
BUENAS PRÁCTICAS CAE (Trabajo en Campo con contratas) 



NOMBRE BUENA PRÁCTICA: Trabajo en campo con Contratas. Control 

Efectivo en campo de los trabajos concurrentes de especial incidencia y 

peligrosidad.  Integración de  contratas en gestión preventiva. 

FECHA DE IMPLANTACIÓN : Año 2012 

PERSONAL QUE PARTICIPA: Operaciones, Recursos Humanos, Mejora 

Continua, Prevención de Riesgos Laborales, Personal de contratas 

RESUMEN: Realizar un control efectivo en campo de los trabajos 

concurrentes de especial incidencia y peligrosidad en las fábricas. 

Coordinación eficaz con nuestras contratas que suponga mucho más que 

un mero intercambio documental 

BUENAS PRÁCTICAS EN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 



 En las fábricas de AB Azucarera Iberia (en adelante Azucarera) , entre 

campaña y campaña de remolacha, se da una situación de concurrencia de empresas 

para la ejecución de trabajos , debido a la parada de producción para puesta a punto 

de las instalaciones y equipos de cara a la siguiente campaña. Es lo que en Azucarera 

denominamos  “Periodo de Intercampaña”. 

 Entre los trabajos que pueden desarrollar nuestras contratas están algunos 

de especial incidencia o peligrosidad como trabajos en altura, trabajos eléctricos, 

trabajos de soldadura, acceso a espacios confinados, etc.  

 Por ello, Azucarera consideró que esta concurrencia de empresas ajenas 

suponían una situación de especial peligrosidad e incidencia, y que por tanto era 

necesario dotar de eficacia máxima la Coordinación de actividades Empresariales. 
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 1. Se realizan reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales 

semanales en periodo de Intercampaña en fábricas . Se convoca a todas las contratas 

que estén ejecutando servicios para una puesta en común sobre los trabajos y zonas 

donde se realizan los mismos. De esta forma, se visualiza la concurrencia de este tipo 

de tareas y los riesgos proyectados que se generan.  

 Por parte de Azucarera, a dicha reunión asiste el Director de fábrica o Jefe 

de producción (subdirector), además de los Jefes de Mantenimiento e  Ingeniería. El 

técnico de Prevención de Riesgos suele moderar la reunión y asesora sobre buenas 

prácticas y normativa de seguridad.  Para Azucarera la integración de la Prevención de 

Riesgos Laborales en general y la Coordinación de Actividades Empresariales en 

particular es fundamental para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores a 

todos los niveles. 
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 2. Se realizan Inspecciones de seguridad de orden y limpieza y 

observaciones de comportamiento seguro  integradas en la operativa habitual de 

Azucarera. Dichas inspecciones son realizadas por directivos, línea de mando y 

trabajadores y en ellas no solo se refleja las condiciones de seguridad de nuestros 

centros y el comportamiento de nuestros trabajadores, sino también las condiciones 

de seguridad de nuestras contratas.  

 3. Sistema de notificación de riesgos por parte de cualquier trabajador, 

incluidos los de contratas, sobre situaciones inseguras  detectadas en cualquier 

actividad realizada en Azucarera  o en cualquier punto de nuestras instalaciones / 

equipos. Para ello, se dispone de buzones de notificación de riesgo en las partes 

comunes y accesibles a todos los trabajadores, tanto propios como ajenos.  
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 4. Sensibilización de trabajadores de contratas habituales.  Realizamos 

sesiones de sensibilización formativa a los trabajadores de las contratas más comunes 

en nuestro centros. Para ello, participan en  nuestros cursos de formación sobre 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 5. Charlas a las contratas cuando se incorporan a los tajos. El objetivo de 

esta práctica es trasmitir una información directa sobre riesgos laborales a los 

trabajadores de nueva incorporación  o incorporación en tajos, en las instalaciones de 

Azucarera. Esto facilita la coordinación de las actividades en el propio tajo, asegurando 

la comprensión de los riesgos y la gravedad de la concurrencia de los mismos.   
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 En la actualidad, estamos implantando otra práctica. Consiste en la creación de talleres 

de trabajo para la mejora de las condiciones  de las contratas principales, tras el periodo de 

Intercampaña. A día de hoy no disponemos de resultados  tangibles, pero si podemos confirmar la 

participación activa de nuestras contratas , lo que nos hace prever  un enfoque de resultados a 

priori eficaces, basados en la integración de las acciones preventivas en Azucarera y una línea de 

actuación consensuada y participativa con respecto a nuestras contratas y a sus trabajadores. 

 Azucarera apuesta firmemente por la Coordinación de 

actividades basada en el trabajo en campo, el contacto directo con 

las contratas y la integración de las mismas en el día a día preventivo 

de Azucarera.  
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 *Hemos conseguido un traslado eficaz e inmediato entre empresas 

concurrentes de la información de riesgos propios de los trabajos y los derivados de la 

propia concurrencia.   

 *Mejor Coordinación en los momentos de concurrencia de actividades, 

conocimiento mutuo por parte de las contratas de los recursos preventivos y 

responsables de otras empresas concurrentes . 

 *Sensibilización de contratas en base a incidentes e incidencias reales 

acaecidos. 

 

Estas prácticas han fomentado la participación de las contratas en nuestro que hacer 

preventivo. Con carácter Interno, han facilitado el proceso de integración de la 

prevención dentro de Azucarera, asumiendo cada figura sus responsabilidades en 

materia preventiva. 
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