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El incumplimiento por parte de contratistas y
subcontratistas será objeto de responsabilidad
administrativa, sin perjuicio de las de otro orden que
pudieran concurrir en cada caso.

Los contratistas y subcontratistas participantes en la
ejecución de la obra asumirán las responsabilidades que
se deriven de las obligaciones que incumplan, con
independencia de que concurran también incumplimientos
por parte de otros sujetos (coordinadores, dirección
facultativa, promotor).

Es conveniente recalcar que las responsabilidades de la
totalidad de los agentes que intervienen en la obra 
-señalados y definidos en el artículo 2 de este 
RD 1627/1997- son independientes entre sí.

Los trabajadores autónomos están vinculados a los
contratistas y subcontratistas mediante un contrato
mercantil, a diferencia de los trabajadores por cuenta
ajena, que lo están mediante un contrato laboral.

Cabe recordar que en el artículo 2, apartado 1.j)
del RD 1627/1997 se establece que “cuando el 
trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores
por cuenta ajena tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a efectos del presente 
Real Decreto”.

En este apartado se establece una obligación paralela a la
recogida en el artículo 11, apartado 1.a) para los
contratistas y subcontratistas.

Se transcribe a continuación el contenido del artículo 29,
apartados 1 y 2, de la LPRL:

1) Corresponde a cada trabajador velar, según sus
posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.

2) Los trabajadores, con arreglo a su formación y
siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular:

1º. Usar adecuadamente, de acuerdo con su 
naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios 
con los que desarrollen su actividad.
2º. Utilizar correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste.
3º. No poner fuera de funcionamiento y utilizar 
correctamente los dispositivos de seguridad existentes 
o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 
tenga lugar.
4º. Informar de inmediato a su superior jerárquico 
directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su 

11.2. Los contratistas y los subcontratistas serán
responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 
y salud en lo relativo a las obligaciones que
les correspondan a ellos directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas
responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan, en los términos del apartado
2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

11.3. Las responsabilidades de los coordinadores, de
la dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores
autónomos.

12.1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del
presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y
salud establecidas en el Anexo IV del presente
Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención
de riesgos que establece para los trabajadores
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
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caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de 
los trabajadores.
5º. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
el trabajo.
6º. Cooperar con el empresario para que éste pueda 
garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores.

Al igual que lo señalado para los contratistas y
subcontratistas los trabajadores autónomos están
obligados a coordinar su actividad con la de otros
trabajadores autónomos y empresas que intervengan en 
la obra, conforme a lo establecido en el artículo 24.5 
de la LPRL.

En este sentido el trabajador autónomo deberá comprobar
que todos los equipos de trabajo propios que utilice se
ajustan a lo dispuesto en el mencionado RD 1215/1997.
“Equipos de Trabajo”.

Así mismo verificará que los equipos de trabajo ajenos
que emplee durante la ejecución de la obra cumplen los
requisitos establecidos en dicho Real Decreto.

De acuerdo con lo especificado en el artículo 2 del 
RD 773/1997, de 30 de mayo (BOE nº 140, de 12 de junio),
se entiende por equipo de protección individual:
“cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por

el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”.

En la Guía técnica correspondiente al mencionado
RD 773/1997.”Equipos de protección individual”,
elaborada por el INSHT, se da información respecto a la
elección y utilización por los trabajadores de los equipos
de protección individual.

Los comentarios relativos al artículo 11, apartado 1.e) del
RD 1627/1997 contenidos en esta Guía son de aplicación a
los trabajadores autónomos.

El empresario (contratista o subcontratista) que contrate
a un trabajador autónomo tiene la obligación de informar
a éste de la parte del plan de la obra que afecte a los
trabajos que vaya a desarrollar. Así mismo debe informarle
sobre los riesgos generales de la obra y las medidas de
prevención establecidas para su eliminación o reducción,
como pueden ser: vías de acceso para el tráfico rodado y el
personal, vías de evacuación, protecciones eléctricas,
protecciones contra incendios, medios de protección colectiva,
servicios higiénicos, locales de descanso, almacenes, etc.

El trabajador autónomo, una vez conocidas las partes del
citado plan que le afectan, puede y debe hacer llegar al
empresario las sugerencias y alternativas que considere
oportunas para realizar en las debidas condiciones de
seguridad y salud las actividades para las cuales ha sido
contratado.

Por otra parte, y en el caso de que la obra consista en la
construcción o reparación que pueda realizar un “cabeza
de familia” respecto de su vivienda, y su ejecución sea
contratada directa y exclusivamente por dicho “cabeza de
familia” a trabajadores autónomos, cabe remitirse a los
comentarios de esta Guía relativos al artículo 2, apartado 3.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los
deberes de coordinación de actividades empresariales
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuación coordinada que se
hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en
los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones
del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la
dirección facultativa.

12.2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo
establecido en el plan de seguridad y salud.

Artículo 13. Libro de incidencias.

13.1. En cada centro de trabajo existirá con fines de
control y seguimiento del plan de seguridad y salud un
libro de incidencias que constará de hojas por
duplicado, habilitado al efecto.


