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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
eemmpprreessaarriiaalleess  

" El intercambio de información es vital porque hay que saber si 
las medidas preventivas son suficientes” 

Elisenda Giralt (MTAS)  
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¿Qué es? 

ü La coordinación de actividades empresariales comprende todos los 
mecanismos para garantizar una adecuada prevención de los riesgos 
laborales en los casos en que se produce una concurrencia de trabajadores 
de dos o más empresas en un mismo centro de trabajo. 

ü Se ocupa del control de las interacciones de las diferentes actividades 
desarrolladas en concurrencia en un centro de trabajo, en particular cuando 
puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por 
su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

ü  En el caso de actividades de riesgo hace falta una adecuación entre los 
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su 
prevención, tomando especial importancia su identificación y 
comunicación. 
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ü La legislación básica de aplicación en éste área es: 

§ Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995, de 8 de 
noviembre, que establece el deber de cooperación entre empresas 

§ Real Decreto 171/2004 de 30 de enero que desarrolla la Ley de 
1995 y amplía la definición de centro de trabajo, así como las 
obligaciones de las partes 

§ Real Decreto 604/2006 que desarrolla reglamentariamente el RD 
171/2004 en el apartado de actividades peligrosas y los tipos 
sancionadores de infracciones 

ü Algunas de las definiciones básicas comprendidas en el RD 171/2004 
son: 

§ Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, donde los 
trabajadores tienen que permanecer o acceder por razones de su 
trabajo 

§ Empresario titular: persona que tiene la capacidad de poner a 
disposición y gestionar el centro de trabajo. Hay empresario titular 
con trabajadores y sin trabajadores 

§ Empresario principal: es quien contrata o subcontrata con otros 
la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquél y que se desarrollan en su centro de trabajo 

ü No siempre coinciden las figuras de empresario titular y principal. Eso da 
lugar a tres niveles de coordinación según si corresponde a todas las 
empresas, al empresario titular o al empresario principal. 

Herramientas 

En aplicación de las obligaciones recogidas a los textos legales los expertos 
hacen una serie de recomendaciones para una adecuada implantación de la 
coordinación de las actividades empresariales: 

ü Las normas de coordinación tienen un carácter de mínimos. Nada 
impide más mecanismos preventivos. 

ü Estamos ante normas de derecho necesario. Las obligaciones se 
establecen para un sujeto y no son derivables a otros sujetos. No son 
válidos los contratos que derivan responsabilidades. 

ü En la normativa hay una profusión de conceptos jurídicos 
indeterminados: medios necesarios, suficientes, etc. Esto crea flexibilidad 
pero también una cierta inseguridad jurídica. 
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ü Es recomendable hacer la comunicación recíproca de riesgos entre 
empresas siempre por escrito y, tal como establece la ley, antes del inicio 
de la actividad. 

ü Las reuniones periódicas se tendrían que hacer siempre en el caso de 
concurrencia recurrente o permanente. 

ü El establecimiento de protocolos se tendría que hacer siempre que hay 
concurrencia con cierta duración. 

ü La idea subyacente a la ley es que se traslade la información 
intercambiada a la propia evaluación de riesgos de manera que el proceso 
quede formalizado. 

ü Los recursos preventivos y los coordinadores se tienen que poner en 
el caso de riesgos más graves o con muchos trabajadores en concurrencia. 
También para operaciones puntuales de mucho riesgo y complejidad o en los 
casos en que las incompatibilidades entre actividades son muy difíciles de 
evitar. (art. 13 del RD 171/2004). El coordinador puede ser nombrado por 
el empresario titular entre: 

§ Uno o más trabajadores designados para el cumplimiento de las 
actividades preventivas 

§ Uno o diversos miembros del servicio de prevención propio de la 
empresa titular del centro de trabajo o de las otras empresas 
concurrentes 

§ Uno o diversos miembros del servicio de prevención ajeno 
concertado por la empresa titular del centro de trabajo o por las 
otras empresas concurrentes 

§ Uno o diversos trabajadores de la empresa titular del centro de 
trabajo o de las otras empresas concurrentes que, sin formar parte 
del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, 
reúnan los conocimientos, la calificación y la experiencia  
necesarios 

§ Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de 
trabajo, que, por su posición jerárquica y por las funciones 
técnicas que ocupe en relación con el proceso o los procesos de 
producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la 
coordinación de las actividades empresariales 

§ Una o diversas personas de empresas dedicadas a la 
coordinación de actividades preventivas 

§ A menudo la presión sobre los proveedores para el cumplimiento de 
la ley es más efectiva si se incluye la coordinación como un factor de 
evaluación de la calidad de los proveedores. Últimamente se han 
empezado a incluir cláusulas de indemnidad en los contratos que 
obligan en la empresa que subcontrata a cumplir el RD 171/2004. 
Sin embargo, estas cláusulas tienen que estar bien redactadas para 
no ser nulas o evasivas de responsabilidad 
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El dato 

La actividad inspectora del Ministerio de Trabajo se ha intensificado desde la 
entrada en vigor del RD 171/2004. En 2005 ya se había triplicado, pasando de 
las 1058 inspecciones de 2003 a las 3119. A pesar de este incremento de 
inspecciones no se ha registrado un incremento espectacular de las sanciones 
hecho que nos hace ver la creciente concienciación sobre la necesidad de 
una adecuada coordinación. 

Guía de Trabajo 

A continuación presentamos un posible diagrama de bloques que pauta el 
procedimiento de actuación. Pueden elaborarse modelos diferentes según el tipo de 
riesgo o con menor o mayor grado de supervisión según la clasificación del 
proveedor: 
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La experiencia 

 

ü Aena es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de 
Fomento, que gestiona los Aeropuertos de interés nacional y los Centros de 
Control en España. Gestiona 49 aeropuertos en España, 7 Centros de 
Control con un total de 9.000 trabajadores que mueven 188 millones 
pasajeros y 654.000 toneladas de carga/año. 

ü Aena asume la figura jurídica de Titular del Centro de Trabajo en el 
Aeropuerto de Barcelona. Por eso, es de aplicación el artículo 24.2 de la Ley 
31/1995 de Prevención de riesgos laborales, así como el capítulo III sobre 
Concurrencia de trabajadores de diversas empresas en un centro de trabajo 
del cual "un empresario es titular" del Real decreto 171/2004. Como titular 
del centro de trabajo, Aena tiene las siguientes obligaciones: 

§ Informar a las empresas concurrentes sobre los riesgos propios del 
centro de trabajo y las medidas necesarias para la prevención de 
los mismos 

§ Impartir instrucciones en las empresas concurrentes para la 
prevención de estos riesgos y las medidas a aplicar en caso de 
emergencia 

ü Los medios de coordinación establecidos por Aena en el Aeropuerto de 
Barcelona son los siguientes: 

§ El intercambio de información y de comunicaciones entre las 
empresas concurrentes 

§ La celebración de reuniones periódicas entre las empresas 
concurrentes 

§ La difusión de instrucciones 

§ La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de 
las empresas concurrentes 

ü  Aena toma especial cuidado al identificar las empresas porque no 
siempre se da una relación jurídica. A menudo la información que les 
facilitan no concierne a riesgos concurrentes. Aena distribuye la información 
sobre riesgos y medidas preventivas en diferentes formatos según el 
destinatario: 

§ Folletos divulgativos 

§ CDs 
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§ Planes de emergencia (información muy sensible sólo para 
colectivos con responsabilidades concretas) 

§ Normas de Seguridad en plataforma: tiene que ser conocida por 
todos los trabajadores del aeropuerto 

§ Campañas de concienciación 

§ Obras de construcción: información contenida en el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto de obra 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaff ííaa  bbáássiiccaa  

Abat Dinarès, Jaume; Unzeta y López, Mariano. Coordinación de actividades 
empresariales en prevención de riesgos laborales. Valladolid: Distrinova, S.L, 
2004. 

MMaatteerriiaa lleess  eenn  llíínneeaa  

“La coordinación de actividades empresariales: visión desde la Administración e 
intercambio de experiencias”. Fundació per a la motivació dels recursos 
humans, 01/02/2006. 

Actividad del Grupo Estable de Prevención de Riesgos, Salud Laboral y Medio 
Ambiente en la cual contamos con Jordi Martínez, director del Centro de 
Seguridad y Condiciones de Salud en el Trabajo de la Generalitat y Elisenda 
Giralt, jefa de la Inspección de trabajo de Barcelona. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4605 

Delgado, Cristina. “El Gobierno endurece el control de las subcontratas para 
reducir la siniestralidad”. El País, 25/08/2007. 

Las empresas que subcontraten las constructoras tendrán que inscribirse antes 
de un año en un nuevo Registro de Empresas Acreditadas. Los sindicatos 
lamentan el retraso de esta norma para reducir los accidentes en el sector. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6168  

Curso básico sobre Coordinación de actividades empresariales en materia de 
seguridad laboral 

Recoge la principal legislación que afecta a la coordinación. 

http://www.coordinador-de-seguridad.com/curso-coordinaci%F3n-
actividades.htm 


