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CONTROL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES EN CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
DERIVADOS DEL REAL DECRETO LEY 5/2011  
 
1. La empresa deberá identificar todas aquellas empresas que realizan trabajos en sus centros 
de trabajo. Por ejemplo: empresas de limpieza, empresas de vigilancia, empresas de 
mantenimiento (máquinas, instalaciones…), empresas de recogida documentación desechable, 
técnicos informáticos, protección de datos, etc…  
 
Son todas ellas empresas que realizan tareas que pueden catalogarse o identificarse como la 
misma actividad que nuestra empresa o que realizan tareas de forma continuada en nuestro 
centro de trabajo. 
 
2. Previamente al inicio de la contrata se deberá solicitar a la empresa contratista o 
subcontratista copia de los documentos TA-2 expedidos por la Tesorería General de la 
Seguridad que acrediten el alta de todos y cada uno de los trabajadores que realicen sus 
servicios en nuestros centros de trabajo. Dicha copia será archivada por la empresa a los solos 
efectos de que pueda acreditarse la efectiva aplicación del Real Decreto Ley 5/2011. 
 
3. Con la periodicidad que corresponda, según el tipo de trabajo que se realiza, se 
comprobará que seguimos contando con la acreditación del alta de las personas que realizan la 
actividad de la empresa externa en nuestro centro de trabajo.  
 
4. En el caso de que acuda a nuestro centro de trabajo un trabajador de una empresa externa 
del que no contamos con la acreditación de alta a la Seguridad Social, deberá llamarse a la 
empresa proveedora para que facilite el documento correspondiente, vía fax o correo 
electrónico. Mientras tanto, el trabajador no podrá iniciar su prestación de servicios.  
 
5. Esta actuación deberá realizarse igualmente en el caso de que la persona que realiza estos 
trabajos sea un trabajador autónomo.  
 
6. Deberá guardarse toda la documentación generada en un archivo ordenado, que permita 
tanto hallar la persona que realiza sus servicios en nuestro centro de trabajo como la empresa 
para la que aquélla presta sus servicios.  
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CONTROL DE QUE LAS EMPRESAS CONTRATADAS O SUBCONTRATADAS SE HALLAN AL 
CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULO 42 DEL ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES)  
 
1. Deberemos identificar todas aquellas empresas externas que realizan trabajos en nuestro 
centro de trabajo y que sean de la propia actividad de la empresa. 
 

2. Deberemos comprobar que las empresas externas contratadas estén al corriente en el pago 
de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello, solicitará por escrito a la empresa y antes de la 
ejecución de los trabajos contratados, la certificación negativa por descubiertos en la Tesorería 
General de la Seguridad Social.  

3. Mensualmente o con la periodicidad que corresponda según el tipo de trabajo que se 
realiza, se comprobará que la empresa contratista sigue al corriente en el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social  

4. Estas premisas son igualmente aplicables a los trabajadores autónomos.  

5. Deberá guardarse toda la documentación generada en un archivo ordenado, que permita 
tanto hallar la persona que realiza sus servicios en nuestro centro de trabajo como la empresa 
para la que aquélla presta sus servicios.  

 
 
CONTROL CUMPLIMIENTO ART. 24 LEY 31/1995 Y RD 171/2004 SOBRE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
 
Es de obligado cumplimiento el control entre las actividades de las empresas concurrentes en 
un centro de trabajo (y en particular cuando puedan generar riesgos graves o muy graves), por 
lo que se seguirán las siguientes pautas:  
 
1. Se deberá identificar todas aquellas empresas que vayan a realizar trabajos en nuestro 
centro de trabajo.  
 
2. Solicitaremos (siempre con carácter previo al inicio de los trabajos) a la 
empresa/autónomo subcontratado los documentos de coordinación en prevención de 
actividades empresariales. La documentación aportada por las empresas deberá ser enviada al 
Servicio de Prevención para que preparen la coordinación de actividades preventivas. 
 
3. Es importante que se compruebe con cierta periodicidad que el tipo de trabajo que se 
realiza por los trabajadores son los que inicialmente la empresa comunicó que serían. En el 
caso de que acuda al centro de trabajo un/a trabajador/a de una empresa externa sin haberse 
comunicado previamente, deberá llamarse a dicha empresa para que facilite la documentación 
correspondiente. 


