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Cuestiones de partida: Qué es coordinarse

¿Qué es coordinarse en materia de actividades empresariales?

Concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común (RAE).

Aplicado al ámbito de PRL, podría ser:

Concertar medios, esfuerzos para alcanzar el objetivo o acción común
que se debería perseguir: garantizar la seguridad y la salud de los

trabajadores que concurren en su actividad.

¿Qué no es coordinarse en materia de actividades empresariales?

Asumir la empresa principal/titular la prevención de riesgos laborales
del resto de empresas concurrentes.

Eximirse de la obligaciones que cada empresa tiene en materia de
prevención de riesgos laborales por la actividad que desarrolle.
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Cuestiones de partida

¿Cuándo tengo que realizar coordinación de 
actividades empresariales?

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas (también trabajadores
autónomos) existan o no relaciones jurídicas entre ellos.
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Centro de trabajo para CAE

¿Que se entiende por centro de trabajo?

Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo
(centro de trabajo entendido realmente como lugar de trabajo).
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Cuestiones de partida

¿Por qué tengo que coordinarme?

Porque es una obligación legal
Ley 31/1995: Artículo 24

R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995

Porque me pueden sancionar
Infracción grave: Mínimo 2.046 € hasta un máximo de 40.985 €

Infracción muy grave: Mínimo 40.986 € hasta un máximo de 819.780 €

Porque con ello garantizamos la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores (evitamos accidentes)

Si logramos esto seguro que logramos lo anterior y 
sobre todo evitamos esto:
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Normativa sancionadora: a que atenerse

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social
(LISOS)

Infracción grave:

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 protección y prevención de
riesgos laborales (Art. 12.13. LISOS).

� GRADO MÍNIMO: De 2.046 a 8.195 €

� GRADO MEDIO: De 8.196 a 20.490 €

� GRADO MÁXIMO: De 20.491 a 40.985 €
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Normativa sancionadora: a que atenerse

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones del Orden Social (LISOS)

Infracción muy grave:

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 protección y prevención de
riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (Art. 13.7. LISOS).

� GRADO MÍNIMO: De 40.986 a 163.955 €.

� GRADO MEDIO: De 163.956 a 409.890 €.

� GRADO MÁXIMO: De 409.891 a 819.780 €.
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Cuestiones de partida: figuras posibles CAE

¿Qué figura o figuras adopto en la coordinación de 
actividades empresariales?
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Figuras posibles adoptadas en la CAE

Empresa concurrente:

Aquella cuyos trabajadores desarrollan una actividad en el mismo
centro de trabajo en el que lo hacen trabajadores de otras empresas,
incluidos los trabajadores autónomos que presten servicios en dicho
centro (artículos 4 y 9 del R.D. 171/2004).

Ej: La empresa Bodegas Ribereñas, S.A. contrata con la empresa Servicios a la
Vendimia, S.L. la recogida de la uva durante un mes en su finca “Vinos de
Categoría” de 10 Ha. Bodegas Ribereñas participará con trabajadores propios
ejerciendo también la dirección de las operaciones. A su vez la empresa
Servicios a la Vendimia alquila cinco tractores con remolque a la empresa
Tractores del Campo, S.L.U.. La conducción de tres de los tractores es
realizada por personal de Servicios a la Vendimia, los dos restantes son
conducidos por dos trabajadores autónomos contratados: Hernández Ruiz,
Iván y Fernández de Paz, Aurelio.
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¿Cuántas empresas concurrentes hay?; ¿Cuáles son?

Bodegas Ribereñas, S.A.

Servicios a la Vendimia, S.L.

Hernádez Ruiz, Iván

Fernández de Paz, Aurelio



Obligaciones: Empresas Concurrentes

¿Qué obligaciones tengo en materia de coordinación de 
actividades empresariales?

Cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras
empresas concurrentes en el centro.

Considerar y, si procede, incorporar estos riesgos en su evaluación particular.

Informar a sus trabajadores sobre estos riesgos.

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca
un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás
empresarios presentes en el centro de trabajo.

Comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la
salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de
trabajo.

Establecer los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que
consideren necesarios y pertinentes.
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Aplicación práctica

¿Cómo puedo cooperar en la aplicación de la normativa de prevención 
de riesgos laborales?

OBVIEDAD: Cumpliendo cada empresa con sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales.

Cumpliendo con las obligaciones que tengo en materia de coordinación de
actividades empresariales pero, también, exigiendo al resto de empresas y
trabajadores autónomos que cumplan con sus obligaciones en esta materia.

Estableciendo canales de comunicación en materia de prevención de riesgos
laborales para:

Comunicar nuevos riesgos que puedan aparecer.

Comunicar deficiencias en la implementación de medidas preventivas.

Analizar conjuntamente el control de los riesgos y la efectividad de la medidas
preventivas implementadas.
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Posibles medios de coordinación (R.D. 171/2004)

Intercambio de 
información

Reuniones 
periódicas

Reuniones 
conjuntas CSS

Impartición de 
instrucciones

Implantación 
medidas 

preventivas 
conjuntas

Presencia de 
recursos 

preventivos

Designación de 
Coordinador/es de 

actividades 
empresariales
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MEDIOS DE 
COORDINACIÓN



Coordinación documental: Empresas Concurrentes

¿Qué documentos debo solicitar/debo entregar como empresa concurrente?
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Documento Requisito Legal Acción Comentarios

Evaluación de riesgos 
actividad/puesto

Artículo 24.1. LPRL y 

Artículo 4 R.D. 171/2004

Solicitar y 
entregar

Para cumplir con la exigencia de 

la norma de intercambiar la 

información sobre los riesgos que 

puedan afectar a trabajadores de 

otras empresas concurrentes

Planificación de la 
actividad preventiva

Solicitar y 
entregar

La norma no lo específica pero es 

una manera de conocer que

medidas preventivas se han 

implementado o se van a 

implementar para el control de 

esos riesgos.

Comunicar situaciones 
de emergencia

Artículo 4 R.D. 171/2004 Comunicar 
cuando 
proceda

Comunicar si se 
produce un accidente 
de trabajo

Artículo 4 R.D. 171/2004 Comunicar 
cuando 
proceda

Aquellos que se produzcan como 

consecuencia de los riesgos de 

las actividades concurrentes



Figuras posibles adoptadas en la CAE

Empresa titular:

La persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el
centro de trabajo. Es decir, quien tiene el dominio del centro y además
lo dirige y controla.

Se trata de una titularidad sobre el área, edificada o no, en la que los
trabajadores deban permanecer o a la que hayan de acceder por razón
de su trabajo que se vincula a la capacidad de ponerla a disposición
(de otros empresarios concurrentes, trabajadores autónomos, etc.) y
de gestionarla (licencias, autorizaciones, control, etc.).

¿Quién o quienes son los empresarios titulares?

Bodegas Ribereñas, S.A.
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Ej: La empresa Bodegas Ribereñas, S.A. contrata con la empresa Servicios a la
Vendimia, S.L. la recogida de la uva durante un mes en su finca “Vinos de
Categoría” de 2 Ha. Bodegas Ribereñas participará con trabajadores propios
ejerciendo también la dirección de las operaciones. A su vez la empresa
Servicios a la Vendimia alquila cinco tractores con remolque a la empresa
Tractores del Campo, S.L.U.. La conducción de tres de los tractores es
realizada por personal de Servicios a la Vendimia, los dos restantes son
conducidos por dos trabajadores autónomos contratados: Hernández Ruiz,
Iván y Fernández de Juan, Aurelio.



Obligaciones: Empresa Titular

¿Qué obligaciones tengo en materia de coordinación de 
actividades empresariales?

Informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos
propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por
ellos desarrolladas.

Informar de las medidas referidas a la prevención de tales riesgos.

Informar sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca
una situación de emergencia.

Dar al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes.
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Coordinación documental: Empresa Titular
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Documento Requisito Legal Acción Comentarios

Evaluación de riesgos 
(lugares / instalaciones)

Artículo 24.2. LPRL y 

Artículo 7 R.D. 

171/2004

Entregar Para cumplir con la exigencia de 

informar sobre los riesgos 

generales del lugar de trabajo

Planificación de la actividad 
preventiva

Artículo 24.2. LPRL y 

Artículo 7 R.D. 

171/2004

Entregar La norma no lo específica como 

tal pero con la planificación 

podríamos informar sobre las 

medidas preventivas que se han 

implementado o se van a 

implementar para el control de 

esos riesgos.

Medidas de emergencia Artículo 24.2. LPRL y 

Artículo 7 R.D. 

171/2004

Entregar Para cumplir con la exigencia de 

informar respecto a las medidas a 

aplicar en situación de 

emergencia

Normas, procedimientos, 
instrucciones

Artículo 24.2. LPRL y 

Artículo 8 R.D. 

171/2004

Entregar Fórmulas posibles para transmitir 

instrucciones

¿Qué documentos debo solicitar/debo entregar como empresa titular?



Figuras posibles adoptadas en la CAE

¿Cuándo se es empresario principal?
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Empresa principal: Propia actividad

Dos interpretaciones según jurisprudencia:

1. Se integran en el concepto tanto las actividades que
constituyen el ciclo de producción de la empresa principal
como aquellas complementarias o no nucleares, es decir, todas
aquellas que resulten necesarias para la organización del
trabajo o el fin productivo empresarial.

2. Únicamente las actividades que son inherentes al ciclo
productivo, de modo que sólo incluye las tareas que
corresponden dicho ciclo de la empresa principal, en sentido
estricto.

14/04/2015 18

Interpretación más aceptada por Tribunal Supremo



Empresa principal

Volviendo al ejemplo, ¿cuál sería entonces la empresa principal?

Bodegas Ribereñas, S.A. es principal respecto a la contrata Servicios a
la Vendimia, S.L.
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Ej: La empresa Bodegas Ribereñas, S.A. contrata con la empresa Servicios a la
Vendimia, S.L. la recogida de la uva durante un mes en su finca “Vinos de
Categoría” de 2 Ha. Bodegas Ribereñas participará con trabajadores
propios ejerciendo también la dirección de las operaciones. A su vez la
empresa Servicios a la Vendimia alquila cinco tractores con remolque a la
empresa Tractores del Campo, S.L.U.. La conducción de tres de los
tractores es realizada por personal de Servicios a la Vendimia, los dos
restantes son conducidos por dos trabajadores autónomos contratados:
Hernández Ruiz, Iván y Fernández de Juan, Aurelio.



Obligaciones: Empresa Principal

¿Qué obligaciones tengo en materia de coordinación de 
actividades empresariales?

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.

Exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por
escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación
de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.

Exigir a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus
obligaciones en materia de información y formación respecto de los
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.

Comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en
su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación
entre ellas.
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Coordinación documental: Empresa Principal (I)

¿Qué documentos debo solicitar/debo entregar como empresa principal?
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Documento Requisito Legal Acción Comentarios

Evaluación de riesgos 
(actividad/puesto)

Artículo 10 R.D. 

171/2004

Solicitar Para acreditar la realización  de la evaluación 

de riesgos de las obras/servicios contratados, 

se suele solicitar el documento de evaluación. 

En otros procesos es válido un certificado que 

lo acredite.

Planificación de la 
actividad preventiva

Artículo 10 R.D. 

171/2004

Solicitar Para acreditar la realización de la planificación 

de la acción preventiva derivada de la 

evaluación, se suele solicitar el documento de 

planificación. En otros procesos es válido un 

certificado que lo acredite.

Diploma/Certificado 
por trabajador que
acredite la formación

Artículo 10 R.D. 

171/2004

Solicitar Para cumplir con la exigencia de acreditar por 

escrito el cumplimiento de obligaciones 

formativas Se suele solicitar el diploma o 

certificado acreditativo de la formación. En 

otros procesos es válido un certificado que lo 

acredite.



Coordinación documental: Empresa Principal (II)

¿Qué documentos debo solicitar/debo entregar como empresa principal?
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Documento Requisito Legal Acción Comentarios

Recibí firmado por 
trabajador de que ha sido 
informado de 
riesgos/medidas del 
centro/actividad/puesto y 
de las medidas de 
emergencia

Artículo 10 R.D. 

171/2004

Solicitar Para acreditar la exigencia de acreditar 

por escrito el cumplimiento de las 

obligaciones informativas, se suele 

solicitar el recibí firmado por el 

trabajador justificativo de haber 

recibido dicha información. En otros 

procesos es válido un certificado que 

lo acredite.

Recibí firmado por 
trabajador de entrega de 
los EPI y de haber sido 
informado sobre su uso

Artículo 10 R.D. 

171/2004

Solicitar Con objeto de poder cumplir con el 

deber de vigilancia del cumplimiento 

de la normativa de PRL

Aptitud médica del 
trabajador (o justificación 
de haber ofrecido 
vigilancia de la salud)

Artículo 10 R.D. 

171/2004

Solicitar Con objeto de poder cumplir con el 

deber de vigilancia del cumplimiento 

de la normativa de PRL



Coordinación documental: Empresa Principal (III)

Relación no exhaustiva de documentación solicitada a 
contratas/subcontratas para cumplir con el deber “in vigilando”:

Organización preventiva (concierto SPA, acta constitución SPP…).

Interlocutor/responsable en materia de PRL.

Plan de prevención.

Autorización utilización de equipos de trabajo (por trabajador).

Fichas datos seguridad productos químicos.

Justificación mantenimiento/revisiones equipos de trabajo.

Nombramiento presencia recurso preventivo.

Certificado de haber realizado la auditoría legal.

Procedimientos de trabajo.

Certificado de inscripción y vigencia en el REA (obras).
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Otras exigencias documentales: jurídico-laborales
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Documento Acción Comentarios

Certificado de estar al corriente de 
pago de las cuotas de la Seguridad 
Social

Solicitar Genera responsabilidad para el 

contratista por el impago de 

cuotas.

TC2 de los trabajadores Solicitar

Documento de afiliación a Mutua 
o INSS

Solicitar No genera responsabilidad alguna 

de orden laboral para otros 

distintos al titular de la empresa

Póliza Responsabilidad Civil + 
Recibo Vigente

Solicitar

Alta de la empresa en Seguridad
Social

Solicitar

Alta del trabajador en Seguridad 
Social

Solicitar El parte de alta sirve para 

determinar el inicio de 

responsabilidades que puede 

contraer el contratista



Momentos para realizar CAE

¿En que momento tengo que realizar la coordinación de 
actividades empresariales?

Antes del inicio de las actividades.

Cuando haya cambios significativos en las condiciones de
trabajo.

Cuando se produzca un accidente de trabajo motivado por los
riesgos de las actividades concurrentes.

Cuando se produzca una situación de emergencia.

En definitiva: debe ser un proceso dinámico y no estático (que solo 
se hace al inicio), sobre todo si se trata de actividades peligrosas
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Gracias por su atención

13/11/2012


