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CASO DE ÉXITO

MESA REDONDA
SOBRE CAE
FEDEQUIM
El 25 de enero de 2012 tuvo lugar en la sede de FedeQuim (Federación de
empresas Químicas catalanas) la Mesa redonda sobre la Coordinación de
Actividades Empresariales. A esta mesa redonda, organizada por la consultoría
CTAIMA, asistieron responsables de los departamentos de ingeniería, recursos
humanos y prevención de riesgos laborales, de la industria química y
farmacéutica.
El cumplimiento del Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación
de actividades empresariales, suscita dudas cuando debe aplicarse en situaciones
específicas, en las que no siempre están bien definidas las obligaciones del
empresario ni la forma de gestionar los medios de coordinación, adecuados a la
realidad de la coordinación en la empresa. Durante la primera parte de la jornada
Rocío López, Product Manager de CTAIMA CAE.Net y Susana Romero, Consultor
Senior especialista en coordinación de actividades empresariales; desarrollaron el
Real Decreto 171/2004 en sus dos intervenciones, haciendo hincapié en los
deberes de empresario principal /titular, explicando los casos de concurrencia que
pueden darse y dando pautas para integrar la coordinación en el sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales. Al término de la misma, Benedict Aires
responsable del departamento comercial y Rocío López, presentaron CTAIMA
CAE.Net, software que facilita la gestión eficiente tanto de la propia coordinación
como de la documentación vinculada a las mismas.
La mesa redonda debate posterior, que contó con la participación de Dª Iolanda
Gatell directora general de CTAIMA, permitió reflexionar sobre aspectos concretos
de la coordinación en sectores como el logístico o el de las empresas de trabajo
temporal; compartir experiencias de gestión de la coordinación en paradas de
mantenimiento en la industria química; detectar buenas prácticas referentes a la
asignación de Recursos preventivos y Coordinadores de actividades empresariales
como medios de coordinación. En definitiva, un intercambio de conocimientos,
resultados, inquietudes y soluciones que mejoraran la eficacia en la gestión de la
coordinación.
El éxito de asistencia y participación, la gran cantidad de temas que surgieron en
el debate y la buena acogida por parte de FedeQuim como organizadora del
evento, hace que CTAIMA esté preparando nuevas mesas redondas sobre la
coordinación de Actividades Empresariales, a celebrarse durante el presente 2012
en diferentes áreas del territorio español.

