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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

Los objetivos básicos que se deben alcanzar en el desarrollo de este 

proyecto son los siguientes: 

• Dar a las empresas, y por correspondencia a los empresarios, una 

idea clara del ámbito de aplicación así como de las especiales 

características que tiene este Real Decreto. 

• Dotar de una guía o procedimiento sobre como implantar y 

gestionar estos requisitos que facilite a las empresas el 

cumplimiento legal de este Real Decreto. Se completará el Manual 

estableciendo los objetivos que la coordinación de actividades 

empresariales para la prevención de riesgos laborales, ha de 

satisfacer. 

• Definir las actuaciones a desarrollar por cada uno de los 

responsables de la empresa, incluyendo  representantes de los 

trabajadores y coordinadores determinados por la dirección, 

documentación a aportar y compartir, registros necesarios que 

deben cumplimentarse y mantenerse y por último, aquellas 

situaciones que por su especial peligrosidad requieren de una 

vigilancia in situ por parte de personal cualificado. 

• Incidir en la reducción de la siniestralidad en las empresas. 

• Desarrollo en las pequeñas y medianas empresas de Aragón de la 

implantación de medidas preventivas y de seguridad y salud 

laboral. 
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• Hacer más seguros los puestos de trabajo de aquellos trabajadores 

que entren en estos supuestos de coordinación de actividades. 

• Proceder a la descripción analítica de las deficiencias que se 

observen en los diferentes puntos que se estudien dentro del 

desarrollo del trabajo, y aportar técnicas que permitan adecuar, 

mediante su posterior implantación, el control de empresas 

externas que confluyen en un centro de trabajo. 

• Poseer una documentación referente a los equipos de protección 

individual, que en este tipo de trabajos es tan necesaria para 

proteger la integridad de los trabajadores estableciendo protocolos 

de actuación dependiendo del trabajo a realizar. 

• Determinar protecciones de carácter colectivo y determinar la 

correcta utilización de los equipos de trabajo. 

• Sensibilizar sobre la importancia que tiene la seguridad en este tipo 

de trabajos. 

Bajo estas premisas los técnicos encargados de la elaboración del 

proyecto, iniciaron la actividad  con la selección de empresas adecuadas 

para el estudio. Esta actividad se solapó con la búsqueda de datos y 

definición de los check-list.  

Se partió de una división en las empresas que formarían parte del 

proyecto, con el objetivo de abarcar el mayor espectro posible tanto de 

situaciones (empresas con el carácter de principal o titular, otras con 

marcada situación de empresas contratistas) como de tamaño (desde 

grandes empresas a otras muy pequeñas).  
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Las visitas desarrolladas, en las cuales se completaron los 

cuestionarios entre el técnico desplazado a la empresa y un responsable 

de la misma, aportaron datos suficientes para desarrollar las posteriores 

fases. En estas visitas, se han recabado datos sobre el grado de 

conocimiento de los requisitos legales de aplicación, así como las 

ejecuciones prácticas (documentos, formación e información etc…) 

utilizadas para asegurar su cumplimiento. 

En vista de los hallazgos de las visitas de control, se realizó por parte 

de los técnicos participantes en el proyecto un análisis de situación de las 

empresas aragonesas con respecto al Real Decreto, donde se reflejan las 

posibles oportunidades de mejora a desarrollar para la realización de la 

coordinación de actividades empresariales, mediante su integración en el 

sistema de gestión de la empresa. 

Este trabajo ha sido desarrollado por CEPYME ARAGÓN, con la 

colaboración del personal técnico de QUALITAS MANAGEMENT, S.L. 

y financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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 INTRODUCCIÓN AL RD 171/2004. 

Estructura general del RD 171. 

El capítulo primero.   

Se centra en tres definiciones principales: centro de trabajo, 

empresario titular del mismo y empresario principal.  

El capítulo segundo.  

En él, se regula la concentración de dos o más empresas en un mismo 

centro de trabajo; destacando el deber de cooperar. 

Las empresas deberán informarse mutuamente, antes del inicio de las 

actividades sobre los riesgos específicos que puedan afectar a los 

trabajadores en el desarrollo de la actividad. 

El capitulo tercero.  

Se centra en el papel del empresario titular del centro donde se 

realizan las actividades por otras empresas. Este empresario deberá de 

cumplir determinadas medidas en materia de información con respecto a 

las empresas restantes. 

EL capítulo cuarto.  

Destaca el deber de vigilancia, encomendado por Ley, al  empresario 

principal, vigilando el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de las empresas contratistas y subcontratistas 
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de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y desarrollada 

en su propio centro de trabajo. 

El capítulo quinto. 

Se dedica a los medios de coordinación, mediante tres puntos: 

• La relación no exhaustiva de los medios de coordinación. 

• La determinación por parte del empresario principal de los medios 

de coordinación. 

• La designación de personas como medio de coordinación. 

El capítulo sexto. 

Desarrolla los derechos de los representantes de los trabajadores 

destacando los derechos de: 

• Recibir información sobre la coordinación de actividades. 

• Participar en todo aquello que repercuta en la seguridad y salud de 

los trabajadores representados por ellos. 

Disposición adicional. 

Hace relación a la aplicación del Real Decreto en obras de 

construcción. 

Capitulo I.- Definiciones. 

Centro de Trabajo:  

Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores han de 

permanecer o acceder por razón de su trabajo. 
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Empresario titular del centro de trabajo:  

La persona que tiene la capacidad de poner a disposición de otras su 

local de trabajo.  

Un ejemplo; cualquier empresa dedicada a la fabricación o a los 

servicios que contrata el mantenimiento de sus equipos a otra empresa. 

Empresario Principal:  

Empresario que contrata con otros la realización de obras 

correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrolla en su 

propio centro de trabajo. 

Normalmente, las dos figuras empresario titular y principal suelen 

coincidir. 

Un ejemplo sería una empresa dedicada a la fabricación de 

automóviles que contrata con otra empresa todo su proceso de pintado, 

dentro de las instalaciones de ésta. 

Capitulo II.- Concurrencia de varias empresas en un mismo 
centro de trabajo. 

Deber de cooperación. 

• Cuando concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo 

deberán de informarse sobre los riesgos generados por cada una de 

ellas que puedan afectar a las restantes. 
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• La información será suficiente, y se facilitará por escrito cuando 

alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves 

o muy graves. 

• Cuando se produzca un accidente el empresario responsable del 

trabajador comunicará la situación a los restantes empresarios 

presentes en le centro de trabajo.  

• Los empresarios concurrentes en un centro de trabajo deberán 

comunicar de inmediato cualquier situación de emergencia que 

ocurra en el centro de trabajo.   

• La información facilitada por las empresas presentes en los centros 

de trabajo, deberá de tenerse en cuenta por los empresarios en la 

evaluación de los riesgos de la suya propia, así como en la posterior 

planificación de la actividad preventiva.  

• Cada empresario, deberá de informar a sus trabajadores sobre los 

riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales 

en el mismo centro de trabajo. 

Medios de coordinación de los empresarios concurrentes. 

Se deben establecer los medios de coordinación necesarios en base a 

los riesgos detectados, teniendo en cuenta el grado de peligrosidad de las 

actividades que se desarrollen en el centro de trabajo. 
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Capitulo III.- Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un mismo centro de trabajo del que un 
empresario es titular. 

Medidas que debe adoptar el empresario titular 

El empresario titular deberá informar a los restantes empresarios, 

sobre los riesgos propios del centro de trabajo, que puedan afectar al 

desarrollo de su actividad y de las medidas preventivas a tomar ante ellos. 

Información. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes 

del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos 

propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 

Cuando los riesgos presentes se califiquen como graves o muy 

graves, la información se facilitará por escrito. 

Con la información recibida de los restantes empresarios elaborará 

instrucciones para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo y 

las medidas a tomar ante situaciones de emergencia. 

Instrucciones. 

Las instrucciones deben ser suficientes y adecuadas al puesto de 

trabajo y proporcionarse antes del inicio de las actividades o cuando se 

produzca un cambio en los riesgos existentes. 

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos del 

centro de trabajo se califiquen como graves o muy graves. 
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Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes. 

Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo 

del que otro empresario sea titular tendrán en cuenta la información 

recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su 

actividad preventiva. 

Las instrucciones facilitadas por el empresario titular deberán ser 

cumplidas por el resto de los empresarios. 

Los empresarios concurrentes deberán transmitir la información e 

instrucciones proporcionadas por el empresario titular a sus trabajadores. 

Capitulo IV.- Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un mismo centro de trabajo cuando existe un 
empresario principal. 

El empresario principal, vigilará el cumplimiento de las normas de 

prevención por parte de las empresas contratistas. 

Antes del comienzo de la actividad, el empresario principal exigirá por 

escrito a las contratistas: 

• La evaluación y planificación de riesgos laborales para el desarrollo 

del trabajo contratado.  

• La formación e información facilitada a sus trabajadores. 

Cuando la empresa contratista, subcontrate con otra empresa la 

realización de parte de la obra o servicio exigirá las acreditaciones 

anteriores a dicha empresa para entregárselas al empresario principal. 
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El empresario principal deberá comprobar que las empresas 

contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han 

establecido los medios de coordinación necesarios entre ellas. 

Capitulo V.- Medios de Coordinación. 

Se consideran medios de coordinación: 

• El intercambio de información. 

• La celebración de reuniones conjuntas de comités de seguridad y 

salud de las empresas. 

• El establecimiento de instrucciones. 

• El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención 

cuando afecten a varias empresas a la vez. 

• La designación de una o más personas encargadas de la 

coordinación. 

La designación de una o más personas encargadas de la 

coordinación de las actividades preventivas, se considerará medio 

de coordinación preferente, cuando concurran dos o más de las 

siguientes condiciones: 

• Al realizar actividades consideradas peligrosas reglamentariamente 

o de riesgo especial por alguna de las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo. 

• Al existir especial dificultad en controlar la interacción entre 

empresas que generen riesgos graves 
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• Al existir especial dificultad para evitar que se desarrollen en el 

centro de trabajo de forma simultanea, actividades incompatibles 

entre sí. 

• Al existir especial complejidad para coordinar las actividades 

preventivas como consecuencia del número de empresas o 

trabajadores presentes en el mismo centro de trabajo. 

La persona encargada de coordinar las actividades preventivas, será 

designada por el empresario titular del centro de trabajo; esta 

función podrá  ser adoptada por: 

• Uno o varios trabajadores designados por el empresario titular del 

centro o por los demás empresarios concurrentes. 

• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de 

la empresa titular o de las demás empresas. 

• Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de 

trabajo o de las demás empresas concurrentes que, sin formar 

parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 

designados, reúnan las condiciones, la cualificación y la experiencia 

necesarias para ejercer la coordinación. 

• Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de 

actividades preventivas. 

La persona o personas encargadas de las actividades 

preventivas, tendrán las siguientes funciones: 

• Servir de cauce para el intercambio de información. 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 15 de 138 
 

• Conocer las informaciones que las empresas concurrentes deberán 

intercambiarse. 

• Acceder a cualquier zona de trabajo. 

• Proponer a las empresas la adopción de medidas correctoras. 

• Deben tener formación de nivel intermedio en prevención de 

riesgos laborales. 

Capitulo VI.- Derechos de los representantes de los 
trabajadores. 

Ser informados: 

• Al concertarse un contrato de prestación de obras o servicios. 

Ser consultados: 

• En todos los aspectos que repercutan en la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

• Sobre la organización del trabajo derivada de la concurrencia de 

otras empresas en un mismo centro. 

Estarán facultados para: 

• Acompañar a la inspección de trabajo en sus visitas al centro de 

trabajo, para comprobar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos en materia de coordinación de empresas. 

• Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de 

vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo 

derivadas de la concurrencia de actividades. 
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• Recabar de su empresario la adopción de medidas preventivas. 

Comités de Seguridad y Salud. 

Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes, o en 

su defecto las empresarios que carezcan de dichos comités y los delegados 

de prevención podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u otras 

medidas de actuación coordinada, en particular cuando por los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que inciden en la concurrencia de 

actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de 

los medios de coordinación establecidos por la empresa concurrente o para 

proceder a su actualización. 
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 CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA EMPRESA 

Como hemos visto en el capítulo de introducción, la coordinación de 

actividades genera una comunicación y colaboración bidireccional entre 

empresas. 

Antes de comenzar cualquier actividad de coordinación, se deberá 

definir de forma clara una serie de elementos que servirán para ubicar a la 

empresa en el contexto de las definiciones desarrolladas por RD 171/2004 

en materia de coordinación. Dichos elementos son: 

• La actividad. 

• El tamaño de la empresa, referido al número de trabajadores 

necesarios para desarrollar su propia actividad. 

• La actividad, para su calificación como actividad peligrosa o no. 

• Los medios utilizados en el desarrollo de la propia actividad. 

• La organización preventiva de la empresa, considerándose todas las 

actividades relacionadas con la prevención desarrolladas por el 

personal. 

En último lugar, conviene recordar el papel habitual ejercido 

por la empresa en la coordinación de actividades: contratante o 

contratada. 
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Actividad de la empresa. 

La actividad, es una variable fundamental para establecer las 

obligaciones de la empresa en materia de coordinación.  

La legislación vigente, cuando alude a las obligaciones de la empresa 

contratante lo hace teniendo en cuenta su actividad; también incluye 

dentro de lo anterior si la actividad contratada se corresponde o no con la 

propia actividad. 

Para definir la propia actividad; podemos utilizar los siguientes 

métodos: 

• Utilizar la actividad que figura en el objeto de la escritura de 

constitución. 

• Utilizar el código asignado en la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE.). No obstante, el CNAE en muchos 

casos no profundiza con detalle en las tareas desarrolladas. 

En ocasiones, se deberá considerar no sólo lo imprescindible de una 

operación para la elaboración del producto, sino el perjuicio generado en el 

normal desarrollo productivo por su ausencia; por tanto, operaciones 

realizadas habitualmente en el ámbito de la empresa se pueden considerar 

como propia actividad. 

Como se ha indicado anteriormente, la empresa puede adoptar el 

papel de empresa contratante (la empresa titular o principal) o empresa 

contratada (empresa contratista). 
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La propia actividad es un factor importante para dirimir las posibles 

responsabilidades, que puedan surgir tanto en las infracciones 

administrativas como en las infracciones derivadas de los accidentes de 

trabajo en los diferentes órdenes judiciales. 

Para facilitar la identificación de la condición de propia actividad, 

conviene establecer bloques, donde se recojan las actividades 

normalmente contratadas.  

A modo de ejemplo: 

Dentro de un proceso 

productivo: 

• Oficina Técnica. 

• Una fase productiva de un proceso u 

oficio (Soldadura, mecanizado, 

montaje, tratamientos superficiales, 

reparación, etc.). 

• La realización íntegra de un 

subproducto. 

• Montaje. 

• Pruebas. 

• Almacenamiento. 

• Logística. 

• Transporte. 

• Mantenimiento de equipos de 

producción. 

Dentro de las obras nuevas y 

ampliaciones 

• Obras. 

• Montaje. 

• Limpieza. 

• Desmontaje. 

Mantenimiento de edificios: 

• Limpieza. 

• Inspecciones. 

• Reparaciones. 
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Características de la Actividad. 

Las obligaciones en materia de coordinación de actividades 

empresariales están muy influenciadas por el carácter más o menos 

peligroso de la actividad. 

La peligrosidad: es el potencial de daño inherente a la condición, 

materiales, equipos o circunstancias en las que se desarrolla la actividad. 

Para determinar la peligrosidad de una actividad concreta se 

considerarán aspectos como: 

• Las interacciones entre las diferentes fases del proceso. 

• Las dificultades surgidas en los trabajos simultáneos atendiendo a: 

1. El tipo de actividad desarrollada (medios, productos, forma 

de ejecutar, ambiente, etc.). 

2. El número de empresas concurrentes. 

3. El número de trabajadores presentes. 

4. Las características del centro. 

El RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, fija aquellas actividades consideradas 

peligrosas que deberán disponer de recursos 

preventivos in situ para la realización de 

actividades de coordinación:  
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• Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

• Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

• Actividades donde se utilicen máquinas que carezcan de declaración 

CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a 

la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean 

del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención de un 

organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 

protección el trabajador no esté suficientemente garantizada, no 

obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de 

aplicación. 

• Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por 

espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y 

salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 

acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su 

ocupación continuada por los trabajadores. 

• Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

No obstante, la mejor forma de determinar si una actividad es 

peligrosa, es mediante la evaluación de los riesgos, donde se 

tendrán en cuenta todas las circunstancias por parte del técnico 

evaluador. 
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Medios para desarrollar la actividad. 

Dentro de los medios necesarios para poder desarrollar una actividad 

de coordinación, se deberán considerar los siguientes: 

• Equipos de trabajo. 

• Materiales. 

• Servicios. 

Equipos de trabajo. 

Las máquinas y herramientas pueden ser determinantes para 

considerar una actividad como peligrosa; por ello, conviene conocer su 

estado, características etc…, para desarrollar correctamente la 

coordinación de actividades. 

Entre los equipos de trabajo se tendrá en 

cuenta principalmente: 

• Máquinas. 

• Útiles. 

• Herramientas. 

• Otros equipos auxiliares, escaleras, andamios, plataformas, etc. 

Las obligaciones del empresario con relación a los equipos vendrán 

condicionadas por: 

Su estado: 
• Buen estado de servicio. 

• Adecuadas al ambiente. 
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• Adecuada a las condiciones en que se van 

a utilizar. 

En caso de máquinas, su 

adecuación a la 

normativa: 

• Si llevan marcado CE, las máquinas 

posteriores a 1995. 

• Si han sido adecuadas en su caso a las 

exigencias del RD 1215/1997. 

Las capacidades del 

operador: 

 

• Suficientemente formado respecto del 

uso. 

• Suficientemente informado sobre las 

condiciones del uso (riesgos del equipo de 

trabajo y medidas de protección ante los 

mismos). 

Como en los apartados anteriores, es importante dejar claro si los 

equipos empleados son aportados por la empresa contratada o son cedidos 

por la empresa contratante. 

Si los equipos se ceden por la empresa contratante, esta deberá 

formar e informar sobre los mismos a los trabajadores que los utilicen, 

según establece la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 

La formación versará sobre los riesgos generados por el equipo y por 

las condiciones de uso del mismo. Se documentará esta formación en el 

sistema de gestión de la prevención.  

Materiales. 

Los materiales utilizados en la propia actividad pueden generar 

riesgos, que se tendrán en cuenta durante la coordinación de actividades y 

de los que derivarán obligaciones. 

Estos materiales pueden generar riesgos para: 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 24 de 138 
 

• Los trabajadores que los manipulan. 

• Personal que se encuentra en las inmediaciones de la zona de 

manipulación. 

Los riesgos asociados a los materiales pueden deberse a: 

Su naturaleza física: 

 

• Estado superficial. 

• Estado físico, sólido, líquido o gas. 

• Volumen. 

• Peso. 

• Consistencia. 

• Temperatura. 

• Etc. 

Su naturaleza química: 

 

• Toxicidad. 

• Reactividad. 

• Inflamabilidad. 

• Condiciones de utilización: 

1. Características del lugar. 

2. Modo de empleo. 

Para el manejo de los productos químicos, se utilizarán las fichas de 

seguridad (suministradas obligatoriamente por el fabricante o 

proveedor), donde se citan: la peligrosidad del producto, como debe 

manipularse y almacenarse, los equipos de protección que deben utilizarse 

etc… 
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Como en el apartado anterior referido a los equipos, es muy 

importante establecer quien aporta los materiales: la empresa contratada 

o la contratante; a partir de ello se materializarán las obligaciones que 

derivan del manejo de los materiales.  

Si la empresa contratante aporta los materiales, deberá suministrar 

instrucciones de manejo, información y formación a los trabajadores de la 

empresa contratada encargados de su manipulación, para que puedan 

realizar un adecuado control de los riesgos mientras operan con ellos.  

La empresa contratante deberá demostrar que la información y 

formación antes enunciada, es la adecuada para el control de los riesgos, y 

documentará esta formación dentro del sistema de gestión de la 

prevención. 

Servicio. 

Dentro de los servicios, no sólo se considerarán aquellos necesarios 

para la tarea que puedan generar riesgos; sino aquellos otros servicios, 

necesarios para el trabajador (vestuarios, aseos etc…). 

Los servicios más comunes asociados a la tarea a realizar son: 

• Espacios de almacenamiento de materias primas. 

• Agua. 

• Electricidad. 

• Red de aire. 

• Vapor. 
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• Etc. 

Entre los servicios requeridos por el personal que realice la actividad 

se considerarán: 

• Aseos. 

• Vestuarios. 

• Salas de descanso. 

• Comedores. 

• Sala de primeros auxilios. 

Como en los factores anteriores, es muy importante determinar quien 

aporta los servicios, si lo hace la empresa contratante o la contratada. 

Servicios asociados a la tarea. 

Si la empresa contratante aporta los servicios necesarios a la empresa 

contratada, facilitará las características de los servicios necesarios por 

razón del proceso y las instalaciones cedidas cumplirán la normativa 

vigente. 

También establecerá el número de personas y condiciones de trabajo, 

para determinar los servicios necesarios para los trabajadores. 

Por su parte, la empresa usuaria (empresa contratada) esta obligada 

a utilizar estos servicios de forma adecuada, incluyendo el mantenimiento; 

si se produjese cualquier anomalía en la instalación que pudiera generar 

algún riesgo deberá comunicarla a la empresa propietaria.  
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Servicios requeridos por el personal. 

Si este tipo de servicios se facilitan por la empresa contratante, 

deberá asegurar que se encuentren en perfecto estado y conforme a las 

normas aplicables a los mismos.  

La empresa contratada por su parte, deberá utilizarlos 

adecuadamente, mantenerlos y comunicar a la empresa propietaria las 

anomalías que pudieran impedir el adecuado uso o servicio. 

Organización de la prevención. 

Para dar respuesta a las obligaciones preventivas establecidas en la  

coordinación de actividades empresariales, se debe conocer con detalle la 

organización preventiva desarrollada por la empresa. 

En el concepto de organización preventiva se debe contar con la 

necesaria integración de la prevención establecida por la Ley 54/2003, 

de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

La ley establece que: “la prevención de riesgos laborales deberá 

integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 

conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, 

a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales”.  

El plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir: la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
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procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 

acción de prevención de riesgos en la empresa. 

Tras la lectura de la Ley 54/2003, al hablar de organización, no solo 

consideraremos las figuras tradicionales asociadas a la prevención: los 

técnicos en prevención de riesgos laborales integrados en un servicio de 

prevención, los trabajadores designados, los delegados de prevención 

etc…; además incluiremos toda la estructura organizativa de la empresa, 

en especial los mandos. 

Se definirán las funciones y responsabilidades en materia de 

preventiva de todos los miembros de la organización. 

Un ejemplo podría ser este: 

FUNCIÓN POSIBLES RESPONSABILIDADES PREVENTIVAS. 

Dirección:  Debe garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su cargo. Para ello, definirá las 

funciones y responsabilidades correspondientes a 

cada nivel jerárquico a fin de que se cumplan los 

compromisos adquiridos a través del desarrollo de 

lo dispuesto en este procedimiento y asumirá una 

serie de actuaciones en línea con lo que se 

entiende por un compromiso visible con las 

personas y sus condiciones de trabajo. 

Algunas de estas actuaciones serán: 

• Establecer y documentar los principios y 

objetivos de prevención de riesgos 

laborales en coherencia con la política 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 29 de 138 
 

preventiva existente. 

• Establecer la estructura organizativa 

necesaria y obligatoria para la realización 

de las actividades preventivas. 

• Designar una persona en materia de 

seguridad y salud, miembro del equipo 

directivo, que coordine y controle las 

actuaciones, y mantenga informada a la 

organización de lo más significativo en 

esta materia. 

• Se contratará a un servicio de prevención 

ajeno la realización de prestaciones 

cuando sea necesario por carencia de 

medios propios o porque la 

reglamentación lo establezca (realización 

de mediciones higiénicas etc…). 

• Establecer las competencias y las 

interrelaciones de cada departamento en 

materia de prevención de riesgos 

laborales. 

• Asignar los recursos necesarios, tanto 

humanos como materiales, para 

conseguir los objetivos establecidos. 

• Promover y participar en reuniones 

periódicas para analizar y discutir temas 

de seguridad y salud, y procurar tratar 

también estos temas en las reuniones 

normales de trabajo. 

• Visitar periódicamente los lugares de 

trabajo para estimular comportamientos 

eficientes, detectar deficiencias y 

trasladar interés por su solución. 

• Realizar periódicamente auditorías y 
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revisiones de la política, organización y 

actividades de la empresa, revisando los 

resultados de la misma. 

• Realizar un seguimiento de los accidentes 

laborales acaecidos y de las medidas 

adoptadas para evitar su repetición. 

• Consultar a los trabajadores en la 

adopción de decisiones que afecten a la 

seguridad, salud y condiciones de trabajo. 

• Aprobar procedimientos de las diferentes 

actividades preventivas y las 

instrucciones de trabajo. 

Responsables de los 

departamentos y 

secciones. 

Deben impulsar, coordinar y controlar todas 

las actuaciones llevadas a cabo en sus respectivas 

áreas, siguiendo las directrices marcadas por la 

dirección sobre prevención de riesgos laborales. 

Como actuaciones específicas de este nivel 

jerárquico enumeraremos las siguientes: 

• Prestar ayuda y medios a los mandos 

intermedios de su área para que puedan 

realizar correctamente sus cometidos. A 

tal fin, deberán asegurar la formación de 

los mismos. 

• Cumplir y hacer cumplir los objetivos 

preventivos, estableciendo los específicos 

de su área, basándose en las directrices 

recibidas. 

• Cooperar con los distintos departamentos 

de la empresa a fin de evitar duplicidad o 

contrariedad de actuaciones. 

• Revisar periódicamente las condiciones 
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de trabajo en su ámbito de actuación, de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 

• Participar en la investigación de todos los 

accidentes con lesión acaecidos en su 

área e interesarse por las soluciones 

adoptas para evitar su repetición. 

• Promover y participar en la elaboración 

de procedimientos de trabajo en aquellas 

tareas críticas realizadas normal u 

ocasionalmente en su área. 

• Efectuar un seguimiento y control de las 

acciones de mejora a realizar en su 

ámbito de actuación, surgidas de las 

diferentes actuaciones preventivas. 

• Otras funciones no descritas que la 

dirección establezca. 

Mandos Intermedios Cuyos cometidos serán los siguientes:  

• Elaborar y transmitir los procedimientos e 

instrucciones referentes a los trabajos 

que se realicen en su área de 

competencia. 

• Velar por el cumplimiento de los 

procedimientos e instrucciones por parte 

de los trabajadores a su cargo, 

asegurando que se llevan a cabo en las 

debidas condiciones de seguridad. 

• Informar a los trabajadores de los riesgos 

existentes en el puesto de trabajo y de las 

medidas preventivas adoptadas. 

• Analizar los trabajos que se llevan a cabo 

en su área, detectando posibles riesgos o 

deficiencias para su eliminación o 
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minimización. 

• Vigilar con especial atención aquellas 

situaciones críticas que puedan surgir 

para realizar acciones correctivas y 

preventivas inmediatas. 

• Investigar todos los accidentes e 

incidentes ocurridos en su área de 

trabajo, de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

• Formar a los trabajadores para la correcta 

realización de las tareas que tengan 

asignadas y detectar las carencias al 

respecto. 

• Aplicar en la medida de sus posibilidades 

las medidas preventivas y sugerencias de 

mejora que propongan sus trabajadores.  

• Trasmitir a sus colaboradores interés por 

sus condiciones de trabajo y reconocer 

sus actuaciones y sus logros.  

• Cumplir y hacer cumplir todos los 

procedimientos que les atañen, así como 

los objetivos establecidos. 

Los trabajadores Dentro de las responsabilidades de los 

trabajadores incluiremos las siguientes: 

• Velar, según sus posibilidades y mediante 

cumplimiento de las medidas de 

prevención, por su propia seguridad y 

salud en el trabajo y por la de aquellas 

personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, de conformidad con 

su formación y las instrucciones de la 

dirección. 
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• Conocer y cumplir los procedimientos e 

instrucciones que afecten a su trabajo.  

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su 

naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera 

otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y 

equipos de protección facilitados.  

• No poner fuera de funcionamiento y 

utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes en su puesto de 

trabajo. 

• Comunicar de inmediato a su superior 

jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de 

protección y prevención, y, en su caso, al 

servicio de prevención, cualquier 

situación que pueda presentar un riesgo 

para la seguridad y la salud. 

• Contribuir al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por la dirección 

con el fin de proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo.  

• Cooperar con sus mandos directos para 

poder garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen 

riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

• Mantener limpio y ordenado su entorno 

de trabajo, ubicando los equipos y 
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materiales en los lugares asignados. 

• Sugerir las medidas que considere 

oportunas en su ámbito de trabajo para 

mejorar la calidad, la seguridad y la 

eficacia del mismo. 

• Otras funciones que la dirección crea 

conveniente y de acuerdo con al sistema 

preventivo aprobado y con la consulta a 

los representantes de los trabajadores. 

En el entramado de la organización preventiva deben aparecer 

siempre los representantes de los trabajadores. En tal sentido, los 

delegados de prevención juegan un papel muy importante. 

REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES 
FUNCIONES 

Delegados de 

Prevención 

Son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo.  

Serán designados por y entre los 

representantes del personal. Su elección y el 

número viene determinado por la Ley 31/1995 o por 

pactos y convenios entre sectores. 

Comité de Seguridad y 

Salud 

Es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos laborales.  

Debe estar formado por los delegados de 
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prevención y por el empresario y/o sus 

representantes en número igual a los delegados de 

prevención. La ley indica cuándo se debe constituir 

(a partir de 50 trabajadores) y el número de 

componentes que debe tener. Se reunirá 

trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 

las representaciones en el mismo. 

Además de las figuras antes expuestas, el RD 171/2004 fija que una 

persona/ as pueden adquirir la figura de medio de coordinación, al igual 

que las comunicaciones, instrucciones etc… 
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CONSIDERACIONES A TOMAR DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS 

En la fase de concurrencia de las actividades en el centro de trabajo, 

deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

• El contrato. 

• La posición de la empresa. 

• El centro de trabajo. 

• Los equipos de trabajo utilizados por las empresas concurrentes. 

• Los trabajadores que intervienen durante la concurrencia de 

actividades. 

• La documentación. 

El contrato. 

El contrato es la fuente de los derechos y obligaciones de las partes 

contratantes, pero no tiene capacidad legal para regular todos los aspectos 

preventivos, tan solo puede mejorar o ampliar aquellas condiciones 

impuestas por la Ley, al ser los aspectos preventivos derechos necesarios 

mínimos indisponibles según establece la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Las recomendaciones a la hora de firmar un contrato son las 

siguientes: 
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• Incluir una cláusula específica sobre la obligatoriedad del 

contratista a cumplir con lo requerido en materia de 

seguridad y salud laboral, tanto por la legislación aplicable 

como por las normas internas de la empresa contratante. Tal 

cumplimiento debe hacerse extensivo a las medidas a tomar por la 

propia empresa contratista para el control de los riesgos específicos 

de la tarea a realizar. 

• Asegurar que ante la presencia de subcontratas, el contratista les 

informará sobre los requisitos de seguridad y las normas del lugar 

de trabajo. 

• Especificar claramente la facultad de la empresa principal de 

rescindir el contrato en caso de incumplimiento grave o 

incumplimientos repetidos de las normas de seguridad establecidas 

y consensuadas. 

• También puede hacerse constar el acuerdo de realizar reuniones 

conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de 

los delegados de prevención de las empresas actuantes, si se 

considera necesario. 

Por tanto, antes de la realización y cierre de contrato, es 

recomendable conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones 

preventivas por parte de la empresa que se vaya a contratar, para evitar 

problemas posteriores. 

Además, la empresa contratista informará de todos estos requisitos 

previamente a la empresa contratada. 
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La posición de la empresa. 

Al comenzar las actividades de coordinación, debemos conocer y 

establecer cual es la posición de la empresa con respecto al resto de 

empresas concurrentes con aquella en un mismo centro de trabajo. 

El Centro de trabajo (definición extraída del RD 171/2004): es 

cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores han de 

permanecer o acceder por razón de su trabajo. 

Dentro del centro de trabajo la posición de la empresa puede ser: 

• Titular del centro: cuando la empresa tiene la capacidad de poner 

a disposición y gestionar el centro de trabajo. 

• Contratista principal: cuando la empresa contrata o subcontrata 

con todas o algunas de las empresas concurrentes en su centro de 

trabajo, la realización de obras o servicios correspondientes a su 

propia actividad. 

• Contratista: cuando la empresa es contratada por el contratista 

principal para la realización de obras o servicios correspondientes a 

la propia actividad de aquel. 

• Subcontratista: cuando la empresa es contratada por alguna de 

las empresas contratistas concurrentes en el centro de trabajo, 

para la realización de parte o todas las obras o servicios para las 

que aquella había sido contratada. 

Cuando un subcontratista, subcontrate a su vez a otra empresa la 

realización de parte de los trabajos que aquella tiene contratados, el 
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subcontratista contratante adquiere la posición de contratista a los efectos 

de sus obligaciones preventivas durante la ejecución de los trabajos.  

El centro de trabajo. 

La definición realizada por el RD 171/2004 de centro de trabajo es 

muy amplia, interesa adecuarla a las características del propio centro para 

definir los elementos a tener en cuenta en la coordinación de actividades. 

Una primera clasificación surge al diferenciar: 

• Actividades realizadas en locales cerrados 

• Actividades realizadas al aire libre. 

En segundo lugar, se tendrá en cuenta si 

es una obra o instalación nueva, 

caracterizada por no afectar al proceso 

productivo durante su ejecución. 

Si por el contrario, se trata de una 

ampliación, remodelación, restauración, etc., donde el proceso productivo 

puede verse afectado, esta afección puede producirse de dos formas: 

• Pasivamente: El trabajo contratado pueda introducir nuevos 

riesgos al proceso. 

• Activamente: El proceso pueda producir riesgos a la empresa 

contratada durante la ejecución de la obra. 

Por último, otra consideración a tener en cuenta es:  
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• Si la actividad se realiza en un espacio asignado, donde su control 

puede realizarse fácilmente por la empresa contratadota. 

• Si la actividad contratada se distribuye a lo largo del centro de 

trabajo de forma que dificulta su control directo. 

Los equipos de trabajo. 

Este apartado considera el tipo de equipos que normalmente se 

utilizan por la empresa contratada cuando ésta realiza los trabajos fuera 

de su propia sede: 

• Equipos de acceso a espacios elevados. (Escaleras, plataformas, 

etc.). 

• Equipos de manipulación de materiales. (Grúas, polipastos, 

carretillas, etc.). 

 

• Equipos de tratamiento de materiales. (Sierras, taladradoras, 

amoladoras, etc.). 

• Equipos de soldadura. (Eléctrica, oxiacetilénica). 
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• Equipos de montaje. (Herramientas manuales, herramientas 

energizadas, remachadoras, etc.). 

• Equipos de tratamientos superficiales. 

• Equipos de limpieza. 

• Equipos de pintura. 

• Equipos de medida y control. 

Los equipos de trabajo constituyen factores de riesgo a tener en 

cuenta en la coordinación de actividades empresariales, tanto por los 

riesgos asociados a la manipulación realizada por el propio usuario, como 

por los riesgos de terceras personas que se hallen en el entorno. 

Una práctica habitual es el alquiler de algunos de estos equipos. Esta 

actividad  conlleva una serie de obligaciones: 

• Formales: La documentación que debe acompañar al equipo 

alquilado (ejemplo: manual de instrucciones). 

• Personales: La información y formación que debe proporcionarse a 

los trabajadores que vayan a utilizarlas, formación e información 

que debe registrarse. 

En el alquiler de equipos se tendrá en cuenta: 

• Su estado, adecuado a las condiciones de uso. 

• La posibilidad de inmovilización. 

• Su conformidad con la normativa vigente: marcado CE o 

adecuación al RD 1215/1997. 

• El manual de instrucciones con las advertencias de seguridad. 
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El contrato de alquiler de los equipos deberá especificar de forma 

clara las especificaciones necesarias de los equipos. 

 Cuando el alquiler se convierta en una práctica habitual, una buena 

solución es contar con un formato preimpreso de contrato para terminar 

de cumplimentarlo en el momento del pedido. 

Además se añadirán estas directrices al contrato de alquiler: 

• La información y formación práctica de los trabajadores por parte 

de la empresa arrendadora. 

• La obligatoriedad del arrendatario de los equipos de impedir el uso 

indebido de los mismos por trabajadores que no tengan la 

formación necesaria. 

Los trabajadores. 

Como actores fundamentales en la coordinación de actividades 

empresariales aparecen los trabajadores que participarán en los trabajos. 

Antes de comenzar la actividad, la empresa contratante deberá 

realizarse las siguientes preguntas sobre los trabajadores: 

• El número necesario para la actividad. 

• La cualificación profesional necesaria. 

Dejando de lado el número, se debe considerar la cualificación 

profesional, donde se distinguirán dos grupos: 

• Personal no cualificado, dedicado normalmente a labores 

auxiliares o que entrañan fundamentalmente una aptitud física. 
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• Personal cualificado, dedicado a actividades de mayor 

capacitación intelectual donde se encuentran: 

a. Los técnicos. 

b. Los especialistas. 

Las exigencias que debe plantear el empresario con respecto a estos 

colectivos será: 

• Establecer las exigencias corporales y las condiciones, tanto 

ambientales como de espacio del trabajo para el personal no 

cualificado. Según las circunstancias podrá ser necesario un 

reconocimiento médico específico para determinar la aptitud. 

• Para el personal cualificado:  

a) Los técnicos necesitarán acreditar su capacitación mediante 

la titulación o la correspondiente certificación. En algunos 

casos puede resultar necesaria además una aptitud física. 

b) Los especialistas, tendrán aptitud física y profesional. La 

aptitud física se comprobará a través de los correspondientes 

reconocimientos médicos y la aptitud profesional mediante 

los certificados de estudios, formación específica o 

experiencia contrastada. 

No debemos olvidar al tratar de los trabajadores la relación 

contractual de los mismos con su empresa: 

• Fijos. 

• Eventuales. 

• Contratados de ETT, a los que dedicaremos un apartado. 
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En cada caso las exigencias para el empresario son diferentes. 

La documentación. 

La documentación en el ámbito preventivo posee gran relevancia, por 

ser la vía utilizada para la transmisión de la información e instrucciones, 

destacando en gran medida su carácter de elemento de prueba. 

La documentación entra dentro del campo de las obligaciones del 

empresario, en el ámbito de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales.  

Dentro del desarrollo del sistema de gestión de la prevención, y 

asociado a las labores de coordinación podemos agrupar la documentación 

de la siguiente forma: 

Asociados al puesto de trabajo: • Lugar de trabajo. 

• Instalaciones. 

• Equipos. 

• Materiales. 

• Procesos de trabajo. 

• Organización. 

• Trabajador. 

Asociados a la actividad: 

 

• Coordinación de actividades 

empresariales. 

Asociada a las personas: 

 

• Títulos. 

• Certificados (Capacitación 

técnica y formación 

preventiva). 

• Aptitud física. 

• Vigilancia de la salud. 
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Documentación relacionada con el lugar de trabajo. 

Este tipo de documentación debe servir para conocer las capacidades, 

limitaciones o características del lugar de trabajo en relación con la 

actividad desarrollada en él; a su vez, servirá como fuente de información 

para limitar posibles actuaciones posibles distintas a las previstas. 

Entre estos aspectos debemos documentar: 

• Materiales de construcción. 

• Sobrecarga de uso. 

• Puntos singulares de especial peligrosidad (Almacenes, salas de 

control, etc.). 

• Clasificación de áreas: 

a) Áreas con riesgo de explosión. 

b) Espacios confinados. 

c) Condición de área húmeda o mojada. 

d) Área especialmente conductora. 

e) Etc. 

Las características del lugar de trabajo pueden ocasionar limitaciones 

para la realización de nuevas actividades. 

Entre las limitaciones podemos encontrar: 

• No admitir el uso de equipos que superen determinado peso. 

• Espacio y altura. 

• Espacios confinados y de difícil acceso. 

• Temperatura. 
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• La prohibición de utilizar equipos eléctricos o térmicos. 

• La limitación de la actividad a un horario determinado. 

• Etc. 

Documentación relacionada con las instalaciones. 

Dentro de las instalaciones se deberá vigilar especialmente aquellas 

que están sometidas a control reglamentario por motivos de seguridad 

industrial. 

Para hacer un seguimiento de estas instalaciones disponemos de una 

serie de reglamentos, con sus correspondientes instrucciones técnicas de 

control referidas a aparatos concretos como calderas, extintores etc…; que 

obligan a la realización de una serie de inspecciones y actuaciones sobre 

los mismos. 

Aquí se detallan las instalaciones a controlar de forma más destacada: 

• Aparatos a presión controlados mediante el RD 1244/1979, de 4 de 

Abril de 1979, modificado por los reales decretos 507/1982 y 

1504/1990 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión con las siguientes ITC (Instrucciones Técnicas de Control). 

ITC DENOMINACIÓN 

ITC-MIE-AP1 • Referente a calderas, economizadores, 

precalentadores de agua, sobrecalentadores 

y recalentadores de vapor. 

ITC-MIE-AP2: • Referente a tuberías para fluidos relativos a 

calderas. 

ITC-MIE-AP3: • Referente a generadores de aerosoles. 
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ITC-MIE-AP4: • Relativa a cartuchos de GLP.  

ITC-MIE-AP5: • Referente a extintores de incendios que 

figura como anexo a la presente Orden; 

asimismo, se hacen obligatorias las normas 

UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, 

construcción y recepción de botellas de acero 

con o sin soldadura para gases comprimidos, 

licuados o disueltos. 

ITC-MIE-AP6: • Relativa a refinerías de petróleos y plantas 

petroquímicas. 

ITC-MIE-AP7: • Referente a botellas y botellones para gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

ITC-MIE-AP8: • Referente a calderas de recuperación de 

lejías negras. 

ITC-MIE-AP9: • Referente a los recipientes frigoríficos. 

ITC-MIE-AP10: • Referente a depósitos criogénicos. 

ITC-MIE-AP11: • Referente a aparatos destinados a calentar o 

acumular agua caliente fabricados en serie. 

ITC-MIE-AP12: • Referente a calderas de agua caliente. 

ITC-MIE-AP13: • Referente a los intercambiadores de calor de 

placas de nueva fabricación. 

ITC-MIE-AP14: • Referente a aparatos para la preparación 

rápida de café. 

ITC-MIE-AP15: • Relativo a las instalaciones de gas natural 

licuado (GNL) en depósitos criogénicos a 

presión. 

ITC-MIE-AP16: • Relativa a Centrales Térmicas generadoras 

de energía eléctrica. 

ITC-MIE-AP17: • Referente a las instalaciones de tratamiento 

y almacenamiento de aire comprimido. 
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• Instalaciones Eléctricas. Cuyos controles fija el RD 842/2002, de 

2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión; se desarrollan las ITC 

correspondientes en este apartado. 

• Instalaciones de gas. Cuyos controles se fijan en el Reglamento 

sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados de 

petróleo en depósitos fijos, Orden 29 de enero de 1986. 

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible e 

instrucciones técnicas complementarias (aprobado por el Real 

Decreto 194/1998, de 20 de mayo).  

• Instalaciones de elevación y transporte. Controladas en la 

legislación siguiente: RD 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba 

el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. Con sus 

sucesivas modificaciones: RD 1314/1997, de 1 de agosto por el que 

se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

aprobado por RD 2291/1985, de 8 noviembre; RD 57/2005, de 21 

de enero, por el que se establecen prescripciones para el 

incremento de la seguridad del parque de ascensores existente; 

Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por 

RD 2291/1985, de 8 noviembre. 

• Instalaciones contra incendios. Cuyos controles se definen en el 

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, se 

describe como deben hacerse los mantenimientos y controles de 

estas instalaciones. 
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• El almacenamiento de productos peligrosos. En el RD 

379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, 

MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

• Etc. 

Sobre estas instalaciones la documentación estará relacionada con: 

• Capacidades. 

• Modo de empleo. 

• Medidas de seguridad con las que cuenta. 

• Pautas de mantenimiento. 

• Registros de los mantenimientos. 

• Actas y certificados de inspecciones reglamentarias. 

Hay que destacar entre estos documentos las actas y los 

certificados de inspección reglamentaria, que son los registros que 

acreditan el adecuado estado de las mismas para su utilización; estos 

documentos deben archivarse siempre. 

Documentación relacionada con los equipos. 

Los equipos de trabajo estarán siempre debidamente documentados 

tal y como marca la Ley 31/1995, para garantizar la seguridad de los 

trabajadores. 

Los Reales Decretos:  
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• RD 1435/1992 por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

• RD 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas 

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

equipos de trabajo. 

Marcan también que los equipos de trabajo deben disponer de una 

documentación reglamentaria, destacando los puntos siguientes: 

• El Manual de Instrucciones. 

• El marcado CE.  

 

El Manual de Instrucciones siempre debe acompañar a la máquina, es 

redactado en la lengua original del país de origen, pero debe adjuntarse 

una copia en la lengua del país donde se va a usar. 

Deben contener planos y esquemas ajustados a las normas: 

• Condiciones de utilización.  

• Instrucciones pertinentes para efectuar sin riesgo las principales 

tareas de funcionamiento, montaje e instalación, si son necesarios 
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equipos de protección individual (EPIs), manutención, desmontaje, 

reglaje, conservación y reparación.  

• Características y contraindicaciones de uso.  

• En su caso, instrucciones de aprendizaje.  

• Planos y esquemas en materia de seguridad. 

A partir de de 1995, la maquinaria debe contar obligatoriamente con 

el marcado CE y la correspondiente declaración de conformidad. Este 

factor no exime a estas máquinas con marcado CE de cumplir lo 

dispuesto en el RD 1215/1997. 

Por su parte, las máquinas anteriores a 1995, que no dispongan de 

marcado CE tendrán que seguir las disposiciones de adecuación expuestas 

en el RD 1215/1997, siendo necesario  un certificado que acredite la 

actuación por parte un técnico competente. 

Documentación relacionada con los materiales. 

Los materiales utilizados para desarrollar su actividad por parte de las 

empresas durante la concurrencia pueden ocasionar riesgos, no sólo para 

los trabajadores que los manipulan sino también para los trabajadores que 

desarrollen su actividad en sus inmediaciones. 

Los riesgos de los materiales empleados pueden asociarse tanto a sus 

características físicas como químicas. Para las características físicas, se 

tendrá en cuenta: 

• Estado. 

• Peso. 
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• Volumen. 

• Estado superficial. 

Se deben documentar aquellos aspectos que resulten fundamentales 

para la manipulación, incluyendo: 

• Puntos de amarre.  

• Posición de elevación y transporte. 

• Precauciones respecto de la estabilidad, etc. 

Estos datos resultan fundamentales cuando los materiales son 

aportados por una empresa y manipulados por otra. 

Para las características químicas, se deben considerar dos aspectos: 

• Los efectos sobre las personas. 

• Los efectos que pueden provocar accidentes importantes como 

incendios o explosiones. 

Respecto de los efectos sobre las personas, los materiales empleados 

pueden ser: 

TOXICIDAD 

PARTE DEL 

ORGANISMO 

AFECTADA 

EFECTO EJEMPLO 

Irritante o 

corrosiva 

Cualquiera, pero 

normalmente los 

ojos, los pulmones 

y la piel 

Inflamación, 

quemaduras y 

ampollas de la 

zona expuesta. 

La exposición 

crónica puede 

Amoníaco, ácido 

sulfúrico, óxido 

de nitrógeno, 

sosa cáustica. 
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provocar daños 

permanentes. 

Fibrógena 
Normalmente los 

pulmones 

Pérdida gradual 

de la función 

pulmonar que 

provoca 

discapacidad y 

muerte si hay 

una exposición 

crónica. 

Polvo de 

bauxita, 

amianto, bagazo 

Alégica 

Cualquiera, pero 

frecuentemente los 

pulmones y la piel. 

En los pulmones 

puede provocar 

enfermedades 

crónicas 

similares al 

asma e 

incapacidad 

permanente. En 

la piel puede 

producir 

dermatitis 

profesional. 

Disocianato de 

tolueno (DIT), 

endurecedores 

por aminas para 

resinas epóxido. 

Dermatítica La piel. 

Sarpullidos con 

inflamación y 

escamación de la 

piel. Puede 

proceder de una 

exposición 

crónica a 

productos 

irritantes, 

agentes 

alergénicos, 

Ácidos muy 

ionizados, 

álcalis, 

detergentes, 

tetracloruro de 

carbono, 

tricloroetileno. 
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solventes o 

detergentes. 

Carcinógena 

Cualquier órgano, 

pero con frecuencia 

la piel, los 

pulmones y la 

vesícula. 

Cáncer en el 

órgano o el 

tejido afectado. 

2-naftilamina, 

algunos 

alquitranes y 

aceites, 

benzidina, 

amianto. 

Venenosa 

Cualquier órgano, 

pero con frecuencia 

el hígado, el 

cerebro y los 

riñones. 

Muerte de 

células de 

órganos vitales 

imposibilitando 

al mismo para 

desempeñar 

importantes 

funciones 

biológicas. 

Puede ocasionar 

la muerte. 

Tetracloruro de 

carbono, 

mercurio, 

cadmio, 

monóxido de 

carbono, cianuro 

de hidrógeno. 

Asfixiante Pulmones 

Los gases 

sustituyen el 

contenido 

normal de 

oxígeno del aire. 

Acetileno, 

dióxido de 

carbono 

Los productos químicos deberán identificarse con los pictogramas 

siguientes: 
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Existen también algunos conceptos que permiten establecer divisiones 

generales de los efectos tóxicos. Así, pueden considerarse entre los efectos 

las siguientes dualidades: 

• Locales y generales: Los primeros aparecen en el lugar de 

contacto del tóxico con el cuerpo y los segundos se manifiestan en 

puntos apartados de dicho lugar. 

• Agudos y crónicos: Responden a una distinción desde el punto de 

vista clínico según la duración o evolución de las manifestaciones. 

• Reversibles e irreversibles: Hace referencia a la posibilidad de 

recuperación del estado normal tras la remisión de los cambios 

biológicos producidos por el tóxico. 
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• Acumulativos y no acumulativos: Diferencia entre los tóxicos 

que actúan por acumulación en el organismo, al ser eliminados muy 

lentamente, y aquellos otros cuya eliminación es mucho más 

rápida, que actúan cuando la exposición es suficientemente intensa. 

• Estocásticos y no estocásticos: En el primer grupo, la posibilidad 

de que se produzca el efecto aumenta con la dosis de tóxico 

recibida (cancerígenos). En el segundo, es la intensidad o gravedad 

del efecto la que depende de la dosis. 

Para identificar las características perjudiciales para la salud de los 

trabajadores, conviene recurrir al RD 255/2003, de 28 de Febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos y a la ficha de seguridad del producto. 

La ficha de seguridad, como ya se enunció en apartados anteriores, 

detalla las características de los productos y junto con el etiquetado de uso 

y transporte, constituyen la documentación necesaria en esta materia. 

En los procedimientos de trabajo debe registrarse la obligatoriedad de 

documentar las características de los productos químicos en el caso de 

concurrencia de empresas, si alguna de las empresas desarrolla una 

actividad que corresponde a la propia actividad de la empresa que la 

contrata y utiliza para ello los propios procedimientos de ésta. 

Los procesos de trabajo no deben de recoger sólo las etapas u 

operaciones,  también deben contemplar las medidas de seguridad a 

tomar con respecto a los medios y productos utilizados. Este 

procedimiento recogerá los medios de protección contra los riesgos 

identificados, tanto de carácter colectivo como individual EPIs. 
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Los procedimientos que recogen los procesos de trabajo deben 

contener: 

• Fases y operaciones. 

• Equipos a utilizar. 

• Utillaje. 

• Materiales. 

• Precauciones de seguridad. 

• Protecciones colectivas. 

• Protecciones individuales. 

• Que hacer en caso de accidente. 

A veces aparecen procesos que contemplan únicamente secuencias de 

actuación, junto a los medios y fines perseguidos en cada secuencia. En 

estos casos se pueden complementar estos procesos con fichas de 

seguridad operativa, recogiendo los aspectos de seguridad no 

contemplados en los mismos. 

Documentación relacionada con la estructura organizativa de la 

empresa. 

De la estructura de la organización parten las instrucciones para la 

realización de las tareas por parte de los trabajadores; la legislación 

vigente, en concreto el RD 39/1997 y la Ley 54/2003, proponen la 

integración de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y 

decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y 

en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la 

empresa, incluidos todos los niveles de la misma. 
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La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la 

organización implica: la asunción de responsabilidades y obligaciones por 

parte de todo el personal. 

Los trabajadores tendrán derecho a participar, en el diseño, la 

adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas, según marca la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los 

riesgos y de la consiguiente planificación y organización de la actividad 

preventiva, en su caso, así como el acceso a la documentación 

correspondiente. 

El RD 39/1997, también fija como puede disponerse la actividad 

preventiva de la empresa en base a: 

INCLUIDAS EN EL ANEXO I 

DEL RD 39/1997 
NO INCLUIDAS EN EL ANEXO I 

Menos de 250 trabajadores Menos de 6 trabajadores 

• Servicio de prevención 

propio 

• Servicio de prevención 

ajeno 

• Combinación 

• Trabajador designado 

• Propio empresario 

• Servicio de prevención 

ajeno 

• Trabajador designado 

Más de 250 trabajadores De 6 a 500 trabajadores 

• Servicio de prevención • Servicio de prevención 
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propio 

• Servicio de prevención 

ajeno 

propio 

• Servicio de prevención 

ajeno 

• Trabajador designado 

• Combinación 

Mas de 500 trabajadores 

Servicio de prevención propio 

Dentro de la organización se tendrán en cuenta además de la línea de 

mando, las figuras propias de la prevención definidas por la normativa 

actual, como son: los servicios de prevención propios y ajenos, los 

trabajadores designados, los coordinadores de seguridad, comités de 

seguridad y salud, recursos preventivos y delegados de prevención. 

Documentación relacionada con los trabajadores. 

En el caso de los trabajadores, la documentación debe centrarse en 

demostrar que el trabajador al que se le encarga una tarea se encuentra 

plenamente capacitado (física e intelectualmente) para llevarla a cabo. 

La capacidad del trabajador presenta dos aspectos fundamentales: 

• Aptitud física: El trabajador puede, atendiendo a sus 

características físicas, soportar las exigencias a que se va a ver 

sometido por la tarea encomendada. 

• Capacidad técnica: El trabajador cuenta con la formación y 

práctica necesaria para desarrollar la tarea encomendada. 
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La documentación donde se recoge la capacidad es la siguiente: 

Respecto a la aptitud física. 

• Deben archivarse los certificados de los reconocimientos 

médicos con especial atención a los protocolos relacionados 

con los riesgos, elaborados por la Autoridad Sanitaria. 

• Si la evaluación de riesgos obliga a un control de la salud del 

trabajador durante la ejecución de los trabajos por medio de los 

reconocimientos de vigilancia de la salud, deberán realizarse y 

archivarse convenientemente. 

• Toda esta información puede recogerse en una ficha de 

vigilancia de la salud, elaborada por el Servicio de Prevención. 

Respecto a la capacidad técnica.  

• Debe basarse en la formación recibida por el trabajador; esta 

formación incluirá aspectos operativos y temas de preventivos. 

• Debemos documentar y archivar mediante nuestro sistema 

de gestión de la prevención toda la formación recibida, 

incluida la impartida por mandos en forma de charlas. 
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LA RELACIÓN CLIENTE - CONTRATISTA EN EL RD 171 

Definiciones. 

Contratista: Persona u organización contratada para realizar un 

servicio con los requisitos y premisas del cliente, aportando sus 

trabajadores, que realizarán la totalidad o parte del trabajo en el centro de 

trabajo del cliente. 

Cliente: Empresa pública o privada, que utiliza a un contratista. 

Obligaciones  básicas de la empresa cliente. 

El servicio contratado es una actividad propia. 

Si el cliente es un Empresario Titular (persona que tiene la 

capacidad de poner a disposición de otras su local de trabajo), solo deberá 

aportar información e instrucciones al contratista.  

Sin embargo, si el cliente es un Empresario Principal (aquel que 

contrata con otros la realización de obras correspondientes a la propia 

actividad de aquel y que se desarrolla en su propio centro de trabajo) 

deberá: 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente. 

• Exigir la acreditación escrita del cumplimiento de la Evaluación de 

Riesgos, la Planificación de la Prevención y la formación e 

información de los trabajadores. 
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• Comprobar la coordinación establecida entre el contratista y los 

posibles subcontratistas.  

El servicio contratado no es una actividad propia. 

El cliente sólo puede ser un empresario Titular que deberá 

proporcionar información e instrucciones al contratista. 

Actividades específicas obligatorias para Cliente y Contratista. 

Obligaciones del Cliente. 

Deberá informar sobre: 

• Los riesgos propios del centro que puedan afectar al contratista. 

• Las medidas preventivas de esos riesgos. 

• Las medidas de emergencia. 

• Los accidentes ocurridos por actividades concurrentes. 

• Las situaciones de emergencia con carácter inmediato. 

Deberá disponer de instrucciones sobre: 

• La prevención de riesgos existentes en el centro. 

• Medidas de emergencia. 

Si el Cliente es una Empresa Principal añadirá a lo anterior: 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente. 
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• Exigir la acreditación escrita del cumplimiento de la Evaluación de 

Riesgos, la Planificación de la Prevención y la formación e 

información de los trabajadores. 

• Comprobar la coordinación establecida entre el contratista y los 

posibles subcontratistas.  

Obligaciones comunes del Cliente y del Contratista. 

• En los riesgos graves y muy graves, la información se entregará 

siempre por escrito. 

• Actualizar la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la 

Prevención con las informaciones recibidas de las restantes 

empresas. 

• Comunicar a los trabajadores las comunicaciones recibidas. 

• Establecer los medios de coordinación necesarios. 

Obligaciones del Contratista. 

Deberá informar sobre: 

• Riesgos de su actividad que puedan afectar al cliente. 

• Los accidentes ocurridos en las instalaciones del cliente. 

• De las situaciones de emergencia con carácter inmediato. 

Con respecto a las instrucciones deberá: 

• Cumplir las instrucciones recibidas del Cliente. 

• Comunicar a sus trabajadores las instrucciones remitidas por el 

Cliente. 
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LAS PARTICULARIDADES DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS CON EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Un supuesto particular, no contemplado en el artículo 24 de la LPRL, y 

por ende no recogido en el RD 171/2004 es la situación de los 

trabajadores contratados por una Empresa de Trabajo Temporal, para 

prestar sus servicios en el centro de trabajo de la empresa titular. 

Aunque se trata de trabajadores de otra empresa, (la ETT), realizan 

su actividad en el centro de trabajo del empresario titular bajo la dirección 

y organización productiva de éste y no de la ETT, de lo que se deduce que 

la finalidad productiva de la ETT consiste en realizar las acciones 

necesarias para poner a disposición de las empresas usuarias la mano de 

obra necesaria. 

Los trabajadores provenientes de una ETT deben disfrutar de idéntico 

trato y los mismos niveles de protección en materia preventiva que el 

resto de los trabajadores contratados por la empresa usuaria. Por tanto, el 

empresario de la empresa usuaria adquiere una mayor responsabilidad en 

la protección de estos trabajadores. 

Así, la empresa usuaria ejerce el control de la realización de la 

actividad, mientras que la ETT limita su intervención al reclutamiento, la 

selección y capacitación del trabajador. 

La asignación de cometidos y responsabilidades se realiza bajo el RD 

216/1999, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 65 de 138 
 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, y se 

estructura de la forma siguiente: 

Cometidos y responsabilidades en las diferentes fases del 
trabajo con ETTs. 

1. Fase previa a la formalización del contrato: 

La empresa usuaria realizará una evaluación de riesgos del puesto de 

trabajo cuya cobertura solicita a la ETT. En la evaluación deberán 

especificarse los puntos siguientes: 

• Riesgos generales del centro y específicos del puesto de trabajo. 

• Medidas preventivas a tomar ante los riesgos anteriores.  

• Formación en materia preventiva exigible al trabajador. 

• Medidas de vigilancia de la salud, carácter y periodicidad. 

Con la solicitud de formalización del contrato con la ETT, se informará 

a esta de los extremos siguientes: 

• Características del puesto de trabajo. 

• Tareas a desarrollar en el puesto de trabajo y riesgos asociados al 

mismo. 

• Aptitud, capacidad y cualificación profesional requeridas. 

2. Fase de formalización del contrato.  

En esta fase, la ETT debe asegurar que el trabajador dispone de: 
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• Una calificación como apto en la vigilancia de la salud para la 

realización de la actividad a desarrollar en la empresa usuaria. 

• Las cualificaciones y capacidades necesarias para las tareas que se 

le encomienden. 

• La formación necesaria y suficiente. 

• La información adecuada sobre las características del puesto de 

trabajo y de las tareas a desarrollar. 

Por su parte la empresa usuaria, esta obligada a: 

• Verificar que la ETT ha cumplido las obligaciones indicadas 

anteriormente. 

• Informar al trabajador antes del inicio de la actividad de los riesgos 

existentes, tanto de los genéricos de la empresa como los 

específicos de su puesto de trabajo y de las tareas encomendadas. 

También se le informara de la medidas de protección y de las 

medidas a tomar en situaciones de emergencia. 

• Informar a los delegados de prevención o a los representantes de 

los trabajadores de la incorporación de los trabajadores 

provenientes de la ETT. 

• Informar asimismo de su presencia a los trabajadores designados o 

al servicio de prevención y por encima de todo a los recursos 

preventivos presentes en el centro. 

3. Fase de ejecución.  

La empresa usuaria deberá: 
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• Garantizar el mismo nivel de protección preventiva al trabajador de 

la ETT que a los restantes trabajadores. 

• Tener en cuenta a los trabajadores de la ETT en cualquiera de los 

supuestos de concurrencia empresarial a efecto de establecer las 

medidas de coordinación. 

• Informar a la ETT de los resultados derivados de la revisión o 

actualización de la evaluación de riesgos así como de la incidencia 

que la situación de riesgo a la que se halla expuesto pueda tener en 

la actividad. 

• Informar a la ETT de los accidentes acaecidos a los trabajadores de 

la misma. 

La ETT por su parte deberá: 

• Realizar la vigilancia de la salud del trabajador, para asegurar que 

su aptitud se mantiene para el desarrollo de las actividades 

encomendadas.   

• Notificar a la autoridad laboral los accidentes sufridos por sus 

trabajadores en la empresa usuaria. 

• Investigar las causas de los accidentes y determinar las medidas 

preventivas adecuadas. 

La ETT y la empresa usuaria están obligadas, respectivamente, a no 

poner a disposición y no destinar a los trabajadores a la realización de 

aquellas actividades y trabajos considerados de especial peligrosidad. 
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OPCIONES DE MEJORA DETECTADAS EN LAS 

EMPRESAS ARAGONESAS PARA UN MEJOR 

CUMPLIMIENTO DEL RD 

Las visitas realizadas a una serie de empresas radicadas en Aragón de 

las más diversas actividades, aportaron a este estudio la necesaria base 

para constatar sobre el terreno la aplicación del RD 171/ 2004 y detectar 

las opciones de mejora de las mismas, para asegurar su desarrollo y 

cumplimiento. 

El análisis de situación de las empresas se realizó mediante dos listas 

de chequeo, donde se abordaban los diferentes artículos del Real Decreto. 

Una lista se elaboró para las empresas principales (la empresa que pone a 

disposición y gestiona el centro de trabajo) y la otra para la empresa 

contratista (la que es contratada por la principal para la realización de la 

obra o servicio). 

Las listas de chequeo, disponían de tres posibles respuestas para cada 

pregunta: Si, no y no aplica; además contaban con un apartado al 

margen para que el técnico pudiera añadir todas las observaciones que 

considerara pertinentes para ampliar la información. 

Las visitas se realizaban tras citación telefónica previa con la persona 

responsable de la prevención de riesgos laborales de la empresa y se 

adaptaban a la situación de la empresa dentro del Real Decreto. Existían 

empresas que se encontraban en las dos situaciones (como principal o 
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titular y contratista), empresas que solo realizan actividades como 

principal y empresas que sólo establecían el papel de contratista. 

Posibles mejoras extraídas de las visitas realizadas.  

Empresas Principales o Titulares. 

Aunque la situación de partida en cuanto al cumplimiento del Real 

Decreto era buena en esta tipología de empresas, se detectaron algunas 

oportunidades de mejora que redundarían en la eficacia y eficiencia de la 

gestión de la coordinación de actividades; las recomendaciones para la 

mejora fueron las siguientes: 

• En cuanto a la información a las empresas contratistas: Se 

debe estandarizar el proceso de comunicación, adjuntando posibles 

cambios en los riesgos o informaciones aportadas por otros 

contratistas o subcontratistas y realizando esta información por 

escrito para guardar constancia de la misma. 

• En cuanto a las Medidas Preventivas: Al igual que en el 

apartado anterior es importante estandarizar el proceso de 

comunicación, adjuntando posibles cambios en los riesgos o 

informaciones aportadas por otros contratistas o subcontratistas y 

realizando esta información por escrito para guardar constancia de 

la misma. 

• Cesión de locales y servicios: Dar la información por escrito para 

dejar constancia de la misma. 

• Instrucciones a la empresa contratista: Dar la información por 

escrito para dejar constancia de la misma, basada en los riesgos 
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propios recogidos en la evaluación de riesgos laborales y en las 

evaluaciones de riesgos aportadas por los contratistas. 

• Recabar información de la empresa contratista: Definir un 

documento para recabar la información de los contratistas. 

• Información a sus trabajadores: Informar por escrito de la 

presencia en las instalaciones de trabajadores provenientes de 

contratas y subcontratas, tiempo de estancia en la empresa y 

riesgos que puedan aportar. 

• Vigilancia preventiva: Definir un documento donde quede 

constancia de la realización de la vigilancia de las actividades 

afectadas por el Real Decreto. Adoptar en determinados casos el 

uso de permisos de trabajo. 

• Designación de la actividad contratada: Si se necesita designar 

coordinación deben quedar definidos los criterios de selección de la 

persona responsable y dejar constancia escrita de la persona 

escogida y de su labor dentro de la empresa. 

Empresas Contratistas. 

Las empresas que realizan labores de coordinación de actividades 

como Contratistas presentan en general una correcta situación de 

cumplimiento del Real Decreto, aunque presentan más lagunas que las 

empresas del caso anterior. Para esta tipología de empresas, se hacen las 

siguientes propuestas para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión: 

• En general no se dispone de una sistemática definida para la 

realización de las actividades de coordinación careciendo de 
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procedimientos, instrucciones o registros donde se definan las 

operaciones a realizar. 

• Información a sus trabajadores: No se realiza una comunicación 

escrita de los riesgos comunicados por la empresa principal.  

• Instrucciones a sus trabajadores: Las instrucciones que se 

imparten son de tipo oral y no queda constancia de las mismas. Es 

conveniente aportarlas por escrito y dejar evidencia de su entrega. 

• Información a la empresa principal: El envío de esta 

información se realiza, pero debería concretarse de forma clara, no 

enviando toda la evaluación de riesgos realizada a la empresa 

contratista sino la parte propia de las actividades a realizar. 

• La designación de personas para realizar las labores de 

coordinación en los casos que sea necesario debe tener una 

evidencia escrita. 

Para los dos tipos de empresa, aunque el RD 171/ 2004 solo fija la 

obligación de elaborar la documentación por escrito para empresas que 

cuenten con riesgos graves o muy graves, es recomendable estructurar 

el proceso de forma documental a través de procedimientos, 

instrucciones y registros que proporcionan las ventajas siguientes: 

• Aportan una constancia documental de la realización de la 

actividad. 

• Evitan situaciones de no realización por olvidos. 

• Evitan improvisaciones. 

• Se dispone de un histórico de documentos que facilita, la mejora de 

los mismos ante la detección de riesgos o errores y el control.  
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• Se definen unos responsables claros para la realización de las 

actividades. 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 73 de 138 
 

 

MÉTODOS PARA REALIZAR UNA CORRECTA 

COORDINACIÓN SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE EMPRESA 

A lo largo de todo el desarrollo del Manual se ha podido constatar que 

la prevención de riesgos laborales se caracteriza por una labor proactiva, 

conviene tener previsto de antemano el modo de actuación a través de 

procedimientos, registros e instrucciones propios que eviten la 

improvisación.  

Este hecho se ve reforzado por las necesidades de mejora detectadas 

en las empresas visitadas. 

A continuación, se dan una serie de consejos de cara a la elaboración 

de estos procedimientos, registros e instrucciones que formarán parte del 

sistema de gestión de la prevención. 

Reuniones. 

• Establecer una reunión previa 

con todas las empresas 

concurrentes si es posible, y en 

todo caso con las empresas a 

las que se haya contratado 

directamente. 

• Decidir si es conveniente 
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mantener reuniones periódicas o con motivo de hechos relevantes 

durante el trabajo, finalización de una fase, comienzo de 

determinadas actividades, etc… 

• Levantar acta de estas reuniones. 

Ejecución de los trabajos. 

• Estudiar con los empresarios concurrentes las características de los 

trabajos que se realicen de forma simultánea (lugar donde se 

realizan, tiempo empleado y personas que intervendrán). 

• Tras la evaluación de los riesgos, analizar las medidas preventivas a 

tomar teniendo en cuenta el conjunto de 

las empresas concurrentes.  

• Identificar posibles trabajadores 

sensibles a los riesgos derivados de la 

concurrencia de actividades. 

• Prever la aportación por parte de todas 

las empresas de planes de prevención de 

riesgos específicos y planificación de las 

acciones preventivas con especial atención a la información, 

formación y vigilancia de la salud de los trabajadores que participan 

durante la realización en concurrencia de los trabajos. 

• Establecer permisos de trabajo con las limitaciones de acceso 

correspondientes, para los trabajos que supongan una especial 

peligrosidad.  



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 75 de 138 
 

• Poner especial atención a las posibles situaciones de emergencia, 

forma de controlarlas y papel o modo de actuación en tales casos 

por parte de las empresas concurrentes. 

• Prever posibles incumplimientos por parte de contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos, y establecer cláusulas 

de rescisión de los contratos. 

• Comunicar a los representantes de los trabajadores, en particular a 

los delegados de prevención, los trabajos contratados y las medidas 

de prevención aplicables durante la vigencia de los contratos. 

• Garantizar el acceso a la información a todos los trabajadores que 

intervendrán durante la concurrencia. 

Los procedimientos y documentación asociada para la 
coordinación. 

Para un mejor seguimiento de las actividades de coordinación, las 

empresas deben poseer procedimientos o instrucciones (con sus 

correspondientes registros y documentación asociada), que les permita 

poder realizar estas actividades sin riesgo. 

El procedimiento o instrucción se elaborará teniendo en cuenta la 

posición de la empresa: como titular, empresa principal, empresa 

contratista o empresa subcontratista. 

Para facilitar la labor de las empresas en la coordinación, se han 

creado diversos ejemplos documentales adaptados a distintas tipologías de 

empresas; se han realizado dos subdivisiones, la primera por número de 

trabajadores considerando dos grupos: 
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• Pequeñas empresas, aquellas con menos de cincuenta 

trabajadores, que no disponen de Comité de Seguridad y Salud. 

• Empresas grandes, con más de cincuenta trabajadores y con 

comité de Seguridad y Salud. 

La segunda subdivisión establece como criterio ser empresa principal 

o titular (cuando la empresa tiene la capacidad de poner a disposición y 

gestionar el centro de trabajo) o empresa contratista (la que es contratada 

por la principal para la realización de la obra o servicio). 

Documentación para una pequeña empresa Titular o Principal. 

En una primera fase, tras la firma del contrato, el empresario deberá 

informar al contratista de los riesgos presentes en su empresa. 

Para definir de forma clara las necesidades de intercambio de 

información con el contratista, se elaborará una instrucción donde se deje 

constancia de los pasos a seguir para una correcta coordinación. 

Como recordatorio, los documentos aquí aparecidos son sólo 

un ejemplo de cómo podría desarrollarse la coordinación, cada 

empresa deberá adaptar la documentación que elabore a sus 

propias características y necesidades. 
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Instrucción de Coordinación de actividades. 

La instrucción que se presenta a continuación, sirve para citar paso a 

paso todas las actividades que deben realizarse a lo largo de todo el 

proceso de coordinación. 

OBJETIVO. 

Establecer un método para realizar la coordinación de actividades según lo marcado 

por el RD 171/2004. 

RESPONSABLE. 

-   Administración será la responsable de enviar y recibir las comunicaciones. 

- Dirección se encargara del control de las actividades realizadas por los 

contratistas. 

DESARROLLO. 

1) Tras firmar el contrato con la empresa contratista se enviará el documento: 

Envío de Información al contratista; donde se anexarán: Los riesgos 

existentes en el punto donde se desarrolle el trabajo y las medidas de 

preventivas a tomar, las instrucciones para los trabajadores contratistas 

si se considera oportuno y la instrucción para casos de emergencia. 

2) A posteriori, se solicitará información al contratista mediante el formato: 

Solicitud de información al contratista, donde se pedirán los documentos 

siguientes: Evaluación de riesgos, medidas de prevención con respecto a 

los riesgos, Información facilitada a sus trabajadores, Formación recibida 

por sus trabajadores, Instrucciones para casos de emergencia, Los 

aspectos relacionados con la vigilancia de la salud, Tc1 y Tc2. 

3) En una tercera fase, se debe dejar claramente marcados los métodos de 

coordinación escogidos: Selección de Sistema/s de Coordinación. 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 78 de 138 
 

4) En la cuarta fase, se informará a los trabajadores a través de los delegados de 

prevención de la contratación de la presencia de las actividades de coordinación mediante 

el documento: Información a los delegados de prevención. 

5) Si la coordinación se realiza mediante la convocatoria de reuniones se utilizará el 

documento: Convocatoria de Reuniones. 

6) Si se produce cesión de locales o servicios, se informará a la contrata mediante el 

documento: Cesión de locales, equipos o servicios. 

Envío de información al contratista. 

Como primer paso, la empresa titular o principal remite la información 

descrita en el documento a la empresa contratista.  

COMUNICACIÓN EXTERNA ENVÍO DE INFORMACIÓN AL 

CONTRATISTA Nº1 

EMPRESA 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............. 

 

ASUNTO: Entrega de Información conforme al RD 171/2004. 

Con relación al contrato a desarrollar en nuestro centro de trabajo de 

....................... por su empresa y conforme a lo establecido en la legislación vigente 

sobre Coordinación de Actividades Empresariales, le enviamos la siguiente 

información: Riesgos del lugar de trabajo, Medidas preventivas en relación 

a los riesgos indicados, Instrucciones para la permanencia en el centro, 

Instrucciones para casos de emergencia. 
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Recordamos que esta información debe ser tenida en cuenta en las evaluaciones de 

riesgos y planificación de actuaciones preventivas relacionadas con los trabajos que 

realicen en el centro y transmitirla a sus trabajadores. 

Les recordamos que deberán informarnos de cualquier incidencia que se produzca y 

de los accidentes sufridos en el centro por su personal, con la mayor brevedad posible. 

Cualquier incumplimiento de lo dispuesto anteriormente supondrá 

una rescisión del contrato. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

................................... 

.................................. 

Solicitud de Información al contratista. 

En una segunda fase, tras recibir el contratista toda la documentación 

anterior, la empresa titular debe solicitar a la empresa contratista toda una 

serie de documentación, que se deberá adecuar a la información enviada 

anteriormente, entre la que podemos incluir la siguiente: 

• Evaluación de Riesgos. 

• Medidas preventivas con respecto a los riesgos. 

• Información facilitada a sus trabajadores. 

• Formación recibida por sus trabajadores. 

• Instrucciones para casos de emergencia. 
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• La Vigilancia de la Salud. 

• Los TC1 y TC2. 

Este control puede realizarse mediante el envío de una comunicación 

como esta: 

COMUNICACIÓN EXTERNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL 

CONTRATISTA Nº2 

EMPRESA……………… 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............. 

ASUNTO: Petición de información conforme al RD 171/2004.  

Con relación al contrato a desarrollar en nuestras instalaciones sitas en 

....................... por su empresa y conforme a lo establecido en la legislación vigente, 

sobre Coordinación de Actividades Empresariales, le solicitamos 

encarecidamente la siguiente documentación: Evaluación de riesgos, Medidas 

preventivas en relación a los riesgos indicados, Información facilitada a 

sus trabajadores, Formación recibida por sus trabajadores, Instrucciones 

para casos de emergencia, Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

implicados, Tc1 y Tc2. 

Donde se tendrá en cuenta la información e instrucciones que se le facilitaron en la 

anterior comunicación (Comunicación Externa nº1) fechada en.................... 

Les recordamos que deberán informarnos a la mayor brevedad posible de cualquier 

incidencia que se produzca y de los accidentes sufridos en el centro por su personal. 

Cualquier incumplimiento de lo dispuesto anteriormente supondrá 

una rescisión del contrato. 
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Quedamos a la espera de sus noticias y a su disposición para cuantas aclaraciones 

estimen oportunas. 

 

Fdo. 

Cargo en la empresa 

Selección del Sistema/s de Coordinación. 

En este punto la empresa Titular o Principal, con el apoyo de la 

empresa Contratista decide el Sistema de Coordinación de Actividades a 

utilizar durante la realización de estas labores.  

SELECCIÓN DE SISTEMA/S DE COORDINACIÓN 

MEDIO ESTABLECIDO ELEGIDO 
DOCUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO 

Intercambio de información y de 

comunicaciones entre las empresas 

concurrentes. 

  

Celebración de reuniones periódicas 

entre las empresas concurrentes. 
  

Reuniones conjuntas de comités de 

seguridad y salud de las empresas 

concurrentes. 

Reuniones de los empresarios con los 

delegados de prevención cuando 

carezcan de comités de seguridad y 

salud. 

  

Creación de instrucciones.   

Establecimiento conjunto de medidas 

específicas de prevención de riesgos 

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

empresas concurrentes o de 

procedimientos o protocolos de 

actuación. 

Presencia en el centro de trabajo de los 

recursos preventivos de las empresas 

concurrentes. 

  

Designación de una o más personas 

encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 

  

Información de la contratación de trabajos a los delegados de 

prevención. 

Los trabajadores de la empresa titular deben estar informados de la 

presencia de trabajadores de otras empresas y de los riesgos que puedan 

aportar estas actividades por ello, en una primera fase los delegados de 

prevención deben estar informados de todas las actuaciones que se vayan 

a realizar. 

COMUNICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN A LOS DELEGADOS DE 

PREVENCIÓN Nº1 

 

En.......................a.........de........................de ............. 

 

ASUNTO: Comunicación de contratación de actividades para desarrollar en el centro 

de trabajo según el RD 171/2004. 

Conforme a lo establecido por la legislación vigente sobre Coordinación de 

Actividades Empresariales, le informamos que  la empresa ……………………………….ha 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 83 de 138 
 

sido contratada para realizar los trabajos de .....................................y permanecerá en 

nuestras instalaciones desde el ....................... hasta el .................... 

Le adjuntamos copia de las cartas de comunicación relacionadas con la Prevención 

de Riesgos Laborales mantenidas hasta la fecha con la empresa anterior. Les 

mantendremos informados de las actividades preventivas realizadas mientras dicha 

empresa permanezca en nuestras instalaciones. 

Así mismo, le informamos que están a su disposición toda la documentación 

generada para la coordinación de actividades empresariales. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 

Convocatoria de reuniones. 

La convocatoria de reuniones es una de las formulaciones dispuestas 

en el Real Decreto para realizar la coordinación.  

Si se escoge como método para realizar la coordinación de actividades 

es recomendable fijar un calendario para las mismas, convocarlas por 

escrito y levantar acta con los acuerdos alcanzados. 

COMUNICACIÓN EXTERNA Nº3 CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 

EMPRESA 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............. 
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ASUNTO: Convocatoria de reunión conforme al RD 171/2004. 

Conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de Coordinación 

de Actividades Empresariales, y para establecer las medidas de coordinación, les 

convocamos a la reunión que tendrá lugar en.......................................... el próximo 

día .... a las ......... 

No asistir a la reunión supondrá la rescisión del contrato. 

Atentamente 

 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 

 

Posible cesión de locales, equipos o servicios. 

Si se produce cualquier cesión de este tipo para la realización de la 

obra u actividad, deberá informarse a la empresa contratada de las 

características de la misma. 

COMUNICACIÓN EXTERNA Nº4  

EMPRESA 

 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............. 

ASUNTO: Cesión locales, equipos o servicios conforme al RD 171/2004. 
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Con relación al contrato a desarrollar en nuestro centro de trabajo de 

....................... por su empresa y conforme a lo establecido por la legislación vigente, 

sobre coordinación de actividades empresariales, le remitimos como anexo la información 

necesaria junto con las instrucciones correspondientes de locales, equipos, materiales y 

procesos cedidos o suministrados por nuestra empresa para la realización de los trabajos: 

Locales, Servicios, Equipos, Materiales, Procesos. 

Recordamos que esta información debe ser tenida en cuenta en las evaluaciones de 

riesgos y planificación de actuaciones preventivas relacionadas con los trabajos que 

realicen en el centro y transmitirla a sus trabajadores. 

Los locales, servicios, equipos, materiales o procesos facilitados cumplen con la 

normativa legal aplicable y se encuentran en perfecto estado de uso en el momento de la 

entrega o puesta a disposición. A partir de este momento el contratista los 

tiene bajo su custodia y deberá mantenerlos en perfecto estado de uso y 

así se entregarán en el momento oportuno o a la finalización del 

contrato, siendo de su cuenta desde la entrega o puesta a disposición 

hasta la devolución, las revisiones reglamentarias y de mantenimiento 

así como la reparación de averías causadas en el periodo de uso. 

Ningún local, servicio, equipo, material o proceso fuera de los indicados 

perteneciente a (La empresa)..................... deberá ser utilizado por su personal sin 

autorización escrita por nuestra parte. 

Ningún equipo, material o proceso perteneciente a (la empresa)..................... 

podrá ser sacado de nuestras instalaciones sin autorización escrita por nuestra parte. 

Sus obligaciones como Contratista son: 

- Dar la información y formación correspondiente a sus trabajadores o en su caso a 

los de sus subcontratas para el adecuado uso de lo cedido o entregado. 

- No permitir que los local, servicio, equipo, material o procesos sean utilizados por 

aquellos trabajadores suyos o de sus subcontratas en su caso, que no hayan recibido la 

información y formación teórico práctica para el adecuado uso de lo cedido o entregado. 

Les recordamos que deberán informarnos a la mayor brevedad posible de cualquier 

incidencia que se produzca y de los accidentes sufridos en el centro por su personal. 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 86 de 138 
 

Cualquier incumplimiento de lo dispuesto anteriormente supondrá 

una rescisión del contrato. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

................................... 

.................................. 
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Documentación para una empresa grande Titular. 

Una empresa con más de cincuenta trabajadores podrá controlar la 

coordinación a realizar en sus instalaciones mediante un procedimiento y 

los registros y documentos necesarios para la correcta implementación y 

desarrollo del mismo. 

 El procedimiento deberá integrarse en los sistemas de gestión de la 

empresa tal y como manda la legislación vigente.  

Recordamos que la documentación adjunta es sólo a título de 

ejemplo. 
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Procedimiento de coordinación para empresas titulares o 

principales. 

El procedimiento adjunto a continuación sirve para citar paso a paso 

todas las actividades que deben realizarse a lo largo de todo el proceso de 

coordinación. 

Los registros dispuestos a continuación, recogidos en el anexo deben 

servir como herramientas para cumplir lo dispuesto en el procedimiento. 

OBJETIVO 

Establecer un método para realizar la coordinación de actividades según lo 

marcado por el RD 171/2004 y las disposiciones de seguridad de la empresa. 

ALCANCE 

Todas las operaciones o servicios realizados por contratación o subcontratación. 

No se incluyen los trabajos o servicios realizados por trabajadores contratados 

mediante Empresas de Trabajo Temporal. 

RESPONSABILIDADES 

- Responsable del área o departamento donde afecte el trabajo o servicio 

contratado:  

- Establecer los requisitos y normativa en materia de seguridad y salud a cumplir 

por la contrata, contando con el asesoramiento del Trabajador Designado o Servicio de 

Prevención cuando sea necesario.  

- Asegurar que la contrata reciba toda esta información. 

- Velar para que las tareas se ejecuten siguiendo la normativa interna establecida 

por la empresa y comunicarlo documentalmente a la empresa contratista. 

 

- Trabajador Designado.  
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- Asesorar en todas las etapas.  

- En caso de ser necesario revisar la evaluación de riesgos, y valorar las nuevas 

necesidades de información y formación. 

- Controlar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de prevención 

de riesgos laborales por parte de los trabajadores propios y los trabajadores de la 

empresa contratista. 

 

DESARROLLO 

Se exigen a las contratas unos requisitos mínimos de calidad y productividad que 

garanticen el cumplimiento de sus deberes en materia de seguridad y salud. La 

supervisión será muy estricta sobre todo en las contratas que no hayan trabajado con 

anterioridad en la empresa. Para ello se seguirán las siguientes etapas: 

Identificación y análisis previo de las tareas, ordinarias o 

extraordinarias, a contratar. Previamente a realizar la contratación se deberá: 

Identificar las tareas que van a ser ejecutadas mediante contratas. 

Identificar y evaluar los riesgos asociados a éstas. Cuando las tareas contratadas 

sean de la actividad propia, la evaluación de riesgos se realizará conjuntamente con la 

empresa contratada. En caso de tareas de distinta actividad, se realizará la evaluación 

de los riesgos propios y se identificarán conjuntamente los riesgos que puedan 

generarse o modificarse por la acción simultánea y conjunta entre ambas empresas. 

Las medidas preventivas y medios de protección para su correcta ejecución, 

especificando cuales aportaremos y cuales deberá aportar la contrata. 

Además, las medidas preventivas complementarias para el control de los 

riesgos residuales: 

-  Señalización. 

- Normalización de procedimientos de trabajo y del establecimiento de 

operaciones que requerirán de permisos especiales de trabajo. 

-  Utilización de equipos de protección individual cuando sea necesario. 
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Identificación de las contratas más apropiadas. 

Se clasificarán las empresas potencialmente contratables basándose en los 

requisitos de seguridad y salud exigibles, así como la calidad y productividad de éstas, 

obteniendo el “Registro de empresas cualificadas”. La valoración y calificación en 

criterios preventivos se hará mediante la comprobación de la existencia documental y 

adecuación de: 

-Experiencia que se tiene en el tipo de trabajo que se contrata. 

-Política y prácticas de seguridad de la organización.  

-Información básica del sistema de gestión de la seguridad: modalidad 

organizativa y actividades de gestión. 

-Accidentalidad de los últimos cinco años. 

-Cualificaciones y habilidades de la organización y sus miembros. 

-Procedimientos para la gestión de los subcontratistas. 

-Procedimientos de operación. 

-Formación en seguridad de los trabajadores. 

-Normas de seguridad para trabajadores y control de su cumplimiento. 

-Estar en disposición de evaluaciones o auditorías independientes en seguridad. 

-Sanciones impuestas. 

-Pertenencia a asociaciones profesionales o empresariales relevantes. 

Este registro de empresas cualificadas se actualiza anualmente y se realimenta 

mediante la evaluación de los trabajos contratados ya realizados. 

Solicitud de oferta de la contrata. 

Cada oferta elaborada por la contrata se acompañará de un informe técnico 

donde se describan las características de la tarea a realizar; así como procedimientos a 

seguir, materiales y equipos a utilizar, garantías, organigramas, documentación a 

aportar, etc. Los requisitos en materia de seguridad y salud derivan de la identificación 

y análisis de las tareas a contratar. 
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Adjudicación. 

Se valoran las licitaciones recibidas y se adjudica la contrata a la oferta más 

adecuada técnica y económicamente, una vez comprobada la adecuación en materia 

de prevención y salud conforme al informe técnico propuesto para cada una de las 

tareas a contratar. 

Contrato. 

Contiene una cláusula específica sobre la obligatoriedad del contratista de cumplir 

con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación 

aplicable como por las normas internas de la empresa contratante. El cumplimiento se 

hace extensivo a las medidas a tomar por la empresa contratista para el control de los 

riesgos específicos de la tarea a realizar. 

Cuando se trate de subcontratas, el contratista informará a los subcontratistas de 

los requisitos de seguridad y las normas del lugar. 

En caso de incumplimiento grave o incumplimientos repetidos de las normas de 

seguridad establecidas y consensuadas por la empresa contratada, se rescindirá el 

contrato. 

Se realizarán reuniones conjuntas entre los Comités de Seguridad y Salud o, en 

su defecto, de los Delegados de Prevención. 

Control del cumplimiento de las normas de seguridad contractuales. 

El control del cumplimiento de las normas de seguridad estipuladas 

contractualmente se llevará a cabo por los trabajadores designados de ambas 

empresas programando un calendario de reuniones ordinarias y extraordinarias si se 

precisan. 

Se evaluará periódicamente el grado de cumplimiento por parte del contratista de 

las normas de seguridad establecidas. 

Para el control de estas actividades se utilizarán los documentos 

siguientes: 

ANEXOS 

- Registro de empresas cualificadas. 
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- Información a los delegados de prevención. 

- Información de riesgos y emergencias a las empresas concurrentes. 

-Petición de información a la empresa concurrente sobre sus riesgos. 

-Instrucciones a la empresa concurrente. 

-Instrucciones a los trabajadores de las empresas concurrentes. 

-Solicitud de acreditación de la Evaluación de Riesgos, la planificación y la 

información y formación a los trabajadores. 

-Inspecciones a empresas concurrentes. 

- Medio de coordinación establecido. 

-Posible cesión de locales, servicios y medios. 

-Permiso de trabajo. 
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Registro de empresas cualificadas.  

EMPRESAS 
EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 
PLANIFICACIÓN 

INFORMACIÓN 

Y FORMACIÓN 
CUALIFICADA 
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Información a los delegados de prevención. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente en materia de coordinación de actividades empresariales les 

informamos que la/s empresas contratadas citadas en este documento realizarán 

diferentes trabajos en nuestro/s centros de trabajo que también se relacionan. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

Trabajo a desarrollar:………………………………………………………………………………. 

Fecha de Inicio de los trabajos: ……………………………………………………………………. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa) 

Recibí: 

Delegado de Prevención 
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Información de riesgos y emergencias a las empresas concurrentes 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente en materia de coordinación de actividades empresariales, en 

relación con los trabajos que su empresa realizará en nuestras instalaciones les 

informamos de los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia asociados al 

mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Características  

Maquinaria existente  

Sustancias peligrosas 

existentes 
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Riesgos recogidos en el documento llamado ______________ con fecha _________ y 

firmado por ______________, Técnico de Prevención y evaluados por la metodología 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

   

   

   

Las medidas de emergencia a tener en cuenta en el caso de producirse un accidente o 

incidente en los casos antes mencionados son las siguientes: 

RIESGO MEDIDA DE EMERGENCIA 

  

  

  

  

Así mismo les informamos que el Representante de la empresa en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales es: 

Nombre ……………………………………………. 

Cargo ………………………………………………. Teléfono……………………………………………. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa………………………….) 

Recibí: 

Empresa Contratada. 
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Petición de información a la empresa contratada sobre sus riesgos. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente en materia de coordinación de actividades empresariales, en 

relación con los trabajos que su empresa realizará en nuestras instalaciones les 

solicitamos la información que a continuación se especifica, relativa a los riesgos, 

medidas preventivas y medidas de emergencia a considerar de los puestos de trabajo que 

ustedes emplearan en el desarrollo de los trabajos a realizar. 

Nuestra evaluación de riesgos se recoge en nuestro documento ………………………………….., 

con fecha …………………………. y firmado por ………………………….,Técnico de Prevención y 

evaluados por la metodología de ……………………………………………… 

Maquinaria a utilizar  

Sustancias peligrosas a utilizar  

Riesgos generales: 

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA 
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Puesto de trabajo _______________________________________________________ 

Número inicial de trabajadores desplazados: __________________________________ 

Descripción de las tareas _________________________________________________ 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

   

   

   

   

   

   

   

Así mismo requerimos los datos de su representante en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales desplazado a nuestras instalaciones. 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa……………………………..) 

 

Recibí: 

Empresa Titular/Principal 

No recibir la información solicitada supone la rescisión del contrato 
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Instrucción a la empresa contratada. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Cumpliendo con la legislación vigente les remitimos las instrucciones que se deberán 

seguir en base a la información remitida por las restantes empresas contratadas. 

La información se refiere a los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia a 

considerar en los puestos de trabajo utilizados por ustedes en el desarrollo de los trabajos 

a realizar. Además, en los puestos de trabajo se deberán considerar las medidas 

preventivas recogidas en la evaluación que ustedes nos enviaron. 

Riesgos generales: 

RIESGOS MEDIDA PREVENTIVA 
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Puesto de trabajo ________________________________________________________ 

Número inicial de trabajadores desplazados: ___________________________________ 

Descripción de las tareas__________________________________________________ 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

   

   

   

   

   

   

Así mismo les pedimos los datos de su Representante en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales desplazado a nuestro centro de trabajo: 

Nombre ……………………………………………. 

Cargo ………………………………………………. 

Teléfono ……………………………………………. 

De esta manera procederemos a realizar unas instrucciones comunes a todos los 

trabajadores existentes en el centro de trabajo 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa…………………………………………..) 

Recibí: 

Empresa Contratada 

El incumplimiento de las instrucciones supone la rescisión automática del 

contrato. 
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Instrucciones a los trabajadores concurrentes. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente sobre Coordinación de Actividades Empresariales, en relación 

con los trabajos que la empresa contratada por nosotros realizará en nuestro centro de 

trabajo, les enviamos las instrucciones que se deberán seguir en base a la información 

que todas las empresas concurrentes en el centro nos han enviado. Dicha información es 

relativa a los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia a considerar. 

RIESGOS MEDIDA PREVENTIVA 

  

  

  

  

  

Riesgos particulares en determinados puestos de trabajo. 

Puesto de trabajo:______________________________________________________ 

RIESGOS MEDIDA PREVENTIVA 
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Puesto de trabajo:______________________________________________________ 

RIESGOS MEDIDA PREVENTIVA 

  

  

  

  

  

Así mismo les recordamos que el Representante de nuestra empresa……………………. 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el centro de trabajo es: 

Nombre ……………………………………………. 

Cargo ………………………………………………. 

Teléfono ……………………………………………. 

Toda la información anterior debe ser modificada en función de los desarrollos de 

los trabajos y podrán ser modificada por los medios de coordinación elegidos. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

 

Fdo.: (Representante de la empresa) 

Recibí: 

 

Representante de los trabajadores. 

El incumplimiento de las instrucciones supone la rescisión automática del 

contrato 
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Solicitud de acreditación de la Evaluación de Riesgos, la 

planificación y la información y formación a los trabajadores. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales, en relación con los trabajos que su empresa realiza en nuestro centro de 

trabajo, les solicitamos un extracto de los documentos relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales, rellenando los formatos siguientes: 

Si no se remite la información solicitada se rescindirá el contrato que nos 

vincula. 

Información de la Evaluación de Riesgos. 

PUESTO DE TRABAJO FECHA DE EVALUACIÓN EVALUADOR 
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Planificación de la actividad preventiva. 

PUESTO DE TRABAJO RIESGO DETECTADO ACTUACIÓN REALIZADA 

   

   

Información a los trabajadores. 

NOMBRE PUESTO 
ESPECÍFICA DE SU 

PUESTO 

ESPECÍFICA DEL 

CENTRO DE 

TRABAJO 

    

    

    

Formación a los trabajadores. 

NOMBRE PUESTO 
ESPECÍFICA DE SU 

PUESTO 

ESPECÍFICA DEL 

CENTRO DE 

TRABAJO 

    

    

Se deben anexar también los documentos siguientes: Resultados de la Vigilancia de 

la Salud y los TC1 y TC2 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de empresa______________) 

Recibí: 

Empresa Concurrente 
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Control a las empresas concurrentes. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente de Coordinación de Actividades Empresariales, en 

relación con los trabajos que su empresa está realizando en nuestro centro de trabajo, les 

informamos del resultado de la inspección en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

que hemos realizado. 

DATOS SOBRE EL CONTROL 

Fecha del control:……………………………………………………………………………………. 

Hora de control:……………………………………………………………………………………… 

Responsable del control:…………………………………………………………………………. 

Responsable de la empresa contratada:…………………………………………………… 

Riesgos Generales identificados. 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 

RECOMENDADAS 
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Puesto de Trabajo.___________________________________________ 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 

RECOMENDADAS 

   

   

   

Puesto de Trabajo.___________________________________________ 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 

RECOMENDADAS 

   

   

   

Puesto de Trabajo.___________________________________________ 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
MEDIDAS 

RECOMENDADAS 

   

   

   

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa…………………………………….) 

Recibí: 

Empresa Concurrente 
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Posible cesión de locales, equipos o servicios. 

EMPRESA 

 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............... 

ASUNTO: Cesión de locales, equipos o servicios conforme al RD 

171/2004. 

 

Con relación al contrato a desarrollar en nuestro centro de trabajo de 

....................... por su empresa y conforme a lo establecido por la legislación vigente, 

sobre Coordinación de Actividades Empresariales, le remitimos como anexo la 

información necesaria junto con las instrucciones correspondientes de locales, equipos, 

materiales y procesos cedidos o suministrados por nuestra empresa para la realización de 

los trabajos: Locales, Servicios, Equipos, Materiales, Procesos. 

Recordamos que esta información debe ser tenida en cuenta en las evaluaciones de 

riesgos y planificación de actuaciones preventivas relacionadas con los trabajos que 

realicen en el centro y transmitirla a sus trabajadores. 

Los locales, servicios, equipos, materiales o procesos facilitados cumplen con la 

normativa legal aplicable y se encuentran en perfecto estado de uso en el momento de la 

entrega o puesta a disposición. A partir de este momento el contratista los 

tiene bajo su custodia y deberá mantenerlos en perfecto estado de uso, y 

así se entregarán en el momento oportuno o a la finalización del 

contrato, siendo de su cuenta desde la entrega o puesta a disposición 

hasta la devolución, las revisiones reglamentarias y de mantenimiento 

así como la reparación de averías causadas en el periodo de uso. 
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Ningún local, servicio, equipo, material o proceso fuera de los indicados 

perteneciente a (La empresa)..................... deberá ser utilizado por su personal sin 

autorización escrita por nuestra parte. 

Ningún equipo, material o proceso perteneciente a (la empresa)..................... 

podrá ser sacado de nuestras instalaciones sin autorización escrita por nuestra parte. 

Sus obligaciones como Contratista son: 

- Dar la información y formación correspondiente a sus trabajadores o en su caso a 

los de sus subcontratas para el adecuado uso de lo cedido o entregado. 

- No permitir que los locales, servicios, equipos, materiales o procesos sean 

utilizados por aquellos trabajadores suyos o de sus subcontratas en su caso, que no 

hayan recibido la información y formación teórico práctica para el adecuado uso de lo 

cedido o entregado. 

Les recordamos que deberán informarnos a la mayor brevedad posible de cualquier 

incidencia que se produzca y de los accidentes sufridos en el centro por su personal. 

Cualquier incumplimiento de lo dispuesto anteriormente supondrá 

una rescisión del contrato. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

................................... 

.................................. 
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Permiso de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO CENTRO DE TRABAJO 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
DATOS SOBRE EL CONTROL 

Fecha de ejecución: 

Tipo de trabajo: 

Descripción del trabajo: 

Responsable de la empresa contratada: 

 
REVISIÓN DE CONDICIONES 

Las condiciones del entorno son adecuadas Si No 

El operario posee y utiliza los EPIs adecuados Si No 

Existe riesgo de explosión o incendio Si No 

Existe ventilación adecuada. En caso contrario se 

posee equipo autónomo. 
Si No 

Se precisan recursos preventivos in situ Si No 
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 
Hora de Inicio Hora Fin 

  

 

Concesión de permiso: Se cumplen 

todos los condicionantes de seguridad 

Enterado de los riesgos existentes y en 

posesión de instrucciones y 

Equipamiento de protección doy inicio 

al trabajo 

 

 

Responsable PRL 

 

 

Responsable Ejecución 
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Documentación para una pequeña empresa Contratista. 

En una primera fase, tras la firma del contrato, el empresario de la 

empresa Contratista deberá informar al empresario de la empresa Titular o 

Principal de los riesgos que el desarrollo de su actividad pueda aportar a 

esta empresa. 

Para definir de forma clara las necesidades de intercambio de 

información con la empresa Titular o Principal, se elaborará una instrucción 

en la cual se deje constancia de los pasos a seguir para una correcta 

coordinación. 

Como recordatorio, los documentos aquí aparecidos son sólo 

un ejemplo de cómo podría desarrollarse la coordinación, cada 

empresa deberá adaptar la documentación que elabore a sus 

propias características y necesidades. 
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Instrucción de Coordinación de actividades. 

La instrucción dispuesta a continuación sirve para citar paso a paso 

todas las actividades que deben realizarse a lo largo de todo el proceso de 

coordinación por parte de la empresa Contratista. 

OBJETIVO 

Establecer un método para realizar la coordinación de actividades según lo marcado 

por el RD 171/2004. 

RESPONSABLE 

Administración será la responsable de enviar y recibir las comunicaciones. 

Dirección controlará la realización de las actividades en la empresa contratante. 

DESARROLLO 

1) Tras la firma del contrato se enviará el registro: “Información para la empresa 

principal”, donde se enviarán los documentos siguientes: Evaluación de riesgos, 

medidas de prevención con respecto a los riesgos, Información facilitada 

a sus trabajadores, Formación recibida por sus trabajadores, 

Instrucciones para casos de emergencia, Los aspectos relacionados con 

la vigilancia de la salud, Tc1 y Tc2. 

2) En una segunda fase, se solicitará información de los riesgos y medidas de 

protección y medidas de emergencia a tomar al contratista mediante el documento: 

Solicitud de Información a la empresa principal.  

3) Se decidirá el tipo de sistema para realizar la coordinación con el documento: 

Selección del Sistema/s de Coordinación. 

4) Se informara a los trabajadores sobre las labores a realizar en la empresa 

principal: Información de la contratación de trabajos a los delegados de 

prevención. 
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5) Se informara a la empresa principal sobre los accidentes acaecidos en sus 

instalaciones. 

Envío de información a la empresa principal. 

Es el primer paso necesario informar a la empresa principal de los 

riesgos aportados por la actividad contratada. 

COMUNICACIÓN EXTERNA Nº1 ENVIO INFORMACIÓN A LA EMPRESA 

PRINCIPAL 

EMPRESA…………. 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............. 

ASUNTO: Envío de información a la empresa principal conforme al 

RD 171/2004.  

En relación al contrato a desarrollar en su centro de trabajo de ....................... por 

nuestra empresa y conforme a lo establecido en la legislación vigente, sobre 

coordinación de actividades empresariales, le remitimos la siguiente 

documentación: Evaluación de riesgos, Medidas preventivas en relación a 

los riesgos indicados, Información facilitada a nuestros trabajadores, 

Formación recibida por nuestros trabajadores, Instrucciones para casos 

de emergencia, Vigilancia de la Salud de los trabajadores implicados, Tc1 

y Tc2. 

En la información remitida se ha tenido en cuenta la información e instrucciones 

indicadas por ustedes mediante el escrito de fecha..................... 

Quedamos a la espera de sus noticias y a su disposición para cuantas aclaraciones 

estimen oportunas. 

Fdo. 
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Cargo en la empresa 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN 

................................... 

Solicitud de información a la empresa principal. 

En esta segunda fase, se solicitará información a la empresa Titular o 

Principal, para conocer los riesgos presentes en la misma y sus medidas 

preventivas, actuaciones ante emergencias etc… 

COMUNICACIÓN EXTERNA Nº2 SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA 

EMPRESA PRINCIPAL 

EMPRESA 

Dirección 

Att. 

En.......................a.........de........................de ............. 

 

ASUNTO: Solicitud de información a la empresa principal conforme al 

RD 171/2004. 

En relación al contrato a desarrollar en su centro de trabajo de ....................... por 

nuestra empresa y conforme a lo establecido en la legislación vigente, sobre 

coordinación de actividades empresariales, le solicitamos la información 

siguiente: Riesgos del lugar de trabajo, Medidas preventivas en relación a 

los riesgos indicados, Instrucciones para la permanencia en el centro, 

Instrucciones para casos de emergencia. 

La información que nos remita será tenida en cuenta para actualizar nuestra 

evaluaciones de riesgos y planificar la actuación preventiva a realizar en su centro de 

trabajo. 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 

Selección del Sistema/s de Coordinación. 

Es fundamental definir desde el principio que sistema/s se van a 

utilizar en las labores de coordinación, este debe definirse mediante un 

acuerdo entre la empresa Principal o Titular y la Contratista expresado 

mediante la elección de uno o varios de los medios establecidos por el    

RD 171/2004. 

SELECCIÓN DE SISTEMA/S DE COORDINACIÓN 

MEDIO ESTABLECIDO ELEGIDO 
DOCUMENTOS DE 

SEGUIMIENTO 

Intercambio de información y de 

comunicaciones entre las empresas 

concurrentes. 

  

Celebración de reuniones periódicas 

entre las empresas concurrentes. 
  

Reuniones conjuntas de comités de 

seguridad y salud de las empresas 

concurrentes. 

Reuniones de los empresarios con los 

delegados de prevención cuando 

carezcan de comités de seguridad y 

salud. 

  

Creación de instrucciones.   

Establecimiento conjunto de medidas   
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específicas de prevención de riesgos 

existentes en el centro de trabajo que 

puedan afectar a los trabajadores de las 

empresas concurrentes o de 

procedimientos o protocolos de 

actuación. 

Presencia en el centro de trabajo de los 

recursos preventivos de las empresas 

concurrentes. 

  

Designación de una o más personas 

encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 

  

Información de la contratación de trabajos a los delegados de 

prevención. 

Los trabajadores de la empresa contratista deben estar informados de  

la realización de actividades de coordinación, de los riesgos que puedan 

encontrar en la empresa principal y de los métodos de prevención de estos 

riesgos, en una primera fase los delegados de prevención deben estar 

informados de todas las actuaciones que se vayan a realizar. 

A posteriori se elaborará una instrucción que defina el 

comportamiento de los trabajadores en la empresa Principal o Titular, con 

las informaciones enviadas por la misma sobre sus riesgos, medidas de 

protección y medidas de emergencia. 

COMUNICACIÓN INTERNA Nº1 INFORMACIÓN A LOS DELEGADOS DE 

PREVENCIÓN 

 

En.......................a.........de........................de ............. 
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ASUNTO: Comunicación de realización de actividades de 

coordinación como contratista según el RD 171/2004. 

Conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre coordinación de 

actividades empresariales, le informamos que NUESTRA EMPRESA ha sido contratada 

para llevar a cabo los trabajos de .....................................en la 

empresa.................................., estas operaciones se realizarán entre los 

días…………………….. 

Le adjuntamos copia de las cartas de comunicación relacionadas con la Prevención 

de Riesgos Laborales mantenidas hasta la fecha con el Cliente. Les mantendremos 

informados de las actividades preventivas realizadas mientras permanezcamos en las 

instalaciones del Cliente. 

Así mismo, le informamos que están a su disposición toda la documentación 

generada para la coordinación de actividades empresariales. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

Fdo. 

 

Cargo en la empresa 
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Comunicación de accidentes. 

Otro de los deberes fundamentales de los contratistas es informar de 

todo accidente acaecido en las instalaciones de la empresa Titular o 

Principal. 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente de Coordinación de Actividades, les informamos de los 

accidentes producidos en su centro de trabajo donde realizamos las actividades acordadas 

por nuestras empresas. 

Empresa del trabajador Puesto de trabajo Fecha del accidente 

   

Tarea realizada Factores de Riesgo 
Medida preventiva a 

considerar 
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En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa…………………………………..) 

Recibí: 

Empresa Titular/Principal. 
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Documentación para una empresa grande Contratista. 

Una empresa con más de cincuenta trabajadores podrá controlar la 

coordinación de las actividades a desarrollar en la empresa principal o 

titular mediante un procedimiento, y los registros y documentos 

necesarios para la correcta implementación y desarrollo del mismo. 

 El procedimiento deberá integrarse en los sistemas de gestión de la 

empresa tal y como indica la legislación vigente.  

Recordamos que la documentación adjunta es solo a título de 

ejemplo. 

Procedimiento de coordinación para empresas Contratistas. 

Este procedimiento debe servir para que las empresas contratistas 

dispongan de una definición clara de las distintas actividades a realizar a lo 

largo de la coordinación. 

Al final del procedimiento, se anexan los registros que servirán para 

evidenciar el cumplimiento de las actividades indicadas en el 

procedimiento. 

OBJETIVO 

Asegurar que los servicios realizados por la empresa…….. se ejecutan bajo las 

medidas de seguridad establecidas por la legislación y/o por la  empresa contratante. 

 

ALCANCE 

Todas las operaciones o servicios realizados por la empresa……… en las 

instalaciones de las empresas donde se preste el servicio u operación. 
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RESPONSABILIDADES 

Responsable del área o departamento que realice la operación o servicio 

contratado:  

Realizará el control y supervisión de los trabajadores desplazados y de los 

trabajadores de las subcontratas, si los hubiere, para cumplir con los requisitos 

marcados por la legislación y por la empresa contratante en materia preventiva. 

 

Trabajador Designado y Servicio de Prevención Ajeno. Asesorar en todas 

las etapas.  

- En caso de ser necesario revisará la evaluación de riesgos, y valorará las 

nuevas necesidades de información y formación. 

- Controlar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de prevención 

de riesgos laborales por parte de los trabajadores propios y, en su caso, por parte de 

los trabajadores de la empresa subcontratista. 

- Elaborar la información necesaria que deba enviarse a la empresa que contrate 

la actividad. 

 

DESARROLLO 

Antes del comienzo de actividades. 

En primer lugar, se delimitará mediante el contrato la actividad a 

desarrollar, indicando si: 

- La empresa principal cede herramientas o instalaciones. 

- Si dispone de instrucciones preventivas para la coordinación. 

Antes de iniciar la actividad se solicitará a la empresa contratante 

información sobre: 

- Los riesgos del área de trabajo (evaluación de riesgos). 
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- Las posibles situaciones de emergencia, plan emergencia del área de trabajo. 

Por parte de la empresa, se entregará a la empresa contratante: 

- La evaluación de riesgos. 

- La demostración de la formación e información recibida por los trabajadores. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores, con vistas a la aptitud para el 

trabajo contratado. 

- Copia de los TC1 y TC2. 

Durante la ejecución del trabajo en concurrencia: 

- Se realizará un control por parte del responsable de nuestra empresa de las 

actividades realizadas en la empresa contratista para evitar el incumplimiento de la 

normativa vigente y de las disposiciones preventivas de la empresa contratante. 

Se informará a la empresa contratante de los siguientes factores, si 

estos llegan a producirse: 

- Información de los cambios significativos relacionados con los riesgos 

generados. 

- Información de situaciones de emergencia. 

- Información de los accidentes sufridos. 

 

ANEXOS 

-  Información de los riesgos generados a la empresa titular. 

- Instrucciones a nuestros trabajadores sobre las instrucciones enviadas por la 

empresa titular. 

- Acreditación de la Evaluación de Riesgos, la planificación y la información y 

formación a los trabajadores. 

-  Información sobre accidentes ocurridos en el centro. 
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Información a la empresa titular de los riesgos generados. 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente, en relación con los trabajos que nuestra empresa realizará 

en su centro de trabajo, les informamos de los riesgos, medidas preventivas y medidas 

de emergencia a considerar en nuestros puestos de trabajo que nosotros emplearemos en 

el desarrollo de los trabajos a realizar. 

La evaluación de las actividades realizadas por nosotros están recogidas en nuestro 

documento ………………………………….., con fecha …………………………. y firmado por 

………………………….,Técnico de Prevención. 

Maquinaria a utilizar  

Sustancias peligrosas a utilizar  

Riesgos generales: 

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA 
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Puesto de trabajo _______________________________________________________ 

Número inicial de trabajadores desplazados: __________________________________ 

Descripción de las tareas _________________________________________________ 

RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

   

   

   

   

   

   

   

Así mismo les informamos de los datos de nuestro Representante en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales desplazado a su centro de trabajo: 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa……………………………..) 

 

Recibí: 

Empresa Titular/Principal 
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Información a nuestros trabajadores sobre las instrucciones 

enviadas por la empresa titular. 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente en materia Coordinación de Actividades Empresariales, os 

informamos de las instrucciones a seguir en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

enviadas por la empresa titular/principal. Dicha información es relativa a los riesgos, 

medidas preventivas y medidas de emergencia a considerar en los puestos de trabajo. 

Además, en los puestos de trabajo, se deberán considerar las medidas preventivas ya 

implantadas por nosotros. 

Riesgos Generales: 

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA 

  

  

Puesto de trabajo__________________________________________ 

Número inicial de trabajadores desplazados: ___________________ 

Descripción de las tareas___________________________________ 
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RIESGO EVALUACIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

El Responsable de Prevención en materia de Riesgos Laborales nombrado por nuestra 

empresa en el centro de trabajo es: 

Nombre: ………………………….. 

Cargo: ………………………………………………………………………………………Teléfono: …………………………. 

El medio de coordinación acordado en el centro de trabajo es: 

Toda la información anterior puede ser modificada en función de los desarrollos de los 

trabajos y podrá ser modificada por los medios de coordinación elegidos. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: 

Recibí: 

Delegados de Prevención / Trabajadores 
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Acreditación de la Evaluación de Riesgos, la planificación y la 

información y formación a los trabajadores. 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente en relación con los trabajos que nuestra empresa está 

realizando en su centro de trabajo, les enviamos los documentos que acreditan la 

información que a continuación les señalamos sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Información de la Evaluación de Riesgos. 

PUESTO DE TRABAJO FECHA DE EVALUACIÓN EVALUADOR 

   

   

Información de la Planificación Preventiva. 

PUESTO DE 

TRABAJO 

ACCIONES DE MEJORA 

EMPRENDIDAS 
RESPONSABLE FECHA 
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Información a los trabajadores. 

NOMBRE PUESTO 
ESPECÍFICA DE SU 

PUESTO 

ESPECÍFICA DEL CENTRO DE 

TRABAJO 

    

    

    

    

Formación a los trabajadores. 

NOMBRE PUESTO 
ESPECÍFICA DE SU 

PUESTO 

ESPECÍFICA DEL CENTRO DE 

TRABAJO 

    

    

    

    

Se anexa también los resultados de la Vigilancia de la Salud y los Tc1 y TC2 de los 

trabajadores. 

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa…………………..) 

 

Recibí: 

Empresa Titular/Principal 
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Información sobre accidentes ocurridos en el centro de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

Razón Social:…………………………………………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………….CP:………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………………………….. 

Según la legislación vigente, les informamos de los accidentes producidos en su centro de 

trabajo donde realizamos las actividades acordadas por nuestras empresas. 

Empresa del trabajador Puesto de trabajo Fecha del accidente 

   

   

Tarea realizada Factores de Riesgo 
Medida preventiva a 

considerar 

   

En ______________ a ____ de ____________ de 200__ 

Fdo.: (Representante de la empresa…………………………………..) 

Recibí: 

Empresa Titular/Principal 



Manual para el cumplimiento del Real Decreto 171/2004 en materia 

de coordinación de actividades empresariales 

 

Página 130 de 138 
 

CUESTIONARIO DE REFERENCIA PARA UN MEJOR 

CUMPLIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

Las preguntas siguientes se extraen del protocolo de actuación 

inspectora sobre la coordinación de actividades empresariales de la 

Subsecretaría de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. Es conveniente asegurarse del cumplimiento de todos los 

aspectos indicados en dicho protocolo. 

 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un 
centro de trabajo. 

CUESTIONARIO SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha producido una información 

recíproca entre empresas, incluidos los 

trabajadores autónomos, sobre los riesgos 

específicos de cada uno de ellos, en particular 

sobre aquellos que puedan verse agravados o 

modificados por circunstancias derivadas de 

la concurrencia de actividades? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 9 

¿Ha sido suficiente, en función de la 

naturaleza de estos riesgos, la información 

suministrada? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995.  

 

Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10. 

¿Se ha suministrado la información con 

carácter previo al inicio de las actividades? 
  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10. 
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¿Se ha suministrado esta información 

cuando se ha producido una situación de 

emergencia susceptible de afectar a la salud 

o la seguridad de los trabajadores de las 

empresas presentes en el centro del trabajo? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10 

¿Se ha facilitado la información por 

escrito cuando los riesgos generados sean de 

carácter grave o muy grave? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10. 

¿Se ha informado al resto de 

empresarios concurrentes después de un 

accidente de trabajo? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995 

 

Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10 

¿Ha tenido en cuenta el empresario esta 

información suministrada por el resto de 

empresarios concurrentes en la evaluación de 

riesgos y la planificación de la actividad 

preventiva? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995.  

 

Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10 

¿Ha informado el empresario a sus 

trabajadores de los riesgos derivados de la 

concurrencia de actividades empresariales? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10 

¿Se han adoptado los medios de 

coordinación adecuados en relación con la 

peligrosidad de las actividades, el número de 

trabajadores y la duración de la concurrencia 

de las actividades desarrolladas? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995 

 

 Capítulo 2 RD 171/2004 

Ver página 10 

¿Se han cumplido las instrucciones 

dadas por el empresario titular? 
  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

  

Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11 
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¿Se ha informado a los Delegados de 

Prevención o, en su defecto, a los 

representantes legales de los trabajadores? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995.  

 

Capítulo 6 RD 171/2004 

Ver página 15. 

Obligaciones del empresario titular del centro de trabajo. 

CUESTIONARIO SI NO OBSERVACIONES 

¿Ha informado el empresario titular a los 

otros empresarios concurrentes sobre los 

riesgos propios del centro de trabajo que 

puedan afectar a las actividades por ellos 

desarrolladas, las medidas referidas a la 

prevención de tales riesgos y las medidas de 

emergencia? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11. 

¿Ha sido suficiente, en función de la 

naturaleza de estos riesgos, la información 

suministrada? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995 

 

 Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11. 

¿Se ha suministrado la información con 

carácter previo al inicio de las actividades? 
  

Art. 24.1 Ley 31/1995.  

 

Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11. 

¿Se ha suministrado esta información 

cuando se ha producido un cambio de los 

riesgos propios del centro de trabajo que sea 

relevante a efectos preventivos? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11. 

¿Se ha facilitado la información por 

escrito cuando los riesgos generados sean de 

carácter grave o muy grave? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 3 RD 171/2004 
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Ver página 11 

¿Se han dado instrucciones a las 

empresas concurrentes sobre las medidas 

preventivas a adoptar incluyendo las medidas 

de emergencia? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995.  

 

Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11. 

¿Son estas instrucciones suficientes y 

adecuadas en relación a la naturaleza de los 

riesgos? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11. 

¿Se han dado las instrucciones con 

carácter previo al inicio de las actividades? 
  

Art. 24.1 Ley 31/1995.  

 

Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11 

¿Se han dado instrucciones cuando se ha 

producido un cambio en los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan 

afectar a los trabajadores de las empresas 

concurrentes y que sea relevante a efectos 

preventivos? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

 Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11 

¿Se han facilitado las instrucciones por 

escrito cuando los riesgos generados sean de 

carácter grave o muy grave? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 3 RD 171/2004 

Ver página 11 

¿Se han designado personas encargadas 

de la coordinación cuando esta resulte 

necesaria? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995 

 

Capítulo 5 RD 171/2004 

Ver página 13 

¿Reúne la persona encargada de la 

coordinación los requisitos exigidos? 
  

Art. 24.1 Ley 31/1995 

 

Capítulo 5 RD 171/2004 

Ver página 14 
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¿Existe colaboración entre las personas 

encargadas de la coordinación y los recursos 

preventivos de los empresarios concurrentes? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 5 RD 171/2004 

Ver página 14 

¿Se acredita el cumplimiento de las 

funciones atribuidas a las personas 

encargadas de la coordinación? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 5 RD 171/2004 

Ver página 14 

¿Se ha informado a los delegados de 

prevención o a los representantes legales de 

los trabajadores? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 6 RD 171/2004 

Ver página 15 

¿Se ha consultado a los delegados de 

prevención o a los representantes legales de 

los trabajadores de la empresa titular del 

centro de trabajo, en la medida en que 

repercuta en la seguridad y salud de los 

trabajadores por ellos representados, sobre 

la organización del trabajo en el centro de 

trabajo derivada de la concurrencia de otras 

empresas? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 6 RD 171/2004 

Ver página 15 
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Obligaciones del empresario principal  

CUESTIONARIO SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha exigido a las empresas 

contratadas y subcontratadas, con 

anterioridad al inicio de las actividades, que 

acrediten por escrito la evaluación de riesgos 

y la planificación de su actividad preventiva? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 4 RD 171/2004 

Ver página 12 

¿Se ha exigido a las empresas 

contratadas y subcontratadas, con 

anterioridad al inicio de sus actividades, que 

acrediten por escrito que han cumplido sus 

obligaciones en materia de formación e 

información respecto de los trabajadores que 

vayan a prestar sus servicios en el centro de 

trabajo? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 4 RD 171/2004 

Ver página 12 

¿Se ha exigido por parte de la empresa 

contratista y se ha entregado a la principal en 

caso de subcontratación que se acredite por 

escrito la realización de la evaluación de 

riesgos, planificación preventiva e 

información y formación en los términos 

indicados con anterioridad? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 4 RD 171/2004 

Ver página 12 

¿Realiza el empresario principal las 

comprobaciones oportunas sobre el 

cumplimiento de las medidas de coordinación 

del resto de los empresarios concurrentes? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 4 RD 171/2004 

Ver página 12 

¿Se ha informado a los Delegados de 

prevención o, en su defecto, a los 

representantes legales de los trabajadores? 

  

Art. 24.1 Ley 31/1995. 

 

Capítulo 6 RD 171/2004 

Ver página 15 
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LEGISLACIÓN ASOCIADA AL RD 171/2004. 

• LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales 

• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la 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. 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se 

modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 

• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

• REAL DECRETO 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. 

• REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 

dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
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89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas. 

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que 

se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión; se 

desarrollan las ITC correspondientes en este apartado. 

• Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases 

licuados de petróleo en depósitos fijos, Orden 29 de enero de 

1986. Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible 

e instrucciones técnicas complementarias (aprobado por el Real 

Decreto 194/1998, de 20 de mayo).  

• REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. Con sus 

sucesivas modificaciones: RD 1314/1997, de 1 de agosto por el 

que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención aprobado por RD 2291/1985, de 8 noviembre; RD 

57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones 

para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existente; RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que 

desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

aprobado por RD 2291/1985, de 8 noviembre. 

• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios, se describe como deben hacerse los mantenimientos y 

controles de estas instalaciones. 

• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba 

el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 

MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 
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• REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, modificado 

por los reales decretos 507/1982 y 1504/1990 por el que se 

aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
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ANEXOS 

• 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. 

• LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

 

 



4160 Sábado 31 enero 2004 BOE núm. 27

1848 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 Pre-
vención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

El diálogo social desarrollado entre el Gobierno y las
organizaciones empresariales y sindicales desde octubre
de 2002 en la Mesa de Diálogo Social en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y el diálogo institucio-
nal entre el Gobierno y las comunidades autónomas en
el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales
dieron lugar el 30 de diciembre de 2002 a un diagnóstico
común sobre los problemas e insuficiencias apreciados
en materia de prevención de riesgos laborales y a una
serie de propuestas para su solución acordadas entre
el Gobierno, la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales, la Confederación Española de la
Pequeña y la Mediana Empresa, Comisiones Obreras y
la Unión General de Trabajadores, propuestas que fueron
refrendadas posteriormente por el Pleno de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de
enero de 2003.

Ese doble diálogo se ha visto respaldado con la apro-
bación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de refor-
ma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales, que, por lo que aquí interesa, añade un apar-
tado 6 al artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se
establece de manera expresa la necesidad de desarrollar
reglamentariamente las previsiones que en materia de
coordinación de actividades empresariales regula el cita-
do artículo.

Debe igualmente recordarse que, dentro de las pro-
puestas de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención
de Riesgos Laborales, los agentes sociales habían acor-
dado iniciar un proceso de diálogo con vistas a la apro-
bación por el Gobierno de un texto para el desarrollo
reglamentario del artículo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En este sentido, los interlocutores sociales remitieron
el pasado mes de julio al Gobierno un conjunto de cri-
terios comunes para el desarrollo de los apartados 1
y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como una
serie de consideraciones más generales para el desarro-
llo de su apartado 3.

Este real decreto viene a dar cumplimiento al mandato
de desarrollar reglamentariamente el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y toma como base para ello los cri-
terios comunes y consideraciones generales consensua-
dos por los agentes sociales.

En esta norma son objeto de tratamiento los distintos
supuestos en los que, conforme al citado artículo, es
necesaria la coordinación de actividades empresariales
y los medios que deben establecerse con esta finalidad,
buscando siempre un adecuado equilibrio entre la segu-
ridad y la salud de los trabajadores y la flexibilidad en
la aplicación por las empresas que incida en la reducción
de los indeseados índices de siniestralidad laboral.

Por un lado, la seguridad y la salud de los trabajadores.
En este sentido, este real decreto supone un nuevo paso
para combatir la siniestralidad laboral y, por tanto, su
aprobación servirá para reforzar la seguridad y la salud
en el trabajo en los supuestos de concurrencia de acti-
vidades empresariales en un mismo centro de trabajo,
esto es, en los casos cada día más habituales en que
un empresario subcontrata con otras empresas la rea-
lización de obras o servicios en su centro de trabajo.

Por otro lado, la flexibilidad en la aplicación por las
empresas, referida a que el desarrollo y precisión de

lo establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
se lleva a cabo mediante la oferta de un abanico de
posibilidades que permitirá en cada caso la elección de
los medios más adecuados y, por ello, más eficientes
para coordinar las actividades empresariales en materia
de prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo,
esa elección exigirá una real implicación en la coordi-
nación de actividades empresariales que alejará un siem-
pre bien censurado cumplimiento meramente formal.

Con objeto de establecer las disposiciones mínimas
que los diferentes empresarios que coinciden en un mis-
mo centro de trabajo habrán de poner en práctica para
prevenir los riesgos laborales derivados de la concurren-
cia de actividades empresariales y, por tanto, para que
esta concurrencia no repercuta en la seguridad y la salud
de los trabajadores de las empresas concurrentes, el
real decreto se estructura en seis capítulos, tres dispo-
siciones adicionales y una disposición final.

En el capítulo I se aborda la definición de tres ele-
mentos, presentes en el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
tan esenciales como debatidos y, por ello, de obligada
clarificación aquí: se trata de centro de trabajo, empre-
sario titular del centro de trabajo y empresario principal.
Se completa este capítulo estableciendo los objetivos
que la coordinación de actividades empresariales para
la prevención de riesgos laborales ha de satisfacer, obje-
tivos de la coordinación que constituyen una de las pie-
dras angulares del real decreto y que, por tanto, deben
ser cumplidos por cuantos, estando en alguna de las
situaciones de concurrencia previstas en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, deben cooperar y coordinar sus actividades
preventivas.

El capítulo II se dedica al desarrollo del apartado 1
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, referido a todos
los supuestos en que en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, regulándose, en primer lugar, el deber de coo-
perar, que implica para las empresas concurrentes infor-
marse recíprocamente antes del inicio de las actividades
en el mismo centro de trabajo sobre los riesgos espe-
cíficos de tales actividades que puedan afectar a los
trabajadores de las demás empresas. Tal información
será tenida en cuenta por los empresarios concurrentes
al cumplir lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
A esto se une la transmisión de tales informaciones,
pues el deber de cooperar se completa con la infor-
mación que cada empresario ha de dar a sus respectivos
trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia
de actividades empresariales en el mismo centro de tra-
bajo. En cumplimiento del deber de cooperación, los
empresarios concurrentes en el centro de trabajo esta-
blecerán los medios de coordinación para la prevención
de riesgos laborales que consideren necesarios y per-
tinentes en los términos previstos en el capítulo V, pre-
cisando que para ello se tendrán en cuenta junto a la
peligrosidad de las actividades desarrolladas en el centro
de trabajo, el número de trabajadores y la duración de
la concurrencia de actividades.

El capítulo III, que desarrolla el apartado 2 del ar-
tículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, está centrado en el
papel del empresario titular del centro donde se lleven
a cabo las actividades de los trabajadores de dos o más
empresas. El empresario titular debe cumplir, debido a
su condición de persona que ostenta la capacidad de
poner a disposición y gestionar el centro de trabajo,
determinadas medidas en materia de información e ins-
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trucciones en relación con los otros empresarios con-
currentes.

El capítulo IV desarrolla el apartado 3 del artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y se refiere al deber de vigilancia
encomendado por la ley a las empresas que contraten
o subcontraten con otras la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aqué-
llas y que se desarrolla en sus propios centros de trabajo.
El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 42.3 del texto refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, da
lugar a la realización de determinadas comprobaciones
por parte del empresario principal: que la empresa con-
tratista o subcontratista dispone de la evaluación de los
riesgos y de planificación de la actividad preventiva, que
dichas empresas han cumplido sus obligaciones en mate-
ria de formación e información y que han establecido
los medios de coordinación necesarios.

El real decreto tiene adecuadamente en cuenta lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, subrayando que los deberes de cooperación
y de información afectan a los trabajadores autónomos
de la misma forma que a las empresas cuyos trabaja-
dores desarrollen actividades en un mismo centro de
trabajo.

El capítulo V de la norma, aplicable a las diversas
situaciones en que puede darse la concurrencia, está
dedicado a los medios de coordinación. Comienza con
una relación no exhaustiva de ellos, entre los que los
empresarios podrán optar según el grado de peligrosidad
de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo,
el número de trabajadores de las empresas presentes
y la duración de la concurrencia de actividades: inter-
cambio de información y comunicaciones, reuniones de
coordinación de las empresas, presencia en el centro
de trabajo de los recursos preventivos... Debe resaltarse
que lo importante son los objetivos perseguidos con la
coordinación de las actividades empresariales para la
prevención de los riesgos laborales, y que los medios
adquieren su relevancia en la medida en que resulten
idóneos para la consecución de tales objetivos.

A continuación se regula la determinación de los
medios de coordinación, respecto de la que se reconoce
la iniciativa para su establecimiento del empresario titular
del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen acti-
vidades en él o, en su defecto, del empresario principal.
Concluye este capítulo dedicando especial atención a
la designación de una o más personas como encargadas
de la coordinación de actividades preventivas, que es
destacada por la norma al considerarse como medio
preferente de coordinación en determinadas situaciones
en que la coordinación resulta especialmente compleja
y presenta ciertas dificultades.

Por último, el capítulo VI está dedicado, en el marco
de la normativa vigente, a los derechos de los repre-
sentantes de los trabajadores, y destaca, junto a la infor-
mación a los delegados de prevención o, en su defecto,
representantes legales de los trabajadores sobre las
situaciones de concurrencia de actividades empresaria-
les en el centro de trabajo, su participación en tales
situaciones en la medida en que repercuta en la segu-
ridad y salud de los trabajadores por ellos representados.
Se contempla asimismo la posibilidad ya apuntada por
el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, de realización de
reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud,
matizándose que dichas reuniones podrán ser con los
propios empresarios cuando la empresa carezca de dicho
comité.

Concluye el real decreto con una disposición adicional
relativa a su aplicación en las obras de construcción.
Si bien las obras se seguirán rigiendo por su normativa
específica y sus propios medios de coordinación sin alte-
rar las obligaciones actualmente vigentes (estudio de
seguridad y salud en el trabajo durante la fase de pro-
yecto elaborado a instancias del promotor, existencia
de un coordinador de seguridad y salud durante la rea-
lización de la obra, plan de seguridad y salud realizado
por el contratista...), esa normativa específica resultará
enriquecida por lo establecido en este real decreto a
través de la información preventiva que deben intercam-
biarse los empresarios concurrentes en la obra y median-
te la clarificación de las medidas que deben adoptar
los diferentes sujetos intervinientes en las obras.

Asimismo, en sendas disposiciones adicionales se
destaca el papel de la negociación colectiva en la coor-
dinación preventiva de actividades empresariales y se
precisa que la información o documentación que como
consecuencia de lo establecido en el mismo se genere
por escrito queda sujeta a lo previsto en el artículo 23
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

Este real decreto se dicta de conformidad con el
artículo 24.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, y en su elaboración
han sido consultadas las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas y oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, el Consejo de Estado y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día 30 de enero de 2004,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del real decreto.

1. Este real decreto tiene por objeto el desarrollo
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coor-
dinación de actividades empresariales.

2. Las disposiciones establecidas en este real decre-
to tienen el carácter de normas mínimas para la pro-
tección de la seguridad y salud de los trabajadores en
los supuestos de coordinación de actividades empresa-
riales.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de lo establecido en este real decreto,
se entenderá por:

a) Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no,
en la que los trabajadores deban permanecer o a la que
deban acceder por razón de su trabajo.

b) Empresario titular del centro de trabajo: la per-
sona que tiene la capacidad de poner a disposición y
gestionar el centro de trabajo.

c) Empresario principal: 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.

Artículo 3. Objetivos de la coordinación.

La coordinación de actividades empresariales para
la prevención de los riesgos laborales deberá garantizar
el cumplimiento de los siguientes objetivos:
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a) La aplicación coherente y responsable de los prin-
cipios de la acción preventiva establecidos en el ar-
tículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas con-
currentes en el centro de trabajo.

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo
por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

c) El control de las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en par-
ticular 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 inci-
dencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.

d) La 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.

CAPÍTULO II

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en
un mismo centro de trabajo

Artículo 4. Deber de cooperación.

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarro-
llen actividades trabajadores de dos o más empresas,
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa
de prevención de riesgos laborales en la forma que se
establece en este capítulo.

El deber de cooperación será de aplicación a todas
las empresas y trabajadores autónomos concurrentes
en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas
entre ellos.

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 debe-
rán informarse recíprocamente sobre los riesgos espe-
cíficos de las actividades que desarrollen en el centro
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
otras empresas concurrentes en el centro, en particular
sobre aquellos que puedan verse agravados o modifi-
cados por circunstancias derivadas de la concurrencia
de actividades.

La información deberá ser suficiente y habrá de pro-
porcionarse antes del inicio de las actividades, cuando
se produzca un cambio en las actividades concurrentes
que sea relevante a efectos preventivos y cuando se
haya producido una situación de emergencia.

La información se facilitará por escrito cuando alguna
de las empresas genere riesgos calificados como graves
o muy graves.

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las
actividades concurrentes, se produzca un accidente de
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los
demás empresarios presentes en el centro de trabajo.

3. Los empresarios a que se refiere el apartado 1
deberán comunicarse de inmediato toda situación de
emergencia susceptible de afectar a la salud o la segu-
ridad de los trabajadores de las empresas presentes en
el centro de trabajo.

4. La información a que se refiere el apartado 2
deberá ser tenida en cuenta por los empresarios con-
currentes en el centro de trabajo en la evaluación de
los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva
a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Para ello, los empresarios habrán de considerar los
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan
o se agraven precisamente por las circunstancias de con-
currencia en que las actividades se desarrollan.

5. Cada empresario deberá informar a sus traba-
jadores respectivos de los riesgos derivados de la con-
currencia de actividades empresariales en el mismo cen-
tro de trabajo en los términos previstos en el artícu-
lo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios
concurrentes.

1. En cumplimiento del deber de cooperación, los
empresarios concurrentes en el centro de trabajo esta-
blecerán los medios de coordinación para la prevención
de riesgos laborales que consideren necesarios y per-
tinentes en los términos previstos en el capítulo V de
este real decreto.

2. Al establecer los medios de coordinación se ten-
drán en cuenta el grado de peligrosidad de las activi-
dades que se desarrollen en el centro de trabajo, el núme-
ro de trabajadores de las empresas presentes en el centro
de trabajo y la duración de la concurrencia de las acti-
vidades desarrolladas por tales empresas.

CAPÍTULO III

Concurrencia de trabajadores de varias empresas
en un centro de trabajo del que un empresario

es titular

Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario
titular.

El empresario titular del centro de trabajo, además
de cumplir las medidas establecidas en el capítulo II
cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el
centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los
otros empresarios concurrentes, las medidas estableci-
das en los artículos 7 y 8.

Artículo 7. Información del empresario titular.

1. El empresario titular deberá informar a los otros
empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del
centro de trabajo que puedan afectar a las actividades
por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la pre-
vención de tales riesgos y las medidas de emergencia
que se deben aplicar.

2. La información deberá ser suficiente y habrá de
proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuan-
do se produzca un cambio en los riesgos propios del
centro de trabajo que sea relevante a efectos preven-
tivos.

3. La información se facilitará por escrito cuando
los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados
como graves o muy graves.

Artículo 8. Instrucciones del empresario titular.

1. Recibida la información a que se refiere el artícu-
lo 4.2, el empresario titular del centro de trabajo, cuando
sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al
resto de empresarios concurrentes instrucciones para
la prevención de los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes y sobre las medidas que deben
aplicarse cuando se produzca una situación de emer-
gencia.

2. Las instrucciones deberán ser suficientes y ade-
cuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.

3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes
del inicio de las actividades y cuando se produzca un
cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.

4. Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes
sean calificados como graves o muy graves.
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Artículo 9. Medidas que deben adoptar los empresarios
concurrentes.

1. Los empresarios que desarrollen actividades en
un centro de trabajo del que otro empresario sea titular
tendrán en cuenta la información recibida de éste en
la evaluación de los riesgos y en la planificación de su
actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

2. Las instrucciones a que se refiere el artículo 8
dadas por el empresario titular del centro de trabajo
deberán ser cumplidas por los demás empresarios con-
currentes.

3. Los empresarios concurrentes deberán comuni-
car a sus trabajadores respectivos la información y las
instrucciones recibidas del empresario titular del centro
de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

4. Las medidas a que se refieren los apartados ante-
riores serán de aplicación a todas las empresas y tra-
bajadores autónomos que desarrollen actividades en el
centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre
el empresario titular y ellos.

CAPÍTULO IV

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en
un centro de trabajo cuando existe un empresario

principal

Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario prin-
cipal.

1. El empresario principal, además de cumplir las
medidas establecidas en los capítulos II y III de este
real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales por parte de
las empresas contratistas o subcontratistas de obras y
servicios correspondientes a su propia actividad y que
se desarrollen en su propio centro de trabajo.

2. Antes del inicio de la actividad en su centro de
trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas
contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito
que han realizado, para las obras y servicios contratados,
la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad
preventiva.

Asimismo, el empresario principal exigirá a tales
empresas que le acrediten por escrito que han cumplido
sus obligaciones en materia de información y formación
respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus
servicios en el centro de trabajo.

Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores
deberán ser exigidas por la empresa contratista, para
su entrega al empresario principal, cuando subcontratara
con otra empresa la realización de parte de la obra o
servicio.

3. El empresario principal deberá comprobar que
las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes
en su centro de trabajo han establecido los necesarios
medios de coordinación entre ellas.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.

CAPÍTULO V

Medios de coordinación

Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coor-
dinación.

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan esta-
blecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo,

de los que puedan establecerse mediante la negociación
colectiva y de los establecidos en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales para determinados sectores
y actividades, se consideran medios de coordinación cua-
lesquiera de los siguientes:

a) El intercambio de información y de comunica-
ciones entre las empresas concurrentes.

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

c) Las reuniones conjuntas de los comités de segu-
ridad y salud de las empresas concurrentes o, en su
defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comi-
tés con los delegados de prevención.

d) La impartición de instrucciones.
e) El establecimiento conjunto de medidas especí-

ficas 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 proto-
colos de actuación.

f) La presencia en el centro de trabajo de los recur-
sos preventivos de las empresas concurrentes.

g) La designación de una o más personas encar-
gadas de la coordinación de las actividades preventivas.

Artículo 12. Determinación de los medios de coordi-
nación.

1. Recibida la información a que se refieren los capí-
tulos II a IV de este real decreto, y antes del inicio de
las actividades, los empresarios concurrentes en el cen-
tro de trabajo establecerán los medios de coordinación
que consideren necesarios y pertinentes para el cum-
plimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.

La iniciativa para el establecimiento de los medios
de coordinación corresponderá al empresario titular del
centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen acti-
vidades en éste o, en su defecto, al empresario principal.

2. Los medios de coordinación deberán actualizarse
cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de
los objetivos a que se refiere el artículo 3.

3. Cada empresario deberá informar a sus traba-
jadores respectivos sobre los medios de coordinación
establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

Cuando los medios de coordinación establecidos sean
la presencia de recursos preventivos en el centro de
trabajo o la designación de una o más personas encar-
gadas de la coordinación de actividades empresariales,
se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para
permitirles su identificación.

Artículo 13. Designación de una o más personas encar-
gadas de la coordinación de las actividades preven-
tivas.

1. La designación de una o más personas encar-
gadas de la coordinación de las actividades preventivas
se considerará medio de coordinación preferente cuando
concurran dos o más de las siguientes condiciones:

a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por
una de las empresas concurrentes, actividades o pro-
cesos reglamentariamente considerados como peligro-
sos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores de las demás
empresas presentes.

b) Cuando exista una especial dificultad para con-
trolar las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar
riesgos calificados como graves o muy graves.

c) Cuando exista una especial dificultad para evitar
que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o
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simultáneamente, actividades incompatibles entre sí des-
de la perspectiva de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

d) Cuando exista una especial complejidad para la
coordinación de las actividades preventivas como con-
secuencia del número de empresas y trabajadores con-
currentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las
características del centro de trabajo.

2. Cuando existan razones técnicas u organizativas
justificadas, la designación de una o más personas encar-
gadas de las actividades preventivas podrá sustituirse
por cualesquiera otros medios de coordinación que
garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se
refiere el artículo 3.

3. La persona o las personas encargadas de la coor-
dinación de las actividades preventivas serán designadas
por el empresario titular del centro de trabajo cuyos tra-
bajadores desarrollen actividades en él.

Podrán ser encargadas de la coordinación de las acti-
vidades preventivas las siguientes personas:

a) Uno o varios de los trabajadores designados para
el desarrollo de las actividades preventivas por el empre-
sario titular del centro de trabajo o por los demás empre-
sarios concurrentes, de conformidad con el artículo 30
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención
propio de la empresa titular del centro de trabajo o de
las demás empresas concurrentes.

c) Uno o varios miembros del servicio de prevención
ajeno concertado por la empresa titular del centro de
trabajo o por las demás empresas concurrentes.

d) Uno o varios trabajadores de la empresa titular
del centro de trabajo o de las demás empresas con-
currentes que, sin formar parte del servicio de prevención
propio ni ser trabajadores designados, reúnan los cono-
cimientos, la cualificación y la experiencia necesarios
en las actividades a que se refiere el apartado 1.

e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular
del centro de trabajo que, por su posición en la estructura
jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas
que desempeñen en relación con el proceso o los pro-
cesos de producción desarrollados en el centro, esté
capacitado para la coordinación de las actividades
empresariales.

f) Una o varias personas de empresas dedicadas
a la coordinación de actividades preventivas, que reúnan
las competencias, los conocimientos y la cualificación
necesarios en las actividades a que se refiere el apar-
tado 1.

En cualquier caso, la persona o personas encargadas
de la coordinación de actividades preventivas deberán
mantener la necesaria colaboración con los recursos pre-
ventivos de los empresarios concurrentes.

4. Cuando los recursos preventivos de la empresa
a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro
de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas
de la coordinación de actividades preventivas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de apli-
cación cuando se trate de las personas previstas en los
párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que
ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad
de las funciones que tuviera encomendadas.

Artículo 14. Funciones de la persona o las personas
encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas.

1. La persona o las personas encargadas de la coor-
dinación de las actividades preventivas tendrán las
siguientes funciones:

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos pre-
vistos en el artículo 3.

b) Servir de cauce para el intercambio de las infor-
maciones que, en virtud de lo establecido en este real
decreto, deben intercambiarse las empresas concurren-
tes en el centro de trabajo.

c) Cualesquiera otras encomendadas por el empre-
sario titular del centro de trabajo.

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la
persona o las personas encargadas de la coordinación
estarán facultadas para:

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo
establecido en este real decreto, deben intercambiarse
las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así
como cualquier otra documentación de carácter preven-
tivo que sea necesaria para el desempeño de sus fun-
ciones.

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c) Impartir a las empresas concurrentes las instruc-

ciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

d) Proponer a las empresas concurrentes la adop-
ción de medidas para la prevención de los riesgos exis-
tentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores presentes.

3. La persona o las personas encargadas de la coor-
dinación deberán estar presentes en el centro de trabajo
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimien-
to de sus funciones.

4. La persona o personas encargadas de la coor-
dinación de actividades preventivas deberán contar con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo,
a las funciones del nivel intermedio.

CAPÍTULO VI

Derechos de los representantes de los trabajadores

Artículo 15. Delegados de prevención.

1. Para el ejercicio de los derechos establecidos en
el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de
prevención o, en su defecto, los representantes legales
de los trabajadores serán informados cuando se con-
cierte un contrato de prestación de obras o servicios
en los términos previstos en el artículo 42.4 y 5 y en
el artículo 64.1.1.o del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decre-
to legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

2. Los delegados de prevención o, en su defecto,
los representantes legales de los trabajadores de la
empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores
desarrollen actividades en el centro de trabajo serán con-
sultados, en los términos del artículo 33 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en la medida en que repercuta en la segu-
ridad y salud de los trabajadores por ellos representados,
sobre la organización del trabajo en el centro de trabajo
derivada de la concurrencia de otras empresas en aquél.

3. Los delegados de prevención o, en su defecto,
los representantes legales de los trabajadores de la
empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores
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desarrollen actividades en el centro de trabajo estarán
facultados, en los términos del artículo 36 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en la medida en que repercuta en la segu-
ridad y salud de los trabajadores por ellos representados,
para:

a) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social en las visitas y verificaciones en el centro
de trabajo para comprobar el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales en materia
de coordinación de actividades empresariales, ante los
que podrán formular las observaciones que estimen
oportunas.

b) Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer
una labor de vigilancia y control del estado de las con-
diciones de trabajo derivadas de la concurrencia de acti-
vidades; a tal fin podrán acceder a cualquier zona del
centro de trabajo y comunicarse durante la jornada con
los delegados de prevención o representantes legales
de los trabajadores de las demás empresas concurrentes
o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que
no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

c) Recabar de su empresario la adopción de medi-
das para la coordinación de actividades preventivas; a
tal fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad
y salud para su discusión en éste.

d) Dirigirse a la o las personas encargadas de la
coordinación de actividades preventivas para que pro-
ponga la adopción de medidas para la prevención de
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes.

Artículo 16. Comités de seguridad y salud.

Los comités de seguridad y salud de las empresas
concurrentes o, en su defecto, los empresarios que carez-
can de dichos comités y los delegados de prevención
podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u
otras medidas de actuación coordinada, en particular
cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo
que incidan en la concurrencia de actividades, se con-
sidere necesaria la consulta para analizar la eficacia de
los medios de coordinación establecidos por las empre-
sas concurrentes o para proceder a su actualización.

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, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, se regirán por lo
establecido en el citado real decreto. A los efectos de
lo establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta
lo siguiente:

a) La información del artículo 7 se entenderá cum-
plida por el promotor mediante el estudio de seguridad
y salud o el estudio básico, en los términos establecidos
en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cum-
plidas por el promotor mediante las impartidas por el
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán
impartidas por la dirección facultativa.

b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para
el empresario principal corresponden al contratista defi-
nido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

c) Los medios de coordinación en el sector de la
construcción serán los establecidos en Real Decre-

to 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así
como cualesquiera otros complementarios que puedan
establecer las empresas concurrentes en la obra.

Disposición adicional segunda. Negociación colectiva.

De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, los convenios colectivos podrán incluir dis-
posiciones sobre las materias reguladas en este real
decreto, en particular en aspectos tales como la infor-
mación a los trabajadores y sus representantes sobre
la contratación y subcontratación de obras y servicios
o la cooperación de los delegados de prevención en
la aplicación y fomento de las medidas de prevención
y protección adoptadas.

Disposición adicional tercera. Documentación escrita.

Cualquier información o documentación derivada de
lo establecido en este real decreto que se formalice por
escrito formará parte de la documentación a que se refie-
re el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

Disposición final primera. Habilitación competencial.

Este real decreto constituye legislación laboral, y se
dicta al amparo del artículo 149.1.7.a de la Constitución.
Respecto del personal civil con relación de carácter admi-
nistrativo o estatutario al servicio de las Administraciones
públicas constituye normativa básica al amparo del ar-
tículo 149.1.18.a de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Dado en Madrid, a 30 de enero de 2004.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1849 REAL DECRETO 176/2004, de 30 de enero,
por el que se aprueba el Estatuto del Centro
Nacional de Trasplantes y Medicina Regene-
rativa.

La disposición adicional única de la Ley 45/2003,
de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de repro-
ducción asistida, ha creado el Centro Nacional de Tras-
plantes y Medicina Regenerativa, como organismo públi-
co con la naturaleza de organismo autónomo encargado
de coordinar, gestionar y fomentar la política de tras-
plantes y medicina regenerativa en España y de repre-
sentar a nuestro sistema sanitario ante organismos nacio-
nales e internacionales por lo que se refiere a ambas
materias.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
22861 LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de refor-

ma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos lo que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El 11 de febrero de 1996 entró en vigor la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta ley, articulada sobre los principios de eficacia, coor-
dinación y participación al tiempo que inspirada por los
objetivos de responsabilidad y cooperación, vino a cum-
plir la exigencia de un nuevo enfoque normativo dirigido
a poner término a la falta de visión unitaria de la pre-
vención de riesgos laborales en nuestro país, a actualizar
regulaciones ya desfasadas, a adecuar la legislación
española a la legislación comunitaria sobre seguridad
y salud en el trabajo y a regular situaciones nuevas no
contempladas con anterioridad.

La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como de sus disposiciones de desarrollo
o complementarias y demás normas relativas a la adop-
ción de medidas preventivas en el ámbito laboral, per-
sigue no sólo la ordenación de las obligaciones y
responsabilidades de los actores inmediatamente rela-
cionados con el hecho laboral, sino fomentar una nueva
cultura de la prevención. De este modo, la exigencia
de una actuación en la empresa desborda el mero cum-
plimiento formal de un conjunto de deberes y obliga-
ciones, requiriendo la planificación de la prevención des-
de el momento mismo del diseño del proyecto empre-
sarial, la evaluación inicial de los riegos inherentes al
trabajo y su actualización periódica a medida que se
alteren las circunstancias y varíen las condiciones de
trabajo, así como la ordenación de un conjunto coherente
e integrador de medidas de acción preventiva adecuadas
a la naturaleza de los riesgos y el control de la efectividad
de dichas medidas.

II

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales los poderes públicos, Estado y

comunidades autónomas, los agentes sociales, las
empresas y los trabajadores y demás entidades dedi-
cadas a la prevención de riesgos laborales, han desarro-
llado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada
uno en su ámbito de responsabilidad, que ha dotado
a España de un marco homologable en esta materia
a la política común de seguridad y salud en el trabajo
de la Unión Europea y a las políticas desarrolladas por
sus Estados miembros.

Este esfuerzo debía conducir a la integración de
la prevención de riesgos laborales en todos los niveles
de la empresa y a fomentar una auténtica cultura de la
prevención. Sin embargo, la experiencia acumulada en
la puesta en práctica del marco normativo, en los más
de siete años transcurridos desde la entrada en vigor de
la ley, permite ya constatar tanto la existencia de ciertos
problemas que dificultan su aplicación, como la
de determinadas insuficiencias en su contenido, que se
manifiestan, en términos de accidentes de trabajo, en
la subsistencia de índices de siniestralidad laboral inde-
seados que reclaman actuaciones tan profundas como
ágiles.

El análisis de estos problemas pone de manifiesto,
entre otras cuestiones, una deficiente incorporación del
nuevo modelo de prevención y una falta de integración
de la prevención en la empresa, que se evidencia en
muchas ocasiones en el cumplimiento más formal que
eficiente de la normativa. Se pone al mismo tiempo de
manifiesto una falta de adecuación de la normativa
de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas
de organización del trabajo, en especial en las diversas
formas de subcontratación y en el sector de la construcción.

III

En el mes de octubre de 2002, fruto de la preocu-
pación compartida por todos por la evolución de los
datos de siniestralidad laboral, el Gobierno promovió el
reinicio de la Mesa de Diálogo Social en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales con las organizaciones
empresariales y sindicales. Además, se mantuvieron
diversas reuniones entre el Gobierno y las comunidades
autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de
Asuntos Laborales para tratar de estas cuestiones de
manera conjunta.

Las conclusiones de este doble diálogo, social e ins-
titucional, se han concretado en un conjunto de medidas
para la reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales, encaminadas a superar los pro-
blemas e insuficiencias respecto de los cuales existe
un diagnóstico común, asumidas el 30 de diciembre
de 2002 como Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social
sobre Prevención de Riesgos Laborales, entre el Gobier-
no, la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales, la Confederación Española de la Pequeña y la
Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la Unión Gene-
ral de Trabajadores. Estas medidas fueron refrendadas
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posteriormente por el Pleno de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud de 29 de enero de 2003.

Las medidas acordadas abarcan diferentes ámbitos:
medidas para la reforma del marco normativo de la pre-
vención de riesgos laborales, medidas en materia de
Seguridad Social, medidas para el reforzamiento de la
función de vigilancia y control del sistema de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y medidas para el esta-
blecimiento de un nuevo sistema de información en
materia de siniestralidad laboral.

IV

Esta ley tiene por objeto afrontar la ejecución de las
medidas contenidas en el Acuerdo de 30 de diciembre
de 2002 que requieren para su puesta en práctica una
norma con rango de ley formal y que se refieren a dos
ámbitos estrechamente relacionados: por un lado, la
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales; por otro, el reforzamiento de la función de
vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.

Como objetivos básicos de esta ley deben destacarse
los cuatro siguientes:

En primer lugar, y como objetivo horizontal, combatir
de manera activa la siniestralidad laboral.

En segundo lugar, fomentar una auténtica cultura de
la prevención de los riesgos en el trabajo, que asegure
el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones pre-
ventivas y proscriba el cumplimiento meramente formal
o documental de tales obligaciones.

En tercer lugar, reforzar la necesidad de integrar la
prevención de los riesgos laborales en los sistemas de
gestión de la empresa.

Y, en cuarto lugar, mejorar el control del cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales,
mediante la adecuación de la norma sancionadora a la
norma sustantiva y el reforzamiento de la función de
vigilancia y control, en el marco de las comisiones terri-
toriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Para alcanzar los objetivos recién apuntados, esta ley
se estructura en dos capítulos: el primero incluye las
modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales;
el segundo incluye las modificaciones que se introducen
en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto.

V

El capítulo I de esta ley modifica diversos artículos
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para resal-
tar la importancia de la integración de la prevención
de riesgos laborales en la empresa.

La necesaria integración de la prevención en el pro-
ceso productivo y en la línea jerárquica de la empresa,
si bien es descrita en la exposición de motivos de la
propia Ley 31/1995 y está reflejada entre los principios
generales de la acción preventiva en el párrafo g) del
artículo 15.1 y como obligación asociada a la propia
actividad productiva en el artículo 16.2, debe ser des-
tacada y resaltada en la ley como aquello que permite
asegurar el control de los riesgos, la eficacia de las medi-
das preventivas y la detección de deficiencias que dan
lugar a nuevos riesgos.

Esta integración de la prevención que se detalla en
los artículos 1 y 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, se
enuncia ahora como la primera obligación de la empresa
y como la primera actividad de asesoramiento y apoyo

que debe facilitarle un servicio de prevención, todo ello
para asegurar la integración y evitar cumplimientos mera-
mente formales y no eficientes de la normativa.

Con esa finalidad, se modifica el artículo 14.2 de la
Ley 31/1995 para destacar que, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención
de riesgos laborales mediante la integración de la acti-
vidad preventiva en la empresa que se concretará en
la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales. Esta responsabilidad del empresario
se desarrollará mediante el seguimiento permanente de
la actividad preventiva, con el fin de perfeccionar de
manera continua las actividades de identificación, eva-
luación y control de riesgos.

Asimismo, se modifica el artículo 16 subrayando el
deber de integrar la prevención en el sistema de gestión
de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de la misma, pre-
cisamente a través de la implantación y aplicación de
un plan de prevención de riesgos laborales cuyo con-
tenido se determina. Para la gestión y aplicación de este
plan son instrumentos esenciales la evaluación de ries-
gos laborales y la planificación de la actividad preventiva.

Se completan las modificaciones tendentes a con-
seguir una efectiva integración de la prevención en la
empresa con los cambios en los artículos 23 y 31 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el artícu-
lo 23 se incorporará como primer documento a elaborar
por el empresario, en base al cual se articulará toda
la acción preventiva, el plan de prevención de riesgos
laborales, bien entendido que un mero documento no
asegura la integración de la prevención en la empresa
y que lo realmente eficaz es su gestión y aplicación real
y efectiva en la empresa. En el artículo 31 se resalta
como propio y primordial de la competencia técnica de
los servicios de prevención y materia en la que, en con-
secuencia, deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en
función de los tipos de riesgo en ella existentes, no sólo
el diseño, sino también la implantación y aplicación del
plan de prevención de riesgos laborales. Se establece
igualmente con claridad, como cometido de los servicios
de prevención, el asesoramiento y apoyo para la posterior
planificación de la actividad preventiva.

Finalmente, se incorpora un nuevo artículo y una nue-
va disposición adicional a la Ley 31/1995 para disponer
que la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos del empresario, cualquiera que sea la moda-
lidad de organización de dichos recursos, será necesaria
en determinados supuestos y situaciones de especial
riesgo y peligrosidad, debiendo permanecer tales recur-
sos preventivos en el centro de trabajo durante el tiempo
en que se mantenga la situación que determine su pre-
sencia.

Entre los supuestos que determinan la necesidad de
presencia de los recursos preventivos se incluyen aque-
llos en que los riesgos pueden verse agravados o modi-
ficados durante el desarrollo de los procesos o activi-
dades, por la concurrencia de operaciones diversas que
se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso un control específico de la correcta aplicación
de los métodos de trabajo.

La ley no se refiere, por tanto, a cualesquiera supues-
tos de concurrencia de operaciones sucesivas o simul-
táneas, sino solamente a aquellos que, además, hacen
preciso un control específico de cómo se aplican los
métodos de trabajo, dado que una aplicación inadecuada
de tales métodos podría dar lugar a ese agravamiento
o modificación del riesgo. Ello se pretende realizar a
través de la presencia de los recursos preventivos, que
servirán para garantizar el estricto cumplimiento de los
métodos de trabajo y, por tanto, el control del riesgo.
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La ley quiere referirse aquí a actividades tales como
las obras de construcción o la construcción naval, en
las que la investigación de accidentes ha demostrado
que un gran número de éstos tiene su origen precisa-
mente en el agravamiento o modificación de los riesgos
en esas circunstancias, lo que se pretende evitar median-
te esta medida.

Habida cuenta de sus particulares características, se
establece una regulación concreta para la presencia de
los recursos preventivos en las obras de construcción.

En todo caso, debe señalarse que la integración de
la prevención de riesgos laborales en la empresa
se ajustará a lo establecido en los artículos 36 y 39 de
la Ley 31/1995 sobre competencias y facultades de
los delegados de prevención y del Comité de Seguridad
y Salud.

Además, este capítulo incorpora un nuevo apartado
al artículo 24, para dejar constancia de que las obli-
gaciones de coordinación que en el mismo se regulan
deberán ser objeto de desarrollo reglamentario.

VI

El capítulo II de esta ley incluye la reforma de la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
para mejorar el control del cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales.

Para combatir el cumplimiento meramente formal o
documental de las obligaciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales los tipos infractores se redactan
precisando que las obligaciones preventivas habrán de
cumplirse con el alcance y contenidos establecidos en
la normativa de prevención de riesgos laborales.

Se modifica también la Ley de Infracciones y San-
ciones en el Orden Social para asegurar el cumplimiento
efectivo de sus obligaciones por los diferentes sujetos
responsables en materia de prevención de riesgos labo-
rales: titulares de centros de trabajo, empresarios, pro-
motores de obras, entidades auditoras y entidades for-
mativas en prevención de riesgos laborales.

Tras quedar perfiladas determinadas obligaciones
preventivas mediante las modificaciones introducidas en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se acomoda
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
a tales obligaciones en cuestiones tales como la inte-
gración de la prevención de riesgos laborales, las infrac-
ciones de los empresarios titulares del centro de trabajo
y la falta de presencia de los recursos preventivos. Ade-
más se mejora la sistemática y se precisan los tipos
de las infracciones en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

Asimismo, para mejorar la coordinación entre empre-
sas de trabajo temporal y empresas usuarias, se tipifica
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social
como infracción grave de la empresa usuaria el permitir
el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores
puestos a disposición sin tener constancia documental
de que han recibido las informaciones relativas a los
riesgos y medidas preventivas, poseen la formación espe-
cífica necesaria y cuentan con un estado de salud com-
patible con el puesto de trabajo a desempeñar.

Mención singular merece la tipificación como infrac-
ción muy grave de la suscripción de pactos que tengan
por objeto la elusión, en fraude de ley, de la respon-
sabilidad solidaria establecida en el artículo 42.3 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo que,
además, refleja expresamente que los pactos que tengan
por objeto la elusión, en fraude de ley, de la respon-
sabilidad solidaria definida en el propio artículo son nulos

y no producen efecto alguno. Y ello porque, cualquier
pacto que pretenda modificar un esquema de respon-
sabilidades administrativas legalmente definido y tasado
no puede surtir el efecto pretendido y debe tenerse por
no puesto, a tenor de lo previsto en el artículo 6.3 del
Código Civil, según el cual «los actos contrarios a las
normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de
pleno derecho».

VII

Como ya se apuntó antes, el diálogo social e ins-
titucional también ha puesto de manifiesto la convenien-
cia de reforzar las funciones de control público en el
cumplimiento de las obligaciones preventivas por quie-
nes resulten obligados.

A tal efecto, y sobre la experiencia de las tres últimas
décadas, esta ley actualiza la colaboración con la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social por parte de
los funcionarios técnicos de dependencia autonómica
que ya disponían de cometidos de comprobación en
las empresas, dotando a estas funciones de las corres-
pondientes garantías en cuanto a su desarrollo y al res-
peto del principio de seguridad jurídica, perfectamente
compatibles con el impulso de los efectos disuasores
ante incumplimientos que, en definitiva, persigue toda
acción pública de verificación y control.

Con esta finalidad, se introducen determinadas modi-
ficaciones en los artículos 9 y 43 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y en los artículos 39, 50 y 53
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

CAPÍTULO I

Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Artículo primero. Colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales que se relacionan a continuación quedan modi-
ficados en los siguientes términos:

Uno. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado
de la siguiente forma:

«2. Las Administraciones General del Estado
y de las comunidades autónomas adoptarán, en
sus respectivos ámbitos de competencia, las medi-
das necesarias para garantizar la colaboración peri-
cial y el asesoramiento técnico necesarios a la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social que, en el
ámbito de la Administración General del Estado
serán prestados por el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo.

Estas Administraciones públicas elaborarán y
coordinarán planes de actuación, en sus respec-
tivos ámbitos competenciales y territoriales, para
contribuir al desarrollo de las actuaciones preven-
tivas en las empresas, especialmente las de media-
no y pequeño tamaño y las de sectores de actividad
con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a
través de acciones de asesoramiento, de informa-
ción, de formación y de asistencia técnica.

En el ejercicio de tales cometidos, los funcio-
narios públicos de las citadas Administraciones que
ejerzan labores técnicas en materia de prevención
de riesgos laborales a que se refiere el párrafo ante-
rior, podrán desempeñar funciones de asesora-
miento, información y comprobatorias de las con-
diciones de seguridad y salud en las empresas y
centros de trabajo, con el alcance señalado en el
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apartado 3 de este artículo y con la capacidad de
requerimiento a que se refiere el artículo 43 de
esta ley, todo ello en la forma que se determine
reglamentariamente.

Las referidas actuaciones comprobatorias se
programarán por la respectiva Comisión Territorial
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a
que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social para su integra-
ción en el plan de acción en Seguridad y Salud Labo-
ral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 9 con
la siguiente redacción:

«3. Cuando de las actuaciones de comproba-
ción a que se refiere el apartado anterior, se deduz-
ca la existencia de infracción, y siempre que haya
mediado incumplimiento de previo requerimiento,
el funcionario actuante remitirá informe a la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, en el que
se recogerán los hechos comprobados, a efectos
de que se levante la correspondiente acta de infrac-
ción, si así procediera.

A estos efectos, los hechos relativos a las actua-
ciones de comprobación de las condiciones mate-
riales o técnicas de seguridad y salud recogidos
en tales informes gozarán de la presunción de cer-
teza a que se refiere la disposición adicional cuarta,
apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviem-
bre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 9 con
la siguiente redacción:

«4. Las actuaciones previstas en los dos apar-
tados anteriores, estarán sujetas a los plazos esta-
blecidos en el artículo 14, apartado 2, de la
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Artículo segundo. Integración de la prevención de ries-
gos laborales en la empresa.

Los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales que se relacionan a continuación quedan modi-
ficados en los siguientes términos:

Uno. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado
de la siguiente forma:

«2. En cumplimiento del deber de protección,
el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos
los aspectos relacionados con el trabajo. A estos
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la integración de la actividad
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos
siguientes en materia de plan de prevención de
riesgos laborales, evaluación de riesgos, informa-
ción, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
y mediante la constitución de una organización y
de los medios necesarios en los términos estable-
cidos en el capítulo IV de esta ley.

El empresario desarrollará una acción permanen-
te de seguimiento de la actividad preventiva con
el fin de perfeccionar de manera continua las acti-

vidades de identificación, evaluación y control de
los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de protección existentes y dispondrá lo
necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las cir-
cunstancias que incidan en la realización del tra-
bajo.»

Dos. Se modifica el título del artículo 16, que pasa
a denominarse «Plan de prevención de riesgos laborales,
evaluación de los riesgos y planificación de la activi-
dad preventiva» y se da nueva redacción a los aparta-
dos 1 y 2 de dicho artículo, que quedan redactados
en los siguientes términos:

«1. La prevención de riesgos laborales deberá
integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un plan
de prevención de riesgos laborales a que se refiere
el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales
deberá incluir la estructura organizativa, las respon-
sabilidades, las funciones, las prácticas, los proce-
dimientos, los procesos y los recursos necesarios
para realizar la acción de prevención de riesgos
en la empresa, en los términos que reglamenta-
riamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión
y aplicación del plan de prevención de riesgos, que
podrán ser llevados a cabo por fases de forma pro-
gramada, son la evaluación de riesgos laborales
y la planificación de la actividad preventiva a que
se refieren los párrafos siguientes:

a) El empresario deberá realizar una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter
general, la naturaleza de la actividad, las caracte-
rísticas de los puestos de trabajo existentes y de
los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elec-
ción de los equipos de trabajo, de las sustancias
o preparados químicos y del acondicionamiento de
los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá
en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en
la normativa sobre protección de riesgos especí-
ficos y actividades de especial peligrosidad. La eva-
luación será actualizada cuando cambien las con-
diciones de trabajo y, en todo caso, se someterá
a consideración y se revisará, si fuera necesario,
con ocasión de los daños para la salud que se hayan
producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera
necesario, el empresario realizará controles perió-
dicos de las condiciones de trabajo y de la activi-
dad de los trabajadores en la prestación de sus
servicios, para detectar situaciones potencialmente
peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista
en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario realizará aquellas activi-
dades preventivas necesarias para eliminar o redu-
cir y controlar tales riesgos. Dichas actividades
serán objeto de planificación por el empresario,
incluyendo para cada actividad preventiva el plazo
para llevarla a cabo, la designación de responsables
y los recursos humanos y materiales necesarios
para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva
ejecución de las actividades preventivas incluidas
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en la planificación, efectuando para ello un segui-
miento continuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán ser modi-
ficadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periódicos previstos
en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines
de protección requeridos.»

Tres. Los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artícu-
lo 23 quedan redactadas de la siguiente manera:

«a) Plan de prevención de riesgos laborales,
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artícu-
lo 16 de esta ley.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad
y la salud en el trabajo, incluido el resultado de
los controles periódicos de las condiciones de tra-
bajo y de la actividad de los trabajadores, de acuer-
do con lo dispuesto en el párrafo a) del aparta-
do 2 del artículo 16 de esta ley.

c) Planificación de la actividad preventiva,
incluidas las medidas de protección y de prevención
a adoptar y, en su caso, material de protección
que deba utilizarse, de conformidad con el párra-
fo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.»

Artículo tercero. Coordinación de actividades empre-
sariales.

Se añade un apartado 6 al artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales con la siguiente redac-
ción:

«6. Las obligaciones previstas en este artículo
serán desarrolladas reglamentariamente.»

Artículo cuarto. Organización de recursos para las acti-
vidades preventivas.

Los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales que se relacionan a continuación quedan modi-
ficados en los siguientes términos:

Uno. El párrafo a) del apartado 3 del artículo 31
queda redactada de la forma siguiente:

«a) El diseño, implantación y aplicación de un
plan de prevención de riesgos laborales que per-
mita la integración de la prevención en la empresa.»

Dos. El párrafo c) del apartado 3 del artículo 31
queda redactada de la forma siguiente:

«c) La planificación de la actividad preventiva
y la determinación de las prioridades en la adopción
de las medidas preventivas y la vigilancia de su
eficacia.»

Tres. Se añade, dentro del capítulo IV, un nuevo
artículo 32 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 32 bis. Presencia de los recursos pre-
ventivos.
1. La presencia en el centro de trabajo de los

recursos preventivos, cualquiera que sea la moda-
lidad de organización de dichos recursos, será nece-
saria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados
o modificados en el desarrollo del proceso o la acti-
vidad, por la concurrencia de operaciones diversas
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y
que hagan preciso el control de la correcta apli-
cación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos
que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea
requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran
debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a los
que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la
empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de pre-
vención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios
de prevención ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes
recursos preventivos éstos deberán colaborar
entre sí.

3. Los recursos preventivos a que se refiere
el apartado anterior deberán tener la capacidad sufi-
ciente, disponer de los medios necesarios y ser
suficientes en número para vigilar el cumplimiento
de las actividades preventivas, debiendo permane-
cer en el centro de trabajo durante el tiempo en
que se mantenga la situación que determine su
presencia.

4. No obstante lo señalado en los apartados
anteriores, el empresario podrá asignar la presencia
de forma expresa a 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 expe-
riencia necesarios en las actividades o procesos
a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la
formación preventiva correspondiente, como míni-
mo, a las funciones del nivel básico.

En este supuesto, tales trabajadores deberán
mantener la necesaria colaboración con los recur-
sos preventivos del empresario.»

Artículo quinto. Competencias del Comité de Seguri-
dad y Salud.

El párrafo a) del apartado 1 del artículo 39 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales queda redactada
de la siguiente manera:

«a) Participar en la elaboración, puesta en prác-
tica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto,
en su seno se debatirán, antes de su puesta en
práctica y en lo referente a su incidencia en la pre-
vención de riesgos, los proyectos en materia de
planificación, organización del trabajo e introduc-
ción de nuevas tecnologías, organización y desarro-
llo de las actividades de protección y prevención
a que se refiere el artículo 16 de esta ley y proyecto
y organización de la formación en materia preven-
tiva.»

Artículo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del
control del cumplimiento de la normativa de preven-
ción de riesgos laborales.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 43 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales con la siguiente
redacción:

«3. Los requerimientos efectuados por los fun-
cionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2
de esta ley, en ejercicio de sus funciones de apoyo
y colaboración con la Inspección de Trabajo y Segu-
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ridad Social, se practicarán con los requisitos y efec-
tos establecidos en el apartado anterior, pudiendo
reflejarse en el Libro de Visitas de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, en la forma que
se determine reglamentariamente.»

Artículo séptimo. Coordinación de actividades empre-
sariales en las obras de construcción.

Se añade una nueva disposición adicional, la deci-
mocuarta, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimocuarta. Presencia
de recursos preventivos en las obras de cons-
trucción.
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales será de apli-
cación en las obras de construcción reguladas por
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción,
con las siguientes especialidades:

a) La preceptiva presencia de recursos preven-
tivos se aplicará a cada contratista.

b) En el supuesto previsto en el apartado 1,
párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de los
recursos preventivos de cada contratista será nece-
saria cuando, durante la obra, se desarrollen tra-
bajos con riesgos especiales, tal y como se definen
en el citado real decreto.

c) La preceptiva presencia de recursos preven-
tivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento
de las medidas incluidas en el plan de seguridad
y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de
éstas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se
entiende sin perjuicio de las obligaciones del coor-
dinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.»

Artículo octavo. Habilitación de funcionarios públicos.

Se añade una nueva disposición adicional, la deci-
moquinta, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoquinta. Habilitación
de funcionarios públicos.
Para poder ejercer las funciones establecidas en

el apartado 2 del artículo 9 de esta ley, los fun-
cionarios públicos de las comunidades autónomas
deberán contar con una habilitación específica
expedida por su propia comunidad autónoma, en
los términos que se determinen reglamentaria-
mente.

En todo caso, tales funcionarios deberán per-
tenecer a los grupos de titulación A o B y acreditar
formación específica en materia de prevención de
riesgos laborales.»

CAPÍTULO II

Modificaciones que se introducen en la Ley sobre in-
fracciones y sanciones en el orden social, texto refun-
dido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,

de 4 de agosto

Artículo noveno. Sujetos responsables y concepto de
infracción.

Los artículos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social que se relacionan a continuación
quedan modificados en los términos siguientes:

Uno. El apartado 8 del artículo 2 queda redactado
de la forma siguiente:

«8. Los empresarios titulares de centro de tra-
bajo, los promotores y propietarios de obra y los
trabajadores por cuenta propia que incumplan las
obligaciones que se deriven de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.»

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado
de la siguiente manera:

«2. Son infracciones laborales en materia de
prevención de riesgos laborales las acciones u omi-
siones de los diferentes sujetos responsables que
incumplan las normas legales, reglamentarias y
cláusulas normativas de los convenios colectivos
en materia de seguridad y salud en el trabajo suje-
tas a responsabilidad conforme a esta ley.»

Artículo décimo. Infracciones graves en materia de
prevención de riesgos laborales.

Los apartados del artículo 12 de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social que se relacionan
a continuación quedan modificados en los términos
siguientes:

Uno. El apartado 1 queda redactado de la siguiente
forma:

«1. a) Incumplir la obligación de integrar la
prevención de riesgos laborales en la empresa a
través de la implantación y aplicación de un plan
de prevención, con el alcance y contenido esta-
blecidos en la normativa de prevención de riesgos
laborales.

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos
y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así
como los controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la actividad de los trabajadores
que procedan, o no realizar aquellas actividades
de prevención que hicieran necesarias los resul-
tados de las evaluaciones, con el alcance y con-
tenido establecidos en la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales.»

Dos. El apartado 6 queda redactado de la manera
siguiente:

«6. Incumplir la obligación de efectuar la pla-
nificación de la actividad preventiva que derive
como necesaria de la evaluación de riesgos, o no
realizar el seguimiento de la misma, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.»

Tres. El apartado 14 queda redactado de la siguien-
te forma:

«14. No adoptar el empresario titular del centro
de trabajo las medidas necesarias para garantizar
que aquellos otros que desarrollen actividades en
el mismo reciban la información y las instrucciones
adecuadas sobre los riesgos existentes y las medi-
das de protección, prevención y emergencia, en
la forma y con el contenido establecidos en la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.»

Cuatro. El apartado 15 queda redactado de la mane-
ra siguiente:

«15. a) No designar a uno o varios trabaja-
dores para ocuparse de las actividades de protec-
ción y prevención en la empresa o no organizar
o concertar un servicio de prevención cuando ello
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sea preceptivo, o no dotar a los recursos preven-
tivos de los medios que sean necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas.

b) La falta de presencia de los recursos pre-
ventivos cuando ello sea preceptivo o el incum-
plimiento de las obligaciones derivadas de su pre-
sencia.»

Cinco. El apartado 19 queda redactado de la
siguiente forma:

«19. No facilitar a los trabajadores designa-
dos o al servicio de prevención el acceso a la
información y documentación señaladas en el
apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del
artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 con la siguien-
te redacción:

«23. En el ámbito de aplicación del Real Decre-
to 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción:

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan
de seguridad y salud en el trabajo con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales, en particular por care-
cer de un contenido real y adecuado a los riesgos
específicos para la seguridad y la salud de los tra-
bajadores de la obra o por no adaptarse a las carac-
terísticas particulares de las actividades o los pro-
cedimientos desarrollados o del entorno de los
puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligación de realizar el segui-
miento del plan de seguridad y salud en el trabajo,
con el alcance y contenido establecidos en la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 24 con la
siguiente redacción:

«24. En el ámbito de aplicación del Real Decre-
to 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción, el incum-
plimiento de las siguientes obligaciones corres-
pondientes al promotor:

a) No designar los coordinadores en materia
de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo.

b) Incumplir la obligación de que se elabore
el estudio o, en su caso, el estudio básico de segu-
ridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa
de prevención de riesgos laborales, o cuando tales
estudios presenten deficiencias o carencias signi-
ficativas y graves en relación con la seguridad y
la salud en la obra.

c) No adoptar las medidas necesarias para
garantizar, en la forma y con el alcance y contenido
previstos en la normativa de prevención, que los
empresarios que desarrollan actividades en la obra
reciban la información y las instrucciones adecua-
das sobre los riesgos y las medidas de protección,
prevención y emergencia.

d) No cumplir los coordinadores en materia de
seguridad y salud las obligaciones establecidas en
el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como
consecuencia de su falta de presencia, dedicación
o actividad en la obra.

e) No cumplir los coordinadores en materia de
seguridad y salud las obligaciones, distintas de las

citadas en los párrafos anteriores, establecidas en
la normativa de prevención de riesgos laborales
cuando tales incumplimientos tengan o puedan
tener repercusión grave en relación con la segu-
ridad y salud en la obra.»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 25 con la
siguiente redacción:

«25. Incumplir las obligaciones derivadas de
actividades correspondientes a las personas o enti-
dades que desarrollen la actividad de auditoría del
sistema de prevención de las empresas, de acuerdo
con la normativa aplicable.»

Nueve. Se añade un nuevo apartado 26 con la
siguiente redacción:

«26. Incumplir las obligaciones derivadas de
actividades correspondientes a entidades acredita-
das para desarrollar y certificar la formación en
materia de prevención de riesgos laborales, de
acuerdo con la normativa aplicable.»

Artículo undécimo. Infracciones muy graves en mate-
ria de prevención de riesgos laborales.

Los apartados del artículo 13 de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social que se relacionan
a continuación quedan modificados en los términos
siguientes:

Uno. El apartado 8 queda redactado de la siguiente
forma:

«8. a) No adoptar el promotor o el empresario
titular del centro de trabajo, las medidas necesarias
para garantizar que aquellos otros que desarrollen
actividades en el mismo reciban la información y
las instrucciones adecuadas, en la forma y con el
contenido y alcance establecidos en la normativa
de prevención de riesgos laborales, sobre los ries-
gos y las medidas de protección, prevención y
emergencia cuando se trate de actividades regla-
mentariamente consideradas como peligrosas o
con riesgos especiales.

b) La falta de presencia de los recursos pre-
ventivos cuando ello sea preceptivo o el incum-
plimiento de las obligaciones derivadas de su pre-
sencia, cuando se trate de actividades reglamen-
tariamente consideradas como peligrosas o con
riesgos especiales.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 13, con la siguien-
te redacción:

«13. La alteración o el falseamiento, por las
personas o entidades que desarrollen la actividad
de auditoría del sistema de prevención de las
empresas, del contenido del informe de la empresa
auditada.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 14 con la siguien-
te redacción:

«14. La suscripción de pactos que tengan por
objeto la elusión, en fraude de ley, de las respon-
sabilidades establecidas en el apartado 3 del ar-
tículo 42 de esta ley.»

Artículo duodécimo. Infracciones de las empresas
usuarias.

Se introduce un nuevo párrafo f) en el apartado 2
del artículo 19 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
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en el Orden Social que queda redactado de la siguiente
forma:

«f) Permitir el inicio de la prestación de servi-
cios de los trabajadores puestos a disposición sin
tener constancia documental de que han recibido
las informaciones relativas a los riesgos y medidas
preventivas, poseen la formación específica nece-
saria y cuentan con un estado de salud compatible
con el puesto de trabajo a desempeñar.»

Artículo decimotercero. Criterios de graduación de las
sanciones.

El párrafo f) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social queda
redactada de la siguiente forma:

«f) El incumplimiento de las advertencias o
requerimientos previos a que se refiere el artícu-
lo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.»

Artículo decimocuarto. Responsabilidad empresarial.

Se añade un último párrafo al apartado 3 del artícu-
lo 42 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social con la siguiente redacción:

«Los pactos que tengan por objeto la elusión,
en fraude de ley, de las responsabilidades estable-
cidas en este apartado son nulos y no producirán
efecto alguno.»

Artículo decimoquinto. Infracciones por obstrucción.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 2
del artículo 50 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social con la siguiente redacción:

«Tendrán la misma consideración las conductas
señaladas en el párrafo anterior que afecten al ejer-
cicio de los cometidos asignados a los funcionarios
públicos a que se refiere el artículo 9.2 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en sus actuaciones de com-
probación en apoyo de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.»

Artículo decimosexto.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 52 de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
con la siguiente redacción:

«3. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá noti-
ficar, en todo caso, a la autoridad laboral y a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social la exis-
tencia de un procedimiento penal sobre hechos que
puedan resultar constitutivos de infracción. Dicha
notificación producirá la paralización del procedi-
miento hasta el momento en que el Ministerio Fiscal
notifique a la autoridad laboral la firmeza de la sen-
tencia o auto de sobreseimiento dictado por la auto-
ridad judicial.»

Artículo decimoséptimo. Contenido de las actas.

Se añade un apartado 5 al artículo 53 de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social con la
siguiente redacción:

«5. Cuando el acta de infracción se practique
como consecuencia de informe emitido por los fun-
cionarios técnicos a que se refiere el artículo 9.2

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, se incorporará a su
texto el relato de hechos del correspondiente infor-
me así como los demás datos relevantes de éste,
con el carácter señalado en el artículo 9.3 de la
citada ley.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
recabará de los funcionarios públicos referidos la
subsanación de sus informes cuando considere que
el relato de hechos contenido es insuficiente a efec-
tos sancionadores, procediendo a su archivo si no
se subsanase en término de 15 días y sin perjuicio
de nuevas comprobaciones.»

Disposición adicional única. Fundamento constitucional.

La calificación competencial contenida en la dispo-
sición adicional tercera de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no que-
da alterada por las modificaciones que de la misma se
llevan a cabo mediante esta ley, a excepción de la corres-
pondiente a la relación de artículos del apartado 2, a),
de dicha disposición a los que deben añadirse los ar-
tículos 24, apartado 6, y 32 bis.

Disposición transitoria única. Documentación del plan
de prevención de riesgos laborales.

Los empresarios que, a la entrada en vigor de esta
ley, no hubieran documentado el plan de prevención
de riesgos laborales a que se refiere la nueva redacción
del artículo 16.1 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y el artículo 2.1 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, deberán proceder a for-
malizarlo por escrito dentro de los seis meses siguientes
a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno
en funciones,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO DE DEFENSA

22862 REAL DECRETO 1691/2003, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de acceso y régimen de los reservistas
voluntarios.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, constituye la culmi-
nación de un proceso de transformación del modelo de
nuestras Fuerzas Armadas que, con base en la plena
profesionalización de sus miembros, se pretende que
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Artículo 8. Pago de las subvenciones y régimen de justifi-
cación.

1. El pago de la subvención se realizará con carácter 
anticipado y de una sola vez en el momento de la con-
cesión.

2. Las entidades y organizaciones beneficiarias, antes 
del 31 de marzo del año 2007, deberán justificar la realiza-
ción de las actividades objeto de las subvenciones regula-
das en este real decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Esta justificación se realizará mediante la presenta-
ción de una Memoria de Evaluación Final que incluya las 
actividades realizadas junto con los resultados obteni-
dos y una Memoria Económica relativa al gasto de la 
subvención que incluya, debidamente cumplimentados, 
los anexos que acompañarán a la resolución de conce-
sión de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción correspondientes a: certificado general del gasto 
efectuado, relación pormenorizada de gastos de los ser-
vicios y actividades ejecutados y del personal contra-
tado, así como relación nominal de beneficiarios atendi-
dos. Las entidades beneficiarias tendrán a disposición 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
los justificantes de gasto o los documentos acreditativos 
de los gastos realizados a efectos de la verificación y 
comprobación que fuere pertinente.

3. Si por circunstancias imprevistas, las entidades 
y organizaciones beneficiarias tuvieren dificultad para 
cumplir el plazo de presentación de las memorias, 
establecido en el apartado anterior, deberán poner en 
conocimiento de la Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes su situación, y podrán solicitar 
motivadamente la modificación del citado plazo, con 
carácter inmediato y, en todo caso, antes del 31 de 
marzo de 2007. Corresponderá a la persona titular de la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, 
por delegación de la Secretaría de Estado de Inmigra-
ción y Emigración, autorizar, en su caso, la modifica-
ción solicitada.

Artículo 9. Reintegro de la subvención.

Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago 
de la subvención, en los casos y en los términos previstos 
en los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Disposición final primera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda, se realizarán 
las modificaciones presupuestarias precisas para el cum-
plimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para adoptar las disposiciones necesarias para el desarro-
llo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 9379 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el 
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 
tras constatar el ingente esfuerzo realizado por los pode-
res públicos, Estado y comunidades autónomas, los 
agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás 
entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales 
desde la vigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como que dicho 
esfuerzo debía conducir a la integración de la prevención 
de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa y 
a fomentar una auténtica cultura de la prevención, vino a 
paliar los problemas e insuficiencias detectados en su 
aplicación práctica y que se manifiestan, en términos de 
accidentes de trabajo, en la subsistencia de índices de 
siniestralidad laboral indeseados.

Entre dichos problemas se detecta una deficiente 
incorporación del nuevo modelo de prevención y una 
falta de integración de la prevención en la empresa, que 
se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento 
más formal que eficiente de la normativa.

Dicha ley acomete un conjunto de medidas destinadas 
a superar tales problemas e insuficiencias, sobre la base 
de las propuestas acordadas el 30 de diciembre de 2002 
en el marco del diálogo social, que posteriormente fueron 
refrendadas por el Pleno de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de enero de 2003.

Entre las distintas medidas que incorpora la Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, dentro del objetivo general de com-
batir de manera activa la siniestralidad laboral, se inclu-
yen las dirigidas a reforzar la necesidad de integrar la 
prevención de los riesgos laborales en los sistemas de 
gestión de la empresa, tales como la reforma de los ar-
tículos 14, 16, 23 y 31, en los que se subraya el carácter 
instrumental de dicha integración y su desarrollo a través 
de la implantación y aplicación del plan de prevención de 
riesgos laborales, en su caso, con el asesoramiento y 
apoyo de los servicios de prevención y contando con los 
adecuados instrumentos de participación de los trabaja-
dores y sus representantes.

Otra de las medidas incluidas en la reforma, con el 
mismo objetivo general, es la instauración de la presencia 
de recursos preventivos del empresario, en determinados 
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, 
como medida reservada a aquellos casos en los que la 
experiencia acumulada evidencia la concentración de 
mayor siniestralidad.

Finalmente, destacan las medidas incluidas para 
reforzar el control del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y combatir el cumpli-
miento meramente formal o documental de estas obliga-
ciones, estableciéndose nuevas redacciones de los tipos 
infractores contenidos en el texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
precisando que las obligaciones preventivas habrán de 
cumplirse con el alcance y contenidos establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales, y acomo-
dándose su regulación a los nuevos perfiles de las obliga-
ciones de los distintos sujetos responsables que se esta-
blecen con las modificaciones de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La efectividad de los tres tipos de medidas expuestas 
queda condicionada a su desarrollo reglamentario, que se 
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culmina precisamente con este real decreto, tras el desa-
rrollo ya producido respecto de otras medidas incluidas 
en la reforma, como las relacionadas con la coordinación 
de actividades empresariales y el refuerzo y colaboración 
en las funciones de vigilancia de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

Por otra parte, en el Acuerdo de 30 de diciembre
de 2002, junto a las medidas instrumentadas a través de la
Ley 54/2003, de 12 de diciembre entre las medidas normati-
vas a promover para favorecer la integración de la preven-
ción de riesgos laborales en la empresa, se incluía la modifi-
cación del capítulo V del Reglamento de los Servicios de 
Prevención para mejorar la eficacia del sistema preventivo a 
través de determinadas reformas en las auditorías de pre-
vención, que precisen el alcance, la metodología y el conte-
nido del informe sobre los resultados de la auditoría y las 
obligaciones para el empresario que se derivan de ésta.

Pues bien, en razón de lo anteriormente expuesto se 
aprueba este real decreto, que consta de dos artículos, 
una disposición adicional, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales. En él se aborda la reforma del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, al 
tiempo que se adapta a ella a través de su articulo 
segundo, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción, en materia de 
presencia de recursos preventivos.

En primer término, se procede a la adaptación de la 
regulación contenida en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, sobre la integración de la actividad preventiva en 
la empresa y el Plan de prevención de riesgos laborales, 
en desarrollo de la nueva redacción de los artículos 14.2, 
y 16.1 y 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, introducida por la Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, clarificando y destacando la necesi-
dad de que la actividad preventiva en el seno de la 
empresa debe integrarse dentro de su sistema general de 
gestión, precisándose el ámbito al que se extiende dicha 
integración, y el instrumento que ha de servir para ello, 
mediante la implantación y aplicación del plan de preven-
ción de riesgos laborales.

A este respecto, con el fin de reforzar la finalidad per-
seguida por la indicada reforma legislativa, se establece 
el deber de los trabajadores y sus representantes de con-
tribuir a dicha integración y colaborar en la adopción y el 
cumplimiento de las medidas preventivas, para lo cual se 
establecen medidas de reforzamiento de la participación 
a través de la consulta acerca de la implantación y aplica-
ción del plan de prevención de riesgos laborales, la eva-
luación de riesgos, la planificación preventiva y la organi-
zación preventiva.

Por otra parte, se procede al desarrollo de las previsio-
nes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en cuanto a la naturaleza y conte-
nido mínimo del plan de prevención de riesgos laborales.

Y con el mismo objetivo de precisar y asegurar una 
auténtica integración de la actividad preventiva en el seno 
de la empresa, se aborda la modificación de algunos 
aspectos relacionados con las entidades especializadas 
que actúen como servicios de prevención, dando una 
nueva redacción al artículo 19 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención y modificando parcialmente 
la redacción de su artículo 20.

En segundo término, se desarrolla la presencia de 
recursos preventivos que regula el nuevo artículo 32 bis 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, mediante la introducción de un nuevo 
artículo 22 bis en el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, fundamentalmente para establecer las activida-
des o procesos peligrosos o con riesgos especiales que, 
como uno de los supuestos que determinan dicha presen-

cia, requiere de tal desarrollo. A tal efecto, se recoge una 
relación de actividades o trabajos en los que estadística-
mente se concentran los mayores índices de siniestrali-
dad, lo que fundamenta en definitiva la obligatoriedad de 
la aplicación de una medida de tal naturaleza, y ello sin 
perjuicio de que se establezca la aplicabilidad propia de 
otras reglamentaciones que contemplan disposiciones 
específicas para determinadas actividades, procesos, 
operaciones, trabajos, equipos o productos que se relacio-
nan de modo no exhaustivo en el nuevo artículo 22.8 bis 
que se introduce en el reglamento, y que han de regirse 
por dicha reglamentación que contiene niveles de garan-
tía que hacen innecesario en tales casos el recurso a la 
presencia regulada en este artículo.

En tercer lugar, se procede a una amplia reforma del 
capítulo V del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción relativo a las auditorías. La principal novedad de la 
regulación es la relativa a la auditoría externa, en los 
supuestos de sistemas de prevención con actividades 
preventivas desarrolladas con recursos propios y ajenos, 
así como el desarrollo del concepto, el contenido, la 
metodología y los plazos de realización de la auditoría. 
También como novedad, se precisa el momento de reali-
zación de la primera auditoría; se acorta en un año el 
período para la repetición de la auditoría que pasa de 
cinco a cuatro años, y se reduce a dos años para las 
empresas con actividades del Anexo I del reglamento.

Igualmente se regula la consulta con los trabajadores 
y sus representantes en esta materia, y se precisa además 
el régimen de incompatibilidades. Finalmente, se regulan 
por primera vez las auditorías voluntarias, mediante la 
introducción de un nuevo artículo 33 bis en el Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero.

Por último, se procede al desarrollo reglamentario de 
las actividades peligrosas a otros efectos, tanto para las 
obligaciones sustantivas de coordinación de activida-
des previstas en el artículo 13 del Real Decreto 171/2004, 
de 30 de enero, como para la aplicación de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, respecto de 
determinadas infracciones tipificadas en el artículo 13, 
apartados 7, 8.a) y 8.b), de dicha ley, todas ellas de natura-
leza claramente diferente entre sí y respecto a las obliga-
ciones relativas a la presencia de recursos preventivos, 
tanto en cuanto a su distinto objeto, como en cuanto a sus 
diferentes consecuencias.

Por ello, después de diferenciar la consideración de 
actividades peligrosas, por una parte, a efectos de presen-
cia de recursos preventivos y, por otra, a efectos de coor-
dinación de actividades empresariales, se establece la 
lógica concordancia entre los tipos sancionadores corres-
pondientes a cada una de dichas obligaciones sustanti-
vas. No obstante, en relación con los tipos infractores 
sobre coordinación de actividades empresariales, aun 
partiendo de la relación de actividades contenida en el 
Anexo I del propio Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, se establece la consideración de actividad peli-
grosa cuando junto a dichas actividades concurra alguna 
de las tres circunstancias que se especifican y que vienen 
a fundamentar, en definitiva, una calificación de los 
incumplimientos de mayor gravedad.

Este real decreto se dicta de conformidad con el ar-
tículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en su 
elaboración han sido consultadas las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas y oída la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobación previa del Ministro 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 19 de mayo de 2006,
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D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 1. Integración de la actividad preventiva 
en la empresa.
1. La prevención de riesgos laborales, como 

actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 
deberá integrarse en su sistema general de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades 
como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención 
de riesgos laborales cuya estructura y contenido se 
determinan en el artículo siguiente.

La integración de la prevención en el conjunto 
de las actividades de la empresa implica que debe 
proyectarse en los procesos técnicos, en la organiza-
ción del trabajo y en las condiciones en que éste se 
preste.

Su integración en todos los niveles jerárquicos 
de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la 
asunción por éstos, de la obligación de incluir la 
prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten.

2. Los trabajadores y sus representantes debe-
rán contribuir a la integración de la prevención de 
riesgos laborales en la empresa y colaborar en la 
adopción y el cumplimiento de las medidas preven-
tivas a través de la participación que se reconoce a 
los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La participación a que se refiere el párrafo ante-
rior incluye la consulta acerca de la implantación y 
aplicación del Plan de prevención de riesgos labora-
les de la empresa, la evaluación de los riesgos y la 
consiguiente planificación y organización preven-
tiva en su caso, así como el acceso a la documenta-
ción correspondiente, en los términos señalados en 
los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. La actividad preventiva de la empresa se 
desarrollará a través de alguna de las modalidades 
previstas en el capítulo III de este real decreto.»

Dos. El artículo 2 queda redactado de la siguiente 
forma:

«Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales.

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es 
la herramienta a través de la cual se integra la activi-
dad preventiva de la empresa en su sistema general 
de gestión y se establece su política de prevención 
de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe 
ser aprobado por la dirección de la empresa, asu-
mido por toda su estructura organizativa, en particu-
lar por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por 
todos sus trabajadores.

2. El Plan de prevención de riesgos laborales 
habrá de reflejarse en un documento que se conser-
vará a disposición de la autoridad laboral, de las 
autoridades sanitarias y de los representantes de los 

trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a 
la dimensión y características de la empresa, los 
siguientes elementos:

a) La identificación de la empresa, de su activi-
dad productiva, el número y características de los 
centros de trabajo y el número de trabajadores y sus 
características con relevancia en la prevención de 
riesgos laborales.

b) La estructura organizativa de la empresa, 
identificando las funciones y responsabilidades que 
asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 
respectivos cauces de comunicación entre ellos, en 
relación con la prevención de riesgos laborales.

c) La organización de la producción en cuanto 
a la identificación de los distintos procesos técnicos 
y las prácticas y los procedimientos organizativos 
existentes en la empresa, en relación con la preven-
ción de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en la 
empresa, indicando la modalidad preventiva elegida 
y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en 
materia preventiva pretende alcanzar la empresa, 
así como los recursos humanos, técnicos, materia-
les y económicos de los que va a disponer al 
efecto.

3. Los instrumentos esenciales para la gestión 
y aplicación del Plan de prevención de riesgos labo-
rales son la evaluación de riesgos y la planificación 
de la actividad preventiva, que el empresario deberá 
realizar en la forma que se determina en el artícu-
lo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, y en los artículos 
siguientes de la presente disposición.»

Tres. El párrafo primero del artículo 7 queda redac-
tado de la siguiente manera:

«En la documentación a que hacen referencia los 
párrafos b) y c) del artículo 23.1 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, deberán reflejarse, para cada puesto de tra-
bajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesi-
dad de tomar alguna medida preventiva, los 
siguientes datos:»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 16 se modifica 
como sigue:

«2. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los representan-
tes de los trabajadores deberán ser consultados por 
el empresario con carácter previo a la adopción de la 
decisión de concertar la actividad preventiva con 
uno o varios servicios de prevención ajenos.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, los criterios 
a tener en cuenta para la selección de la entidad con 
la que se vaya a concertar dicho servicio, así como 
las características técnicas del concierto, se debati-
rán, y en su caso se acordarán, en el seno del Comité 
de Seguridad y Salud de la empresa.»

Cinco. El artículo 19 queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 19. Funciones de las entidades especiali-
zadas que actúen como servicios de prevención.
1. Las entidades especializadas que actúen 

como servicios de prevención deberán estar en con-
diciones de proporcionar a la empresa el asesora-
miento y apoyo que precise en relación con las 
actividades concertadas, correspondiendo la res-
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ponsabilidad de su ejecución a la propia empresa. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsa-
bilidad directa que les corresponda a las entidades 
especializadas en el desarrollo y ejecución de activi-
dades como la evaluación de riesgos, la vigilancia 
de la salud u otras concertadas.

2. Dichas entidades especializadas deberán 
asumir directamente el desarrollo de las funciones 
señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
que hubieran concertado y contribuir a la efectivi-
dad de la integración de las actividades de preven-
ción a ellas encomendadas en el conjunto de activi-
dades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que pue-
dan subcontratar los servicios de otros profesiona-
les o entidades cuando sea necesario para la realiza-
ción de actividades que requieran conocimientos 
especiales o instalaciones de gran complejidad.»

Seis. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 20 
queda modificado de la siguiente manera:

«c) Aspectos de la actividad preventiva a desa-
rrollar en la empresa, especificando actuaciones 
concretas y los medios para llevarlas a cabo. Entre 
dichas actuaciones, el concierto incluirá obligatoria-
mente la valoración de la efectividad de la integra-
ción de la prevención de riesgos laborales en el sis-
tema general de gestión de la empresa a través de la 
implantación y aplicación del Plan de prevención de 
riesgos laborales en relación con las actividades 
preventivas concertadas.»

Siete. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado 
como sigue:

«2. En el acuerdo de constitución del servicio 
mancomunado, que se deberá adoptar previa con-
sulta a los representantes legales de los trabajado-
res de cada una de las empresas afectadas en
los términos establecidos en el artículo 33 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, deberán constar expresamente 
las condiciones mínimas en que tal servicio de pre-
vención debe desarrollarse.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, las condicio-
nes en que dicho servicio de prevención debe desa-
rrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acorda-
das, en el seno de cada uno de los Comités de 
Seguridad y Salud de las empresas afectadas.»

Ocho. Se introduce un nuevo artículo 22 bis, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preven-
tivos.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la presencia en el centro de tra-
bajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea 
la modalidad de organización de dichos recursos, 
será necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados 
o modificados, en el desarrollo del proceso o la acti-
vidad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplica-
ción de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes activida-
des o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves 
de caída desde altura, por las particulares caracterís-

ticas de la actividad desarrollada, los procedimien-
tos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hun-
dimiento.

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas 
que carezcan de declaración CE de conformidad por 
ser su fecha de comercialización anterior a la exigen-
cia de tal declaración con carácter obligatorio, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la 
normativa sobre comercialización de máquinas 
requiere la intervención de un organismo notificado 
en el procedimiento de certificación, cuando la pro-
tección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medi-
das reglamentarias de aplicación.

4.º Trabajos en espacios confinados. A estos 
efectos, se entiende por espacio confinado el recinto 
con aberturas limitadas de entrada y salida y ventila-
ción natural desfavorable, en el que pueden acumu-
larse contaminantes tóxicos o inflamables o puede 
haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no 
está concebido para su ocupación continuada por 
los trabajadores.

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por 
inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de 
este artículo, referido a los trabajos en inmersión 
con equipo subacuático.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea 
requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 
debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del 
apartado anterior, la evaluación de riesgos labora-
les, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará 
aquellos riesgos que puedan verse agravados o 
modificados por la concurrencia de operaciones 
sucesivas o simultáneas.

En los casos a que se refiere el párrafo b) del 
apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales 
identificará los trabajos o tareas integrantes del 
puesto de trabajo ligados a las actividades o los pro-
cesos peligrosos o con riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la pre-
sencia de los recursos preventivos quedará determi-
nada en la planificación de la actividad preventiva a 
que se refieren los artículos 8 y 9 de este real 
decreto.

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento del requeri-
miento efectuado por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, el empresario procederá de 
manera inmediata a la revisión de la evaluación de 
riesgos laborales cuando ésta no contemple las 
situaciones de riesgo detectadas, así como a la 
modificación de la planificación de la actividad pre-
ventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos.

3. La presencia se llevará a cabo por cuales-
quiera de las personas previstas en los apartados 2 
y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores 
los datos necesarios para permitir la identificación 
de tales personas.

La ubicación en el centro de trabajo de las perso-
nas a las que se asigne la presencia deberá permitir-
les el cumplimiento de sus funciones propias, 
debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que 
no suponga un factor adicional de riesgo, ni para 
tales personas ni para los trabajadores de la 
empresa, debiendo permanecer en el centro de tra-
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bajo durante el tiempo en que se mantenga la situa-
ción que determine su presencia.

4. La presencia es una medida preventiva com-
plementaria que tiene como finalidad vigilar el cum-
plimiento de las actividades preventivas en relación 
con los riesgos derivados de la situación que deter-
mine su necesidad para conseguir un adecuado 
control de dichos riesgos.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la 
eficacia de las actividades preventivas previstas en 
la planificación, así como de la adecuación de tales 
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse 
o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la pre-
sencia de los recursos preventivos.

5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe un deficiente cumplimiento de las activida-
des preventivas, las personas a las que se asigne la 
presencia:

a) Harán las indicaciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las activida-
des preventivas.

b) Deberán poner tales circunstancias en cono-
cimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas si éstas no hubieran sido aún subsana-
das.

6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe ausencia, insuficiencia o falta de adecua-
ción de las medidas preventivas, las personas a las 
que se asigne la presencia deberán poner tales cir-
cunstancias en conocimiento del empresario, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias y a 
la modificación de la planificación de la actividad 
preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos 
laborales.

7. La presencia de recursos preventivos en el 
centro de trabajo podrá también ser utilizada por el 
empresario en casos distintos de los previstos en el 
artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea 
compatible con el cumplimiento de sus funciones.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se 
entiende sin perjuicio de las medidas previstas en 
disposiciones preventivas específicas referidas a 
determinadas actividades, procesos, operaciones, 
trabajos, equipos o productos en los que se aplica-
rán dichas disposiciones en sus propios términos, 
como es el caso, entre otros, de las siguientes activi-
dades o trabajos:

a) Trabajos en inmersión con equipo subacuá-
tico.

b) Trabajos que impliquen la exposición a 
radiaciones ionizantes.

c) Trabajos realizados en cajones de aire com-
primido.

d) Trabajos con riesgo de explosión por la pre-
sencia de atmósferas explosivas.

e) Actividades donde se manipulan, transpor-
tan y utilizan explosivos, incluidos artículos pirotéc-
nicos y otros objetos o instrumentos que contengan 
explosivos.

f) Trabajos con riesgos eléctricos.
9.  Cuando existan empresas concurrentes en 

el centro de trabajo que realicen las operaciones 
concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de 
este artículo, o actividades o procesos peligrosos o 
con riesgos especiales, a los que se refiere el apar-
tado 1.b), la obligación de designar recursos preven-
tivos para su presencia en el centro de trabajo 

recaerá sobre la empresa o empresas que realicen 
dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y 
cuando sean varios dichos recursos preventivos 
deberán colaborar entre sí y con el resto de los 
recursos preventivos y persona o personas encarga-
das de la coordinación de las actividades preventi-
vas del empresario titular o principal del centro de 
trabajo.

10. La aplicación de lo previsto en este artículo 
no exime al empresario del cumplimiento de las 
restantes obligaciones que integran su deber de 
protección de los trabajadores, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.»

Nueve. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado 
de la siguiente manera:

«2. Las empresas que no hubieran concertado 
el servicio de prevención con una entidad especiali-
zada deberán someter su sistema de prevención al 
control de una auditoría o evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las acti-
vidades preventivas con recursos propios y ajenos 
deberán someter su sistema de prevención al con-
trol de una auditoría o evaluación externa en los 
términos previstos en el artículo 31 bis de este real 
decreto.»

Diez. El artículo 30 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 30. Concepto, contenido, metodología y 
plazo.

1. La auditoría es un instrumento de gestión 
que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de 
prevención de riesgos laborales de la empresa, valo-
rando su eficacia y detectando las deficiencias que 
puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa 
vigente para permitir la adopción de decisiones diri-
gidas a su perfeccionamiento y mejora.

2. Para el cumplimiento de lo señalado en el 
apartado anterior, la auditoría llevará a cabo un aná-
lisis sistemático, documentado y objetivo del sis-
tema de prevención, que incluirá los siguientes ele-
mentos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evalua-
ción inicial y periódica de los riesgos, analizar sus 
resultados y verificarlos en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las 
actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en 
la normativa general, así como a la normativa sobre 
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo 
en cuenta los resultados de la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedi-
mientos y medios requeridos para realizar las activi-
dades preventivas necesarias y los recursos de que 
dispone el empresario, propios o concertados, 
teniendo en cuenta, además, el modo en que están 
organizados o coordinados, en su caso.

d) En función de todo lo anterior, valorar la 
integración de la prevención en el sistema general 
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de 
sus actividades como en todos los niveles jerárqui-
cos de ésta, mediante la implantación y aplicación 
del Plan de prevención de riesgos laborales, y valo-
rar la eficacia del sistema de prevención para preve-
nir, identificar, evaluar, corregir y controlar los ries-
gos laborales en todas las fases de actividad de la 
empresa.

A estos efectos se ponderará el grado de integra-
ción de la prevención en la dirección de la empresa, 
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en los cambios de equipos, productos y organiza-
ción de la empresa, en el mantenimiento de instala-
ciones o equipos y en la supervisión de actividades 
potencialmente peligrosas, entre otros aspectos.

3. La auditoría deberá ser realizada de acuerdo 
con las normas técnicas establecidas o que puedan 
establecerse y teniendo en cuenta la información 
recibida de los trabajadores. Cualquiera que sea el 
procedimiento utilizado, la metodología o procedi-
miento mínimo de referencia deberá incluir, al 
menos:

a) Un análisis de la documentación relativa al 
plan de prevención de riesgos laborales, a la evalua-
ción de riesgos, a la planificación de la actividad 
preventiva y cuanta otra información sobre la orga-
nización y actividades de la empresa sea necesaria 
para el ejercicio de la actividad auditora.

b) Un análisis de campo dirigido a verificar que 
la documentación referida en el párrafo anterior 
refleja con exactitud y precisión la realidad preven-
tiva de la empresa. Dicho análisis, que podrá reali-
zarse aplicando técnicas de muestreo cuando sea 
necesario, incluirá la visita a los puestos de trabajo.

c) Una evaluación de la adecuación del sistema 
de prevención de la empresa a la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.

d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sis-
tema de prevención de riesgos laborales de la 
empresa.

4. La primera auditoría del sistema de preven-
ción de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de 
los doce meses siguientes al momento en que se 
disponga de la planificación de la actividad preven-
tiva.

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro 
años, excepto cuando se realicen actividades inclui-
das en el Anexo I de este real decreto, en que el 
plazo será de dos años. En todo caso, deberá repe-
tirse cuando así lo requiera la autoridad laboral, 
previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en 
materia preventiva de las comunidades autónomas, 
a la vista de los datos de siniestralidad o de otras 
circunstancias que pongan de manifiesto la necesi-
dad de revisar los resultados de la última auditoría.

5. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 
deberá consultar a los trabajadores y permitir su 
participación en la realización de la auditoría según 
lo dispuesto en el capítulo V de la citada Ley.

En particular, el auditor deberá recabar informa-
ción de los representantes de los trabajadores sobre 
los diferentes elementos que, según el apartado 3, 
constituyen el contenido de la auditoría.»

Once. El artículo 31 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 31. Informe de auditoría.
1. Los resultados de la auditoría deberán que-

dar reflejados en un informe que la empresa audi-
tada deberá mantener a disposición de la autoridad 
laboral competente y de los representantes de los 
trabajadores.

2. El informe de auditoría deberá reflejar los 
siguientes aspectos:

a) Identificación de la persona o entidad audi-
tora y del equipo auditor.

b) Identificación de la empresa auditada.
c) Objeto y alcance de la auditoría.

d) Fecha de emisión del informe de auditoría.
e) Documentación que ha servido de base a la 

auditoría, incluida la información recibida de los 
representantes de los trabajadores, que se incorpo-
rará al informe.

f) Descripción sintetizada de la metodología 
empleada para realizar la auditoría y, en su caso, 
identificación de las normas técnicas utilizadas.

g) Descripción de los distintos elementos audi-
tados y resultado de la auditoría en relación con 
cada uno de ellos.

h) Conclusiones sobre la eficacia del sistema 
de prevención y sobre el cumplimiento por el 
empresario de las obligaciones establecidas en la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

i) Firma del responsable de la persona o enti-
dad auditora.

3. El contenido del informe de auditoría deberá 
reflejar fielmente la realidad verificada en la 
empresa, estando prohibida toda alteración o fal-
seamiento del mismo.

4. La empresa adoptará las medidas necesarias 
para subsanar aquellas deficiencias que los resulta-
dos de la auditoría hayan puesto de manifiesto y 
que supongan incumplimientos de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.»

Doce. Se introduce un nuevo artículo 31 bis, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 31 bis. Auditoría del sistema de preven-
ción con actividades preventivas desarrolladas 
con recursos propios y ajenos.
1. La auditoría del sistema de prevención de las 

empresas que desarrollen las actividades preventi-
vas con recursos propios y ajenos tendrá como 
objeto las actividades preventivas desarrolladas por 
el empresario con recursos propios y su integración 
en el sistema general de gestión de la empresa, 
teniendo en cuenta la incidencia en dicho sistema de 
su forma mixta de organización, así como el modo 
en que están coordinados los recursos propios y 
ajenos en el marco del plan de prevención de ries-
gos laborales.

2. El contenido, la metodología y el informe de 
la auditoría habrán de adaptarse al objeto que se 
establece en el apartado anterior.»

Trece. El apartado 2 del artículo 32 queda redactado 
del siguiente modo:

«2. Las personas físicas o jurídicas que realicen 
la auditoría del sistema de prevención de una 
empresa no podrán mantener con la misma vincula-
ciones comerciales, financieras o de cualquier otro 
tipo, distintas a las propias de su actuación como 
auditoras, que puedan afectar a su independencia o 
influir en el resultado de sus actividades.

Del mismo modo, tales personas no podrán rea-
lizar para la misma o distinta empresa actividades 
de coordinación de actividades preventivas, ni acti-
vidades en calidad de entidad especializada para 
actuar como servicio de prevención, ni mantener 
con estas últimas vinculaciones comerciales, finan-
cieras o de cualquier otro tipo, con excepción de las 
siguientes:

a) El concierto de la persona o entidad auditora 
con uno o más servicios de prevención ajenos para 
la realización de actividades preventivas en su pro-
pia empresa.

b) El contrato para realizar la auditoría del sis-
tema de prevención de un empresario dedicado a la 
actividad de servicio de prevención ajeno.»
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Catorce. Se introduce un nuevo artículo 33 bis, con 
la siguiente redacción:

«Artículo 33 bis. Auditorías voluntarias.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dis-

puesto en este capítulo, las empresas podrán some-
ter con carácter voluntario su sistema de prevención 
al control de una auditoría o evaluación externa para 
permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 
perfeccionamiento y mejora.

2. Las auditorías voluntarias podrán realizarse 
en aquellos casos en que la auditoría externa no sea 
legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen 
con una mayor frecuencia o con un alcance más 
amplio a los establecidos en este capítulo.

3. Las auditorías voluntarias del sistema de pre-
vención realizadas por las empresas que se ajusten a 
lo establecido en los artículos 30, apartados 2, 3
y 5, 31, 31 bis, 32 y 33 de este real decreto serán 
tenidas en cuenta en los programas a que se refiere 
el artículo 5.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.»

Quince. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 35 
queda redactado de la siguiente manera:

«a) Promover los comportamientos seguros y 
la correcta utilización de los equipos de trabajo
y protección, y fomentar el interés y cooperación de 
los trabajadores en una acción preventiva inte-
grada.»

Dieciséis. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 36 
queda redactado de la siguiente manera:

«a) Promover, con carácter general, la preven-
ción en la empresa y su integración en la misma.»

Diecisiete. El párrafo a) del apartado 2 de la disposi-
ción adicional primera queda redactado de la siguiente 
forma:

«a) Los artículos que a continuación se relacio-
nan constituyen normas básicas en el sentido pre-
visto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución: 1, 
excepto las referencias al capítulo V y al artículo 36, 
en cuanto al Comité de Seguridad y Salud, de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y al capítulo III de este real 
decreto; 2; 3; 4, apartados 1, 2 y 3, excepto la refe-
rencia al capítulo VI; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12, apartados 1
y 2, excepto el párrafo a); 13, apartados 1, excepto la 
referencia al capítulo VI, y 2; 15, apartados 1, 2 y 
párrafo primero, 3 y 4; 16, apartado 2, excepto el 
segundo párrafo; 20, artículo 22 bis, disposición adi-
cional décima, disposición adicional undécima, dis-
posición adicional duodécima.»

Dieciocho. Se introduce una nueva disposición adi-
cional décima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Presencia de recur-
sos preventivos en las obras de construcción.
En el ámbito de aplicación del Real Decre-

to 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, la presencia 
en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
de cada contratista prevista en la disposición adi-
cional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
se aplicará en los términos establecidos en la dis-
posición adicional única del citado Real Decreto 
1627/1997.»

Diecinueve. Se introduce una nueva disposición adi-
cional undécima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional undécima. Actividades 
peligrosas a efectos de coordinación de activida-
des empresariales.
A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del 

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 empresaria-
les, se consideran actividades o procesos peligrosos 
o con riesgos especiales los incluidos en el Anexo I 
del presente real decreto.»

Veinte. Se introduce una nueva disposición adicional 
duodécima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional duodécima. Actividades 
peligrosas a efectos del texto refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto.
1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), 

del artículo 13 del texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, se consideran actividades peligrosas o con 
riesgos especiales las incluidas en el Anexo I de este 
real decreto, siempre que su realización concurra 
con alguna de las siguientes situaciones:

a) Una especial dificultad para controlar las 
interacciones de las diferentes actividades desarro-
lladas en el centro de trabajo que puedan generar 
riesgos calificados como graves o muy graves.

b) Una especial dificultad para evitar que se 
desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simul-
táneamente, actividades incompatibles entre sí 
desde la perspectiva de la seguridad y la salud de 
los trabajadores.

c) Una especial complejidad para la coordina-
ción de las actividades preventivas como conse-
cuencia del número de empresas y trabajadores 
concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y 
de las características del centro de trabajo.

2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, se consideran actividades peligrosas o con 
riesgos especiales las incluidas en el artículo 22 bis.1.b) 
de este real decreto.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.

Se introduce una disposición adicional única en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Presencia de recur-
sos preventivos en obras de construcción.
La presencia en el centro de trabajo de los recur-

sos preventivos de cada contratista prevista en la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
se aplicará a las obras de construcción reguladas en 
este real decreto, con las siguientes especialidades:

a) El plan de seguridad y salud determinará la 
forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos.
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b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe un deficiente cumplimiento de las activida-
des preventivas, las personas a las que se asigne la 
presencia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y poner tales circunstancias 
en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las defi-
ciencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas.

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las medidas preventivas, las personas a las que se 
asigne esta función deberán poner tales circunstan-
cias en conocimiento del empresario, que procederá 
de manera inmediata a la adopción de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias y a la modifi-
cación del plan de seguridad y salud en los términos 
previstos en el artículo 7.4 de este real decreto.»

Disposición adicional única. Guía técnica sobre la inte-
gración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, elaborará y manten-
drá actualizada una Guía técnica sobre la integración de la 
prevención de riesgos laborales en el sistema general de 
gestión de la empresa.

Dicha guía deberá proporcionar información orienta-
tiva que pueda facilitar al empresario el diseño, la implan-
tación, la aplicación y el seguimiento del Plan de preven-
ción de riesgos laborales de la empresa, en particular 
cuando se trate de pequeñas y medianas empresas y, 
dentro de éstas, las empresas de menos de seis trabaja-
dores que no desarrollen actividades incluidas en el 
Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Disposición derogatoria única. Alcance de la dero-
gación.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente 
real decreto.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el 
presente real decreto.

Disposición final segunda. Aplicación a las Administra-
ciones públicas.

Las modificaciones introducidas en este real decreto 
se adaptarán al ámbito de las Administraciones públicas a 
través de la normativa específica a la que se refiere la dis-
posición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, en las materias indicadas en dicha disposición.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor al mes de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo lo 
dispuesto en el apartado dos del artículo primero, que lo 
hará a los tres meses de dicha publicación.

Dado en Madrid, el 19 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

4525 REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empre-
sas de trabajo temporal.

El artículo 28 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a las rela-
ciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal, establece que los
trabajadores con estas relaciones de trabajo deberán
disfrutar del mismo nivel de protección en materia de
seguridad y salud que los restantes trabajadores de la
empresa en la que prestan sus servicios. A tal efecto,
en el citado artículo se establecen los deberes y obli-
gaciones de carácter preventivo que corresponden a la
empresa en la que se prestan los servicios requeridos
y, en su caso, los que debe asumir la empresa de trabajo
temporal.

La Directiva 91/383/CEE, del Consejo, de 25 de
junio, por la que se completan las medidas tendentes
a promover la mejora de la seguridad y salud de los
trabajadores con una relación laboral de duración deter-
minada o de empresas de trabajo temporal, señala que,
según las investigaciones llevadas a cabo, se concluye
que en general los trabajadores en empresas de trabajo
temporal están más expuestos que los demás trabaja-
dores, en determinados sectores, a riesgos de accidentes
de trabajo o de enfermedades profesionales, añadiendo
que los riesgos suplementarios citados están relaciona-
dos en parte con determinados modos específicos de
integración en la empresa, y que dichos riesgos pueden
disminuirse mediante la información y formación ade-
cuadas desde el comienzo de la relación laboral.

En el caso de las empresas de trabajo temporal la
referencia en la Directiva a los modos específicos de
integración en la empresa supone valorar la peculiar rela-
ción triangular que genera el contrato de puesta a dis-
posición previsto en la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por el que se regulan las empresas de trabajo temporal,
de forma que el trabajador contratado por una empresa
de trabajo temporal presta sus servicios en el ámbito
organizativo de una empresa distinta, la empresa usuaria,
con sus consiguientes efectos en cuanto a su presencia
en un ámbito de condiciones de trabajo, y con ello de
riesgos laborales, que no es el de su empresario laboral.
Es esta circunstancia la que motiva que deban tratarse
de forma especial las obligaciones de estos dos empre-
sarios, reforzando particularmente las referidas a infor-
mación y formación, cuando con ello se favorezca la
disminución de riesgos, y estableciendo medidas limi-
tativas de la realización de determinados trabajos en
los que, por su especial peligrosidad, la adopción de
medidas preventivas de otra índole no garantice los ade-
cuados niveles de seguridad.

En esta línea, la Ley 14/1994, de 1 de junio, esta-
bleció unas obligaciones concretas de formación a cargo
de la empresa de trabajo temporal y unas obligaciones
de la empresa usuaria en materia de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, así como de
información a éstos sobre los riesgos del puesto de tra-
bajo a desarrollar y sobre las medidas de prevención
y protección a aplicar. Por su parte, el Real Decre-
to 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla
la Ley anteriormente citada, formalizó las obligaciones
de información como parte integrante del contenido de

los contratos de puesta a disposición y de los propios
contratos de trabajo temporales y órdenes de servicio
de los trabajadores contratados. Finalmente, el artículo
8 de la Ley 14/94 citada estableció la imposibilidad
de celebrar contratos de puesta a disposición para la
realización de aquellas actividades y trabajos en que así
se determinara reglamentariamente, en razón de su espe-
cial peligrosidad.

Con objeto de integrar y desarrollar los principios lega-
les citados, teniendo en cuenta igualmente el contenido
de la indicada Directiva 91/383/CEE, resulta necesario
concretar, mediante el presente Real Decreto, las medi-
das necesarias para la ejecución de los deberes y obli-
gaciones específicos de las empresas de trabajo tem-
poral y de las empresas usuarias en la contratación y
desarrollo de este tipo de trabajo, con objeto de garan-
tizar el derecho de los trabajadores al mismo nivel de
protección de su seguridad y su salud que los restantes
trabajadores de la empresa en la que prestan sus servi-
cios, así como establecer la relación de actividades y
trabajos que, en razón de su especial peligrosidad, deben
quedar excluidos de la celebración de contratos de pues-
ta a disposición.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6.1.f) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artícu-
lo 8.b) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que
se regulan las empresas de trabajo temporal, a propuesta
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, consultadas
las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 5 de febrero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Real Decreto establece, en el marco
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, las disposiciones específicas míni-
mas de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores contratados por las empresas de trabajo
temporal reguladas por la Ley 14/1994, de 1 de junio,
para ser puestos a disposición de empresas usuarias,
con objeto de garantizar a estos trabajadores, cualquiera
que sea su modalidad de contratación, el mismo nivel
de protección que los restantes trabajadores de la empre-
sa en la que prestan sus servicios, así como determinar
las actividades y trabajos en los que, en razón de su
especial peligrosidad, no podrán celebrarse contratos de
puesta a disposición.

2. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente
en el ámbito al que se refiere el apartado anterior, sin
perjuicio de las disposiciones específicas previstas en
este Real Decreto.

Artículo 2. Disposiciones relativas a la celebración del
contrato de puesta a disposición.

1. Con carácter previo a la celebración del contrato
de puesta a disposición, la empresa usuaria deberá infor-
mar a la empresa de trabajo temporal sobre las carac-
terísticas propias del puesto de trabajo y de las tareas
a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre
las aptitudes, capacidades y cualificaciones profesiona-
les requeridas, todo ello desde el punto de vista de la
protección de la salud y la seguridad del trabajador que
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vaya a ser contratado y de los restantes trabajadores
de la empresa usuaria. A tal efecto, la celebración de
un contrato de puesta a disposición sólo será posible
para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del
que se haya realizado previamente la preceptiva eva-
luación de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto
en los artículos 15.1.b) y 16 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y en el capítulo II del Reglamento
de los Servicios de Prevención.

2. La información a la que se refiere el apartado
anterior deberá incluir necesariamente los resultados de
la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir,
con especificación de los datos relativos a:

a) Riesgos laborales de carácter general existentes
en el centro de trabajo y que pudieran afectar al tra-
bajador, así como los específicos del puesto de trabajo
a cubrir.

b) Medidas de prevención a adoptar en relación con
los riesgos generales y específicos que pudieran afectar
al trabajador, con inclusión de la referencia a los equipos
de protección individual que haya de utilizar y que serán
puestos a su disposición.

c) Formación en materia de prevención de riesgos
laborales que debe poseer el trabajador.

d) Medidas de vigilancia de la salud que deben
adoptarse en relación con el puesto de trabajo a desem-
peñar, especificando si, de conformidad con la normativa
aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio o
voluntario para el trabajador y su periodicidad.

3. Las informaciones previstas en los apartados 1
y 2 de este artículo deberán incorporarse en todo caso
al contrato de puesta a disposición.

Artículo 3. Disposiciones relativas a la celebración del
contrato de trabajo.

1. Para la ejecución del contrato de puesta de dis-
posición, la empresa de trabajo temporal deberá con-
tratar o asignar el servicio a un trabajador que reúna,
o pueda reunir, en su caso, previa la formación a la
que se refiere el apartado 3 de este artículo, los requisitos
previstos en el mismo en materia de prevención de ries-
gos laborales, asegurándose de su idoneidad al respecto.

2. Los trabajadores a que se refiere el apartado ante-
rior deberán ser informados previamente por la empresa
de trabajo temporal de toda información recibida de la
empresa usuaria en cumplimiento del artículo 2. Dichas
informaciones se incorporarán igualmente al contrato
de trabajo de duración determinada u orden de servicio,
en su caso.

3. La empresa de trabajo temporal deberá asegu-
rarse de que el trabajador, previamente a su puesta a
disposición de la empresa usuaria, posee la formación
teórica y práctica en materia preventiva necesaria para
el puesto de trabajo a desempeñar.

A tal fin, comprobará fehacientemente que la forma-
ción del trabajador es la requerida y que se encuentra
actualizada y adaptada a la evolución de los equipos
y métodos de trabajo y al progreso de los conocimientos
técnicos. En caso contrario, deberá facilitar previamente
dicha formación al trabajador, con medios propios o con-
certados, durante el tiempo necesario, que formará parte
de la duración del contrato de puesta a disposición pero
será previo, en todo caso, a la prestación efectiva de
los servicios.

Si resultase necesario un especial adiestramiento en
materia preventiva en el puesto de trabajo, esta parte
de la formación podrá realizarse por la empresa de tra-
bajo temporal en la propia empresa usuaria, antes del
comienzo efectivo del trabajo. Esta formación podrá tam-
bién ser impartida por la empresa usuaria, con cargo

a la empresa de trabajo temporal, previo acuerdo escrito
entre ambas empresas.

4. Los trabajadores puestos a disposición tienen
derecho a la vigilancia periódica de su salud a cargo
de la empresa de trabajo temporal en los términos pre-
vistos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de
los Servicios de Prevención, teniendo en cuenta las carac-
terísticas del puesto de trabajo a desempeñar, los resul-
tados de la evaluación de riesgos realizada por la empre-
sa usuaria y cuanta información complementaria sea
requerida por el médico responsable.

5. La empresa de trabajo temporal deberá acreditar
documentalmente a la empresa usuaria que el trabajador
puesto a su disposición ha recibido las informaciones
relativas a los riesgos y medidas preventivas, posee la
formación específica necesaria y cuenta con un estado
de salud compatible con el puesto de trabajo a
desempeñar.

Esta documentación estará igualmente a disposición
de los delegados de prevención o, en su defecto, de
los representantes legales de los trabajadores en la
empresa de trabajo temporal, y de las personas u órga-
nos con competencia en materia preventiva en la misma.

Artículo 4. Obligaciones de la empresa usuaria previas
al inicio de la prestación de servicios del trabajador.

1. La empresa usuaria deberá recabar la informa-
ción necesaria de la empresa de trabajo temporal para
asegurarse de que el trabajador puesto a su disposición
reúne las siguientes condiciones:

a) Ha sido considerado apto a través de un ade-
cuado reconocimiento de su estado de salud para la
realización de los servicios que deba prestar en las con-
diciones en que hayan de ser efectuados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Regla-
mento de los Servicios de Prevención.

b) Posee las cualificaciones y capacidades reque-
ridas para el desempeño de las tareas que se le enco-
mienden en las condiciones en que vayan a efectuarse
y cuenta con la formación necesaria, todo ello en relación
con la prevención de los riesgos a los que pueda estar
expuesto, en los términos previstos en el artículo 19
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en sus
disposiciones de desarrollo.

c) Ha recibido las informaciones relativas a las carac-
terísticas propias del puesto de trabajo y de las tareas
a desarrollar, a las cualificaciones y aptitudes requeridas
y a los resultados de la evaluación de riesgos a las que
hace referencia el artículo 2 de este Real Decreto.

Igualmente, la empresa usuaria informará al traba-
jador puesto a su disposición de los riesgos existentes
para su salud y seguridad, tanto de aquellos que con-
curran de manera general en la empresa como de los
específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar,
y de las correspondientes medidas y actividades de pre-
vención y protección, en especial en lo relativo a las
posibles situaciones de emergencia.

2. La empresa usuaria no permitirá el inicio de la
prestación de servicios en la misma de un trabajador
puesto a su disposición hasta que no tenga constancia
del cumplimiento de las obligaciones del apartado 1
anterior.

3. La empresa usuaria informará a los delegados
de prevención o, en su defecto, a los representantes
legales de sus trabajadores, de la incorporación de todo
trabajador puesto a disposición por una empresa de tra-
bajo temporal, especificando el puesto de trabajo a
desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la infor-
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mación y formación recibidas por el trabajador. El tra-
bajador podrá dirigirse a estos representantes en el ejer-
cicio de sus derechos reconocidos en el presente Real
Decreto y, en general, en el conjunto de la legislación
sobre prevención de riesgos laborales

La información a la que se refiere el párrafo anterior
será igualmente facilitada por la empresa usuaria a su
servicio de prevención o, en su caso, a los trabajadores
designados para el desarrollo de las actividades preven-
tivas.

Artículo 5. Obligaciones de la empresa usuaria desde
el inicio de la prestación de servicios del trabajador.

1. La empresa usuaria será responsable de las con-
diciones de ejecución del trabajo de los trabajadores
puestos a su disposición por una empresa de trabajo
temporal en todo lo relacionado con la protección de
su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de
protección que a los restantes trabajadores de la
empresa.

2. En los supuestos de coordinación de actividades
empresariales a los que se refiere el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá tener
en cuenta la incorporación en cualquiera de las empresas
concurrentes de trabajadores puestos a disposición por
una empresa de trabajo temporal.

3. A fin de que la empresa de trabajo temporal pue-
da cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia
de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores
puestos a disposición, la empresa usuaria informará a
la misma de los resultados de toda evaluación de los
riesgos a que estén expuestos dichos trabajadores, con
la periodicidad requerida. Dicha información deberá com-
prender, en todo caso, la determinación de la naturaleza,
el grado y la duración de la exposición de los trabajadores
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en su salud, o que puedan
ser relevantes de cara a valorar posteriores incorpora-
ciones del trabajador a la misma o diferente empresa
usuaria.

Artículo 6. Disposiciones relativas a la organización de
las actividades preventivas en la empresa de trabajo
temporal y en la empresa usuaria.

1. Las empresas de trabajo temporal deberán orga-
nizar sus recursos para el desarrollo de las actividades
preventivas en relación con sus trabajadores, incluidos
los trabajadores contratados para ser puestos a dispo-
sición de empresas usuarias, conforme a las disposicio-
nes del capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. Para determinar la modalidad
de organización que deba utilizarse y los medios y recur-
sos necesarios para dicha actividad, los trabajadores con-
tratados con carácter temporal para ser puestos a dis-
posición de empresas usuarias se computarán por el
promedio mensual de trabajadores en alta durante los
últimos doce meses.

2. Las empresas usuarias contabilizarán el promedio
mensual de trabajadores puestos a su disposición por
empresas de trabajo temporal en los últimos doce meses,
con el fin de determinar los medios, recursos y moda-
lidades de organización de sus actividades de prevención
conforme a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento
de los Servicios de Prevención.

3. Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades
de la empresa de trabajo temporal en la organización
de las actividades preventivas, los trabajadores puestos
a disposición de una empresa usuaria podrán dirigirse
en todo momento a los trabajadores designados o a

los servicios de prevención existentes en la empresa
usuaria, en igualdad de condiciones que los restantes
trabajadores de la misma.

Los trabajadores designados o, su caso, los servicios
de prevención de la empresa de trabajo temporal y de
la empresa usuaria deberán coordinar sus actividades
a fin de garantizar una protección adecuada de la salud
y seguridad de los trabajadores puestos a disposición.
En particular, deberán transmitirse cualquier información
relevante para la protección de la salud y la seguridad
de estos trabajadores, sin perjuicio del respeto a la con-
fidencialidad de la información médica de carácter per-
sonal a la que se refiere el artículo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 7. Documentación.

1. La documentación relativa a las informaciones
y datos a los que se refiere el presente Real Decreto
será registrada y conservada tanto por la empresa de
trabajo temporal como por la empresa usuaria, en los
términos y a los fines previstos en el artículo 23 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2. La empresa usuaria estará obligada a informar
por escrito a la empresa de trabajo temporal de todo
daño para la salud del trabajador puesto a su disposición
que se hubiera producido con motivo del desarrollo de
su trabajo, a fin de que aquélla pueda cumplir, en los
plazos y términos establecidos, con la obligación de noti-
ficación a la que se refiere el apartado 3 del artículo
23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En
caso de incumplimiento por parte de la empresa usuaria
de esta obligación de información, dicha empresa será
la responsable de los efectos que se deriven del incum-
plimiento por la empresa de trabajo temporal de su obli-
gación de notificación.

3. En la notificación por la empresa de trabajo tem-
poral a la autoridad laboral de los daños producidos en
la salud de los trabajadores puestos a disposición se
deberá hacer constar, en todo caso, el nombre o razón
social de la empresa usuaria, su sector de actividad y
la dirección del centro o lugar de trabajo en que se
hubiere producido el daño.

Artículo 8. Actividades y trabajos de especial peligro-
sidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,
párrafo b), de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la
que se regulan las empresas de trabajo temporal, no
se podrán celebrar contratos de puesta a disposición
para la realización de los siguientes trabajos en acti-
vidades de especial peligrosidad:

a) Trabajos en obras de construcción a los que se
refiere el anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en las obras de construcción.

b) Trabajos de minería a cielo abierto y de interior
a los que se refiere el artículo 2 del Real Decre-
to 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprue-
ban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras, que requieran el uso de técnica minera.

c) Trabajos propios de las industrias extractivas por
sondeos en superficie terrestre a las que se refiere el
artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, modificado por el Real Decre-
to 150/1996, de 2 de febrero.

d) Trabajos en plataformas marinas.
e) Trabajos directamente relacionados con la fabri-

cación, manipulación y utilización de explosivos, inclui-
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dos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instru-
mentos que contengan explosivos, regulados por el
Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decre-
to 230/1998, de 16 de febrero.

f) Trabajos que impliquen la exposición a radiacio-
nes ionizantes en zonas controladas según el Real Decre-
to 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes.

g) Trabajos que impliquen la exposición a agentes
cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproduc-
ción, de primera y segunda categoría, según el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peli-
grosas, y el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio,
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos, y sus respectivas normas de desarrollo y de
adaptación al progreso técnico.

h) Trabajos que impliquen la exposición a agentes
biológicos de los grupos 3 y 4, según el Real Decre-
to 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición a agentes biológicos durante el trabajo, así como
sus normas de modificación, desarrollo y adaptación al
progreso técnico.

i) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

Disposición final única. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
a dictar, previo informe de la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real
Decreto.

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
4526 REAL DECRETO 218/1999, de 5 de febrero,

por el que se establecen las condiciones sani-
tarias de producción y comercialización con
países terceros de carnes frescas, productos
cárnicos y otros determinados productos de
origen animal.

La aprobación del Real Decreto 147/1993, de 29
de enero, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes
frescas, así como del Real Decreto 1904/1993, de 29
de octubre, por el que se establece las condiciones sani-
tarias de producción y comercialización de productos
cárnicos y de otros determinados productos de origen
animal, constituyeron la incorporación a nuestro orde-
namiento nacional de la Directiva 64/433/CEE, relativa
a las condiciones sanitarias de producción y comercia-
lización de carnes frescas, modificada por la Directi-
va 91/497/CEE, de 29 de julio, y de la 77/99/CEE,
relativa a problemas sanitarios en materia de producción
y comercialización de productos cárnicos y de otros
determinados productos de origen animal, modificada
por la Directiva 92/5/CEE, de 10 de febrero, respec-

tivamente, y han supuesto la unificación de las normas
sanitarias para la producción y la comercialización de
las carnes frescas, los productos cárnicos y otros pro-
ductos de origen animal, tanto en el territorio nacional
como en el resto de la Unión Europea.

Asimismo, esta normativa en materia de carnes se
completó con los Reales Decretos 1543/1994, de 8
de julio, por el que se establecen los requisitos sanitarios
y de policía sanitaria aplicables a la producción y a la
comercialización de carne de conejo doméstico y de caza
de granja; 2044/1994, de 14 de octubre, por el que
se establece las condiciones sanitarias y de sanidad ani-
mal aplicables al sacrificio de animales de caza silvestre
y a la producción y comercialización de sus carnes,
y 2087/1994, de 20 de octubre, por el que se establece
las condiciones de producción y comercialización de car-
nes frescas de aves de corral, que supusieron la incor-
poración a la normativa nacional de las Directi-
vas 91/495/CEE, de 27 de noviembre de 1990, relativa
a problemas sanitarios y de policía sanitaria en materia
de producción y puesta en el mercado de carne de conejo
y de caza de cría; 92/45/CEE, de 16 de junio, sobre
problemas sanitarios y de policía sanitaria relativos a
la caza de animales silvestres y a la comercialización
de carne de caza silvestre, y 92/116/CEE, de 17 de
diciembre, por la que se modifica y actualiza la Directi-
va 71/118/CEE relativa a problemas sanitarios en mate-
ria de intercambios de carne fresca de aves de corral,
respectivamente.

Para tener en cuenta estas modificaciones y dado
que no pueden ni deben concederse condiciones más
favorables a los productos procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea que a los elaborados
y comercializados en su ámbito, se hace necesario esta-
blecer las nuevas disposiciones, en materia sanitaria, apli-
cables para la importación de carnes frescas y productos
cárnicos de los países terceros, de conformidad con lo
establecido en las Directivas 72/462/CEE, de 12 de
diciembre, así como en sus correspondientes modifica-
ciones, entre otras las introducidas por la Directi-
va 89/227/CEE, de 21 de marzo, relativas a problemas
sanitarios y de policía sanitaria referente a la importación
de animales de las especies bovina, porcina, ovina y
caprina, de carnes frescas y de productos cárnicos pro-
cedentes de países terceros, que fueron incorporadas
a la legislación española, inicialmente, mediante el Real
Decreto 1728/1987, de 23 de diciembre, en cuanto
a las condiciones sanitarias, y en los aspectos de sanidad
animal, mediante los Reales Decretos 110/1990, de 26
de enero; 1066/1990, de 27 de julio, y 646/1992,
de 12 de junio, por los que se establecen los requisitos
de sanidad animal aplicables a las carnes y a los pro-
ductos cárnicos procedentes de países terceros.

Asimismo, es necesario recoger en esta norma los
aspectos sanitarios contemplados en la Directi-
va 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre, por
la que se establecen las condiciones de policía sanitaria
y sanitarias aplicables a los intercambios y a las impor-
taciones en la Comunidad de productos no sometidos,
con respecto a las condiciones, a las normativas comu-
nitarias específicas a que se refiere el capítulo I del
anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se
refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE,
traspuesta mediante el Real Decreto 2551/1994, de 29
de diciembre, en lo relativo a otros determinados pro-
ductos de origen animal y de productos cárnicos ela-
borados a partir de carne de aves de corral, de carne
de conejo doméstico, de caza de granja o de caza sil-
vestre, y en la Decisión de la Comisión 97/41/CE, de 18
de diciembre de 1996, por la que se establecen las con-
diciones sanitarias y el certificado de inspección vete-
rinaria para la importación de productos cárnicos obte-


