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SEGURIDAD Y SALUD

REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD,
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL COORDINADOR
(parte I)

Han pasado ya 14 años desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 1627/1997. Éste supuso una ge-
nerosa oportunidad laboral, y también un gran reto 
profesional para los arquitectos técnicos, que desde 
su puesta en marcha hemos ejercido las labores de 
coordinación de seguridad y salud. 

que un gran número de situaciones reales que los 
técnicos se encuentran en las obras, no tienen res-
puesta ni reflejo legislativos.

En los últimos años, distintos Colegios de Apare-
jadores, Arquitectos Técnicos y ahora también de 

Fernando Espinosa Gutiérrez. Arquitecto Técnico. COAATIE Murcia. Premio al Mejor Estudio de Seguridad y 
Salud en 2007, concedido por la Mesa Técnica de Seguridad Laboral en la Construcción de la Región de Murcia 
Ponente en diversos seminarios y cursos de formación en materia de seguridad y salud dirigido a arquitectos 
técnicos que ejercen como coordinadores.

A día de hoy, siguen planteándose numerosas dudas 
en las tareas del coordinador de seguridad y salud 
en fase de ejecución (en lo sucesivo CSS) durante 
su actuación en el transcurso de la obra, pensando 
sobre todo en dar cumplimiento a las obligaciones 
emanadas del artículo 9 del citado Real Decreto 
(R.D.). Y muchas de las dudas se fundamentan en 

Ingenieros de Edificación a nivel nacional, con el anó-
nimo e incansable esfuerzo de compañeros y Juntas 
de Gobierno, han impulsado la publicación de dis-
tintos y generosos procedimientos de coordinación, 
que incluyen todo tipo de documentos, con la nítida 
intención de mostrar el camino a recorrer por un CSS 
en su labor diaria.
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Estos procedimientos, fundamentales para el cono-
cimiento por parte de muchos técnicos, de lo que 
supone realmente «coordinar 1», deben complemen-
tarse con las actuaciones que ha de llevar a cabo 
el coordinador de seguridad y salud durante el de-
sarrollo de la obra, entre las que podemos destacar 
sobremanera las necesarias anotaciones en el libro 
de incidencias o el mantener de forma periódica re-
uniones de seguridad y salud.

RESEÑAS LEGISLATIVAS RELATIVAS A LAS RE-
UNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Como tal, no existe en la legislación española re-
ferencia alguna a que deba ser obligatoriamente el 
CSS quién convoque y lleve a cabo las reuniones de 
seguridad y salud, pero sí se mencionan aspectos 
que generan una fuerte recomendación en tal senti-
do, veamos.

El artículo 9, apartado d) del 1627/1997 señala entre 
las obligaciones del CSS: «Organizar la coordinación 
de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

Por otro lado, el artículo 8 del 171/2004 hace refe-
rencia a las instrucciones del empresario titular, aña-
diendo a través de la disposición adicional primera 
que éstas se entenderán cumplidas mediante las 
impartidas por el CSS. Propongo y recomiendo, por 
considerarlo necesario y fundamental, una lectura y 
análisis relajados y concienzudos del citado R.D., es-
pecialmente a lo indicado en los artículos 6, 7, 8 y en 
la Disposición adicional primera.

Ante dichas reseñas, no cabe duda pues, de que el 
mejor escaparate para dar cumplimiento a ambos re-
querimientos son las reuniones de seguridad y salud, 
y también que conviene que éstas sean por iniciativa 
del coordinador, aún más cuando se pudiera dar la 
circunstancia de que el contratista o empresario prin-
cipal de una obra concreta no tenga predisposición a 
tomar el timón de la coordinación de actividades.

1 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, coordinar es: 1. tr. Disponer 

cosas metódicamente. 2. tr. Concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común.  

¿QUÉ SON Y CUÁL HA DE SER SU OBJETIVO?

Las reuniones de seguridad y salud se pueden defi-
nir como el foro en el que los agentes intervinientes 
en el proceso edificatorio, debaten, discuten y ponen 
sobre la mesa, propuestas y medidas encaminadas 
a favorecer la prevención de riesgos en un centro de 
trabajo.

Constituyen una herramienta eficaz para todos los 
agentes, y en ellas se pueden abordar los temas ne-
cesarios para poner en marcha los mecanismos que 
logren conseguir, por ejemplo: impartir información e 
instrucciones a las empresas, autorizar el comienzo 
de unidades de obra, coordinar las actividades de las 
distintas empresas de forma que no se produzcan 
interferencias entre ellas por su presencia simultá-
nea en obra, planificar el próximo inicio de nuevas 
empresas que se incorporarán a obra, comprometer 
a las empresas en la prevención, concienciar a los 
trabajadores, perpetuar la cultura de la organización 
y, como no podía ser de otro modo, cumplir con las 
exigencias normativas que involucran a promotor y 
CSS. 

El objetivo de estas reuniones, desde el punto de vis-
ta del CSS, ha de ser doble. Por un lado organizar la 
coordinación de actividades, y por otro dar instruc-
ciones a las empresas concurrentes. Además, serán 
utilizadas por éste para plasmar y documentar por 
escrito su actuación.
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¿QUIÉN LAS CONVOCA, QUIÉN ASISTE Y CÓMO 
SE CONVOCAN?

Hemos indicado antes que existe una fuerte reco-
mendación, pero en ningún caso obligación, de que 
sea el propio CSS quién ponga en marcha y con-
voque las reuniones, ya sea de manera conjunta y 
consensuada con el contratista, o de manera indivi-
dualizada si éste se muestra poco colaborador. 

La situación ideal se produciría si a ellas asistiesen 
todos los agentes: promotor, contratista, subcon-
tratistas y trabajadores autónomos, recursos pre-
ventivos, encargados de seguridad y salud de las 
distintas empresas subcontratistas, etc.

La situación real es que apenas asisten agentes, que 
además lo hacen porque parecen obligados a ello, 
cuando lo que se pretende es su colaboración e im-
plicación en obra. Según sea el tipo de reunión que 
se vaya a celebrar, deberán asistir unos agentes u 
otros, aunque una relación no exhaustiva podría ser: 
el contratista, con jefe de obra o gerente y el recurso 
preventivo, los subcontratistas o trabajadores autó-
nomos que concurran en obra en ese momento, o 
aquéllos que pudieran incorporarse en breve, y por 
supuesto el CSS.

Su convocatoria debe efectuarse preferiblemente 
por escrito, bien por fax o por correo electrónico, y 
aunque se tenga confirmación de recepción del fax 
o de lectura del correo electrónico, puede evitar sor-
presas posteriores que se confirme la convocatoria 
con la persona adecuada y por teléfono.

Conviene incluir en la convocatoria un listado de 
empresas o personas que han de asistir, así como el 
orden del día o un breve comentario de los asuntos 
más relevantes que se van a tratar. Aunque la situa-
ción actual, permite a todos, mayor flexibilidad en los 
horarios y la agenda, parece prudente y cortés con-
vocar las reuniones con al menos dos o tres días de 
antelación.

(Continuación en el siguiente número)


