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I. INTRODUCCIÓN. 

La evolución en el desarrollo de las distintas actividades pro-
ductivas que forman parte del tejido económico español en los últi-
mos tiempos hace imprescindible un conocimiento amplio de la mate-
ria de Prevención de Riesgos Laborales en general y de la necesaria
coordinación de actividades empresariales en particular, con el fin
último de evitar la siniestralidad laboral y tutelar la salud de las traba-
jadoras/es. De otra forma, un número importante de estos se verían
expuestos a riesgos laborales innecesarios y quedarían en situación
de desprotección.

El modelo de organización empresarial descentralizada afecta de mane-
ra importante a la prevención de riesgos laborales en la empresa incre-
mentando exponencialmente los mismos. 

La actual situación de crisis económica ha contribuido a diseñar dife-
rentes modelos de empresa, por lo que han aumentado significativa-
mente situaciones en las que, trabajadoras/es de distintas empresas,
comparten un mismo espacio de trabajo, fenómeno este que, debe
ser tenido en cuenta a la hora de diseñar el contenido esencial de la
actividad preventiva.

Estas situaciones tienen lugar independientemente del tamaño de las
empresas implicadas, produciéndose, tanto en empresas grandes,
como medianas o pequeñas, aunque la realidad de cada una de ellas
pueda presentar peculiaridades específicas 

Con este trabajo pretendemos elaborar una guía práctica que con-
temple esta pluralidad de situaciones, tanto aquellas en que las
empresas actúan como titulares contratando con otros servicios rela-
tivos a su propia actividad, como cuando esta contratación se refie-
re a actividad distinta, así como los casos de contratas, subcontra-
tas, supuestos de trabajadores autónomos etc. Merecen por su
importancia ser tenidos en cuenta los derechos de información de
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las trabajadoras/es, la Negociación Colectiva y en general, las cues-
tiones conexas con esta materia más relevantes.

La presente guía tiene la vocación de ser instrumento útil en el seno de
las empresas del sector de Hostelería de las Illes Balears, y con ese fin
el análisis y examen de la materia han sido dirigidos a la realidad de
estas, en este sector y en este territorio. En este sentido se ha contado
con la colaboración de los responsables del sindicato de la Unión
General de Trabajadores, Antonio Copete y José García, así como con
responsables de empresas del sector, de las que cabe destacar al
Grupo Meliá y su Dirección, y señaladamente a su Departamento de
Salud Laboral dirigido por Carlos Senz Rieger.

Antes de entrar a desarrollar con detalle los criterios a tener en cuenta
para conseguir un correcta coordinación de las actividades empresaria-
les en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de hos-
telería, quizá sea oportuno realizar una primera aproximación a la reali-
dad económica del sector y su relevancia en el contexto de la economía
del estado español, tanto por su aportación a la riqueza nacional, como
por el número de trabajadores que desempeñan su labor en la actividad
económica conocida como Sector de Hostelería.

La participación del Sector de Hostelería en el PIB (Producto Interior
Bruto)1 del conjunto del estado español es superior al 7% en el año
2013, lo que pone de manifiesto su tremenda trascendencia en la cre-
ación de riqueza y en la generación y mantenimiento del empleo. Si
bien es cierto que, es uno de los primeros sectores en acusar las con-
secuencias desfavorables de una situación de crisis económica, no
menos cierto es que, estamos también ante uno de los primeros en
notar los síntomas de recuperación en cuando estos se producen y
contribuir decisivamente a la mejora de los datos económicos del glo-
bal de la economía. 

La cifra de negocios del Sector de Hostelería se ha incrementado posi-
tivamente en lo que llevamos de año 2014 frente al 2013 aproximada-
mente en un 2%.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han aumentado un
2% en junio respecto al mismo mes de 2013. Las pernoctaciones de via-
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jeros residentes españoles aumentan un 4% mientras que las de no resi-
dentes lo hacen en un 1,2%.Durante los seis primeros meses de 2014
han aumentado un 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El principal destino de viajeros no residentes son las Illes Balears, con
un 36,1% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos son
Cataluña y Canarias. 

En el mes de junio de 2014 se cubren el 59,2% de las plazas hoteleras
ofertadas, con un aumento de anual del 1,9%. Illes Balears presenta el
mayor grado de ocupación por plazas durante junio, 79%. Le siguen
Canarias y Comunidad Valenciana.

Por zonas turísticas, Palma y Calvià presentan en junio el mayor grado
de ocupación por plazas (82.2%) y Mallorca registra el mayor número
de pernoctaciones, con más de 6,2 millones.

El número de trabajadoras/es del sector afiliada/os y en alta en toda
España, se situó en 1.267.800 personas en el primer trimestre de 2014,
un 3.5% más que en el mismo periodo del año anterior, incrementándo-
se tanto en alojamiento como en restauración. En restaurantes y bares
hubo 1.500.000 trabajadores, con un aumento interanual del 3,3%, lo
que implica 32.400 personas ocupadas más. En alojamientos el incre-
mento fue del 4,2%, hasta 267.00 ocupados, con 10.800 trabajadores
más en este sector.

La crisis económica que ha afectado a la economía española en los últi-
mos años también se ha cobrado sus víctimas, como no podía ser de
otra forma, en el sector Hostelería-Turismo que ha sufrido y sigue
sufriendo los problemas de la demanda, la caída del consumo domésti-
co y las enormes dificultades para acceder a vías de financiación.

El número de empresas de mil o más trabajadores se ha reducido en un
8,8% entre 2008 y 2013, el número de pequeñas empresas (de 10 a 49
trabajadores) se ha reducido en un 31,8%; y el de medianas empresas
(50 a 249 trabajadores) lo ha hecho en un 24,7%.

No obstante lo anterior, las empresas de Hostelería-Turismo también se
van a constituir en un elemento decisivo a la hora de la recuperación y
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en la trasformación hacia la competitividad de la economía española por
la concurrencia de diversos factores, como su especialización y adapta-
ción a las nuevas demandas del mercado. 

La recuperación del sector es imprescindible para impulsar el crecimien-
to del empleo, su consolidación como empleo de calidad y la competiti-
vidad de la economía española.
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II. VOCABULARIO BÁSICO.

Dado el carácter específico de la materia objeto de estudio,
parece procedente abordar un pequeño catálogo con las definiciones de
los términos más habituales cuando hablamos de coordinación de acti-
vidades empresariales. 

• Centro de trabajo.
Cualquier área, edificada o no, en la que las trabajadoras/es deban
permanecer por razón de su trabajo.

• Empresa titular.
Aquella que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar
el centro de trabajo, tiene el poder de dirección sobre el centro de
trabajo.

• Empresa principal.
La que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad que el mismo lleva
a cabo, y que se desarrolla en su propio centro de trabajo (puede
coincidir con el empresario titular).

• Concurrencia de empresas. 
Tiene lugar cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan acti-
vidades trabajadores de dos o más empresas.

• Contratista.
Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
empresario titular y/o principal, con medios humanos y materiales
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de
los trabajos con sujeción a un proyecto o contrato.

• Subcontratista.
Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el con-
tratista, con medios humanos y materiales propios, el compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de de instalaciones de la obra o
prestación del servicio de que se trate con sujeción a un proyecto
o contrato
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• Empresa de trabajo temporal (ETT).
Aquella empresa cuya actividad consiste en poner a disposición de
otra empresa denominada usuaria, con carácter temporal, trabaja-
dores contratados por la ETT.

• Trabajadoras/es autónomas/os. 
Personas físicas que realizan de forma habitual, personal, directa,
por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de
otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrati-
vo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Se incluye
también en esta definición a los familiares del trabajador autónomo
que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena2. 

• Coordinador de actividades preventivas. 
Persona encargada de la coordinación de las actividades preventi-
vas de manera preferente en determinados casos de concurrencia
de empresas en el mismo centro de trabajo

• Recurso preventivo. 
Trabajador designado o asignado con unos conocimientos, cualifi-
cación, experiencia y dotado con medios suficientes para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas en determinados
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad. 
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2 Artículo 1.3.e del Real Decreto Legislativo 171995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: 
Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:

e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que con-
vivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso,
por adopción
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III. NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES.

• Convenio nº 155 OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo, (extracto - artículo 17: “siempre que dos o
más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo
lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las
medidas previstas en el presente Convenio”).

• Directiva 1989/391 CEE, sobre aplicación de medidas para promover
la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
(extracto - artículo 6.4: “cuando en un mismo lugar de trabajo estén pre-
sentes trabajadores de varias empresas, los empresarios deberán coo-
perar en la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad, la
higiene y la salud, así como, habida cuenta el tipo de actividades, coor-
dinarse con vistas a la protección y prevención de riesgos profesiona-
les, informarse mutuamente de dichos riesgos, e informar a sus trabaja-
dores respectivos y/o a sus representantes”). 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de
Trabajo Temporal.

• Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de
Trabajadores en el marco de una prestación de Servicios Transnacional. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de
la Prevención de Riesgos Labores.

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.
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• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construc-
ción

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de tra-
bajo temporal.

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

• 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 empresa-
riales. 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situa-
ciones de emergencia. 

• Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación
de Prevención de Riesgos laborales a la Administración General del
Estado.

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (LISOS).

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre de Ordenación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.  

• Notas Técnicas de Prevención números 918 y 919 del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre coordinación de
actividades empresariales.
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IV. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
SOBRE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES. 

La Constitución Española, reconoce en su artículo 15 el derecho a la
vida y la integridad física de los ciudadanos y por consiguiente de las
trabajadoras/es. Asimismo, en su artículo 40, encomienda a los poderes
públicos la protección de la seguridad e higiene en el trabajo.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales (en adelante LPRL) regula en su artículo 24 la normativa rela-
tiva a la coordinación de actividades empresariales. En esta regulación,
no dejan de tener importancia, tanto la normativa internacional, como la
comunitaria, a las que se pretende dar cumplimiento.

La legislación anterior a la LPRL ya consideraba esta materia. No obs-
tante, el tratamiento que hacía de la misma se limitaba prácticamente a
la exigencia de responsabilidades a los empresarios en supuestos de
contratas o subcontratas y carecía del matiz preventivo que informa
toda la legislación tras la aprobación de la LPRL. 

Prueba de la importancia que entiende la ley merece la coordinación de
actividades empresariales, es que hace mención a la misma en la pro-
pia exposición de motivos.

“ Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, ade-
más de las que implícitamente lleva consigo la garantía de los
derechos reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de coor-
dinación que se impone a los empresarios que desarrollen sus acti-
vidades en un mismo centro de trabajo, así como el de aquellos
que contraten o subcontraten con otros la realización en su pro-
pios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su
actividad de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y sub-
contratistas de la normativa de prevención” 
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A pesar de esta declaración de intenciones la siniestralidad laboral con-
tinuó siendo un problema tras la promulgación de la LPRL y, particular-
mente los accidentes que tenían lugar en supuestos de empresas con-
currentes en un mismo espacio de trabajo o cuando se recurría a la
organización productiva a través de contratas y subcontratas. 

Las principales causas de esta elevada siniestralidad tienen bastante
que ver con:

- Falta de comunicación adecuada en materia de coordinación.

- Inadecuada formación. 

- Falta de información sobre riesgos específicos. 

- Temporalidad en los trabajos. 

- Desconocimiento de normas. 

- El escaso gasto en prevención que realizan las empresas auxiliares en
los casos de subcontratación y el desinterés, en ocasiones, de las empre-
sas concurrentes por las trabajadoras/es de las restantes empresas.

- La precariedad laboral en aumento con motivo de la crisis económica.

En principio, el artículo 24 de la LPRL regula la Coordinación de
empresas que desarrollan su actividad en un mismo centro de tra-
bajo y que carecen de vínculo jurídico entre ellas. Entendiendo cen-
tro de trabajo en un sentido más amplio que el establecido en el artícu-
lo 1.5 del Estatuto de Los Trabajadores, de manera que, se extiende a
situaciones como centros móviles o itinerantes, o cualquier área edifica-
da o no, en la que las trabajadoras/es deban permanecer o acceder por
razón de su trabajo.

El uso de este mismo centro de trabajo hace necesario que se coordi-
nen las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales con inde-
pendencia de la actividad que realice cada uno de los empresarios con-
currentes, y de las relaciones de jerarquía que se puedan establecer
entre ellos, así como, que las distintas empresas cooperen en la aplica-
ción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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Queda en manos de los empresarios concurrentes, sin mayor precisión,
el establecimiento de los medios de coordinación necesarios.

A cada empresario incumbe la obligación de informar a sus trabajado-
res de los riesgos existentes y de las medidas de prevención que se
deben adoptar. Este apartado primero del artículo 24 se caracteriza por
su generalidad, esta falta de concreción de la que adolece el artículo en
general va a ser corregida por el reglamente de desarrollo del mismo. 

El apartado segundo del artículo 24 LPRL añade un deber adicional
para el empresario titular del centro de trabajo en los supuestos de
concurrencia: adoptar las medidas necesarias para que todos los
empresarios y las trabajadoras/es autónomos reciban la información e
instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención corres-
pondientes, así como, sobre las medidas de emergencia a aplicar en su
caso. Surge aquí una obligación específica para el empresario titular
que, no supone en ningún caso, una exención de responsabilidad para
el resto de las empresas a lo establecido en el apartado primero del artí-
culo 24 LPRL. Es importante señalar que, la expresión “empresario titu-
lar del centro de trabajo”, no debe equipararse con la figura de dueño o
propietario, bastando cualquier otro tipo de título jurídico, como por
ejemplo, arrendatario, usufructuario etc. para atribuirle esta condición. 

Por su parte el apartado tercero del artículo 24 LPRL añade una obligación
más para los empresarios cuando se den las siguientes circunstancias.

- Cuando contraten o subcontraten la realización de obras o servicios.

- Siempre que esa contrata o subcontrata se circunscriba a la “propia
actividad de la empresa”

- Que la realización de la obra o servicio de que se trate tenga lugar en 
el centro de trabajo del empresario.

Constatadas estas circunstancias, la obligación que impone el referido
apartado es: “vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y sub-
contratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”.
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Esto implica, lógicamente, una mayor responsabilidad por parte de los
empresarios que contraten o subcontraten en estas circunstancias.

Hay autores que entienden que se establece una “doble escala” de pro-
tección para las trabajadoras/es de las contratas o subcontratas que
prestan sus servicios en el centro de trabajo del empresario que les con-
trata en función de que su prestación de servicios, sea o no, coinciden-
te con la actividad propia de la empresa contratista3. 

Esta obligación de vigilancia no excluye el cumplimiento de las obligacio-
nes previstas en los apartados primero y segundo del artículo 24 LPRL.

También este apartado carece de la necesaria concreción, limitándose
a señalar que, el objeto de ese deber de vigilancia, es la normativa de
prevención de riesgos laborales de manera genérica. Una vez más, esta
falta de previsión será corregida por la normativa de desarrollo. 

Si en el apartado tercero del articulo 24 LPRL era requisito principal,
entre otros, que la actividad desarrollada por las trabajadoras/es de las
contratas o subcontratas se llevara a cabo en el centro de trabajo de la
empresa principal, el apartado cuarto del mismo artículo se refiere a
aquellos casos en que la actividad de estos trabajadores se desempe-
ña fuera de este, pero otorgando una protección limitada, puesto que la
circunscribe a los supuestos en que las trabajadoras/es de las contratas
o subcontratas “deban operar con maquinaria, equipos, productos,
materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal”.
El artículo 41.1 LPRL impone a la empresa principal la obligación de
asegurarse de que el material proporcionado al contratista se encuentra
en idóneas condiciones de seguridad. El mismo artículo, exige de los
empresarios contratistas el recabar de la empresa principal la misma
información en el caso de que esta no la hubiere facilitado, o simple-
mente para completar la recibida.

Parece lógico que en los supuestos de sucesivas subcontratas, no sea
ya el empresario principal el obligado al control sobre la ejecución fue-
ra del centro de trabajo de las actividades en qué consiste la subcontra-
ta; más adecuado será entender que, es al contratista, a quién compe-
te la obligación de trasmitir, a su vez, la información recibida del empre-
sario principal a los sucesivos subcontratistas de forma escalonada.
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3 En este sentido, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J, Comentarios a la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, op. cit. Pág. 164 y 165.
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No se dice tampoco cual debe ser el modo de trasmisión de la informa-
ción, pero parece que lo más aconsejable es que se haga por escrito,
tanto para garantizar la fidelidad de lo trasmitido, como a efectos de una
ulterior prueba del cumplimiento de las obligaciones al respecto. 

Cabe entender que el momento oportuno de trasmisión de esta informa-
ción sea el del comienzo de los trabajos.  

Por último, el apartado quinto del artículo 24 LPRL incluye a las trabaja-
doras/es autónomos en los supuestos previstos en los apartados prime-
ro y segundo del mismo artículo, en lo relativo a las obligaciones de coo-
peración e información previstas en estos, cuando desarrollen sus acti-
vidades en dichos centros de trabajo. 

19

GUÍA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES • SECTOR HOSTELERÍA ILLES BALEARS

GUIA BALEARES.qxd:Maquetación 1  06/03/15  10:30  Página 19



GUIA BALEARES.qxd:Maquetación 1  06/03/15  10:30  Página 20



V. LA MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES MEDIANTE LA LEY 54/2003, DE 
12 DE DICIEMBRE.

A pesar del avance que supuso la promulgación de la LPRL respecto a
la situación anterior a su entrada en vigor, los índices de siniestralidad
laboral continuaban siendo altos como se reconoce en la exposición de
motivos de la propia ley, junto con la insuficiente integración de la pre-
vención de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa que, se
evidencia, en un cumplimiento más formal que eficiente de la ley.
Asimismo, se constata una falta de adecuación de la normativa a las
nuevas formas de organización del trabajo y en especial a los
supuestos de subcontratación, donde las trabajadoras/es siguen
estando en una situación de especial debilidad, también en lo tocante a
la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud.

La ley 54/2013 se fija como objetivos fundamentales: combatir la sinies-
tralidad laboral, fomentar una cultura de la prevención de los riesgos en
el trabajo, integrar la prevención de los riesgos laborales en los siste-
mas de gestión de la empresa y, por último, mejorar el cumplimiento de
la normativa de prevención de riesgos laborales, adecuando para ello la
normativa sancionadora a lo previsto en la normativa específica de pre-
vención de riesgos.

Para llevar a cabo estos objetivos la Ley 54/2003 actúa modificando de
una parte la LPRL y de otro el 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, en adelante (LISOS)

En relación con la LPRL, la reforma operada por la Ley 54/2003 añade
un nuevo artículo a la misma, el 32 bis ,en el que, influenciado sin duda
por el incremento de los riesgos laborales que pueden suponer las
situaciones de concurrencia de empresas y subcontratación, se estable-
ce que será necesaria la presencia en el centro de trabajo de recursos
preventivos, entre otras situaciones, cuando los riesgos puedan ver-
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se agravados o modificados en el desarrollo del proceso o de la
actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se des-
arrollen sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el con-
trol de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. Estos recur-
sos deberán ser suficientes y contar con los medios adecuados para lle-
var a cabo su función de vigilancia de las actividades preventivas. El
principal problema que se presenta es que este mecanismo no se pre-
vé para todos los casos de concurrencia de empresas, sino solo para
aquellos supuestos en que sea preciso un control específico de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo, no especificándose tam-
poco en que casos se da esta circunstancia.

Establece también la ley, como medio para conseguir los objetivos
enunciados más arriba, un nuevo instrumento,”el plan de prevención de
riesgos laborales” que: deberá incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimien-
tos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción
de prevención de riesgos en la empresa en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.

Por último, incluye mecanismos para mejorar la colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los funcionarios técnicos
de las comunidades autónomas. 

En lo relativo a las situaciones de concurrencia de actividades empre-
sariales, la Ley 54/2003 lleva a cabo en la LISOS las siguientes modifi-
caciones: En la relación de sujetos responsables de las infracciones se
incluye a los empresarios titulares del centro de trabajo. Se califican
como infracciones graves las siguientes:

1º.- la falta de adopción de las medidas necesarias para que el
resto de empresarios concurrentes reciban la información y
las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las
medidas de protección, prevención y emergencia por parte de
los empresarios titulares.
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2º.- la falta de presencia de los recursos preventivos cuando
ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de su presencia.

3º.- no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas. 

Capítulo aparte en las novedades introducidas por la Ley 54/2003 mere-
ce la prohibición de los pactos de indemnidad, entendiendo por tales:
aquellos “pactos” en virtud de los cuales se pretende hacer cargar con
toda la responsabilidad en una o varias de las empresas intervi-
nientes4 con la exoneración de la principal. Se establece en la nor-
ma la nulidad de este tipo de acuerdos y se sanciona con infracción
muy grave a aquellos que los concierten. La validez de este tipo de pac-
tos ya había sido rechazada por la jurisprudencia de los tribunales, pero
al carecer de tipificación legal no eran sancionados como infracción,
situación esta que, queda solventada a partir de la modificación introdu-
cida por la Ley 54/2003 en la LISOS.

Con todo, la principal aportación que realiza la Ley 54/2003 es imponer
la obligación de desarrollar reglamentariamente el citado artículo, ya
que, como hemos señalado anteriormente, su redacción, en ocasiones
parca, se ha demostrado insuficiente para establecer un sistema de
coordinación de actividades empresariales y dar solución a la variedad
de problemas que se presentan cuando nos encontramos ante situacio-
nes de concurrencia de diversas empresas, o frente a supuestos de
contratas y subcontratas. 

El mandato de la Ley 54/2003 se ve plasmado en el Real Decreto
171/2004 de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades
empresariales que, por su importancia, vamos a analizar en capítulo
aparte.
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VI. El REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE
ENERO, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

1.- Introducción.

La ley 54/2003, añade un nuevo apartado al ya examinado artículo 24
de la LPRL, por el que se impone la obligación de desarrollar legislati-
vamente las previsiones que en materia de coordinación vienen regula-
das en el citado artículo.

El Real Decreto 171/2004 da cumplimiento al mandato de la LPRL al
desarrollar el artículo 24 de esta. No podemos obviar que, a pesar de
los esfuerzos legislativos anteriores, la siniestralidad laboral continua, a
la fecha de inicio del desarrollo reglamentario, siendo un grave proble-
ma, más acusado, como ya hemos tenido ocasión de señalar, en el
ámbito de concurrencia de empresas, por la pluralidad de motivos ya
expuestos. 

En la exposición de motivos del Real Decreto 171/2004 se señala que
este es fruto del diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones
empresariales y sindicales5 de un lado, y el diálogo institucional con las
comunidades autónomas de otro. Todos ellos concurren en un diagnós-
tico común en relación con los problemas e insuficiencias apreciados en
materia de prevención de riesgos laborales en general, en los supues-
tos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo y en los casos de subcontratas llevadas a cabo para la reali-
zación de obras o servicios en particular.

Continúa la exposición de motivos poniendo en valor la búsqueda del ade-
cuado equilibrio entre la seguridad y la salud de las trabajadoras/es y la fle-
xibilidad en la aplicación por las empresas con el objetivo último de redu-
cir los indeseados índices de siniestralidad laboral.
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Aspira el legislador a que el desarrollo legislativo que lleva a cabo el
Real Decreto 171/2004 suponga una real implicación en la coordinación
de las actividades empresariales por parte de los empresarios, que ale-
jará un siempre censurado cumplimiento meramente formal de las obli-
gaciones en esta materia. 

2.- Objetivos.

Los objetivos que debe garantizar la coordinación de actividades empre-
sariales vienen establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 171/2004
y son los siguientes:

• La aplicación coherente y responsable de los principios de la
acción preventiva establecidos en la LPRL, por las empresas
concurrentes en el centro de trabajo.

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las
empresas concurrentes en el centro de trabajo.

• El control de las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando pue-
dan generar riesgos calificados como graves o muy graves o
cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud
de las trabajadoras/es. 

• La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de tra-
bajo que puedan afectar a las trabajadoras/es de las empresas
concurrentes y las medidas aplicadas para la prevención. 

La función de estos objetivos, que establece el legislador en el artículo
3 del Real Decreto, está íntimamente relacionada con el propósito últi-
mo que debe informar toda la legislación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales: reducir la siniestralidad laboral en los supuestos de
concurrencia de diversas empresas en el mismo lugar de trabajo, que
como ya hemos señalado anteriormente, entraña una mayor peligrosi-
dad. 
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3.- Concurrencia de trabajadoras/es de varias empresas en un 
mismo centro de trabajo.

Es aquella situación en la que nos encontramos con la concurrencia en
un mismo lugar de trabajo de trabajadoras/es de dos o más empresas,
sin tener en cuenta el tipo de relación jurídica que pueda existir entre
ellas. 

El artículo 4.1 del Real Decreto 171/2014 establece un deber de coo-
peración entre ellas en la aplicación de la normativa de prevención
de riesgos laborales, este deber es extensivo a todas las empresas
y las trabajadoras/es autónomas/os. 

Estas empresas deberán informarse recíprocamente sobre los ries-
gos específicos de las actividades que desarrollen y que puedan
afectar a las trabajadoras/es de las otras empresas presentes en el
centro, en particular, sobre aquellos que puedan verse agravados o
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de acti-
vidades. Se exige que esa información sea suficiente y se precisa
además en qué momento debe proporcionarse: 

• Antes del inicio de las actividades.

• Cuando se produzca un cambio en las actividades concurren-
tes que sea relevante a efectos preventivos. 

• Cuando se haya producido una situación de emergencia.

Además la información deberá ser “por escrito”, cuando alguna de las
empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

Si como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes se
produjera un accidente de trabajo, el empresario correspondiente debe-
rá informar de aquél a los demás empresarios concurrentes6. 

Asimismo, deberá comunicarse de inmediato toda situación de emer-
gencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de las trabajado-
ras/es de las empresas presentes en el centro de trabajo.
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6 La finalidad e esta información sobre los accidentes es seguramente, alertar a los restantes empresarios sobre el específico riesgo causante del mismo.  MIÑARRO
YANINI  M. La prevención de riesgos laborales en los supuestos de coordinación de actividades empresariales: el desarrollo del art. 24 de la Ley 31 /1995, de prevención
de riesgos laborales, Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 9/2004. Op. Cit, pg 15.
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Esta información deberán tenerla en cuenta los empresarios concurren-
tes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad
preventiva en las respectivas empresas (Art. 16 LPRL). Como conse-
cuencia de esta obligación, los empresarios habrán de considerar los
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven pre-
cisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades
se desarrollan.

Cada empresa debe informar a sus respectivos trabajadoras/es de los
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el
mismo centro de trabajo en los términos del artículo 18.1 de la LPRL. 

Concluye el capítulo II del Real Decreto 171/2004 haciendo mención a
los medios de coordinación a utilizar por los empresarios concurrentes,
con la finalidad de dar cumplimiento al deber de coordinación estableci-
do, remitiéndose al capítulo V encargado de desarrollar en profundidad
estos medios de coordinación. No obstante, los empresarios deberán
tener presente a la hora de establecer los medios de coordinación:

• El grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen
en el centro de trabajo.

• El número de trabajadores de las empresas presentes en el
centro de trabajo.

• La duración de la concurrencia de las actividades desarrolla-
das por tales empresas. 
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4.- Concurrencia de trabajadoras/es de varias empresas en un 
mismo centro de trabajo siendo una empresa la titular.

El capítulo III del Real Decreto 171/2004 desarrolla el artículo 24.2 de la
LPRL, que ya hemos examinado con anterioridad, regulando la concu-
rrencia de varias empresas en un centro de trabajo, pero en este caso,
cuando existe un empresario titular del mismo (persona que tiene la
capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.
Tiene el poder de dirección sobre el centro de trabajo).

Esta condición de titular supone para la empresa estar en una situación
de preponderancia7 respecto al resto de empresas concurrentes, que se
traduce en la imposición, por parte de la norma, de una serie de obliga-
ciones específicas en relación, precisamente, con el resto de empresas
definidas en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 171/2004. Por con-
siguiente, además de cumplir con las medidas establecidas en el
capítulo II deberá informar a las otras empresas concurrentes de:
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• Los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar
a las actividades por ellos desarrolladas. Entendiendo que esta
información8 se refiere a los riesgos de la propia empresa y no a los
riesgos específicos o derivados de las empresas concurrentes. Por
ejemplo, estará obligado a informar de los riesgos genéricos de los
locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes
en el centro de trabajo que puedan afectar a la salud y seguridad de
las trabajadoras/es que prestan servicios en el centro de trabajo del
empresario titular. (Art. 7.1 RD 171/2004) 

• Las medidas referidas a la prevención de tales riesgos.

• La citada información será suficiente y habrá de proporcionarse:

• Antes del inicio de las actividades.

• Cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes
que sea relevante a efectos preventivos.

• Cuando se haya producido una situación de emergencia. (Art. 7.2
RD 171/2004) 

En cuanto a la forma, se exige que sea por escrito únicamente cuan-
do los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como
graves o muy graves. A pesar de que la regla general parece ser la
oralidad, es importante señalar que la utilización de la forma escrita pue-
de facilitar el cumplimiento por parte del resto de empresarios de sus
respectivas obligaciones, además de, suponer un medio de acreditación
para el empresario titular del cumplimiento de las obligaciones que le
incumben. (Art. 7.3 RD 171/2004)

Cuando el empresario titular recibe la información sobre los riesgos
específicos de las actividades del resto de empresas concurrentes,
establecida en el artículo 4.2 del Real Decreto 171/2004, dará al resto
de los empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a las tra-
bajadoras/es de estas empresas, así como sobre las medidas que
deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia (Art.
8.1 RD 171/2004) 
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8 SAGARDOY DE SIMÓN, I. Comentarios a la Ley de prevención de riesgos laborales, Estudios y Comentarios Legislativos Civitas.Op. Cit, pg.4.
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Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los ries-
gos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los tra-
bajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para pre-
venir tales riesgos. (Art. 8.2 RD 171/2004). 

Es preciso señalar que en este caso, el legislador añade el adjetivo
“adecuado” que no se exigía en relación con la obligación de informa-
ción establecida en el Artículo 7.2 del Real Decreto 171/2004, lo que
supone establecer un requisito “cualitativo” como es la adecuación, y no
solo el “cuantitativo”9 de suficiencia. 

Las instrucciones deberán proporcionarse.

• Antes del inicio de las actividades.

• Cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el
centro de trabajo que pueda afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos
(Art. 8.3 RD 171/2004).

En cuanto a la forma en que deben facilitarse las instrucciones solo se
exige que se faciliten por escrito cuando los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a las trabajadoras/es de las
empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves. En
relación con este apartado nos cabe la misma reflexión que hemos rea-
lizado al exponer las obligaciones de información del empresario titular.
Cuando estas instrucciones se formalicen por escrito, pasarán a formar
parte de la documentación que el empresario debe elaborar, conservar
y poner a disposición, en su caso de la autoridad laboral (Art. 23 LPRL)

Termina el Capítulo II del Real Decreto 171/2004 estableciendo el con-
junto de medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes en
relación con las obligaciones de información e instrucción que compe-
ten al empresario titular:

• Las empresas que desarrollen actividades en el centro de trabajo
del que otra empresa sea titular tendrán en cuenta la información
recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación
de su actividad preventiva (Art. 9.1 RD 171/2004). Por consiguiente,
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a la hora de realizar estos empresarios su evaluación de riesgos,
deberán tener en cuenta no solo los suyos propios, sino también los
presentes en el centro de trabajo sobre los que hayan sido informa-
dos por parte de la empresa titular, a pesar de no ser titulares del
mismo.

• Las instrucciones impartidas por la empresa titular del centro de
trabajo deberán ser cumplidas por las demás empresas concurren-
tes (Art. 9.2 RD 171/2004). El precepto establece la obligatoriedad
del cumplimiento de las instrucciones por parte del resto de empre-
sas con el objeto de homogeneizar la política preventiva en materia
de coordinación de actividades empresariales.

• Las empresas concurrentes deberán comunicar a sus trabajado-
ras/es respectivos la información y las instrucciones recibidas del
empresario titular del centro de trabajo (Art. 9.3 RD 171/2004). Es
obvia la importancia que tiene el que sean las trabajadoras/es los
últimos destinatarios de esta información, puesto que son los que
desarrollan el trabajo y los que se ven expuestos a los posibles ries-
gos laborales. 

• Las medidas serán de aplicación a todas las empresas y trabaja-
doras/es autónomas/os que desarrollen actividades en el centro de
trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre la empresa titular y
aquellas (Art. 9.4 RD 171/2004) 

Las medidas establecidas en este capítulo II son de carácter acumula-
tivo a las que se establecen con carácter general para los supuestos de
concurrencia de empresas sin que uno de los empresarios tenga la con-
dición de titular del centro de trabajo. 
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5.- Concurrencia de trabajadoras/es de varias empresas en un 
mismo centro de trabajo siendo una de ellas empresa principal.

Desarrolla el capítulo IV del Real Decreto 171/2004 el artículo 24.3 de
la LPRL, que también hemos expuesto al hablar de la regulación que en
materia de coordinación de actividades empresariales hace la LPRL en
su artículo 24, regulando la concurrencia de varias empresas en un cen-
tro de trabajo, pero en este caso, cuando existe una empresa principal
(La empresa que contrata o subcontrata con otros la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad que el mis-
mo lleva a cabo y que se desarrolla en su propio centro de trabajo.
Puede coincidir con la empresa titular)
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La empresa principal, además de cumplir con las obligaciones que esta-
blecen los capítulos II y III del Real Decreto 171/2004, deberá:

• Vigilar el cumplimiento de la normativa 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 (Art. 10.1 RD 171/2004).
Se impone pues, una obligación directa a la empresa principal de
controlar el cumplimiento que, por parte de los contratistas o subcon-
tratistas, se hace de la normativa de prevención de riesgos laborales
a fin de garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras/es. 

A tales efectos, antes del inicio de la actividad en su centro de traba-
jo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y sub-
contratistas que acrediten por escrito:

• Que han llevado a cabo, para las obras y servicios contratados,
la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preven-
tiva. (Art. 10.2 RD 171/2

• Que han cumplido con sus obligaciones en materia de información
y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus
servicios en el centro de trabajo. (Art. 10.2 RD 171/2004)

El deber de vigilancia no puede quedar reducido a un mero cumpli-
miento formal, el cumplimiento de la forma escrita no exonera a la
empresa principal de las responsabilidades en que pudiera incurrir
si no ha verificado la realidad y certeza de las certificaciones apor-
tadas por las otras empresas. Al empresario principal que externa-
liza parte de su actividad se le supone conocedor de la misma, y
por consiguiente, de los riesgos inherentes a esta. Este deber se
exige no solo al momento de concertar la contrata, también a lo
largo del desarrollo de la misma.

Estas acreditaciones deberán ser exigidas por la empresa contratista,
para su entrega a la empresa principal, cuando subcontratara con otra
empresa la realización de parte de la obra o servicio. (Art. 10.2 RD
171/2004). Asimismo, al tener forma escrita, pasarán a formar parte de
la documentación que la empresa debe elaborar, conservar, y poner a
disposición, en su caso, de la autoridad laboral (Art. 23 LPRL)
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En relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de infor-
mación y formación de las trabajadoras/es, la empresa principal deberá
asegurarse de que las empresas auxiliares han proporcionado a sus tra-
bajadoras/es la información y formación establecida en los Arts. 18 y 19
de la LPRL.

Aunque nada se dice del momento en que deben cumplirse estas obli-
gaciones de formación e información, cabe concluir que deberá ser al
inicio de la contrata y cada vez que vayan incorporándose nuevos tra-
bajadores al desarrollo de la misma. 

• En el caso de que aparezca una subcontrata corresponde también a
la empresa principal comprobar que las empresas contratistas y sub-
contratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los
necesarios medios de coordinación entre ellas (Art. 10.3 RD
171/2004). Esta obligación deberá llevarla a cabo el empresario prin-
cipal en dos planos, de un lado valorando la exigencia de estos
medios, y de otro, la idoneidad de los mismos en relación a las cir-
cunstancias concretas de la actividad que se desarrolla en el centro
de trabajo. Aunque el artículo no exige la forma escrita para el cum-
plimiento de esta obligación, como en anteriores situaciones, parece
recomendable recurrir a la misma. 

Nada dice el Art. 10.3 del Real Decreto 171/2004 del momento en que
la empresa principal debe comprobar que efectivamente las empresas
contratistas y subcontratistas han establecido los medios de coordina-
ción necesarios entre ellas, pero parece lógico que deba tener lugar
antes de iniciarse las actividades. Por otra parte, parece razonable que
la empresa principal exija de manera escrita a cada una de las contra-
tistas que le documente, también por escrito, la relación de medios que
han establecido entre ellas. 

Por último, y para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
impuestas a los empresarios cuando en el supuesto de concurrencia
existe un empresario principal, finaliza el capítulo IV haciendo remi-
sión al Art. 42.3 de la LISOS, que establece la responsabilidad soli-
daria de la empresa principal con los contratistas y subcontratistas,
siempre que la infracción se cometa en el centro de trabajo de dicho
empresario principal.
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6.- Medios de coordinación en situaciones de concurrencia de tra-
bajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo.

El Real Decreto 171/2004 dedica su Capítulo V al establecimiento de los
diferentes medios de coordinación que deben establecerse por parte de
las empresas concurrentes. En el artículo 11 se procede a facilitar una
relación “no exhaustiva”, como el propio texto legal afirma, de medios
de coordinación, dejando la puerta abierta a que por parte de los empre-
sarios concurrentes, por los medios establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales para determinadas actividades o secto-
res, y a través de la negociación colectiva, puedan incorporarse otros. 

36

GUÍA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES • SECTOR HOSTELERÍA ILLES BALEARS

GUIA BALEARES.qxd:Maquetación 1  06/03/15  10:30  Página 36



La primera conclusión que podemos obtener es que se trata de una lis-
ta abierta. De otro lado, el respeto del legislador a la concurrencia de
voluntades entre las distintas partes en el contrato de trabajo que se
plasma en la negociación colectiva. 

En la lista no exhaustiva de medios que enumera el artículo 11, encon-
tramos los siguientes:

- El intercambio de información y de comunicaciones entre las
empresas concurrentes.

- La celebración de reuniones periódicas entre las empresas
concurrentes.

- Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud
de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empre-
sarios que carezcan de dichos comités con los delegados de
prevención.

- La impartición de instrucciones.

- El establecimiento conjunto de medidas específicas de preven-
ción de los riesgos existentes en el centro de trabajo que pue-
dan afectar a las trabajadoras/es de las empresas concurren-
tes o de procedimientos o protocolos de actuación.

- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventi-
vos de las empresas concurrentes.

- La designación de una o más personas encargadas de la coor-
dinación de las actividades preventivas.

De los medios enunciados, que debemos recordar no son “numerus clau-
sus” sino que pueden ser complementados por otros igualmente adecua-
dos, el último de los mismos, la designación de una o más personas encar-
gadas de la coordinación de las actividades, se va a configurar como pie-
za capital, puesto que el propio real decreto va a dedicar un artículo en
exclusiva, el artículo 13, a su designación y a la determinación de que per-
sonas pueden encargarse de esta coordinación y sus funciones. 
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6.1 Determinación de los medios de Coordinación.

Una vez recibida por parte de los empresarios concurrentes la informa-
ción establecida en los Capítulos II a IV del Real Decreto 171/2004 y
antes del inicio de la actividad, los empresarios concurrentes deberán
establecer los medios de coordinación que estimen pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos de coordinación previstos en el artículo 3
del propio Real Decreto (Art. 12.1 RD 171/2004).

• La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación
corresponde al empresario titular del centro de trabajo cuyos traba-
jadores desarrollen actividades en éste, o a falta de este empresario
titular al empresario principal (Art. 12.1 RD 171/2004).

• Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resul-
ten adecuados para el cumplimiento de los objetivos a que se refie-
re el artículo 3 (Art. 12.2 RD 171/2004).

• Cada empresa concurrente debe informar a sus trabajadoras/es res-
pectivos sobre los medios de coordinación establecidos en los términos
previstos en el artículo 18.1 de la LPRL10 (Art. 12.3 RD 171/2004).
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10 Artículo 18.1 LPRL  A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relación con:

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se

refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos espe-
cíficos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
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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 encargadas de la coordinación de actividades empresa-
riales, se facilitarán a las trabajadoras/es los datos necesarios para per-
mitirles su identificación.

6.2 Designación de las personas encargadas de la coordinación de
las actividades preventivas. 

Este medio de coordinación se va a considerar como medio de coordi-
nación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes cir-
cunstancias (Art 13.1 RD 171/2004):

• Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empre-
sas concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente consi-
derados como peligrosos o con riesgos especiales que puedan afec-
tar a la seguridad y salud de las trabajadoras/es de las demás
empresas concurrentes. 

• Cuando exista una dificultad especial para controlar las interacciones
de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que
puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.

• Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarro-
llen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades
incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud
de las trabajadoras/es.

• Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de
las actividades preventivas como consecuencia del número de
empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades des-
arrolladas y de las características del centro de trabajo. 

• Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la
designación de una o más personas encargadas de las actividades
preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coor-
dinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se
refiere el artículo 3 (Art.13.2 RD 171/2004).
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Es la suma de dos o más de las circunstancias enumeradas la que incli-
na al legislador a imponer que, cuando se produzcan estas situaciones,
es preceptivo utilizar como medio de coordinación preferente la desig-
nación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas, probablemente porque entiende que es este, el
medio de coordinación más eficaz para la prevención de riesgos labora-
les en las situaciones de concurrencia de trabajadores de distintas
empresas en el centro de trabajo. 

No obstante, flexibiliza la exigencia de la norma en el mismo artículo
13.2, cuando al concurrir razones técnicas u organizativas justificadas
se pueda sustituir este medio preferente por otros a elección del empre-
sario, siempre que, como no podía ser de otra forma, se garantice el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 3 del Real
Decreto 171/2004. 

A nuestro entender, esta exclusión del régimen general puede intro-
ducir un factor de incertidumbre, al hacerse depender en cada caso
de lo que se entienda por “razones justificadas”, cuya valoración es
claramente subjetiva. 

• La persona o personas encargadas de la coordinación de las acti-
vidades preventivas serán designadas por el empresario titular del
centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él
(Art.13.3 RD 171/2004).

Pueden ser encargadas de la coordinación de las actividades preventi-
vas las personas siguientes conforme establece el mismo artículo 13.3
del Real Decreto 171/2004:

a) Uno o varios de los trabajadoras/es designados para el desarrollo de
las actividades preventivas por el empresario titular del centro de tra-
bajo o por los demás empresarios concurrentes de conformidad con
el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL) y con el artículo 12 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la
empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas con-
currentes.

c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado
por la empresa titular del centro de trabajo o por las demás empre-
sas concurrentes.

d) Uno o varios trabajadoras/es de la empresa titular del centro de tra-
bajo o de las demás empresas concurrentes que, sin formar parte del
servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan
los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades a que se refiere el apartado 1.

e) Cualquier otro trabajador/a de la empresa titular del centro de traba-
jo que, por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y
por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el pro-
ceso o los procesos 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 conoci-
mientos y la cualificación necesarios en las actividades a que se
refiere el apartado 1. 

En todo caso, las personas designadas conforme lo establecido en los
apartados anteriores, deberán mantener la necesaria colaboración con
los recursos preventivos de los empresarios concurrentes. 

Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan
deban estar presentes en el centro de trabajo, la persona o personas a
las que se asigne el cumplimiento de los previsto en el artículo 3211 bis
de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos labo-
rales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación de activida-
des preventivas (Art. 13.4 RD 171/2004)

11 El art. 32.2 Bis de la Ley 31 /1995, de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario podrá asignar los siguientes recursos preventivos :
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención 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.
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Ahora bien, lo dispuesto en el anterior párrafo solo se aplicará cuando
se trate de las personas previstas en los apartados a) a d) expuestos
anteriormente y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de
la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas. 

6.3 Funciones de las personas encargadas de la coordinación de
las actividades preventivas.

La persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas tendrán las siguientes funciones (Art. 14.1 RD 171/2004):

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artí-
culo 3 del propio RD 171/2004.

El legislador, como en tantas otras ocasiones, dirige todo su esfuerzo a
tratar de paliar la que entiende como una mayor posibilidad de aparición
de riesgos laborales en los centros de trabajo en los que operan varios
empresarios de forma concurrente.

b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que,
en virtud de lo establecido en el Real Decreto, deban intercam-
biarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del
centro de trabajo. 

Para el cumplimiento de estas funciones, el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 171/20014 les otorga las siguientes facultades.

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el
propio real decreto, deben intercambiarse las empresas concu-
rrentes en el centro de trabajo, así como, cualquier otra docu-
mentación de carácter preventivo que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones. 

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
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c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones necesa-
rias para el cumplimiento de sus funciones. 

d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas
para la prevención de los riesgos existentes en el centro de tra-
bajo que puedan afectar a las trabajadoras/es presentes.

La persona o personas encargadas de la coordinación deberán estar
presentes en el centro de trabajo el tiempo necesario para el cumpli-
miento de sus funciones y contar con la formación preventiva adecua-
da, equivalente como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

Como se puede comprobar, el legislador otorga a favor de la persona o
personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas
una gran libertad de actuación a la hora de llevar a cabo sus funciones,
a la vez que, se preocupa de que tengan la formación necesaria para
poder desarrollarlas en las mejores condiciones de eficacia, asumiendo
la responsabilidad correspondiente.

7.- Derechos de los Representantes de las trabajadoras/es. 

Dedica el Real Decreto 171/2004 su Capítulo VI a los Derechos de los
Representantes de los Trabajadores y, por consiguiente, de los propios
trabajadores a través de estos en relación a aquellas situaciones de
coordinación de actividades empresariales que puedan afectarles.
Estos derechos se articulan a través de los Delegados de Prevención y
de los Comités de Seguridad y Salud en las empresas o centros de tra-
bajo que cuenten con 50 o más trabajadoras/es y en su defecto a tra-
vés de los Representantes Legales de las trabajadoras/es. 

7.1 Delegadas/os de Prevención.

Establece el artículo 15.1 del Real Decreto 171/2004 que para el ejerci-
cio de los derechos establecidos en el capítulo V de la LPRL, los dele-
gados de prevención, o en caso de no existir estos los representantes
legales de las trabajadoras/es, deben ser informados cuando se con-
cierte un contrato de prestación de obras o servicios en los términos
previstos en los artículos 42.4 y 5 y 64.1.1º del Estatuto de los
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Trabajadores. Estos artículos recogen el deber genérico de la empresa de
comunicar al comité de empresa la realización de una contrata, así como
obligaciones concretas, tanto para el empresario principal, como para el
contratista o subcontratista, en orden a las siguientes cuestiones:

• Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal
de la empresa contratista o subcontratista.

• Objeto y duración de la contrata.

• En su caso, número de trabajadoras/es que serán ocupados por la
contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal

• Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el
punto de vista de la prevención de riesgos laborales.

En el caso de que la empresa principal, contratista o subcontratista,
comparta de forma continuada un mismo centro de trabajo, la principal
deberá llevar un registro comprensivo de estas informaciones por cada
una de las empresas citadas. Este libro debe estar a disposición de los
representantes de las trabajadoras/es. 

Los delegados de prevención, o en su defecto los representantes de las
trabajadoras/es de la empresa titular del centro de trabajo, cuyos trabaja-
dores desarrollen actividades en el centro de trabajo serán consultados
sobre la organización del trabajo en el mismo en los términos del artículo
33 de la LPRL12 y en la medida que repercuta en la seguridad y salud de
los trabajadores por ellos representados (Art. 15.2 RD 171/2004).

Asimismo, las delegadas/os de prevención, o en su caso los represen-
tantes legales de los trabajadores en los mismos supuestos ya exami-
nados, estarán facultados para (Art. 15.3 RD 171/2004): 
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12  El art. 33 de la Ley 31 /1995, de Prevención de Riesgos Laborales establece  que el empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción
de las decisiones relativas a:
a)    La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudie-
ran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el
impacto de los factores ambientales en el trabajo.
b)    La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los
trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
c)     La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
d)    Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1. y 23, apartado 1, de la presente Ley.
e)    El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
f)    Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado
anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.
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• Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
las visitas y verificaciones en el centro de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en
materia de coordinación de actividades empresariales, ante los que
podrán realizar las observaciones que tengan por convenientes.

• 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; pudiendo acceder
a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse durante la
jornada con los delegados de prevención o representantes
legales de las demás empresas concurrentes o en su defecto con
tales trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo
del proceso productivo.

• Recabar de su empresa la adopción de medidas para la coor-
dinación de actividades preventivas; a tal fin podrán efectuar pro-
puestas al comité de seguridad y salud para su discusión en éste. 

• Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de
actividades preventivas para que proponga la adopción de
medidas para la prevención de los riesgos existentes en el cen-
tro de trabajo que puedan afectar a las trabajadoras/es de las
empresas concurrentes. 

7.2 Comités de Seguridad y Salud.

Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes
o, en su defecto, los empresarios que carezcan de dichos comi-
tés y los delegadas/os de prevención podrán acordar la realiza-
ción de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coor-
dinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el centro
de trabajo que incidan en la concurrencia de actividades, se conside-
re necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de
coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para pro-
ceder a su actualización (Art. 16 RD 171/2004).

45

GUÍA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES • SECTOR HOSTELERÍA ILLES BALEARS

GUIA BALEARES.qxd:Maquetación 1  06/03/15  10:30  Página 45



46

Del examen de este artículo 15 del Real Decreto 171/2004 podemos
observar el establecimiento de una serie de obligaciones para los
empresarios, así como recíprocamente unas facultades para las trabaja-
doras/es y fundamentalmente para sus representantes. Es importante el
compromiso de ambas partes en el cumplimiento y, recíprocamente, en el
ejercicio de las mismas, porque de otra manera se verá frustrado el obje-
tivo fundamental de toda la legislación en materia preventiva, que no es
otro que, el mantenimiento de la salud de las trabajadoras/es y la elimina-
ción, o al menos minimización, de los diferentes riesgos laborales. 
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VII.TRABAJADORAS/ES AUTÓNOMAS/OS Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESA-
RIALES. 

Las/os trabajadoras/es autónomas/os, aunque con ciertas particularida-
des, también son sujetos de derechos y obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud en el trabajo.

En esos últimos tiempos, en que desde las políticas gubernamentales
se anima al “emprendimiento” ha aumentado de manera considerable el
censo de trabajadoras/es autónomas/os, teniendo su correspondiente
reflejo en lo relativo a la coordinación de actividades empresariales,
materia que, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, por sus pro-
pias características, (convivencia de varias empresas en un mismo
espacio de trabajo) requiere de un mayor esfuerzo a la hora de preve-
nir los posibles riesgos susceptibles de aparecer. 

El artículo 8.3 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo
establece:

“Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras empresas,
así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su activi-
dad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas
para las que presten servicios serán de aplicación para todos ellos
los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en
los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la LPRL”

Por su parte, el artículo 5.b de la misma ley dispone que:

“ dentro de las obligaciones del trabajador autónomo, se encuentra la de
cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que
la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las
normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
Asimismo, estos trabajadores ostentan el correlativo derecho a su integridad
física y a una protección adecuada a su seguridad y salud en el trabajo.”
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Como consecuencia de lo anterior, constatamos que las trabajadoras/es
autónomos son sujetos de derechos y obligaciones como el resto de
empresas y/o trabajadores que desempeñen una actividad laboral con-
currente con otros empresarios y trabajadores. En este contexto es pre-
ciso distinguir dos situaciones. 

a) Trabajadoras/es Autónomas/os que no tienen asalariadas/os a
su cargo. En este caso, serán de aplicación para el trabajador/a
autónomo/a, los deberes de cooperación, información e instrucción
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la LPRL

b) Trabajadoras/es Autónomas/os que tienen asalariadas/os a su
cargo. En este caso, se considerará como un empresa más a las
que alude el artículo 24 de la LPRL y el Real Decreto 171/2004; o
como un contratista o subcontratista en su caso, debiendo cumplir
todas las obligaciones sobre seguridad y salud que ya hemos exami-
nado para estos supuestos. 

Por otra parte, en el caso de que una empresa contrate con un traba-
jador/a autónomo/a la realización de obras o servicios correspondien-
tes a la propia actividad de su empresa, y que se desarrolle en su
propio centro de trabajo, este empresario principal deberá vigilar el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
parte del trabajador/a autónomo/a contratado (Art 8.4 Ley 20/2007
Estatuto Trabajador Autónomo)

Cuando las/os trabajadoras/es autónomas/os deban operar con maqui-
naria, equipos, productos, materias o útiles proporcionados por la
empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no realicen
esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las
obligaciones consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la
LPRL que ya vimos cuando examinamos las obligaciones de los empre-
sarios en esta materia. (Art 8.5 Ley 20/2007 Estatuto Trabajador
Autónomo)

El interés del legislador de 2007 por la protección de la salud e integri-
dad física del trabajador/a autónomo/a se plasma en artículo 8.7 de la
Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo, que llega incluso a
facultar al trabajador/a autónomo/a para interrumpir su actividad y aban-
donar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña
un riesgo grave e inminente para su vida o salud.
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VIII. SUPUESTOS ESPECIALES (CONCURREN-
CIA JUNTO A LA EMPRESA HOSTELERA DE
ETT O DE EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN)

1.- Concurrencia de ETT.

Las trabajadoras/es de una ETT tienen derecho al mismo nivel de pro-
tección en lo relativo a seguridad y salud laboral que el resto de los tra-
bajadores de la empresa usuaria donde prestan servicios (Art.28 LPRL)

El Estatuto de los trabajadores, en su artículo 43 establece:

“La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a
otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de tra-
bajo temporal debidamente autorizadas en los términos legales
que se establezcan”.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 14/1994. De 1 de junio por la que se
regulan las Empresas de Trabajo Temporal define a este tipo de
Empresas:

“Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya activi-
dad fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa
usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.
La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a
otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de tra-
bajo temporal debidamente autorizadas en los términos previstos
en esta ley”.

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal vienen reguladas en el
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, con el objeto de garantizar a

49

GUÍA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES • SECTOR HOSTELERÍA ILLES BALEARS

GUIA BALEARES.qxd:Maquetación 1  06/03/15  10:30  Página 49



los trabajadores puestos a disposición de empresas usuarias, el mismo
nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa en la
que van a prestar sus servicios. El Real Decreto, determina también las
actividades y trabajos en los que, en razón de su especial peligrosidad
no podrán celebrarse contratos de puesta a disposición.

* Obligaciones de la Empresa Usuaria 

Previas al inicio de la prestación de servicios de la trabajadora/or.

La empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la
empresa de trabajo temporal para asegurarse de que la trabajadora/or
reúne las siguientes condiciones:

- Ha sido considerado apto a través del correspondiente reconoci-
miento de su estado de salud para desempeñar el puesto de trabajo
de que se trate.

- Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desem-
peño de las tareas que se le encomienden en las condiciones que
vayan a efectuarse, en relación con la prevención de los riesgos a
los que pueda estar expuesto en los términos previstos en la LPRL
y disposiciones de desarrollo de esta.

- Ha recibido las informaciones relativas a las características del pues-
to de trabajo y el resultado de la evaluación de riesgos del mismo.

Asimismo informará a la trabajadora/or 

- De los riesgos para su salud y seguridad, tanto los generales en la
empresa como los específicos del puesto de trabajo y de las medi-
das y actividades de prevención y protección en especial lo relativo
a situaciones de emergencia y de los riesgos derivados de la concu-
rrencia en su caso.

- De los medios de coordinación establecidos en la empresa.
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- Les comunicará la información recibida de otras empresas concu-
rrentes, así como la información y las instrucciones facilitadas por el
empresario titular del centro de trabajo.

- A los delegados de prevención, al servicio de prevención o trabaja-
dores designados, de la próxima incorporación de la trabajadora o
trabajador cedido

Obligaciones desde el inicio de la prestación de servicios de la trabaja-
dora o trabajador cedidos.

- Asegurar a la trabajadora o trabajador cedidos el mismo nivel de pro-
tección que al resto de los que pertenecen a la empresa.

- Computar a estas trabajadoras/es al organizar los recursos para des-
arrollar las actividades preventivas y en la elección y puesta en mar-
cha de los medios de coordinación.

- En los supuestos de coordinación de actividades del Art. 24 LPRL se
deberá tener en cuenta la incorporación en cualquiera de las empre-
sas concurrentes de trabajadoras/es puestos a disposición.

- Informar a la ETT de los resultados de toda evaluación de los ries-
gos a que estén expuestos las trabajadoras/es cedidos. 

* Obligaciones de la ETT

Previas al inicio de la prestación de servicios de la trabajadora/or.

- Asignar a la trabajadora/or un puesto de trabajo idóneo.

- Facilitar la información relativa a la Empresa Usuaria

- Cumplir las obligaciones materia de formación y vigilancia de la salud
previstas en el artículo 3 del RD 216/199, de 5 de febrero.

Obligaciones desde el inicio de la prestación de servicios de la trabaja-
dora o trabajador cedidos.
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- Realizar la vigilancia periódica de la salud 

- Notificar a la autoridad laboral los accidentes de trabajo de trabajado-
ras/es cedidos e investigar sus causas junto a la Empresa Usuaria.

2.- Concurrencia de empresa de Construcción.

Existe una normativa específica que regula todo lo concerniente a
seguridad y salud laboral cuando estamos en presencia de un
supuesto de coordinación de actividades empresariales donde una
de las empresas concurrentes es una empresa de construcción.
Aunque no nos encontramos puramente en el ámbito de Hostelería,
bien es cierto que la situación no es infrecuente, dada la necesidad
de llevar a cabo reformas y obras de mantenimiento en los centros de
trabajo propios de nuestro sector. 

Esta normativa específica que ya se ha señalado en el epígrafe corres-
pondiente de esta guía, establece particularidades propias de este
ámbito como promotor, proyectista, contratista, dirección facultativa etc.
Asimismo se establece una serie de documentación propia que debe
ser cumplimentada por los empresarios concurrentes cuando estamos
dentro del ámbito de coordinación de actividades empresariales y exis-
te una empresa de construcción.

Es importante señalar:

• En cuanto a subcontratación salvo casos excepcionales y previs-
tos legalmente, solo se podrán subcontratar trabajos de construc-
ción, hasta el tercer nivel, más allá de este, el subcontratista no
podrá a su vez subcontratar los trabajos. Tampoco los trabajadores
autónomos contratados para llevar a cabo una tarea podrán a su vez
subcontratarla.

• Las empresas que habitualmente operen en régimen de subcontra-
tación en obras de construcción deberán tener un número de traba-
jadores de carácter indefinido no inferior al 30% de su plantilla.

• Cada empresa contratista, deberá estar inscrita en el correspon-
diente registro autonómico como empresa acreditada. 
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• Las empresas contratistas y subcontratistas deberán acreditar que
cumplen los siguientes requisitos:

- Tener una organización productiva propia, contar con los suficien-
tes medios materiales y personales para el desarrollo de la actividad
objeto del contrato.

- Ostentar el poder de organización y dirección sobre el trabajo des-
arrollado por sus trabajadores en la obra. Si se trata de trabajadores
autónomos, llevar a cabo los trabajos contratados con autonomía y
responsabilidad propia ajena al ámbito de organización y dirección
de la empresa que les ha contratado.

- Contar con los recursos humanos, que tengan la formación nece-
saria en prevención de riesgos laborales, y mantener una organiza-
ción preventiva acorde a las previsiones establecidas en la LPRL.

- Cada contratista deberá obtener previamente a la realización de la
actividad el correspondiente libro de subcontratación en el que debe-
rán hacer constar todas las subcontrataciones realizadas en la obra
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, tanto las
previas al inicio de los trabajos como las realizadas con la obra ya en
marcha. Las anotaciones de este libro deberán ser comunicadas al
coordinador de seguridad y salud, quién las trasmitirá a los demás
empresarios contratista, a los representantes de los trabajadores y a
la autoridad laboral para los casos excepcionales de exceso sobre el
límite de subcontrataciones. 

• En el supuesto de concurrencia de varias empresas en el centro de
trabajo existiendo empresario principal, esté será el contratista.

• La información que debe proporcionar el empresario titular del cen-
tro de trabajo se entenderá cumplida por el promotor mediante el
estudio de seguridad y salud. Las instrucciones que debe impartir
este empresario titular del centro de trabajo se entenderán, también,
realizadas por el promotor a través de las impartidas por el coordina-
dor de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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• Los medios de coordinación son los previstos en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre con las matizaciones siguientes conte-
nidas en la disposición adicional decimocuarta de la LPRL:

- La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a
cada contratista.

- La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será
necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con ries-
gos especiales.

- La presencia de recursos preventivos 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.
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IX.RESPONSABILIDADES POR INCUMPLI-
MIENTO EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVI-
DADES EMPRESARIALES.

Los incumplimientos que por parte de los empresarios concurrentes se
puedan producir en materia de coordinación de responsabilidades
empresariales, darán lugar a la imposición de las correspondientes san-
ciones, que no solo pueden ser administrativas, sino que, en su caso,
pueden acarrear la exigencia de responsabilidades civiles y/o penales
(Artículo 42.1 de la LPRL):

“El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsa-
bilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilida-
des penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan
derivarse de dicho incumplimiento”.

Las infracciones se pueden calificar como:

• Infracciones graves.

Reguladas en el Art. 12.13 y 12.14 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social, en adelante LISOS:

“No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia
que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los
empresarios a que se refiere el art. 24.4 de la LPRL, las medidas de
cooperación y coordinación necesarias para la protección y pre-
vención de riesgos laborales.” (Art. 12.13 LISOS)

55

GUÍA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES • SECTOR HOSTELERÍA ILLES BALEARS

GUIA BALEARES.qxd:Maquetación 1  06/03/15  10:30  Página 55



“ No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medi-
das 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 medidas de protec-
ción, prevención y emergencia, en la forma y con el contenido esta-
blecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. “ (Art.
12.14 LISOS)

• Infracciones muy graves.

Cuando se produzcan las infracciones definidas como graves, pero se
trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas
o con riesgos muy especiales, las infracciones pasan a calificarse como
muy graves. Vienen reguladas en el Art. 13.7 y 13.8.a de la LISOS:

“No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia
que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las
medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protec-
ción y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de activi-
dades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con
riesgos especiales”. (Art. 13.7 LISOS)

“ No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de tra-
bajo, 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 riesgos y las medidas de protección, preven-
ción y emergencia cuando se trate de actividades reglamentaria-
mente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”.
(Art. 13.8.a LISOS)

Por su parte, el Artículo 42.3 de la LISOS establece para la empresa
principal una responsabilidad solidaria del cumplimiento de las obliga-
ciones en materia de prevención por parte de las empresas contratadas
o subcontratadas en los siguientes casos:
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• “Cuando exista una contrata o subcontrata de obras o servi-
cios que se corresponda con los de su propia actividad”

• “Cuando la infracción se produzca durante el periodo de con-
trata o subcontrata y en su centro de trabajo.

• “Este mismo artículo considera que los pactos que se esta-
blezcan entre empresas con objeto de eludir, en fraude de ley,
estas responsabilidades son nulos y no producen efecto alguno.
La LISOS prevé a su vez, una infracción my grave cuando se lle-
ven a cabo este tipo de pactos prohibidos”. 

Puede exigirse también la responsabilidad solidaria en los supuestos de
recargo de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad
Social derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional de
un trabajador por cuenta ajena, siempre que se determine que las lesio-
nes traen causa de la ausencia de medidas de seguridad y salud con-
forme a lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social siempre que el empresario al que
se le exige esta responsabilidad solidaria sea considerado infractor. 
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X. NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

La negociación colectiva, entendida como la capacidad de los empre-
sarios y las trabajadoras/es para regular las condiciones en las que
se lleva a cabo la prestación del trabajo, no puede permanecer ajena
a la problemática que presentan la coordinación de actividades
empresariales, es más, debe ser el marco en el que se articule de
manera fundamental. 

Los Convenios Colectivos, no solo pueden, sino que deben incluir dis-
posiciones sobre las materias reguladas en el Real Decreto 171/2004,
especialmente en materias como la información a las trabajadoras/es y
sus representantes sobre la contratación y subcontratación de obras y
servicios, la cooperación de los delegados de prevención en la aplica-
ción y fomento de las medidas de prevención y protección adoptadas y
en general sobre cualesquiera otras que contribuyan a mejorar la apli-
cación de la normativa en los centros de trabajo y siempre con el obje-
tivo último de atender a la protección de la seguridad y la salud labora-
les y la prevención de los riesgos laborales.

El vigente IV Acuerdo Laboral de ámbito Estatal del sector de Hostelería
(BOE de 30 de septiembre de 2010), prevé en su artículo 51 la Comisión
estatal sectorial de seguridad y salud en el trabajo en el sector de hos-
telería, con competencias en la materia, pero sin que haya abordado
aún trabajo relacionado con la coordinación preventiva entre empresas
del sector.

El XV Convenio Colectivo Sectorial de Hostelería de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, recoge en su artículo 14, al tratar de la
contratación y subcontratación de servicios, la obligación específica por
parte de los empresarios que concierten un contrato de prestación de
servicios con una empresa contratista o subcontratista de informar a la
representación legal de sus trabajadores de las medidas previstas para
la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención
de riesgos laborales. 
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XI. ANEXO JURISPRUDENCIAL

1 Responsabilidad de la empresa de hostelería respecto de las tra-
bajadoras/es de empresas de suministros de mercancías al esta-
blecimiento hostelero.

Cuando se trata de un trabajador de una tercera empresa, en este caso
de congelados, que acude a suministrar mercancía a un restaurante,
nos encontramos con un supuesto regulado en el artículo 24.2 LPRL,
que establece que el empresario titular del centro de trabajo adoptará
las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que des-
arrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención corres-
pondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para
su traslado a los respectivos trabajadores; por lo que es obligación de
la empresa de hostelería titular del referido restaurante cumplir con tales
obligaciones, sin que en el caso enjuiciado se haya apreciado infracción
de la normativa referida (STSJ Social Galicia 6-7-2012, rec. 980/2009).

2 Responsabilidad de la empresa hostelera que contrata el acondicio-
namiento de edificio como hotel y la construcción de un restaurante.

El Instituto Nacional y la Tesorería de la Seguridad Social plantean que
por aplicación del art. 123 de la LGSS, del 42.3 del RD 5/2000 y del art.
24.3 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se deriva
responsabilidad, a efectos de recargo de prestaciones por accidente de
trabajo, de una empresa hostelera en los trabajos de ampliación y refor-
ma de un edificio para uso hotelero y la construcción de un restaurante,
al realizarse las obras en un centro de trabajo de dicha empresa y dado
que la naturaleza de los trabajos del contratista y el subcontratista
corresponden a tareas enmarcadas en la propia actividad de la empre-
sa principal, considerando asimismo que lo decisivo no es la coinciden-
cia de la actividad entre la empresa contratista y la subcontratista sino
el hecho de que el trabajo se desarrolle en dependencias de la empre-
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sa principal y que le beneficien los trabajos para el desarrollo de su ciclo
productivo y de su actividad hostelera, hechos que a su juicio son
incuestionables en este caso ya que la reforma y rehabilitación va diri-
gida al desarrollo de la actividad de tales servicios porque el manteni-
miento forma parte de dicho ciclo al ser inherente a la prestación del ser-
vicio a que se dedica la empresa. 

Pero la doctrina judicial resuelve, con cita del criterio del Tribunal
Supremo, en sus sentencias de 20 de julio de 2005 y 2 de octubre de
2006, que las actividades de una promotora y una constructora no son
las mismas y ni siquiera pueden entenderse las de éstas, inherentes en
el ciclo productivo de aquélla. Así, la primera de las sentencias citadas
señala: "En nuestro ordenamiento la Ley 38/1999, de ordenación de la
edificación, distingue en el marco de esta actividad varios agentes, entre
los que se encuentran el promotor y el constructor. El promotor se defi-
ne como "cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, indi-
vidual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recur-
sos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título" y sus obli-
gaciones en relación con el proceso de edificación son las de ostentar
sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en
él, facilitar la documentación e información previa necesaria para la
redacción del proyecto, gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción
de la obra, concertar los seguros exigibles y entregar al adquirente la
documentación de la obra ejecutada. Por su parte, el constructor es "el
agente que asume contractualmente, ante el promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras
o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato", y sus obli-
gaciones son las relativas a ejecutar la obra con sujeción al proyecto,
tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumpli-
miento de las condiciones exigibles para actuar como constructor, desig-
nar al jefe de obra, asignar a la obra los medios humanos y materiales
que su importancia requiera, formalizar las subcontrataciones de deter-
minadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites estable-
cidos en el contrato, firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta
de recepción de la obra, facilitar al director de obra los datos necesarios
para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada y suscribir
las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley 38/1999 . 
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De esta regulación se desprende que, aunque insertas en el mismo sec-
tor de la edificación, las actividades empresariales de los promotores y
de los constructores son distintas. El promotor desarrolla una serie de
acciones de iniciativa, coordinación y financiación de los proyectos de
edificación que tienen carácter básicamente administrativo y comercial,
mientras que la labor del constructor es fundamentalmente física y pro-
ductiva. Se trata, por tanto, de actividades empresariales que son en sí
mismas diferentes, aunque entre ellas pueda existir una conexión o
dependencia funcional y en este sentido la actividad de construcción no
es una actividad "inherente" al ciclo productivo de la actividad inmobilia-
ria". La jurisprudencia citada impide hacer extensiva a la promotora la
responsabilidad que se pretende por parte de las entidades gestoras
(STSJ Social Asturias 15-5-2009, rec. 2628/2008).

3 Lugar de trabajo como centro de trabajo a efectos de coordina-
ción de la actividad preventiva.

Cuando el artículo 24.3 LPRL prevé que la actividad de las contratistas
o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a la propia acti-
vidad de la empresa principal se lleve a cabo en el propio "centro de tra-
bajo" de esta última, puesto que ambos son los requisitos que se deben
exigir para que se pueda imponer la responsabilidad solidaria en mate-
ria de recargo de prestaciones que contempla el art. 123 LGSS (STS 11-
5-2005, rec. 2291/2004); la noción de "centro de trabajo" que utiliza la
jurisprudencia del Tribunal Supremo es amplia ("el estricto concepto de
centro de trabajo previsto en el artículo 1.5 del Estatuto de los
Trabajadores no resulta aplicable a los efectos previstos en las normas
ahora examinadas, sino que la referencia legal equivale más bien a la
expresión "lugar de trabajo"), y aunque el accidente se produzca al aire
libre, ese lugar puede equipararse a lo que es "centro de trabajo" (STS
Social Galicia 20-1-2014, rec 4749/2011).

El artículo 24 LPRL se refiere a la "coordinación de actividades empre-
sariales", conteniendo una serie de previsiones: se impone a todas las
empresas cuyos trabajadores desarrollan actividad en un mismo centro
la obligación de cooperar en la aplicación de la normativa sobre preven-
ción de riesgos y de establecer los medios de coordinación necesarios
y la información a los trabajadores; se impone al empresario titular del
centro de trabajo la obligación de adoptar las medidas necesarias para
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que los empresarios que desarrollan actividades en su centro de traba-
jo reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con
los riesgos existentes y con las medidas de prevención correspondien-
tes; en los casos de contratas y subcontratas de obras o servicios, en
los supuestos en que los servicios contratados se desarrollan en su pro-
pio centro de trabajo, se impone a la empresa principal la obligación de
vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
por parte de los contratistas y subcontratistas; la obligación de informar
a los trabajadores acerca de la utilización y manipulación de maquina-
ria y similares que se contiene en el artículo 41.1. último párrafo de
aquella Ley se va a imponer también en los casos de contratas, aunque
los trabajadores de la contratista o subcontratista no trabajen en centro
de trabajo de la empresa principal, pero siempre que utilicen maquina-
ria, equipos... proporcionados por la empresa principal; los deberes de
cooperación y de información e instrucción de los apartados 1 y 2 del
artículo 24 se van a aplicar también a los trabajadores autónomos que
presten actividad en dichos centros de trabajo (STS 14-3-2014, rec.
6134/2013).

4 La responsabilidad de la empresa de hostelería puede desencade-
narse aunque la empresa contratista tenga una actividad diferente.

La Sala IV del Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de mayo de
2008 ha declarado que lo relevante no es que la actividad de la empre-
sa principal se considere la misma o diferente actividad de aquella des-
arrollada por la empresa contratista, de manera que el artículo 24 LPRL,
que alude a la coordinación de actividades en un mismo centro de tra-
bajo, no precisa que los vínculos generados entre los intervinientes
sean los propios de la subcontratación laboral, de modo que el hecho
de que la empresa principal recurrente y la contratista tengan o no la
misma actividad productiva, no excluye la responsabilidad de aquella ya
que se admite la imposición del recargo al empresario principal que
infringe normas de seguridad laboral relevantes en la producción del
accidente, pues lo determinante no es que la actividad de las empresas
sea la misma, sino que el accidente se haya producido por una infrac-
ción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de respon-
sabilidad (STS 7-2-2014, rec. 1912/2013).
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Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1999,
es "el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la
responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e
higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a
aquél de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues
no se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función
de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de la obliga-
ción de seguridad del empresario para todos los que prestan servi-
cios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control. Así
lo estimó también la STS de 16 de diciembre de 1997, que reitera que
en estos casos el empresario principal puede ser empresario infrac-
tor a efectos del artículo 93.2 LGSS y añade que, aunque esta doc-
trina se estableció en la STS de 18 de abril de 1992 en un caso de
contrata para una obra o servicio correspondiente a la propia activi-
dad, lo importante no es tanto esta calificación como el que el acci-
dente se haya producido por una infracción imputable a la empresa
principal y dentro de su esfera de responsabilidad".

Por su parte el Convenio nº 155 OIT sobre seguridad y salud de los tra-
bajadores y medio ambiente de trabajo, prevé en su artículo 17 que
«siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente activi-
dades en un mismo lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la
aplicación de las medidas previstas en el presente Convenio», y la
Directiva 1989/391 CEE, sobre aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, esta-
blece en su precepto 6.4 que «cuando en un mismo lugar de trabajo
estén presentes trabajadores de varias empresas, los empresarios
deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones relativas a la
seguridad, la higiene y la salud, así como, habida cuenta el tipo de acti-
vidades, coordinarse con vistas a la protección y prevención de riesgos
profesionales, informarse mutuamente de dichos riesgos, e informar a
sus trabajadores respectivos y/o a sus representantes». En la misma
línea el artículo 24.1 LPRL impone a las empresas cuyos trabajadores
desarrollen su actividad en el mismo centro de trabajo, el deber de coo-
perar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales, estableciendo las medidas de coordinación necesarias y propor-
cionando la información sobre los mismos. Y el art. 24.2 LPRL exige al
empresario titular del centro de trabajo la obligación de adoptar las
medidas necesarias a fin de que los empresarios que desarrollan su
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actividad en el mismo reciban la información adecuada en relación con
los riesgos existentes. Se imponen por tanto a la empresa principal unos
deberes de cooperación, coordinación e información en materia de ries-
gos laborales (STSJ Asturias 14-3-2014, rec 202/2014).

Respecto a la participación de distintos sujetos en las obligaciones de
protección de la salud e integridad de los trabajadores, el Tribunal
Supremo ha venido elaborando una doctrina que incide en que lo rele-
vante no es que la actividad de la empresa contratista se considere la
misma o diferente actividad de aquella desarrollada por la empresa con-
tratista, sino que la actividad desarrollada por los empleados del contra-
tista se encuentren bajo el control de la empresa principal, al tratarse de
un mecanismo de extensión de la responsabilidad en función de la obli-
gación de seguridad que pesa sobre el empresario respecto de todos
aquellos trabajadores que prestan servicios en un conjunto productivo
que se encuentra bajo su control (STS 14-5-2008). La norma a aplicar
ha de ser la del art. 24 LPRL, cuyos apartados 1 y 2 no se refieren pre-
cisamente a la subcontratación, sino a la mera coordinación de activida-
des en un mismo centro de trabajo, sin necesidad de que los vínculos
generados entre los que controlan el centro de trabajo sean los propios
de la subcontratación laboral. Lo decisivo, como ocurre también en
otros supuestos como en el caso de la empresa usuaria en el trabajo
temporal, es el hecho de que el trabajo se desarrolle en muchos casos
bajo el control y la inspección de la empresa principal, o en relación con
lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y que
además los frutos y consecuencias de ese trabajo repercuten en ella,
produciéndose así una peculiar situación en la que participan los emple-
ados del contratista, éste y también la empresa principal, situación en la
que concurren conexiones e interferencias mutuas entre estas tres par-
tes que en ella se encuadran, y así es perfectamente posible que una
actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños
o perjuicios al empleado de la contrata, e incluso que esa actuación sea
la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste. Es, por tan-
to, el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la res-
ponsabilidad del empresario principal en materia de seguridad é higie-
ne lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a aquél de
la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se trata
de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contra-
ta, sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad
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del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto pro-
ductivo que se encuentra bajo su control. Así lo estimó también la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1997 , que reitera
que en estos casos el empresario principal puede ser empresario infrac-
tor a efectos del artículo 93.2 LGSS y añade que, aunque esta doctrina
se estableció en la sentencia de 18 de abril de 1992 en un caso de con-
trata para una obra ó servicio correspondiente a la propia actividad, lo
importante no es tanto esta calificación, como el que el accidente se
haya producido por una infracción imputable a la empresa principal y
dentro de su esfera de responsabilidad.

En definitiva para el Tribunal Supremo, es factible la extensión de la res-
ponsabilidad en los casos en los que exista una actuación incorrecta o
negligente por parte del empresario principal, cuando los trabajos se
desarrollan en el centro de trabajo de ésta, aun cuando no se trate de
la misma actividad (STSJ Galicia 14-2-2014, rec. 1494/2011).
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XII. DOCUMENTO-FORMULARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATE-
RIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN
EL SECTOR DE HOSTELERÍA DE ILLES BALE-
ARS.

________

DOCUMENTO-FORMULARIO DE COOPERACIÓN EN LA ACTIVI-
DAD PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES EN UN
MISMO CENTRO DE TRABAJO 

SECTOR DE HOSTELERÍA DE LAS ILLES BALEARS

El presente formulario tiene como fin facilitar el cumplimiento del deber
de cooperación en la actividad preventiva de riesgos laborales entre
todas las empresas (también autónomas/os) y aplicable a todas las per-
sonas que trabajan en el mismo centro de trabajo en el que se encuen-
tre el establecimiento hostelero (arts. 24 LPRL, y 4 y ss. RD 171/2004). 

Debe ser cumplimentado antes del inicio de las actividades.

Deberá ser revisado cuando se produzca un cambio relevante a efectos
preventivos en las actividades concurrentes o cuando se haya produci-
do una situación de emergencia.

Para su cumplimentación han de mantener una reunión las/os represen-
tantes de las distintas empresas concernidas.
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A/ IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO.

Establecimiento (nombre comercial del hotel, restaurante, cafetería,
bar, etc.; o en su caso del hospital, centro docente, estación, empresa
no hostelera, etc.) 

Domicilio

Otra información complementaria (Datos que en su caso resulten úti-
les para localizar y determinar el ámbito del centro de trabajo como
área, edificada o no, en la que las/os trabajadoras/es deban acceder por
razón de su trabajo)

B/ IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES.

Relación de las empresas (con independencia de que entre ellas exis-
tan o no contratos o relaciones jurídicas):

1 Empresa titular del centro de trabajo 
(Aquella que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el
hotel, restaurante, cafetería, bar, etc.; o en su caso el hospital, centro
docente, estación, aeropuerto, etc. en el que presta servicios la empre-
sa hostelera)

En el caso de ser asimismo empresa principal, indíquese a continuación
(cuando contrate o subcon-

trate con otras empresas la realización de servicios de hostelería y que
se desarrollen en su propio centro de trabajo)

Razón social 
CIF Domicilio social ,
NAFSS Representante (nombre, apellidos, DNI y cargo
ocupado en la empresa) 
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Teléfono Fax

Correo electrónico

Identificación de las actividades realizadas 

Identificación del Servicio de Prevención Ajeno (si cuenta con el mismo) 

Número de trabajadoras/es en el centro de trabajo

Representación unitaria y sindical de las/los trabajadores en el centro
de trabajo (en su caso) Número de Delegadas/os de
Personal/Delegadas/os sindicales – miembros de Comité de empresa 

Convenio colectivo que aplica

2 Empresa concurrente 2

Exprese en su caso si es empresa contratista o subcontratista de servi-
cios de hostelería de la empresa principal e indique los mismos 

Razón social

CIF Domicilio social ,
NAFSS Actividad 
Representante (nombre, apellidos, DNI y cargo ocupado en la empresa)

Teléfono Fax

Correo electrónico

Número de trabajadoras/es en el centro de trabajo

Identificación del Servicio de Prevención Ajeno (si cuenta con el mismo) 

Número aproximado de trabajadoras/es en el centro de trabajo
Representación unitaria y sindical de las/los trabajadores en el centro
de trabajo (en su caso) Número de Delegadas/os de
Personal/Delegadas/os sindicales
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miembros de Comité deempresa

Convenio colectivo que aplica

3 En caso de mayor número de empresas concurrentes añadir anexo con
identificación de las mismas e indicación de los datos correspondientes.

C/ INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTI-
VIDADES DESARROLLADAS.

Se relacionarán los riegos específicos por empresa, cuando pudieran
afectar a otras/os trabajadoras/es distintas/os de la misma, en particu-
lar aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstan-
cias derivadas de la concurrencia de actividades, bien identificando los
mismos en este apartado, bien mediante documento anexo.

Empresa 1 (Titular del centro de trabajo)

Empresa 2

En caso de concurrir más empresas, adjuntar anexo.

D/ INFORMACIÓN SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO.

Las empresas concurrentes se comprometen a informarse recíproca-
mente de los accidentes producidos en el centro de trabajo, mediante
remisión de copia del correspondiente parte de accidente en el plazo no
superior a 48 horas desde que se haya producido el mismo.

E/ INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Las empresas concurrentes se comprometen a comunicarse recíproca-
mente y de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afec-
tar a la salud o la seguridad de cualquiera de las/los trabajadoras/es
presentes en el centro de trabajo.
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F/ EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVI-
DAD PREVENTIVA.

La información sobre los riegos específicos por empresa, cuando pudie-
ran afectar a otras/os trabajadoras/es distintas/os de la misma, en par-
ticular aquellos que puedan verse agravados o modificados por circuns-
tancias derivadas de la concurrencia de actividades, será tenida en
cuenta por cada empresa concernida en la evaluación de los riesgos y
en la planificación de su actividad preventiva.

G/ INFORMACIÓN A LAS/LOS TRABAJADORAS/ES AFECTADAS/OS.

Cada una de las empresas informará a sus trabajadoras/es de los ries-
gos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el
mismo centro de trabajo, que surjan o se agraven por las circunstancias
de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

La información se referirá a los riesgos para la seguridad y salud, tanto
generales como a cada tipo de puesto de trabajo o función, a las medi-
das y actividades de protección y prevención aplicables y las medidas
adoptadas para los casos de emergencia. 

La información de los riesgos específicos que afecten al puesto de tra-
bajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos, se proporcionará directamente a cada trabajador/a por
su empresa.

Asimismo se proporcionarán por cada empresa concurrente a cada
una/o de sus trabajadoras/es las instrucciones recibidas por la empresa
titular del centro de trabajo y las medidas para situación de emergencia
(plan o protocolo de emergencia).

H/ INFORMACIÓN A LA REPRESENTACIÓN DE LAS/OS TRABA-
JADORAS/ES.

Cuando las empresas cuenten con órganos de representación de las/os
trabajadoras/es, tanto unitaria como sindical, facilitarán a la misma la
información referida en el apartado anterior.
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I/ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LAS/OS TRABAJADORAS/ES
Y SUS REPRESENTANTES.

Ante la concurrencia de actividades de varias empresas en el mismo
centro de trabajo, cada empresa consultará con sus trabajadoras/es y
sus representantes y permitirá su participación en el marco de todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo; asimis-
mo estos podrán efectuar propuestas dirigidas a la mejora de los nive-
les de protección.

J/ MEDIOS DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES.

Además de comprometerse las empresas concurrentes a intercam-
biar información y comunicaciones en el marco de la actividad pre-
ventiva, celebrar al menos con carácter anual una reunión de los
representantes de las empresas concurrentes, promover la reunión
conjunta de los comités de seguridad y salud de las empresas concu-
rrentes o de sus delegados de prevención, al menos con carácter
anual, impartir instrucciones, establecer conjunto de medidas especí-
ficas de prevención y de procedimientos o protocolos de actuación y
promover la presencia en el centro de trabajo de los recursos preven-
tivos de cada empresa concurrente, se designa por la empresa titular
del centro de trabajo como persona encargada de la coordinación de
las actividades preventivas a la siguiente:

Nombre y apellidos

Empresa a la que pertenece

Cargo que ocupa en la misma

Teléfono Fax

Correo electrónico

Ubicación física (indicar despacho o lugar habitual de trabajo) 

En caso de más de una persona designada, cumplimentar los datos
correspondientes de las mismas.
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Cada empresa informará a sus trabajadoras/es respectivos, así como a
sus representantes, sobre los medios de coordinación establecidos, y
particularmente los datos de la/s persona/s encargada/s de la coordina-
ción de las actividades preventivas.

K/ INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA EMPRESA TITULAR DEL
CENTRO DE TRABAJO A LAS DEMÁS EMPRESAS CONCURREN-
TES. PLAN O PROTOCOLO DE EMERGENCIA E INSTRUCCIONES.

La empresa titular del centro del trabajo informa sobre los riesgos pro-
pios del mismo que pueden afectar a las actividades desarrolladas por
todas las empresas concurrentes, en los siguientes términos: 

(en su caso adjuntar documento)

Se informa asimismo por la empresa principal a las demás empresas
concurrentes, de las medidas de prevención de tales riesgos propios del
centro de trabajo que afecten a sus actividades y del plan o protocolo
ante situaciones de emergencia, en los siguientes términos:

(En su caso adjuntar documento)

La empresa titular, ante la información recibida de las empresas concu-
rrentes, comunica para su cumplimiento por todas ellas, las siguientes
INSTRUCCIONES sobre prevención de riesgos 

(Adjuntar documento en su caso)
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L/ VIGILANCIA POR LA EMPRESA PRINCIPAL DEL CUMPLIMIEN-
TO DE LA NORMATIVA PREVENTIVA. 

Cumplimentar para el supuesto de que por la empresa hostelera se con-
trate o subcontrate con otras empresas la realización de servicios de
hostelería que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

La empresa principal vigilará el cumplimiento de la normativa de preven-
ción de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas y sub-
contratistas de servicios de hostelería que se desarrollen en su propio
centro de trabajo. 

Las empresas contratistas y subcontratistas siguientes:
(Determinar únicamente la razón social (al constar ya el resto de sus
datos en el presente documento) 

acreditan la realización de la evaluación de riesgos y la planificación de
la actividad preventiva para los servicios contratados, que se adjuntan
al presente documento; así como el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de información y formación respecto de las/os
trabajadoras/es que van a prestar servicios en el centro de trabajo.

M/ SUPUESTOS ESPECIALES (CONCURRENCIA JUNTO A LA
EMPRESA HOSTELERA DE ETT O DE EMPRESA DE
CONSTRUCCIÓN)

- CONCURRENCIA DE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT).

La empresa usuaria manifiesta formal y expresamente que el puesto de
trabajo que va a ser cubierto mediante el contrato de puesta a disposi-
ción con la ETT, ha sido objeto de la preceptiva evaluación de riesgos
laborales de conformidad con la normativa aplicable.

La empresa usuaria aporta señaladamente la siguiente información, que
será incorporada necesariamente al contrato de puesta a disposición:
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a/ Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de tra-
bajo y afectan al / a la trabajador/a, y los específicos del puesto de tra-
bajo, en los siguientes términos 

(adjuntar en su caso documento con la información completa)

b/ Medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos labora-
les y específicos que afecten al / a la trabajador/a, con inclusión de los
equipos de protección individual a utilizar y que son puestos a disposi-
ción, en los siguientes términos 

(adjuntar en su caso documento con la información completa)

c/ Formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe
poseer el/la trabajador/a, en los siguientes términos, debiendo impartirse
esta por parte de la ETT. 

(adjuntar en su caso documento con la información completa)

d/ Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación
con el puesto de trabajo a desempeñar, en los siguientes términos
(especificar si tales medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para
el trabajador/a) 

(adjuntar en su caso documento con la información completa)
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La ETT manifiesta expresa y formalmente que se cumplen las disposi-
ciones en materia preventiva, relativas a la celebración del contrato de
trabajo, contenidas en el artículo 3 del Real Decreto 216/1999, de 5 de
febrero.

La ETT aporta asimismo las siguientes informaciones específicas sobre
las/os siguientes trabajadoras/es:

1 Trabajador/a ,
DNI , NASS ,
Fecha de nacimiento , Grupo profesional y
puesto de trabajo ,
Nivel de estudios 

2 Trabajador/a (cumplimentar la referida información respecto a las/os
demás trabajadoras/es cedidas/os).

- CONCURRENCIA DE EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN.

La realización de una obra de construcción en el establecimiento hoste-
lero que suponga la concurrencia de una empresa que realice la misma,
o el supuesto de una empresa hostelera que preste sus servicios en el
ámbito de una obra de construcción, supone la aplicación de la legisla-
ción específica prevista en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.

La información que debe facilitar el promotor en materia preventiva se
cumplirá mediante estudio de seguridad y salud / estudio básico, en los
términos establecidos en la normativa específica, que se adjunta al pre-
sente documento.

Las instrucciones que debe proporcionar la empresa promotora sobre
los riesgos laborales y las medidas preventivas se impartirán por el
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por
la dirección facultativa de la misma que a continuación se identifica 

Se determinan los siguientes medios de coordinación que en este
supuesto corresponden a los establecidos en la normativa específica
del sector de construcción

(adjuntar en su caso documento)
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XIII. Notas Técnicas de Prevención números
918 y 919 del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, sobre coordinación de
actividades empresariales

A continuación se adjuntan los accesos directos a las notas técnicas
de prevención en materia de coordinación de actividades empresaria-
les desarrolladas por parte del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT):

NTP 918:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Fic
heros/891a925/918w.pdf

NTP 919:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Fic
heros/891a925/919w.pdf
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