de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y 

las actuaciones del Sistema Público de Protección Civil. 

 

Capítulo nº 8: Implantación del Plan de Autoprotección. 

1.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan. 

1.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el 

Plan de Autoprotección. 

1.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 

Autoprotección. 

1.4 Programa de información general para los usuarios. 

1.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

1.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

 

Capítulo nº 9: Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

9.1 Programa de reciclaje de formación e información. 

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos. 

9.3 Programa de ejercicios y simulacros. 

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del 

Plan de Autoprotección. 

9.5 Programa de auditorías e inspecciones. 

 

Anexo I. Directorio de Comunicación. 

1. Teléfonos del Personal de emergencias. 

2. Teléfonos de ayuda exterior. 

3. Otras formas de comunicación. 

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias. 

Anexo III. Planos. 
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Datos a rellenar por la empresa explotadora de la EDAR/ETAP: 
  

       

EDAR/ETAP:   

       

Empresa explotadora:   

       

Responsable de planta:   

       

Teléfono de contacto:   

       

Instalación donde se desarrollará 
la actividad: 

EDAR/ETAP.   

Bombeo   

Aliviadero   

Depósito  

       

Plazo de ejecución:  

       

Cuantía económica estimada: (*)  

       

Empresas a intervenir: 

Subcontratas 

Autónomos 

Personal Propio 

       

Breve descripción de los trabajos a realizar:   
       

         
         
         
         
         
         
         
         
              

       

 Fecha:      
         
         
         

     Firma 
(*)A efectos de estimar la necesidad de Estudio Básico de S y S, Coordinador de S y S, etc.   
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El procedimiento de trabajo debe incluir como mínimo  los siguientes apartados: 

      

1. OBJETO Breve descripción del motivo o finalidad de los trabajos. 

      

2. PROCEDIMIENTO Se describirá paso a paso y con detalle, la secuencia de los trabajos a 

realizar, especificando en cada paso:  

 Medidas de seguridad tenidas en cuenta. 

 Número de operarios que intervienen en los trabajos. 

 Duración aproximada de los trabajos. 

 Empresas que intervienen en los trabajos (subcontratas). Tener en 

cuenta posibles interacciones entre las empresas, situaciones 

imprevistas y actuaciones en esos casos, etc. 
 

      

3. ANEXOS Se incluirán al menos los siguientes Anexos:   

 Listado de los equipos de protección individual (E.P.I.) y los equipos de 

protección colectivos si los hubiera.  

 Relación de subcontratas que intervienen en los trabajos. 

 Procedimientos de trabajo internos a tener en cuenta: permisos de 

trabajo, espacios confinados, trabajos en altura, trabajos con máquinas 

especiales, etc. 

 

 

 Cálculos justificativos (si los hubiera) o comprobaciones estructurales. 

 
Certificados de homologación o inspecciones de maquinaria (grúas, 

maquinaria pesada, etc. si los hubiera) 

 Nombramiento del recurso preventivo 

 Medidas de emergencia ante posibles situaciones imprevistas. 

 

 
 

Firma del responsable de los trabajos. 
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(Cumplimentar marcando con una X la documentación de la que se dispone en planta y 

entregar firmada con el sello de la empresa) 

 Datos de identificación de la empresa (nombre, dirección, teléfono...) 

 Interlocutor con la misma 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Acreditación de alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores (TC’s) 

 Documento de asociación a mutua de accidentes 

 Acreditación de nóminas (percepción de salarios) 

 Modalidad preventiva de la empresa 

 Evaluación de riesgos y medidas referidas a la prevención de los riesgos específicos de 

las actividades que vayan a desarrollar en las instalaciones que puedan afectar a los 

trabajadores de su empresa o de otras empresas concurrentes en el centro de trabajo, en 

particular sobre aquellos riesgos que se puedan ver agravados o modificados por 

circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades 

 Relación de trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones (con DNI) 

 Registro de entrega de EPIs a los trabajadores. 

 Documentación de trabajadores extranjeros (si procede) 

 Acreditación de aptitud laboral de cada trabajador 

 Acreditación de la formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 

servicios en las instalaciones 

 Entrega de la información a los trabajadores, tanto de sus propios riesgos, como de la 

facilitada por Cadasa y/o empresa explotadora. 

 Relación de trabajadores con capacidad de utilización de maquinaria peligrosa (si 

procede). 

 Productos químicos, relación y fichas de seguridad (si procede). 

 Protocolos de seguridad de los trabajos a realizar con las medidas de prevención a 

adoptar (si procede). 

 Nombramiento de los recursos preventivos (si procede) 

  

Fecha y sello de la empresa: Firma del responsable: 

 

 

 

 

Fdo: 
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A presentar en registro. 

       

Señalar la documentación que se entrega:   

       

  Procedimiento de trabajo específico 

  Ficha de control de documentación de contratas.  

 Ficha de control de personal de contratas 

  Acta reunión de coordinación 

Otros documentos 

(especificar) 

  

  

  

       

Comentarios:   

              

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              

       

  Fecha:   

 

 

  

   

    

    

             Firma 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO. 
 

D. / Dª. ____________________________________________________________________ 

con nº D.N.I. _____________________________ y como trabajador/a de la empresa 

_________________________________________________________________________. 

Le comunicamos que en virtud de lo establecido en el artículo 32 bis de la Ley 32/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales y artículo 22 bis del R.D. 39/1997 Reglamento de los 

Servicios de Prevención y tras haber realizado la perceptiva formación en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, se ha decidido nombrarle Recurso Preventivo siendo: 

 Trabajador/a Asignado. 

 Trabajador/a Designado. 

 Miembro del Servicio de Prevención Propio. 

 Miembro del Servicio de Prevención Ajeno. 

Sus funciones serán: vigilar el cumplimiento, adecuación y eficacia de las actividades 

preventivas a llevar a cabo en relación con los riesgos derivados de la situación objeto de su 

presencia, dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento, así como 

comunicar a la persona responsable de la 

empresa_______________________________________________ localizable por el siguiente 

medio _______________________________ la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 

las actividades preventivas. 

Además de estas funciones, se le comunica que en las actividades o procesos en los que actúa 

como recurso preventivo, 

 Si tiene capacidad para paralizar los trabajos. 

 No tiene capacidad para paralizar los trabajos. 

Para el desempeño del conjunto de sus funciones se le facilitan los siguientes documentos: 

 _________________________________________________________________________ 

Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, se firma la presente comunicación, 

En______________________,a____de______________de_______ 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre:______________________________ 
Cargo:________________________________ 
Fdo.: Responsable de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
Nombre:_______________________________ 
Fdo.: Persona nombrada 
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EDAR:  Fecha:  

 

 Incidente  Accidente 

(* Marcar con una X lo que corresponda) 

 

INCIDENTE 

 

Descripción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* Deberá constar: lugar y hora a la que se produjo, personas implicadas, tarea que se estaba realizando, y 

descripción de lo sucedido) 

Esquema o dibujo explicativo 
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ACCIDENTE 

 

DATOS DEL ACCIDENTADO 

Nombre, apellidos y puesto de trabajo: 

 

 

 

Fecha nacimiento:  

Antigüedad en el 
puesto: 

 

 

DATOS DEL ACCIDENTE 

Tarea que se realizaba: 

 

 

 

 

Forma en que se produjo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS 

Fecha de notificación al 
SPRL: 

 
Fecha de la baja:  

Testigos, otras personas implicadas, personal consultado: 
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Lugar y fecha   

      

Entidad.   

      

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 

promover la Seguridad y Salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, y 

del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en material de coordinación de actividades 

empresariales 

      

D./Dª._________________________________________ con DNI:__________________ 

      

declara haber recibido:  Consorcio de Aguas de Asturias o  la empresa explotadora la 

siguiente información relativa a Seguridad y Salud 

(*Marcar con una X) 

      

 

Evaluación de Riesgos de las Instalaciones de la EDAR de __________, y Plan de 

Emergencia de las instalaciones 

 

Evaluación de Riesgos de las Instalaciones de la ETAP de __________, y Plan de 

Emergencia de las instalaciones 

 

      

Aceptando el compromiso que se le solicita de: 

Cumplir con las medidas de seguridad propuestas en los distintos documentos. 

Informar a los grupos de visitas de los riesgos propios de las instalaciones, las medidas 

de control de estos riesgos y las medidas de actuación ante emergencias. 

 

 
 
 
 
 
     

Sello de la fundación  El/la responsable: 

 Fdo:_________________________________ 
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Las instalaciones objeto de su visita son instalaciones industriales; En el interior del recinto que 

va a visitar, sólo puede existir un máximo de 30 visitantes, encontrará gente trabajando, tráfico 

rodado, almacenamiento de sustancias peligrosas, y una gran variedad de máquinas y equipos 

de trabajo. 

Por favor, sea responsable mientras dure la visita. 

Se enumeran a continuación los riesgos generales que se puede encontrar en las mismas, así 

como una serie de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta: 

RIESGOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 

Existen los siguientes riesgos: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Riesgo biológico. 

 Contacto con sustancias corrosivas 

 Riesgo de golpes o atropellos. 

 Choques y golpes contra objetos 

inmóviles. 

 Atrapamientos. 

 Ahogamiento 

RECOMENDACIONES 

 Lleve calzado adecuado (evite tacones suelas lisas o resbaladizas). 

 Siga en todo momento las recomendaciones del responsable de la instalación o de la 

persona que les acompañe. 

 No se separe del grupo. 

 Siempre que sea posible utilice las aceras. 

 Preste atención durante los desplazamientos a pie por la planta, puede tropezar con 

irregularidades del suelo, herramientas, cables, mangueras, etc.  

 Tenga en cuenta la existencia de suelos húmedos y resbaladizos.  

 No se desplace corriendo. 

 No se apoye en las barandillas ni se asome por encima de los muros de las balsas. 

 Dentro de las instalaciones, está prohibido comer y beber (excepto en locales habilitados 

para ello) y fumar. 

 Al terminar la visita, le proporcionarán medios higiénicos para la limpieza de las manos, 

por cuestiones preventivas se aconseja su uso. 

Recibí,_____________________ 

Firma:_______________________ 
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Relación de información y documentación que deberán aportar todas las empresas que 
accedan a las instalaciones del Consorcio de Aguas (cumplimentar y entregar firmada 
con el sello de la empresa) 

 Datos de identificación de la empresa (nombre, dirección, teléfono...) 

 Interlocutor con la misma 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Acreditación de alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores (TC’s) 

 Documento de asociación a mutua de accidentes 

 Acreditación de nóminas (percepción de salarios) 

 Modalidad preventiva de la empresa 

 Evaluación de riesgos y medidas referidas a la prevención de los riesgos específicos de 
las actividades que vayan a desarrollar en las instalaciones que puedan afectar a los 
trabajadores de su empresa o de otras empresas concurrentes en el centro de trabajo, en 
particular sobre aquellos riesgos que se puedan ver agravados o modificados por 
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades 

 Relación de trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones (con DNI) 

 Registro de entrega de EPIs a los trabajadores. 

 Documentación de trabajadores extranjeros (si procede) 

 Acreditación de aptitud laboral de cada trabajador 

 Acreditación de la formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en las instalaciones 

 Entrega de la información a los trabajadores, tanto de sus propios riesgos, como de la 
facilitada por Cadasa y/o empresa explotadora (remitir FM CAE 11 debidamente 
cumplimentada y firmada) 

 Relación de trabajadores con capacidad de utilización de maquinaria peligrosa (si 
procede). 

 Productos químicos, relación y fichas de seguridad (si procede). 

 Protocolos de seguridad de los trabajos a realizar con las medidas de prevención a 
adoptar (si procede). 

 Nombramiento de los recursos preventivos (si procede) 

  

Fecha y sello de la empresa: Firma del responsable: 

 

 

Fdo: 
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Lugar y Fecha:  

 

Empresa:  

 

Obra:   

 

En cumplimiento de la Ley 31/1,995 de Prevención de Riesgos Laborales, y modificada con la 

ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales que tiene por objeto promover la Seguridad y Salud de los trabajadores mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo, y del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

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

coordinación de actividades empresariales. 

D./Dª.________________________________________________________________________
____________________________________________con 
D.N.I._____________________________ 

 

declara haber recibido:  Consorcio de Aguas de Asturias o  la empresa explotadora la 

siguiente información relativa a Seguridad y Salud 

 

 Informe de Riesgos de las Instalaciones o Evaluación de Riesgos Laborales de 

las Instalaciones _________________________________________________ 

 Información sobre actuación en caso de emergencia o Plan de Emergencias de 

las instalaciones __________________________________________________ 

 Otra documentación________________________________________________ 

 

Aceptando el compromiso que se le solicita de: 

Cumplir con las medidas de seguridad propuestas en los distintos documentos. 

Informar a sus trabajadores de los riesgos propios de las instalaciones, las medidas de 

control de estos riesgos y las medidas de actuación ante emergencias. 

Coordinarse con la empresa principal (empresa explotadora de las instalaciones 

anteriormente nombradas) en los temas relativos a Seguridad y Salud. 

 

 

 

 

Sello de la empresa                                      Fdo. El/la 

responsable:____________________________
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0- Antecedentes administrativos. 

1- Antecedentes legales. 

2- Objeto 

3- Descripción de las instalaciones 

4- Método de evaluación utilizado. 

5- Identificación de riesgos y medidas correctoras. 

6- Evaluación de riesgos. 

6.1- Evaluación del centro en general. 

6.2- Instalaciones generales y equipos. 

6.2.1- Instalación eléctrica. 

6.2.2- Suministro de agua caliente y potable. 

6.2.3- Medios de extinción y detección: Plan de emergencias. 

6.2.4- Equipos a Presión. 

6.2.5– Almacenamiento de sustancias peligrosas / ADR. 

6.2.6– Equipos de trabajo. 

6.2.7– Instalación de gas. 

6.2.8- Equipos de elevación. 

6.2.9- Riesgo de ATEX. 

6.3- Evaluación de riesgos por zonas. 

6.3.1- Zona 1: Edificio de control. 

6.3.2- Zona 2: ________________ 

6.3.3- Zona 3:_________________ 

7-  Obligaciones de planificar la prevención. 

8- Planificación de la prevención. 

9-  Obligaciones legales del empresario principal. 

10-  Obligaciones particulares. 

Anexo I: Planos del centro. 

Anexo II: Normas básicas. 

Anexo III: Ruido. 
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1. Índice. 

2. Antecedentes. 

3. Descripción de las instalaciones. 

4. Riesgos de las instalaciones. 

4.1.  Metodología de la evaluación de riesgos. 

4.2. Aspectos reglamentarios a evaluar comunes a todas las instalaciones. 

4.2.1. Escaleras existentes en las instalaciones. 

4.2.2. Clasificación de espacios confinados. 

4.2.3. Elevación de cargas. 

4.2.4. Equipos a presión. 

4.2.5. Instalaciones Eléctricas. 

4.2.5.1. Instalaciones de Alta Tensión. 

4.2.5.2. Instalaciones de Baja Tensión. 

4.2.6. Señalización. 

5. Evaluación de Riesgos de las Instalaciones de los Colectores Asociados a la EDAR de 

___________________. 

5.1.  Aliviadero/Bombeo de _________________. 

5.2. Aliviadero/Bombeo de __________________. 

5.3. Pozos de registro. 

5.4. Otras instalaciones. 

6. Anexo Fotográfico. 

7. Plano de situación.  
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ACTA DE REUNIÓN DE CAE  

 

 

Reunión para realizar los trabajos de: 

“________________________________________”. 

 

 
LUGAR  

FECHA   

HORA  

 

ASISTENTES: 

EMPRESA NOMBRE CARGO FIRMA 

    

    

    

    

    

 

OBJETO: 

En las instalaciones de la ____________________ se realiza la reunión de 

coordinación de actividades empresariales en cumplimiento del R.D. 171/2004 de 30 de enero 

por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 

relación a los trabajos/obra de 

“_______________________________________________________________________”. 

 

DE FORMA PREVIA: 

 

PUNTOS TRATADOS: 

 

*En caso de ser más de una hoja, firmar todas las hojas….
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SISTEMA PÚBLICO  

Nombre de la instalación. 

Insertar foto. 

Nombre 

Ubicación. 

Coordenadas X,Y. 

Dirección detallada (hacer referencia 

a puntos cercanos conocidos). 

Características generales en cuanto a 

riesgos. 

Breve descripción de las 
características reseñables que 
puedan aportar información en caso 
de emergencia: 

- Existencia de AT y/o BT. 
- Profundidad de pozos. 
- Existencia de medios de 

extinción (extintores, agua 
corriente, etc.). 

- Presencia de productos 
químicos. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA. Comunicar la incidencia en el siguiente 

orden: 

112  

Teléfono de la mutua (en caso de 

heridos). 

 

Teléfono centró médico más cercado (en 

caso de heridos). 

 

Teléfono de guardia del Sistema.  

Jefe de Planta (móvil y teléfono fijo).  

Delegación empresa 
 

Contratista/técnico de PRL.  

Teléfono oficinas centrales CADASA.  
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Empresa:  

Obra:  

Nombre del 

trabajador. 
D.N.I. Inf. For. Rec. Med. EPI’s TC´s Observaciones 
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Descripción. 

- Descripción de la zona de trabajo o de de los trabajos a desarrollar. 

- Descripción del incidente y/o accidente ocurrido. 

 

 

Daños: 

- Explicación de los daños. 

- Fotos de los mismos. 

 

 

Técnicas de control: 

- Descripción de control aplicadas 

- Descripción de control recomendado. 

 

 

Anexos: 

- Documentos presentados por la empresa adjudicataria del contrato de Gestión. 

- Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El documento tiene que ir firmado por el Coordinador de Actividades Empresariales o Asistencia Técnica de 

Seguridad y Salud. 
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D.____________________________________________________________________ con 

D.N.I. ____________________ está autorizado para el manejo del equipo de 

trabajo/maquinaria siguiente: 

 

La presente autorización se ha realizado teniendo en cuenta que: 

 El Trabajador: 

-  Tiene ______ años de experiencia en el manejo de maquinaría anteriormente 

especificada y/o 

-  Ha recibido un adiestramiento específico por parte 

de______________________. 

 Dispone del curso de Prevención de Riesgos Laborales de ________ horas, por lo que se 

conoce los riesgos del manejo del equipo/maquinaría. 

 Ha recibido las instrucciones tendentes a evitar accidentes laborales en el manejo de los 

mismos. 

 Dispone de una copia del Manual de Instrucciones así como las normas de utilización 

recomendadas por el fabricante. 

____________________, _______ de _______________ de_______ 

El trabajador, 

 

 

 

Jefe de Planta/ Técnico de SyS. 

Fdo.:_______________________________ Fdo.:_______________________________ 

Al mismo tiempo, el trabajador queda enterado de que entre las obligaciones de los 

trabajadores establecidas por la Ley, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, están las 

siguientes: 

- Velar por su propia Seguridad y Salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas 

a las que pueda afectar su actividad profesional. 

- Usar adecuadamente su actividad profesional. 

- Usar correctamente los medios auxiliares puestos a su disposición, y equipos de 

protección para la realización de los trabajos encomendados. 

- Utilizar correctamente y no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 

- Informar de inmediato a sus superiores ante cualquier situación que entrañe riesgos 

para la seguridad y salud. 
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Las instalaciones objeto de su visita son instalaciones industriales; En el interior del recinto que 

va a visitar, sólo puede existir un máximo de 30 visitantes, encontrará gente trabajando, tráfico 

rodado, almacenamiento de sustancias peligrosas, y una gran variedad de máquinas y equipos 

de trabajo. 

Por favor, sea responsable mientras dure la visita. 

Se debe tener en cuenta los riesgos descritos en la cartelería de acceso a las 

instalaciones. 

Se enumeran a continuación los riesgos generales que se puede encontrar en las mismas, así 

como una serie de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta: 

RIESGOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 

Existen los siguientes riesgos: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Contacto con sustancias corrosivas 

 Ahogamiento 

 Riesgo de golpes o atropellos. 

 Choques y golpes contra objetos 

inmóviles. 

 Atrapamientos. 

RECOMENDACIONES 

 Lleve calzado adecuado (evite tacones suelas lisas o resbaladizas). 

 Siga en todo momento las recomendaciones del responsable de la instalación o de la 

persona que los acompañe. 

 No se separe del grupo. 

 Siempre que sea posible utilice las aceras. 

 Preste atención durante los desplazamientos a pie por la planta, puede tropezar con 

irregularidades del suelo, herramientas, cables, mangueras, etc.  

 Tenga en cuenta la existencia de suelos húmedos y resbaladizos.  

 No se desplace corriendo. 

 No se apoye ni se suba a las barandillas. 

 No se asome por encima de los muros de las balsas. 

 Dentro de las instalaciones, está prohibido comer y beber (excepto en locales habilitados 

para ello) y fumar. 

 Al terminar la visita, le proporcionarán medios higiénicos para la limpieza de las manos, 

por cuestiones preventivas se aconseja su uso. 

Recibí,_____________________ 

Firma:_______________________ 
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ANEXO I: EXPERIENCIAS A TRANSMITIR ELABORADAS HASTA LA FECHA. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 1: INCIDENCIA DURANTE EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS ANTI-RETORNO DE UN BOMBEO, CON RESULTADO DE 

RIESGOS GRAVES PARA LAS PERSONAS. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 2: INCIDENCIA DURANTE LA OPERACIÓN DE 

RETIRADA DE FANGOS DESHIDRATADOS DE UNA EDAR. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 3: DETECCIÓN DE ALTOS NIVELES DE SH2 EN VARIAS 

INSTALACIONES DEL CONSORCIO. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 4: DETECCIÓN DE UN CASO DE AMEBIASIS EN UN 

TRABAJADOR DE UNA EDAR. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 5: INCIDENCIA DURANTE UNA OPERACIÓN DE 

MANTENIMIENTO: ROTURA DE LA CADENA DE UNA BOMBA DURANTE SU EXTRACCIÓN 

DEL POZO. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 6: INCIDENCIA DURANTE EL TRABAJO EN EL INTERIOR 

DE UN POZO DE BOMBEO: FALLO DE UN OBTURADOR NEUMÁTICO. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 7: INCENDIO EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE LA 

CASETA DE UN BOMBEO. 

EXPERIENCIA A TRANSMITIR Nº 8: DESVANECIMIENTO DE UN TRABAJADOR MIENTRAS 

TRABAJABA EN UN POZO. 

 

I
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ANEXO II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS ELABORADAS HASTA LA FECHA POR EL 

CONSORCIO DE AGUAS 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Nº 1: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA REALIZACIÓN TRABAJOS 

ESPACIOS CONFINADOS 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Nº 2: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA REALIZACIÓN TRABAJOS 

EN ZANJAS Y VACIADOS 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Nº 3: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA REALIZACIÓN TRABAJOS 

EN ALTURA 

 
 
Se recomienda consultar la página web del Consorcio de Aguas para verificar la última 

versión y de este modo ejecutar los trabajos según la última versión de las instrucciones 

técnicas. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA Nº 1: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN 

TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA Nº 2: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA REALIZACIÓN 

TRABAJOS EN ZANJAS Y VACIADOS
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA Nº 3: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA REALIZACIÓN 

TRABAJOS EN ALTURAS
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