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SEGURIDAD Y SALUD

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

TIPOS DE REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

Con la inestimable ayuda de los procedimientos de 
coordinación editados por los distintos Colegios, y a 
los que antes se ha hecho mención, no resulta com-
plejo establecer las posibles reuniones que un CSS 
podría mantener durante la totalidad de una obra, 
tanto previas al inicio de ésta como durante su eje-
cución. El listado que se adjunta no pretende ser ex-
haustivo en las posibilidades que se presentan, pero 
sí aportar una guía en la que encontrar apoyo:

- Previa al comienzo de obra, entre promotor, 
dirección facultativa y CSS.
- Previa a la elaboración del plan de seguridad y 
salud, entre contratista y CSS.
- Al inicio, para impartir instrucciones previas 
al contratista y exponer el procedimiento de 
coordinación a llevar a cabo por el CSS.
- Previa al inicio de trabajos en obra de cada 
empresa subcontratista o trabajador autónomo.
- Periódica de coordinación entre empresas 
concurrentes.
- Nueva información a subcontrata por cambio de 
trabajos dentro de la misma obra.
- De coordinación con obras colindantes o cercanas.
- Extraordinaria: accidentes, 4º nivel de subcontra-
tación, cambio de empresa contratista, etc.

a) Previa al comienzo de la obra.

En esta reunión, se debe revisar con la dirección fa-
cultativa el contenido del estudio o estudio básico de 
seguridad y salud (ESS) y del proyecto de ejecución, 
por si hubiera que adoptar medidas no contempla-
das en ninguno de los dos documentos, a la hora 

de elaborar el plan de seguridad (PSS) y después 
al ejecutar la obra. Sirva un ejemplo para aclarar la 
idea: una quizá necesaria y obligada ejecución en 
obra de una excavación por bataches, no contem-
plada así ni en el proyecto ni en el ESS.

Cobra especial importancia informar en esta re-
unión al promotor, de en qué situaciones puede 
adquirir la condición de contratista, puesto que di-
cha condición implica mayores responsabilidades 
para él, así como mayores dificultades en las labo-
res del CSS.

b) Previa a la elaboración del plan de seguridad y 
salud.

Es frecuente que durante el proceso de aprobación 
de un PSS, el contratista y el CSS se intercambien 
de manera reiterada, documentos referentes al 
PSS el primero, y a la no conformidad del conteni-
do del mismo el segundo.

Lo eficiente, es procurar que una vez revisado el 
PSS por el CSS, si no procede su aprobación, sólo 
deban ser modificados algunos aspectos de poca 
relevancia, de manera que el trámite para poder 
iniciar los trabajos en la obra no se eternice. El fin 
de esta reunión es precisamente ese, que el CSS 
indique al contratista qué contenidos mínimos y 
coherencia ha de tener el documento para poder 
ser aprobado con celeridad.

Tampoco debemos olvidar informar al contratista 
sobre la más que probable necesidad de anexos o 
modificaciones al PSS.
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c) Para impartir instrucciones al contratista y ex-
poner nuestro procedimiento de coordinación.

Durante esta reunión, se pueden solicitar: el certifica-
do del instalador eléctrico autorizado de la instalación 
provisional de obra, documentación de la grúa torre, 
se recuerda al contratista su obligación de tramitar la 
pertinente comunicación de apertura del centro de 
trabajo, se delega la custodia del libro de incidencias 
y se pone en marcha el protocolo de control de ac-
ceso a la obra.

De forma paralela al comienzo de los trabajos en 
obra, conviene impartir las primeras instrucciones de 
coordinación y que hagamos conocedor al contra-
tista de cuál será nuestro procedimiento de trabajo 
durante la obra. En ella podemos mencionar los si-
guientes aspectos:

- Elaboración de una relación de interlocutores en 
la obra.
- Planificación de la coordinación.
- Criterios de admisión de las empresas subcontra-
tistas o trabajadores autónomos.
- Instrucciones a tener en cuenta para cada empre-
sa que se incorpore a la obra.
- Criterios de admisión de maquinaria, equipos o 
medios auxiliares.
- Instrucciones del coordinador de seguridad y sa-
lud al contratista.
- Condiciones que deben establecerse necesaria-
mente.
- Documentación y dotación de elementos en la 
caseta de obra.
- Ruegos y preguntas.

d) Previa al inicio de trabajos en obra de cada em-
presa subcontratista o trabajador autónomo.

Esta reunión se justifica en aplicación de lo estable-
cido en el artículo 7.1 y 7.2. del R.D. 171/2004. A 
esta reunión, debe asistir el CSS y el resto de com-
ponentes de la comisión de seguridad y salud (si se 
ha creado), junto con las empresas subcontratistas o 
trabajadores autónomos que próximamente iniciarán 
trabajos en la obra. Podemos considerar los siguien-
tes asuntos a tratar:

El CSS informa de los riesgos en los trabajos que se 
están ejecutando, y de las interferencias que con és-
tos se podrían producir cuando se materialicen los 
citados inicios.

Se solicita del subcontratista, un documento de 
compromiso de cumplimiento de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, en cuanto a personal y 
maquinaria que intervendrán en obra, junto con el 
resto de documentación que conviene que haya sido 
supervisada por el CSS, para autorizar su acceso a 
la obra.

Se lee, analiza y comenta la parte correspondiente 
del PSS, que incluye los trabajos que ejecutará el 
subcontratista que se incorpora. A continuación, se 
hace mención a que se ha informado a la empresa de 
cuáles son sus riesgos, medidas preventivas a adop-
tar, así como de los equipos de protección individual 
a emplear, no debiendo olvidar nunca informarle del 
contenido del plan de emergencia y evacuación y de 
cómo actuar en obra en caso de que surja tal situa-
ción (en este último caso para no incurrir el promo-
tor en infracción grave, según el artículo 12.14 del  
5/2000, y para dar también cumplimiento al artículo 
7.1 del 171/2004).

Se debe recordar al contratista la obligación que tie-
ne de haber comprobado la documentación preven-
tiva del subcontratista o trabajador autónomo con el 
que se mantiene la reunión.

e) Periódica de coordinación entre empresas 
concurrentes.

Durante el transcurso de la obra será necesario, con 
toda seguridad, organizar la coordinación de traba-
jos de las distintas empresas concurrentes, de forma 
que la ejecución de unidades de obra de éstas, no 
produzcan interferencias a otras empresas.

¿Cada cuánto tiempo se ha de mantener este tipo de 
reuniones? Pues un período razonable es cada mes, 
aunque hay fases de obra en las que por su duración 
e intervención de una sola empresa, no cabría coor-
dinación alguna. Veamos un ejemplo.
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Supongamos una edificación, cuyos trabajos de fe-
rralla y estructura los ejecuta la misma empresa sub-
contratista, pues la ferralla viene elaborada de taller 
y es la empresa de estructura quién la ubica en su 
lugar definitivo. En un edificio de tamaño mediano, 
la duración de la estructura puede rondar los 2, 3 o 
incluso 4 meses.

Si en ese período de tiempo, sólo la subcontrata de 
estructura es la que realiza trabajos en obra, y no 
existen riesgos añadidos por obras colindantes o 
cercanas, no hay nada que coordinar si no se produ-
cen cambios en las condiciones previstas en el PSS, 
pues a dicha empresa se le ha informado sobre sus 
trabajos de forma previa al inicio de sus actividades.

Si conviene por el contrario mantener este tipo de 
reuniones en las siguientes situaciones:

- Previa al período comprendido entre la finaliza-
ción de la estructura e inicio de los trabajos de al-
bañilería.
- Interferencia entre varias grúas torre o entre éstas 
y bombas de hormigonado, tanto en el interior de 
nuestra obra como con obras colindantes.
- Interferencia de trabajos entre nuestra obra y otra 
vecina.
- Concurrencia de varias empresas en nuestra obra, 
lo que produce inevitablemente interferencias que 
han de ser tratadas y eliminadas. En este caso se 
recomienda, de forma consensuada con el contra-
tista, organizar los tajos de manera consecutiva y 
no simultánea.
- Existencia, sobre el acceso principal del edificio 
en construcción, de máquinas, medios auxiliares 
o equipos de trabajo, que exijan la adopción de 
medidas de organización para establecer un nuevo 
acceso.
- Que a través de nuestra obra, deban acceder em-
presas ajenas a ésta, a realizar trabajos en cubier-
tas o elementos de edificios colindantes.

  
Los asuntos a tratar serán (listado no exhaustivo):

- Actualización de asistentes, según las distintas in-
corporaciones.
- Control y seguimiento de los acuerdos adoptados 
en la reunión anterior.

- Situación actual de la obra, planificación de la 
prevención e implantación del PSS.
- Seguimiento de la implantación de las medidas 
adoptadas en la reunión anterior.
- Previsión de inicio de trabajos de nuevas empre-
sas subcontratistas.
- Adopción de acuerdos para poner en marcha las 
medidas preventivas a adoptar para las fases de 
obra a ejecutar hasta la siguiente reunión y respon-
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Nuevamente, el R.D. 171/2004 justifica este tipo de 
reuniones, pues en su artículo 7.2., indica: «la infor-
mación deberá ser suficiente y habrá de proporcio-
narse antes del inicio de las actividades y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos propios del centro 
de trabajo que sea relevante a efectos preventivos».

¿Cuándo se ha de mantener este tipo de reuniones? 

Pongamos un ejemplo. En nuestra obra, la empresa 
subcontratista encargada de la ejecución de la fase 
de albañilería, ha contratado varias unidades de obra: 
ladrillo cara-vista, pavimento de terrazo, pavimento 
de gres en cuartos húmedos, formación de azotea 
plana transitable, trasdosado de ladrillo en fachada, 
apertura y tapado de rozas de instalaciones, viertea-
guas, albardillas, recercados de huecos, etc.

Con la intención de no condensar la información que 
se le imparte en su correspondiente reunión por ini-
cio de trabajos, se decide que en ésta se le informa 
únicamente del primer trabajo, la colocación del pa-
vimento de terrazo y las tabiquerías interiores.

A medida que vaya iniciando el resto de los trabajos, 
es conveniente seguir manteniendo reuniones con 
dicha empresa para renovar y actualizar la informa-
ción de los riesgos inherentes a cada una de las uni-
dades de obra que llevará a cabo.

Resulta evidente, que los riesgos de colocación del 
pavimento de terrazo en el interior del edificio no son 
los de la colocación del ladrillo cara-vista en fachada 
desde plataformas elevadoras de cremallera o an-
damios normalizados, entendiendo que el paso de 
uno a otro trabajo supone un cambio en los citados 
riesgos.

El guión de estas reuniones puede ser idéntico al de 
las de incorporación, pero haciendo alusión a la re-
novación de información, por los motivos expuestos 
en el párrafo anterior.

g) De coordinación con obras colindantes o cer-
canas.

Reuniones absolutamente necesarias, al igual que 
las anteriores, pues la coordinación también inclu-

sables de su cumplimiento.
- Instrucciones e indicaciones del CSS.
- Incidentes o accidentes ocurridos desde la ante-
rior reunión.
- Fecha para la próxima reunión de coordinación.
- Ruegos y preguntas.

f) De nueva información a subcontratista por 
cambio de trabajos dentro de la misma obra.
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ye prever situaciones de riesgo que se generan en 
nuestra obra, aunque procedan de actividades en 
obras colindantes.

No debemos olvidar que el registro documental de la 
coordinación puede evitar responsabilidades y san-
ciones, no solo al promotor, sino en última instancia 
también al CSS. ¿Podemos imaginar entonces qué 
actuación debe llevar a cabo el CSS frente a la eje-
cución de una obra, que se encuentra inmersa en los 
trabajos de la urbanización que la rodea?

A las reuniones que hasta ahora habíamos visto, 
pueden y deben asistir: el jefe de obra, el recurso pre-
ventivo, el/los encargados de seguridad y salud de 
las distintas subcontratas, el CSS, etc. Este caso es 
bien distinto, pues las partes implicadas son dos: dos 
jefes de obra, dos recursos preventivos, dos o más 
encargados de seguridad y salud, dos CSS, etc.

No es extraño pensar que a mayor número de perso-
nas que han de asistir a una reunión, mayor dificul-
tad en adoptar un acuerdo en cuanto a fecha y hora 
de su celebración; por lo que se recomienda que el 
acuerdo sea previo entre ambos CSS, y que después 
se comunique el mismo al resto de asistentes como 
una auténtica obligación y de extrema importancia.

DIFICULTADES CONOCIDAS

La intención de un CSS eficiente, de mantener el 
mayor número de reuniones, chocará a buen seguro 
con más de una de las dificultades que a continua-
ción se enumeran:

- Pocos asistentes las toman en serio y se llega 
tarde, sin respetar la puntualidad.
- Creencia equivocada de que no tiene utilidad 
posterior.
- Se mantiene una actitud poco participativa y casi 
siempre se tiene prisa por acabar.
- Los asistentes no se sinceran, por falta de esti-
mulación a la participación o falta de confianza.
- Los asuntos tratados suelen desviarse hacia otros 
temas, lo que no hace sino alargar la duración de 
la reunión.

- Un gran número de empresas subcontratistas, 
trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta 
ajena, no saben aún qué es una reunión de seguri-
dad, ni para qué sirve.
- A pesar de haber sido convocadas, hay personas 
que no asisten, sin dar mayor explicación de sus 
motivos, ni preocupándose posteriormente de los 
asuntos tratados y si las decisiones tomadas tie-
nen repercusión en sus trabajos en la obra.
- La falta, o privación general o parcial de la sen-
sibilidad preventiva -anestesia preventiva de larga 
duración- en las empresas, hace que en el seno de 
éstas no se alcance nunca a comprender que el in-
tercambio de información entre ellas es fundamen-
tal para minimizar o incluso exterminar riesgos.

¿POR QUÉ ES BUENO CELEBRARLAS?

Ya no cabe duda de las bondades que supone man-
tener reuniones de seguridad y salud en nuestras 
obras, y por supuesto también existen diversas razo-
nes para justificarlo:

- Fomentan la implantación de la cultura y el com-
promiso de las empresas en la prevención.
- Hacen partícipes a trabajadores de la obra de que 
la seguridad en la misma debe formar parte de su 
día a día.
- Coordinan las actividades de las distintas empre-
sas, de forma que no se produzcan interferencias 
entre ellas, por su presencia simultánea en obra.
- Sirven al CSS para desempeñar las labores 
que le son de aplicación según el Art. 9 del R.D. 
1627/1997, y también como escaparate al resto de 
agentes, es decir, que sea visible a todos el buen 
hacer del CSS.
- Se perpetúa la cultura de la organización.
- Se da cumplimiento a las exigencias normativas.

RECOMENDACIONES PARA REUNIONES 
EFICACES

Conviene en este punto, establecer algunas reco-
mendaciones para poner en práctica por el CSS, tan-
to en la fase previa de elaboración de la documenta-
ción de las reuniones, como durante la celebración 
de las mismas:
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- Conocer el estado real de la obra, las empresas 
que están interviniendo, qué está haciendo cada 
una de ellas y cuál es la organización que el contra-
tista tiene implantada en los distintos tajos.
- Estar seguro de que la reunión es necesaria, y 
de que verdaderamente hay asuntos nuevos que 
tratar en relación a reuniones anteriores.
- De manera individualizada, o consensuada con 
el contratista, disponer de un guión previo de la 
reunión, con detalle de los asuntos a abordar, 
medidas a adoptar, responsables de la puesta en 
marcha de esas medidas, instrucciones a impartir 
y acuerdos a llevar a cabo.
- Cuando la totalidad del guión se haya desarrolla-
do, comentarlo y consensuarlo con el contratista.
- En este momento, procede convocar la reunión, 
preferiblemente por escrito, y con una antelación 
recomendada de entre 2 y 3 días.
- En la convocatoria conviene adelantar tanto el 
orden del día, como los asuntos más relevantes 
a tratar, siempre de manera escueta; con la única 
intención de que los asistentes ya sepan de ante-
mano cuáles serán los asuntos a discutir.
- Ser puntual al inicio de la misma, incluso con unos 
minutos de antelación; de forma que los asistentes 
que se vayan incorporando sean conscientes de 
que cuando ellos llegan, el CSS ya está presen-
te. En algunas ocasiones, esto redunda en mayor 
puntualidad en reuniones sucesivas.
- Tras las oportunas presentaciones, invitar a los 
asistentes a la participación activa de los asuntos 
objeto de la reunión.
- Iniciada la reunión, procurar respetar escrupulo-
samente el orden del día, cuidando de no desviar la 
conversación de los temas tratados, de que no se 
produzcan conversaciones cruzadas y de respetar 
los turnos de intervención y opinión.
- La toma de decisiones no ha de ser autoritaria, 
sino participativa, contando con las opiniones y 
visto bueno de los asistentes.
- En función de la iniciativa que tome el contratista, 
en cuanto a llevar el peso de la reunión, el CSS 
deberá adoptar una postura u otra. Es decir, en 
caso de que el contratista tome la iniciativa, el CSS 
sólo intervendrá para corregir, dar instrucciones y 
expresar su opinión. Por el contrario, si el contra-

tista tiene una actitud pasiva, conviene que el CSS 
tome las riendas de la misma.
- Durante el desarrollo de la reunión, se procura-
rá no eternizar la exposición y toma de decisiones 
respecto de los distintos puntos, de forma que ésta 
no se alargue más allá de los 15-30 minutos de du-
ración, según el caso.
- Resulta fundamental la toma de acuerdos y la 
designación de las personas responsables de lle-
var éstos a la práctica, con el seguimiento de su 
consecución en las siguientes reuniones. De otra 
manera, las reuniones sucesivas perderán interés 
y efectividad.
- Ni que decir tiene que la reunión debe estar do-
cumentada, en papel, ser firmada por los asisten-
tes, y ser reflejada como anotación en el libro de 
incidencias.

CONCLUSIONES

Puesto que, a juicio del que suscribe, el reto del CSS 
se debe situar cercano al de propiciar la aportación 
y colaboración de los agentes, en todas las etapas 
de construcción de una edificación; queda claro que 
las reuniones de seguridad y salud son el mejor foro 
para conseguir dicho reto, además de convertirse en 
el mejor escaparate para dar cumplimiento a los re-
querimientos normativos y mostrar el buen hacer del 
CSS.

Para ello, no queda otra salida que no sea la de la 
especialización en el campo de la prevención, el pro-
fundo conocimiento de la obra que debemos coor-
dinar, y por supuesto, el esfuerzo, la tenacidad y el 
trabajo diario siempre en la misma dirección y con un 
único criterio.


