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RESUMEN 
 
 
 
Las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras viene regulada 

en el artículo 9 del R.D. 1627/1997, aunque en muchas ocasiones, estas funciones no se conocen 

correctamente debido a la complejidad de las tareas que implica dicha función. 

 

A través del presente TFM se ha pretendido realizar un documento que recoja una recopilación de 

las actuaciones que debe realizar un Coordinador de seguridad y Salud en la ejecución de las 

obras y de los documentos necesarios que requiere el correcto ejercicio de la profesión y un 

ejemplo de la aplicación de la Guía Básica de Coordinación de Seguridad y Salud. 

 

 

Con este Trabajo Fin de Máster se han alcanzado los objetivos planteados de facilitar a los 

Coordinadores de Seguridad y Salud en ejecución de obras una correcta gestión de su labor a 

través de una herramienta que sirva de apoyo en las tareas que ha de desempeñar y que suelen 

ser laboriosas y complejas.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
La figura del coordinador se seguridad y salud en las obras construcción a veces es confusa, no 

se trata de un vigilante o encargado de la seguridad, aunque en ocasiones se ve forzado a 

desempeñar trabajos tales como informar de los riesgos o vigilar su cumplimiento, funciones que 

les corresponden a otros agentes intervinientes como constructor, promotor, etc. En muchas 

ocasiones no se conocen cuáles es realmente la función del coordinador de seguridad y salud, 

entre otras cosas, por la complejidad de las tareas que implica dicha función. 

La figura del coordinador de seguridad y salud en las obras viene regulada en el R.D. 1627/1997 

de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. Según el R.D. 1627/1997, se define el Coordinador de Seguridad y Salud 

como el técnico competente integrado en la dirección facultativa, (Arquitecto, Arquitecto Técnico, 

Ingeniero o Ingeniero Técnico) de acuerdo con sus competencias y especialidades, designado por 

el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9:  

 

Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos         

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 

apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 

la designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
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f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El sector de la construcción ha sido durante mucho tiempo (antes de la gran crisis económica), el 

gran motor de la economía y también el sector con mayor índice de siniestralidad laboral. Esto 

llevó a la necesidad de ordenar la legislación de la seguridad y salud en la construcción. 

La coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución es una actividad profesional 

relativamente nueva, que surge de la legislación en materia de seguridad y salud derivada de la 

actual L.P.R.L y en concreto del R.D. 1627/97. Con la entrada en vigor de este reglamento se 

establecen una serie de novedades legislativas que implican un punto de inflexión para la 

construcción en España. 

Mediante el desarrollo reglamentario de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se 

busca el objetivo de ordenar la seguridad y salud en el sector de la construcción. Para el ejercicio 

de esta actividad no existe un protocolo de actuaciones establecido y, aunque el R.D. 1627/97 

define en su artículo 9 las obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, esta guía se 

elabora como un base de ayuda para la realización de la coordinación de seguridad y salud en la 

ejecución de obras de construcción, con recopilación de las actuaciones y documentación de 

forma ordenada como herramientas para facilitar el trabajo de coordinación de seguridad y salud. 

Además se realiza un ejemplo del uso de esta Guía mediante el seguimiento de la coordinación de 

Seguridad y Salud en una obra de construcción de Nave Industrial. 
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3. OBJETIVOS 
 
Este trabajo fin de Máster tiene por objetivos realizar una Guía Básica y general que recoja una 

recopilación de las tareas que ha de desempañar el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de una obra de construcción, facilitando una información inicial básica y general a 

dichos coordinadores de seguridad y salud que permita conocer mejor sus funciones. 

Mediante la redacción de forma ordenada, de una serie de documentos y tareas que, conforme a 

la normativa establecida en materia de seguridad y a mis conocimientos y experiencia, son 

fundamentales en la coordinación de seguridad y salud, se pretende prestar la ayuda precisa para 

llevar a cabo una correcta gestión de la seguridad, pudiendo resolver las dudas iniciales que 

pudiera generar esta labor. Esta Guía además, se pone en práctica con un ejemplo de la 

realización de la coordinación de seguridad y salud de una obra de construcción de Nave 

Industrial. 

 

De esta forma se pretende con el presente TFM poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la realización del Máster de Prevención de Riesgos Laborales mediante la elaboración de 

una Guía Básica de actuaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
 

Para la realización de esta Guía,  se ha tenido en cuenta la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud y más concretamente la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el 

R.D. 1627/97  de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción y en el cual se establecen las obligaciones del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en su artículo 9. Además 

también se han empleado para la realización de esta guía, las actas y documentos varios que 

he ido realizando en los trabajos en los he desempeñado la función de coordinadora de 

seguridad y salud, así como lo aprendido durante la realización de este Máster de Prevención 

de Riesgos Laborales y las prácticas del mismo en la empresa de prevención de Riesgos 

Prevemur. 

 
 

4.1 GUÍA BÁSICA DE COORDINACIÓN. 
 

Esta guía básica se divide en dos bloques: El primer bloque consiste en las actuaciones 

previas al inicio de las obras que el coordinador de seguridad y salud ha de realizar. El 

segundo bloque consiste en las actuaciones que ha de realizar el coordinador de seguridad y 

salud una vez iniciadas las obras de ejecución. 

1º. Actuaciones previas al inicio de las obras. 

En este bloque se establecen 6 actuaciones: 

1. Designación del Coordinador de Seguridad y Salud.  

Suele realizarse mediante contrato entre el promotor de la obra y el técnico, junto con el 

encargo profesional de los trabajos a realizar. Al visar la coordinación de seguridad en el 

correspondiente Colegio Profesional, se solicita a este el libro de incidencias de la obra, que 

ha de permanecer siempre en ella, bajo la custodia del Coordinador de Seguridad y Salud. 

2. Estudio del Proyecto de Ejecución de la obra y del Estudio de Seguridad y Salud.  

Es muy importante que el coordinador conozca bien el proyecto de ejecución de la obra para, 

tras un análisis del centro de trabajo y del proceso constructivo, poder llevar a cabo sus tareas 

de forma eficiente. Un buen Estudio de Seguridad facilita mucho el trabajo del coordinador, ya 

que pueden analizar los procedimientos de ejecución y así estudiar la forma de minimizar los 
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riesgos que conllevan. Desgraciadamente no suelen ser muchos los casos que nos 

encontramos de buenos Estudios de Seguridad y Salud, ya que muchas veces no se le da a 

este documento la importancia que debería tener y se trata como un mero documento para 

obtener la licencia.  

Puede darse el caso de que el autor del Estudio de Seguridad y Salud sea también el 

coordinador de la ejecución de la obra, con lo que se tendrá un mayor conocimiento de la obra 

y de los riesgos que van a existir en su ejecución facilitando así la labor en la coordinación. 

3. Revisión del Plan de Seguridad y Salud y en su caso la Aprobación del mismo. 

El Plan de Seguridad y Salud lo realiza el contratista y debe ajustarse perfectamente a la 

realidad de la obra. La normativa exigible no determina la obligación de estructura alguna ni 

contenido, sino únicamente su función y su alcance. El Plan de Seguridad y Salud es el 

documento que constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

El Plan de Seguridad y Salud, es por tanto, el documento que permite a todos los empresarios 

que intervienen (contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos), la gestión del 

conjunto de sus actuaciones en la obra en la que se integran los aspectos productivos y 

preventivos. 

Así pues a la hora de revisar un Plan de Seguridad y Salud hay que comprobar que están bien 

definidas todas las unidades de obra a ejecutar, los medios que se van a emplear, los riesgos 

que implican su ejecución y las medidas a adoptar para eliminar o disminuir dichos riesgos. 

Los apartados mínimos que debe contener un Plan de Seguridad y Salud son: 

 

- Datos Generales: Que incluya los datos del proyecto, memoria descriptiva, características 

de la obra, descripción de los trabajos a realizar, identificación del Servicio de Prevención, 

etc. 

- Recurso Preventivo: Presencia del recurso, identificación de la persona nombrada, 

categoría profesional y formación preventiva, obligaciones indicadas en el pliego. 

- Interacción de trabajos: Planning, protocolos de actuación en solapes propios y de otras 

empresas. 

- Maquinaria a emplear: Características, Medidas preventivas, Marcado CE, etc. 

- Medios auxiliares a utilizar: Características, instrucciones para el montaje y desmontaje, 

mantenimiento,  utilización, etc. 

- Protecciones colectivas a emplear: Comprobar si se ha modificado respecto al Estudio. 

Características, instrucciones de montaje y desmontaje, instrucciones de mantenimiento y 

utilización, medidas preventivas en el montaje, desmontaje y mantenimiento. 
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- Protecciones individuales a emplear: Comprobar si se ha modificado respecto al Estudio. 

Características, instrucciones de mantenimiento y utilización. 

- Elementos de la propia empresa: Organigrama de actuación, de responsabilidades, Plan de 

formación de los trabajadores, Protocolo de actuación de la empresa, métodos para el 

control de la seguridad, control de acceso a la obra. Comprobación de que las actuaciones 

están definidas y analizadas con indicación de procedimientos propios. 

- Plan de emergencia. Existencia del plan que contenga plano de recorrido al sanitario más 

próximo, protocolos de actuación, teléfonos de emergencias, etc. 

- Mediciones y presupuesto: Comprobar que el presupuesto no sea inferior al del Estudio de 

seguridad. 

- Planos: De situación, organización y localización de servicios higiénicos si procede, de 

protecciones colectivas, instalación eléctrica provisional, planos de detalles de protecciones 

y de medios auxiliares. 

 

Una vez revisado y aceptado el Plan de seguridad y Salud se procede a su aprobación 

mediante la firma del Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, que irá firmada por el 

coordinador y el constructor y generalmente visada por el correspondiente colegio profesional. 

Una copia del acta deberá permanecer en la obra junto con el Plan. 

La aprobación del Plan corresponde al Coordinador de seguridad en el caso de obras 

privadas. En las obras de pública promoción, el Coordinador deberá emitir un informe 

favorable y lo aprobará la correspondiente administración Pública. 

4. Solicitud de documentación al contratista. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de la obra, el coordinador debe solicitar al 

constructor una serie de documentación para asegurar el cumplimiento del deber de 

seguridad, que implica la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Esta documentación será requerida mediante acta que deberá firmar la empresa contratista y 

consistirá en: 

- Relación de trabajadores en la obra. 

- Acreditación de la formación de los trabajadores. 

- Constancia de entrega de información a los trabajadores. 

- Constancia de entrega de equipos de protección individual. 



     UMH – Máster Universitario en PRL. TFM     
 

ROCÍO ALCARAZ MARCOS Página 12 de 54 

 

- Constancia del seguimiento de la salud de los trabajadores. 

- Acreditación de la Planificación de la Actividad Preventiva, Evaluación de Riesgos y Plan de 

prevención, para las obras y servicios contratados. 

- Acreditar contrato con Servicio de Prevención ajeno o Acreditación de su Servicio de 

Prevención Propio. 

- Documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, instrucciones de 

uso y declaración CE de Conformidad. 

 

5. Entrega de instrucciones a los trabajadores para la prevención de riesgos y medidas 

a aplicar en situación de emergencia. 

El Coordinador de Seguridad y Salud hará entrega al constructor de las correspondientes 

instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en la obra y sobre las medidas a 

aplicar en situación de emergencia. Dejará constancia de dicha entrega en un acta que 

firmarán ambas partes y también en el libro de incidencias. 

6. Reunión previa al inicio de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud debe convocar una reunión previa al inicio de las obras, 

a la cual asistirán el Constructor y el Recurso preventivo designado. En esta reunión se deben 

tratar temas como: 

- La disposición de la apertura del centro de trabajo, las previsiones del Plan de seguridad y 

las posibles modificaciones: 

 Análisis del entorno, protección a terceros: edificios colindantes, transeúntes, etc.  

 Riesgos derivados del entorno. 

 Comprobación de disposición de los medios de protección colectiva previstos para realizar 

los trabajos y que estos son coherentes con los indicados en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Disponibilidad y ubicación de los servicios provisionales de la obra previstos en su caso. 

 Acometida eléctrica provisional, ubicación del cuadro general, protecciones y toma de 

tierra. 
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 Cerramiento, señalización y control de acceso a la obra. 

 

- Posibles modificaciones del Plan de Seguridad. Será necesario una aprobación previa por 

parte del Coordinador de Seguridad. 

- Revisión del Libro de Subcontratación. Se deberá comunicar al Coordinador cualquier 

inscripción en el libro con carácter previo. 

- Información sobre la obligación de aportar los documentos de control dela  formación e 

información a todos los trabajadores de cada empresa y a los de su propia cadena de 

subcontratación. 

- Información e instrucciones sobre el uso del libro de incidencias y comunicación al 

coordinador de Seguridad de las inscripciones. 

 

- Instrucciones sobre los procedimientos de comunicación con el Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

 

- Instrucciones sobre el control de acceso a la obra. 

 

Se dejará constancia de la reunión en un acta indicando los puntos tratados en ella con 

identificación y firma de todos los asistentes. 

 

4.2 Actuaciones tras el inicio de las obras. 

Este bloque se divide en 6 actuaciones: 

1. Depósito del Libro de incidencias. 

Una vez iniciadas las obras de construcción, el Coordinador de Seguridad y Salud debe depositar 

el libro de incidencias en la obra. Esto quedará reflejado en un acta que firmará el contratista. El 

libro de incidencias quedará a disposición del coordinador, empresas contratistas y subcontratistas 

así como de la autoridad laboral y deberá permanecer en todo momento en la obra junto con el/los 

Plan de Seguridad y Salud y el Acta de aprobación de los mismos. 
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2. Medidas de control de acceso a la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud, según establece el apartado f) del artículo 9 del 

R.D.1627/97 deberá “adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra”. Para ello, se deben dar las instrucciones precisas al constructor para 

que establezca un sistema de control, designe a personal encargado de controlarlo y se 

dispongan de los elementos necesarios para garantizar que solo accedan a la obra las personas 

autorizadas. 

3. Visitas del coordinador de seguridad a la obra. 

El Coordinador debe programarse una serie de visitas a la obra para comprobar el cumplimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, dejando constancia de cada visita en el libro de órdenes. El 

número de visitas que debe realizar el Coordinador a la obra varía según la complejidad de la obra 

y de la fase en que se encuentre la misma, aunque estas deberán ser al menos semanalmente. 

En estas visitas, el coordinador comprobará que se están llevando a cabo los trabajos mediante 

los procedimientos establecidos en el Plan de Seguridad y Salud. Se comprobará además lo 

siguientes apartados: 

- La existencia de los medios para un control del acceso a la obra. 

- Comprobación de anotaciones en los libros de incidencias y de subcontratación. 

- Que se han dispuesto las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad. 

- Protecciones individuales para las situaciones no cubiertas por las protecciones colectivas. 

- La presencia en la obra del recurso preventivo. 

- Que son adecuados los accesos a los puestos de trabajo. 

- Que la iluminación es adecuada para la circulación en el interior de la obra. 

- Que se encuentran señalizadas las vías de evacuación. 

 

- Que la maquinaria que se está empleando dispone de la documentación necesaria. 

- Comprobación de las zonas destinadas para los acopios, los accesos de personal y 

vehículos, suministros de materiales, zona de talleres, etc. 
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- La disponibilidad de los subcuadros eléctricos. 

- Comprobación de que los tajos coinciden con los previstos en el proyecto y en el Plan de 

seguridad. En el caso en el que estos hayan variado podrá suponer una revisión del Plan 

de seguridad y en su caso la realización de un anexo previo al inicio de los trabajos. 

- Las posibles interferencias entre diferentes tajos simultáneamente. El Coordinador debe dar 

las instrucciones necesarias encaminadas a coordinar dichas actividades. 

- Posibles interferencias con el entorno no previstas en el Plan de Seguridad y Salud. El 

Coordinador debe dar las instrucciones necesarias o en el caso de que fuera necesario, 

paralizar las obras para redacción de un anexo al Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

4. Reuniones de seguridad. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud debe realizar reuniones de seguridad periódicamente, y más 

concretamente deben realizarse las reuniones de seguridad en los siguientes casos: 

- Previo a la incorporación de un nuevo contratista o subcontratista de la obra. Para así 

informar al resto de contratistas de la entrada de una nueva empresa y coordinar los 

diferentes trabajos. 

- Previo al inicio de cualquier fase de la obra: Movimiento de tierras, cimentación y estructura, 

cubiertas, fachadas, oficios, etc. Para informar al contratista o subcontratista del contenido 

del Plan y dar las instrucciones de las previsiones del Plan de Seguridad y Salud.  

En cada reunión que se lleve a cabo, se dejará constancia de la misma mediante acta que incluya 

los temas tratados en la reunión y la identificación y firma de los asistentes. También quedará 

recogida la existencia de la reunión en el libro de incidencias. 

Es importante que a esta reuniones asistan todos los contratistas y subcontratistas que se 

encuentren en la obra trabajando en ese momento, así como los recursos preventivos designados 

por estos, para así poder dar las instrucciones necesarias para coordinar las diferentes 
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actividades que se están ejecutando simultáneamente y las posibles interferencias entre distintos 

tajos. 

5. Aprobación de anexos al Plan de Seguridad y Salud. 

Es frecuente en las obras de construcción que surjan modificaciones durante la ejecución de la 

misma, debido a diversos motivos. Es por esto que el Plan de Seguridad no es un documento 

cerrado sino un documento dinámico, capaz de adaptarse a todas las circunstancias que puedan 

presentarse durante la ejecución de la obra. En el caso de que aparezcan nueva unidades de obra 

no previstas o bien estas precisen nuevos procedimientos de trabajo será necesaria la redacción 

por parte del contratista de un anexo al Plan de seguridad y Salud que será verificado y aprobado 

por el Coordinador de Seguridad antes de iniciar los trabajos. 

6. Comunicación de la finalización de la Coordinación de Seguridad y salud. 

Es recomendable una vez hayan finalizado las obras, expedir el correspondiente acta de 

comunicación de finalización de la coordinación seguridad y salud indicando la fecha de 

finalización de las obras, para que así queden reflejada la asunción de las funciones y 

responsabilidades asociadas a la coordinación de seguridad y salud. Dicha acta se visará por el 

correspondiente colegio profesional. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

Va a consistir en la realización de la puesta en práctica de la Guía Básica de Coordinación 

mediante un ejemplo de Coordinación de Seguridad y Salud en la ejecución de una Nave 

industrial y edificio de oficinas que se ha llevado a cabo. 

 

 5.1 EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 
COORDINACIÓN. 
A continuación se pone en práctica lo indicado en la Guía de Coordinación, mediante el ejemplo 

de coordinación de ejecución material de una Nave Industrial y Edificio de Oficinas que se ha 

llevado a cabo. A través de una serie de imágenes del proyecto y de la ejecución de la obra y lo 

documentos empleados durante la realización de la coordinación de seguridad de la obra, se 

muestra la aplicación de esta Guía básica. 

5.1.1 Actuaciones previo al inicio de las obras. 

1. Estudio del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud. Como se ha 

indicado en el punto 2 de la Guía, el primer paso una vez que ha sido designado el coordinador de 

Seguridad por el promotor, es el estudio a fondo del Proyecto de ejecución y del Estudio de 

Seguridad y Salud. En este caso se trata de una nave industrial de 4.000 m2 de superficie 

construida y un edificio de oficinas de 700 m2 en dos plantas anexa a la nave. La nave se ubica 

dentro de una parcela de 20.000 m2 situada en el Polígono Industrial de Águilas (Murcia), como 

se indica en el siguiente plano. 
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Plano de Emplazamiento del Proyecto de Ejecución. 

 

 

 

 

 

En el Estudio de Seguridad y Salud se estima un presupuesto de 23.000 € como se indica en la 

siguiente imagen: 

 

El presupuesto de seguridad indicado en el Plan de Seguridad y Salud de la Contratista no podrá 

ser inferior a este. 
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En el Estudio de Seguridad y Salud se prevé la instalación de los servicios provisionales de obra 

así como acopios, circulación y organización de obra como figura en el siguiente plano: 

 

Plano de Organización de la Obra del E.S.S. 

 

2. Revisión y Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 

En este caso, al realizar la revisión del Plan de Seguridad se detectaron algunos algunas 

deficiencias y se requirió a la empresa contratista que las subsanara para poder proceder a la 

aprobación del Plan. Se notaba que el encargado de realizar el Plan de Seguridad no tenía un 

buen conocimiento del Proyecto y más bien se había dedicado a copiar la evaluación de riesgos y 

trabajos genéricos por eso, en el informe de deficiencias, se le recordó a la empresa constructora 

la importancia de tener un buen conocimiento del proyecto a la hora de redactar el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, como se muestra en el siguiente informe: 
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Se pudo comprobar que el presupuesto del Plan no era inferior al establecido en el Estudio de 

Seguridad como se indica en la siguiente imagen: 
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Tras subsanar la contratista el Plan de Seguridad y Salud de la obra, se procedió a la Aprobación 

del mismo, mediante firma del Acta de Aprobación del Plan.  
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Una vez firmada el Acta por el contratista y el Coordinador, se envía al correspondiente Colegio 

profesional para su visado, (en este caso el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de la Región de Murcia), junto con una copia del Plan de Seguridad y Salud y se solicita 

al Colegio, el Libro de Incidencias correspondiente a la obra. 

 

 

El libro de incidencias debe permanecer siempre en la obra junto con el Plan de Seguridad y 

Salud aprobado. El libro estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud y también del 

Contratista y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, así como los técnicos en materia de seguridad y salud de la 

Administración Pública competente. Todos ellos podrán hacer anotaciones en el libro de 

incidencias. 
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3. Solicitud de documentación al contratista. 

Simultáneamente a la gestión de aprobación del Plan de Seguridad, se le requiere a la contratista 

mediante email o mediante un documento firmado, la documentación en materia de prevención tal 

y como se muestra a continuación: 
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4. Entrega de las instrucciones para la prevención de  los riesgos en la obra. 

El coordinador le hará entrega al contratista y subcontratistas de la obra de las instrucciones para 

la prevención de riesgos en la obra. Dicha entrega debe quedar reflejada en un acta que firmarán 

el contratista/subcontratista y el coordinador. En este caso se le hace entrega a la empresa 

subcontratada para realizar los trabajos de la estructura metálica. 
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5. Entrega de las Pautas de actuación en caso de emergencia en la obra. 

Al igual que anteriormente, el coordinador le hará entrega al contratista y subcontratistas de la 

obra, de las Pautas de actuación en caso de emergencia. Dicha entrega quedará reflejada en un 

acta que firmarán el contratista/subcontratista y el coordinador. 

Un ejemplo de pautas de actuación que el coordinador debe entregar a las empresas contratista y 

subcontratistas sería el siguiente: 
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6. Reunión previa al inicio de las obra. 

La reunión con el contratista antes del inicio de la obra es fundamental. Es conveniente siempre 

antes de una reunión preparar los temas que se van a tratar y redactar un acta para que queden 

reflejados todos los aspectos tratados. También es conveniente hacer mención en el libro de 

incidencias de las reuniones mantenidas y de la existencia de las actas. 

Se muestra a continuación un ejemplo de un acta de reunión previa al inicio de las obras con los 

temas tratados en ella. 
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5.1.2 Actuaciones tras el inicio de las obras. 

1. Medidas de control de acceso a la obra. 

A continuación se muestran las instrucciones dadas por el coordinador para la adopción de 

medidas necesarias para el control de acceso a la obra: 
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2. Visitas del Coordinador de Seguridad y Salud a la obra y Reuniones de Seguridad. 

A continuación se muestran fotografías e imágenes de la obra, las actas de visita y de reuniones 

de seguridad en las distintas fases de ejecución de la obra: 

2.1. Fase de Movimiento de Tierras y Cimentación. 

Antes de iniciar los trabajos de movimiento de tierras y cimentación, se mantuvo una reunión con 

la empresa contratista y la persona designada como recurso preventivo para repasar los  

contenidos del Plan de Seguridad y salud, los procedimientos, riesgos, medidas preventivas de 

estas fases y demás información como se muestra en el Acta siguiente: 
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Zona de trabajo de movimiento de tierras señalizado. 

 

Casetas de servicios provisionales y taller de ferrallas acotados. 
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Zona de trabajo de montaje de cimentación señalizado. 
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2.2. Fase de Estructuras. 

Al igual que con el movimiento de tierras y cimentación, antes de iniciar los trabajos de estructura 

se mantuvo una reunión con la empresa contratista, subcontratista y la persona designada como 

recurso preventivo para repasar los  contenidos del Plan de Seguridad y salud, los 

procedimientos, riesgos, medidas preventivas de la fase de estructura como se muestra en el Acta 

siguiente: 
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Foto del montaje de la estructura metálica de la nave. 

 

Para el montaje de la estructura se emplearon plataformas elevadoras articuladas y de tijeras, de 

las cuales se solicitó al contratista la documentación sobre el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para su utilización tanto de la plataforma como de los trabajadores que la utilizan. 
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2.3. Fase de Cubierta. 

De igual modo, previo a iniciar los trabajos de cubierta, se mantiene una reunión de seguridad con 

la Contratista y con la empresa subcontratista encargada de ejecutar los trabajos de cubierta 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez iniciados los trabajos de ejecución de cubierta, se vuelve a realizar otra reunión de 

seguridad con la contratista y subcontratista. En esta reunión también se le recuerda la necesidad 

de comprobar el buen estado de las medidas de seguridad diariamente antes de iniciar la jornada. 
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En esta fotografía se puede ver los paneles de cubierta acopiados sobre las vigas para proceder a 

su colocación. También se aprecia que se están colocando las redes horizontales y verticales 

como medida de seguridad tal y como se indicaba en el Plan de Seguridad. 

 

Una vez se han colocado las medidas preventivas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se 

procede a la colocación de los paneles de cubierta mediante uso de plataforma articulada como se 

puede ver en la siguiente imagen. 
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Al igual que con los trabajos de estructura, se le solicita al subcontratista toda la documentación 

referente al cumplimiento de los requisitos necesarios para la utilización de la plataforma y la de  

los trabajadores que la utilizan. 

 

La siguiente imagen se puede ver un Acta de visita a la obra durante los trabajos de ejecución de 

cubierta. Los trabajos de cubierta, junto con los de estructuras, son de los que más riesgos 

entrañan, por lo que es conveniente que el Coordinador realice visitas con más frecuencia durante 

estas fases. En este acta se le recuerda a la empresa contratista algunas de las condiciones que 

deben cumplir las medidas de seguridad colocadas en la obra: 
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2.4. Fases de Cerramientos, Revestimientos, Instalaciones y Urbanización. 

A continuación se muestran fotografías de la ejecución de las fases de la Nave: 

Ejecución de Solera. 
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Ejecución de cerramientos. 
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Ejecución de Instalaciones. 
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Ejecución de Urbanización. 
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Para los trabajos de cerramientos, revestimientos, instalaciones y urbanización, la empresa 

contratista subcontrata con otras empresas la realización de dichos trabajos. 

Con cada una de ellas, se actúa de igual modo: antes de iniciar los trabajos se mantiene una 

reunión de seguridad con ella y con todas las empresas que se encuentran en la obra para 

informar y coordinar la concurrencia de actividades, se les solicita la documentación pertinente y 

se les hace entrega de las instrucciones para la prevención y las medidas a adoptar en situación 

de emergencia,  tal y como se muestra en la siguiente Acta de reunión: 
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3. Aprobación de Anexos al Plan de Seguridad. 

Durante la ejecución de la obra, se han aprobado varios anexos al Plan de Seguridad y salud de 

algunas fases de obra, como es el caso de la Instalación eléctrica de la que se muestra imagen 

del Acta de Aprobación: 
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En otras ocasiones, a las empresas subcontratistas, se les hace entrega del Plan de Seguridad y 

Salud y aceptan las normas de seguridad y salud mediante la firma de  un Acta: 
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4. Comunicación de Finalización de la Coordinación de Seguridad y salud. 

Una vez finalizadas las obras se emite el correspondiente certificado: 

 



     UMH – Máster Universitario en PRL. TFM     
 

ROCÍO ALCARAZ MARCOS Página 51 de 54 

 

 

6. CONCLUSIONES. 
 
 
 
Con este trabajo fin de Máster se han alcanzado los objetivos planteados de facilitar a los 

Coordinadores de Seguridad y Salud en ejecución de obras una correcta gestión de su labor a 

través de una herramienta que sirva de apoyo en las tareas que ha de desempeñar y que suelen 

ser laboriosas y complejas.  

 

Mediante esta Guía Básica se realiza una recopilación de las actuaciones que debe realizar un 

Coordinador de seguridad y Salud en la ejecución de las obras y de los documentos necesarios 

que requiere el correcto ejercicio de la profesión para que mediante un ejemplo de aplicación de la 

Guía Básica, que sirva de ayuda en las dudas iniciales que suele generar en el desempeño de las 

labores del Coordinador. 
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