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MEDIOS DE COORDINACIÓN

Según el Capítulo V del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley  
31/1995,  de 8  de noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de Coordinación  de  
Actividades Empresariales, se consideran medios de coordinación, sin perjuicio de cualesquiera otros 
que  puedan  establecer  las  empresas  concurrentes  en  el  centro  de  trabajo,  de  los  que  puedan 
establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de 
riesgos laborales para determinados sectores y actividades, cualesquiera de 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 empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.

• La impartición de instrucciones.

• El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el 
centro  de  trabajo  que  puedan  afectar  a  los  trabajadores  de  las  empresas  concurrentes  o  de 
procedimientos o protocolos de actuación.

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

• La  designación  de  una  o  más  personas  encargadas  de  la  coordinación  de  las  actividades 
preventivas.

Una vez realizado el intercambio de información entre las empresas titular, principal y concurrentes en el 
centro de trabajo, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de 
trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes.

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al Empresario Titular 
del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al Empresario 
Principal.

Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de 
los objetivos de la coordinación.

Cada  empresario  deberá  informar  a  sus  trabajadores  respectivos  sobre  los  medios  de  coordinación 
establecidos. 

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 
empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.
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DESIGNACIÓN DE UNA O MÁS PERSONAS ENCARGADAS DE LA COORDINACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se 
considerará  medio  de  coordinación  preferente cuando  concurran  dos  o  más  de  las  siguientes 
condiciones:

• Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o 
procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.

• Cuando exista una especial dificultad 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  desarrollen  en  el  centro  de  trabajo, 
sucesiva  o  simultáneamente,  actividades  incompatibles  entre  sí  desde  la  perspectiva  de  la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

• 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 
desarrolladas 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 
coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la coordinación.

La  persona  o  las  personas  encargadas  de  la  coordinación  de  las  actividades  preventivas  serán 
designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en 
él. Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas:

• Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por 
el  empresario  titular  del  centro  de  trabajo  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 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.

• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de 
trabajo o de las demás empresas concurrentes.

• Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del 
centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes.

• Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas 
concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, 
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios.

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

• Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que 
reúnan las competencias,  los  conocimientos y la  cualificación necesarios.  En cualquier  caso, la 
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persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 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 las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 
bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente 
encargadas  de  la  coordinación  de  actividades preventivas,  aunque sólo  si  se  trata  de  las  personas 
previstas en los cuatro primeros puntos anteriores y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento 
de la totalidad de las funciones que tuvieran encomendadas.

FUNCIONES DE LA PERSONA O LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA COORDINACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las 
siguientes funciones:

• Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación.

• Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que deben intercambiarse las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo.

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

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación 
estarán facultadas para:

• Conocer las informaciones que deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones.

• Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

• Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones.

• Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.

La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo 
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.
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