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DEFINICIÓN (según INSST)

La coordinación de actividades empresariales consiste en poner en práctica los medios
más adecuados para que, cuando los trabajadores de dos o más empresas coincidan en
un mismo centro de trabajo, estas puedan cooperar entre sí con objeto de que dicha
concurrencia de actividades no repercuta en la seguridad y la salud de los trabajadores.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

➢ Uso habitual de la contratación o subcontratación.

➢ Coincidencia trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo.

➢ Cada empresa realiza sus propios trabajos con los riesgos que estos conllevan.

➢ Deben contemplarse los riesgos del centro y de su actividad, los de los trabajos de cada una de

las empresas contratadas o subcontratadas, más los riesgos que se generan por la

concurrencia de las mismas.

➢ En muchas ocasiones: altos niveles de siniestralidad de las empresas
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

➢ Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 24: Coordinación
de actividades empresariales)

➢ Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.

➢ Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
Coordinación de Actividades Empresariales.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

➢ Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Trabajadores vinculados por una relación laboral, … personal de las Administraciones públicas, así

como a los socios trabajadores de los distintos tipos de cooperativas. También de aplicación a los

trabajadores autónomos en lo que se refiere a la coordinación de actividades empresariales.

➢ Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de salud en las obras de construcción

Cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.

➢ Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales

Cualquier empresa o trabajador autónomo que concurra con otras empresas en un centro de trabajo.

Una obra de construcción es considerada un centro de trabajo.

Cualquier interviniente en una obra de construcción (Promotor, contratistas, subcontratistas,

autónomos) tiene obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 24: Coordinación de actividades empresariales)

➢ Cooperación de las empresas (incluido los autónomos) que concurran en un mismo centro de trabajo,

estableciendo los medios de coordinación necesarios.

➢ El Titular del centro de trabajo proporcionará información a las empresas concurrentes (incluido a los

autónomos) de los riesgos existentes en el centro de trabajo, medidas de protección y prevención

correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus

respectivos trabajadores.

➢ Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios

correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de

trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de

prevención de riesgos laborales.

➢ Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente….



Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

➢ Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras

1. El Promotor en la fase de redacción del proyecto deberá elaborar un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

➢ Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24

➢ Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, …

➢ Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación
coordinada que se hubiera establecido.
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Real Decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales

⮚ Deber de cooperación: las empresas concurrentes en el centro de trabajo deben informarse de los
riesgos específicos de las actividades que desarrollen y que puedan afectar a los trabajadores de
las otras empresas concurrentes, y establecerán los medios de coordinación necesarios.

⮚ Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario
es titular: Información e instrucciones por parte del empresario titular a las empresas
concurrentes, respecto a los riesgos del centro de trabajo y de las medidas de emergencia. Las
empresas deberán tener en cuenta esta información en su evaluación de riesgos y planificación de
actividad preventiva e informar a sus trabajadores.

⮚ Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un
empresario principal: Deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de PRL de las
empresas contratistas y subcontratistas.
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Medios de coordinación (art. 11 RD 171/2004)

a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 

b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.

c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes

o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de

prevención.

d) La impartición de instrucciones.

e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes

o de procedimientos o protocolos de actuación.

f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas

concurrentes.

g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades

preventivas.
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Real Decreto 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales

Aplicación del RD en las obras de construcción: Disposición adicional primera.

Aplicación del real decreto en las obras de construcción.

Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, se regirán
por lo establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este real
decreto (RD 171), se tendrá en cuenta lo siguiente:

⮚ La información del empresario titular se entenderá cumplida por el Promotor
mediante el Estudio de Seguridad. Las instrucciones del empresario titular se
entenderán cumplidas por el Promotor mediante las impartidas por el Coordinador
de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa.

⮚ Las medidas exigibles a la empresa principal corresponderán al contratista.

⮚ Los medios de coordinación serán los establecidos en el RD 1627/1997 y en la
disposición 14 de la LPRL (Recursos preventivos)
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RESUMEN:

➢ Promotor: Designación coordinadores de seguridad y salud (en fase de proyecto y en fase de

ejecución de obra). Deber de información a través del Estudio de seguridad o Estudio Básico.

Proporcionar instrucciones a través del Coordinador de Seguridad.

➢ Coordinador de Seguridad y Salud: organizar la coordinación de actividades empresariales,

iniciándola, impulsándola, articulándola y velando por su correcto desarrollo, en estrecho contacto

con el o los contratista. Facilitará a cada una de las empresas presentes en la obra, incluidos los

trabajadores autónomos, la información y los medios necesarios para su coordinación a través de

reuniones, instrucciones, …
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RESUMEN:

➢ Contratistas: Redacción del plan de seguridad en base al estudio de seguridad, nombramiento de

recursos preventivos. Actuará como canal de información entre el promotor y cada una de las

empresas y trabajadores autónomos que dependan de dicho contratista. Seguimiento continuo de

la actividad de estos subcontratistas y trabajadores autónomos, prestando una atención especial a

los riesgos derivados de su concurrencia.

➢ Subcontratistas y autónomos: Actuarán bajo la coordinación directa de su contratista, serán

responsables de sus trabajadores, haciendo cumplir a su personal lo establecido en el plan de

seguridad y salud en el trabajo. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones dadas por el

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

➢ Recurso preventivo: es uno de los posibles medios de coordinación, encargándose de vigilar el

cumplimiento de las medidas indicadas en el Plan de Seguridad, entre ellas las que afecten a los

trabajos en los que concurran las empresas.
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Ejemplo de instrucciones en reunión del CSS

➢ Se organizan los medios de coordinación de actividades empresariales entre de los recursos preventivos y los

encargados de las diferentes empresas.

➢ Se informa del contenido del Plan de Seguridad, de los riesgos derivados de los trabajos propios de cada

empresa y de los derivados de la concurrencia de actividades.

➢ Al comienzo de la jornada de trabajo se intercambiará entre dichos recursos y los encargados la información

necesaria para reducir y eliminar los riesgos que puedan derivarse de la concurrencia de actividades.

➢ Las empresas deberán informarse cuando concurran en el mismo entorno de trabajo, de si es factible que

puedan trabajar a la vez, de los trabajos que van a realizar y que puedan ser incompatibles con el resto de

trabajos de las otras empresas.

▪ En el radio de acción de funcionamiento de la maquinaria móvil que utilizará la empresa XXX, no realizarán

trabajos el resto de empresas.

▪ La empresa YYY va a realizar trabajos de soldadura en la zona X, mientras duren dichos trabajos, el resto de

empresas no podrán trabajar en las inmediaciones.

▪ Los recursos preventivos deberán vigilar que dichas indicaciones se cumplen en el desarrollo de los trabajos.
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