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RESUMEN

El objeto de esta comunicación es desarrollar una ficha o formato que sirva como 
“Instrucción de Trabajo Específica” o “Procedimiento” para facilitar la tarea del Coor-
dinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra y ordenar la documentación 
a recopilar y elaborar por este. En este formato se describen las tareas a realizar por 
el técnico con la pretensión de facilitar su labor estableciendo un orden de actuación 
preciso que permite mejorar la actividad a desarrollar atendiendo a sus obligaciones y 
responsabilidades y en él se relacionan los registros a los que está obligado. El formato 
es parte de la documentación de un modelo de gestión de la calidad desarrollado bajo 
el estándar de la norma UNE-EN ISO 9001, diseñado para empresas o sociedades pro-
fesionales que presten servicios de Ingeniería de Edificación.
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1. INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un sistema documentado en el que 
se reflejan las responsabilidades, actividades, controles, medios, etc., tanto en la fase 
de planificación como en la de realización, para su seguimiento y posterior análisis por 
la organización. Se ha diseñado un modelo de SGC bajo el estándar de la norma UNE-
EN ISO 9001 [1], para empresas o sociedades profesionales que presten servicios de 
Ingeniería de Edificación, que consta de un manual de calidad y varios procedimientos 
e instrucciones de trabajo generales para aquellas actividades comunes de la empresa 
que son tareas periódicas del sistema; y tantas instrucciones de trabajo específicas como 
tipologías de servicios profesionales diferentes que preste la organización [2]. Los pro-
cedimientos son: control de documentos, registros y reglamentación; auditorías internas 
y revisión dirección; control de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y 
de mejora y satisfacción del cliente; gestión recursos; y prestación del servicio. Llevan 
vinculados las instrucciones de trabajo y dan cumplimiento a los requisitos de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008.

En este trabajo se presenta la instrucción de trabajo específica “Desarrollo del servicio 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra”, aplicada al sector 
privado, en un formato denominado F/CSE (Formato/Coordinador Seguridad Ejecución), 
vinculada al procedimiento prestación del servicio, dando respuesta al requisito 7.5 de la 
UNE-EN ISO 9001:2008, cuya implantación pretende mejorar los resultados del servicio 
prestado y aumentar la satisfacción del cliente. Desde que el cliente entra en contacto 
con la empresa y antes del desarrollo de la prestación del servicio se deben realizar otras 
tareas bajo las directrices de otras instrucciones de trabajo generales asociadas con las 
relaciones con el cliente, la identificación de necesidades y requisitos, la planificación 
para la asignación de recursos y el control y seguimiento del encargo, que debido a las 
limitaciones de extensión no se desarrollan en este trabajo. Por tanto, el objetivo de este 
trabajo es desarrollar una ficha o formato, según la norma UNE-EN ISO 9001:2008, 
que sirva como “Instrucción de Trabajo Específica” o “Procedimiento” para facilitar la 
tarea del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra y ordenar la 
documentación a recopilar y elaborar por este.

2. METODOLOGÍA

Siguiendo la metodología de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 se ha elaborado el 
formato F/CSE como una instrucción de trabajo específica, que describe las distintas 
tareas o actividades a realizar por el técnico para este tipo de intervención profesio-
nal de forma detallada para evitar improvisaciones y errores. Esta documentación se 
va cumplimentando durante el desarrollo de la actividad de la organización, dejando 
evidencia de los resultados obtenidos y pasando a considerarse, entonces, registros 
de calidad del SGC según establece la UNE-EN ISO 9001:2008. Este formato está 
dividido en partes considerando las distintas etapas que debe completar el técnico 
en la planificación y seguimiento del servicio. En el formato se distinguen distintos 
tipos de letra. El estilo de letra normal en color negro se utiliza para las labores con-
sideradas como críticas o mínimas para el cumplimiento de la legislación aplicable a 
esta actividad profesional y los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008; y el 
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estilo de letra cursiva en color gris para el resto de tareas adicionales, consideradas 
como convenientes. Para una mejor comprensión, en este trabajo, el formato F/CSE 
se presenta dividido en fracciones.

3. RESULTADOS

El formato F/CSE, “Desarrollo del servicio Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de obra”, pretende facilitar la labor del técnico estableciendo un orden 
de actuación preciso que permite mejorar la actividad a desarrollar, atendiendo a sus 
obligaciones y responsabilidades. Considerando las distintas etapas que debe completar el 
técnico en la planificación y seguimiento del servicio se divide en el formato el desarrollo 
de las actividades a realizar en cinco partes: las actuaciones previas al inicio de obra; al 
inicio de obra; durante la ejecución de obra; la finalización de la obra; modificaciones 
del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST); y el historial de incidencias. Para 
poder llevar un control de las comunicaciones que se mantienen durante el desarrollo 
del servicio con el resto de participantes en el proceso constructivo se recoge un último 
apartado destinado al efecto.

Como actuaciones previas al inicio de obra (ver tabla 1), el Coordinador de Segu-
ridad y Salud en fase de ejecución de obra (CSSFE), antes de organizar su actividad, 
debe revisar las condiciones impuestas por la Licencia de Obras u otras autorizaciones 
preceptivas en relación con el uso de maquinaria, medios auxiliares y/o limitaciones en 
los sistemas constructivos, sobre todo los que tengan relación con la seguridad de las 
obras, elaborando un informe adjunto. El coordinador debe realizar una visita al solar 
con objeto de informar sobre los riesgos que conlleva la ejecución de la obra en relación 
con las dificultades que puede ofrecer este, tales como el difícil acceso y maniobra de 
vehículos y/o personal, desniveles pronunciados, proximidad de líneas eléctricas, cau-
ces o conducciones de agua, gas, telefonía, etc. Una vez realizada la toma de datos, el 
técnico revisa el Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud (ESS/EBSS) en relación 
con los datos obtenidos en la visita al solar, debiendo comprobar si están recogidos y/o 
valorados como riesgos. Además de estas comprobaciones se debe verificar la coherencia 
entre el ESS y el proyecto básico y de ejecución de la obra, valorando la conveniencia 
o no de los sistemas de seguridad previstos para la ejecución de la obra. Se redactan 
informes de visita al solar y de la revisión de los documentos citados, reflejando, en su 
caso, las anomalías detectadas, que se tienen en cuenta para realizar las modificaciones 
oportunas antes de la redacción del PSST.

Una vez completada esta etapa, previo a la elaboración de cada PSST, el CSSFE convoca 
una reunión, en presencia del promotor, con el constructor o, en su caso, contratista/s y 
sus respectivos subcontratistas, con objeto de informar de los riesgos propios del centro 
de trabajo, así como de las medidas de prevención y de emergencia a adoptar, contenidas 
en el ESS y o EBSS. El CSSFE también debe indicar a los asistentes los contenidos 
más relevantes que debe contemplar el PSST, como pueden ser el sistema de ejecución 
de obra, la acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad de las máquinas 
instaladas en la obra, el número de trabajadores o el desglose de plazos de ejecución, 
sobre todo si se trata de fases de obra. En caso de no estar contempladas en el ESS las 
instalaciones de distribución y servicios afectados por las obras, el coordinador debe 
informar a los asistentes. El coordinador puede colaborar entregando al constructor, 
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contratista o subcontratista, para su cumplimentación e incorporación al PSST, los 
modelos necesarios para los nombramientos del recurso preventivo y/o responsables de 
seguridad de las empresas subcontratistas.

El CSSFE revisa el/los PSST, comprobando su adecuación al ESS y en el caso de 
existir reparos levanta un acta de no conformidad y emite un informe de la revisión, 
registrando ambos documentos en el formato. Cuando la revisión sea conforme, el téc-
nico levanta el acta de aprobación del PSST, suscrita por él mismo, el promotor y el 
constructor/contratista, adjuntando para su visado/registro colegial una copia en formato 
pdf del PSST firmado digitalmente. Si el constructor/contratista no dispone de firma 
digital se hace entrega de un documento firmado por él mismo asumiendo el contenido 
del PSST. Se deben adjuntar en el formato un original del acta de aprobación visada 
o registrada y una copia del PSST elaborado por el constructor/contratista. Una vez 
entregada toda la documentación se solicita el libro de incidencias habilitado por el 
colegio profesional, anotando la fecha en la que es retirado. Se adjunta en el formato 
copia de la comunicación de apertura del centro de trabajo realizada por el constructor/ 
contratista, en la que debe figurar la fecha de registro por la administración competente.

El depositario del libro de incidencias puede ser el mismo CSSFE, mediante declara-
ción de custodia u otra persona designada por el constructor/contratista, en cuyo caso se 
hace la pertinente diligencia para la delegación de custodia, identificando a la persona 
que lo recibe y la fecha de entrega. Cuando la obra se ejecute por varios contratistas 
se debe hacer una diligencia por cada uno de ellos.

Tabla 1. Fracción 1 del formato F/CSE

Logo o nombre empresa

Desarrollo del servicio 

Coordinador de Seguridad y Sa-

lud en fase de ejecución de obra

F/CSE

Versión

Nº de página referenciada al 
total

Código cliente Código obra Código oferta Código encargo

Responsable

Actuaciones previas al inicio de obra

Revisión condiciones Licencia de Obras/otras autorizaciones 
preceptivas

Informe

Visita al solar. Verificación de riesgos Informe

Revisión de la adecuación del EBSS/ESS al Proyecto básico y de 
ejecución

Informe

Reunión previa a la elaboración de cada PSST Adjuntar acta F/A

Revisión Plan/Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe revisión

Reparos
Acta no 

conformidad

Conforme

Aprobación de cada PSST Adjuntar acta

Habilitación Libro Incidencias por el colegio profesional Fecha

Comprobación presentación apertura/s del centro de trabajo Adjuntar copia/s

Declaración de custodia del Libro de Incidencias (LI) Adjuntar

Delegación/es de custodia del Libro de Incidencias (LI) Adjuntar

F/CSE
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Realizada la visita al solar y las reuniones previas a la elaboración de los PSST, ha-
biendo revisado y cotejado previamente la documentación recopilada en la instrucción 
de trabajo general “planificación del encargo (F/PE)” y aprobado la elaborada en esta 
etapa, correctamente visada, habilitada y/o diligenciada, el CSSFE puede proceder a 
la organización de la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de 

obra (ver tabla 2), atendiendo a la magnitud de la obra y a la diversidad de agentes y 
empresas intervinientes. El CSSFE tiene la obligación de comprobar que los nuevos 
documentos que se produzcan a partir de los recopilados durante la planificación del 
encargo sean incorporados en la carpeta encargo, contenida en el formato F/PE, como 
archivo de datos, necesarios para desarrollar el servicio.

El responsable debe hacer una revisión de la planificación del encargo (F/PE), 
comprobando la disponibilidad de los recursos asignados o la necesidad de reajustes. 
El CSSFE, durante el desarrollo de esta primera etapa debe revisar los puntos críticos 
anteriormente detectados durante la planificación, bien verificando su inalterabilidad, 
eliminando aquellos que hayan sido resueltos o incorporando otros nuevos que puedan 
haber aparecido. Asimismo, debe revisar la programación de las etapas del encargo 
establecidas, bien para la incorporación de nuevas o más intensas actividades y/o para 
la eliminación de otras innecesarias. Con base en estos factores, si procede, el CSSFE 
debe comunicar a la dirección de la empresa la necesidad de realizar nuevos ajustes.

Para programar las visitas a obra, se debe tener en cuenta la información contenida 
en el formato “ficha oferta” F/OF, como referencia de la estimación realizada, debien-
do adaptar esta programación, a su vez, a la planificación de la obra. El CSSFE debe 
programar reuniones de coordinación de seguridad periódicas con el personal destinado 
al efecto por las empresas intervinientes y sus operarios, con objeto de informar sobre 
los riesgos inherentes a la fase de obra en la que se encuentran y orientar sobre las 
actuaciones de estos en los momentos en que se produzca concurrencia de empresas en 
el centro de trabajo. Asimismo, se deben considerar otras reuniones con el constructor/
contratistas y la Dirección Facultativa (DF) relacionadas con asuntos generales que 
pueden repercutir en la seguridad de los trabajadores. La programación debe contem-
plar, además, las reuniones destinadas a la incorporación a la obra del constructor y/o 
contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos.

También son visitas obligadas del CSSFE las que debe realizar para la supervisión, 
tanto de la instalación de maquinaria y elementos auxiliares, como de la disposición 
de las medidas de seguridad, desde su implantación, debiendo comprobar en el trans-
curso del tiempo el correcto mantenimiento de las mismas. Para la confección de este 
calendario se deben programar, asimismo, las fechas para la realización de actividades 
de trabajo de oficina o despacho, consistentes, tanto en la revisión, control y registro 
de documentos recopilados al inicio, durante y a la terminación de la obra, técnicos, 
administrativos u otros, como en la elaboración de la documentación a generar, incluida 
la cumplimentación de los formatos del SGC.

Es muy importante mantener la comunicación con el promotor, informando a este 
sobre aspectos relativos a la seguridad de la obra, relacionados con incumplimientos por 
parte de las empresas intervinientes en la ejecución o irregularidades de otra índole que 
se puedan producir, a fin de conseguir su colaboración en la solución de problemas, ya 
que el promotor es el agente que tiene relación contractual con todos los intervinientes de 
forma directa o indirecta y puede exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con fuerza legal. También es importante informar a la DF de estas y otras situaciones 
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que se puedan producir durante la ejecución de la obra, para lo que se deben prever 
reuniones con estos agentes u otros si se precisa.

La elaboración de un calendario que conjugue todos estos factores supone para el 
técnico una gran ventaja a la hora de desarrollar el servicio, ya que su cumplimiento 
facilita la coordinación entre los distintos agentes intervinientes, consiguiendo así evi-
tar errores y/o situaciones incómodas que puedan perjudicar los objetivos del cliente. 
En la medida de lo posible se debe prever que puedan surgir intervalos de tiempo, no 
programables, en los que es posible que el CSSFE sea solicitado por algunos de los 
agentes intervinientes con objeto de resolver las dudas que puedan surgir al inicio o 
durante el transcurso de los trabajos.

Para la organización de las actividades del servicio que se desarrollan a pie de obra 
se debe preparar una carpeta de campo que contenga, como mínimo, los formatos y 
planillas necesarios para la toma de datos relacionados con las inspecciones y controles 
a realizar durante el transcurso de la obra, las copias de planos que se consideren opor-
tunas para marcación de los puntos y áreas revisadas o para labores de acotación, los 
documentos de consulta y/o firma que se precisen y los equipos de medición requeridos 
para la realización de las actividades. Es interesante que se utilicen para los trabajos 
de campo los formatos “ficha obra” F/O y “convocatoria/acta reunión” F/A, elaborados 
en este trabajo, sirviendo el primero como consulta de los datos inherentes a la obra 
y sus agentes y permitiendo el segundo recoger en el acto las firmas de los asistentes 
a las reuniones. En el caso de que el servicio sea prestado por un equipo de trabajo y 
una vez confeccionado el calendario y preparada la carpeta de campo, el responsable 
del encargo debe celebrar una reunión a fin de informar sobre la organización prevista 
y coordinar las actuaciones del equipo, haciendo un repaso del organigrama funcional. 
El personal debe recibir instrucciones sobre las actividades que debe realizar, así como 
sobre el manejo de la carpeta de campo, tanto para la cumplimentación de la toma de 
datos como para su registro en la carpeta encargo y/o entrega a la persona designada 
para su archivo. Se debe levantar acta de la reunión que evidencie la comunicación del 
reparto de responsabilidades en las actuaciones de cada miembro del equipo.

Tabla 2. Fracción 2 del formato F/CSE

Organización de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra

Verificación archivo carpeta encargo

Revisión 
planificación 
del encargo 
(F/PE)

Revisión de 
puntos críticos

Verificar

Resueltos

Nuevos puntos críticos

Etapas del 
encargo

Verificar

Reajustar

Disponibilidad 
de los recursos 
asignados 

Humanos 
(ver F/RH)

Personal 
interno

Verificar

Reajustar Comunicación dirección

Colaborado-
res externos

Verificar

Solicitar Comunicación dirección

Materiales (ver F/RM)
Verificar

Reajustar Comunicación dirección
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Organización de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra

Programa-
ción visitas 
obra

Reuniones 
coordinación 
de seguridad

Periódicas

Recurso preventivo/ responsa-
bles seguridad/ operarios

Calendario

Constructor/contratistas

DF

Incorporación 
empresas

Constructor/contratistas

Subcontratistas

Trabajadores autónomos

Instalación de maquinaria y ele-
mentos auxiliares 

Implantación

Mantenimiento

Medidas de 
seguridad

Colectivas (SPC)
Implantación

Mantenimiento

Individuales (EPIs)

Otras

Programa-
ción trabajo 
de oficina

Revisión, con-
trol y registro 
de documentos 
recopilados

Técnicos

PSST fase de obra de nuevo contratista

Nueva apertura centro de trabajo

Certificados

Informes

Otros

Administrativos

Otros

Elaboración de 
documentación

Acta de aprobación del nuevo PSST

Informes al promotor

Cumplimentación de formatos del SGC

Reuniones informativas segui-
miento seguridad

Promotor

DF

Otros

Carpeta de 
campo

Copias de planos 

Planillas toma de datos

Formatos

Otros documentos de consulta

Equipos de medición

Reunión interna con el equipo de trabajo Acta F/A

Reajuste de la programación

La programación que rige las actuaciones del CSSFE puede estar condicionada 
por los tiempos de reacción del resto de los agentes y/o empresas intervinientes, de-
rivando, en caso de desfase, en una constante reprogramación de la organización de 
la coordinación de seguridad, lo que puede suponer para este, un acusado esfuerzo 
en la organización de sus actividades. Otro hándicap con el que se suele encontrar el 
CSSFE habitualmente es la contratación o sustitución de algunos de los agentes y/o 
empresas intervinientes con la obra ya iniciada, a veces de forma apresurada, alte-
rando, tanto la programación contenida en el planning de obra como la elaborada por 
este para su organización en la coordinación de seguridad, afectando, además, a otros 
intervinientes. En este caso el CSSFE debe reaccionar de forma inmediata realizando, 
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si procede, nuevo estudio y análisis, revisión, supervisión, gestión, programación y/o 
las reuniones necesarias con el nuevo agente para hacer las comprobaciones oportunas 
sobre los asuntos relacionados con su intervención e incorporación a obra. Durante el 
tiempo que transcurre en la realización de estas actividades, el CSSFE debe aplazar 
el comienzo de los trabajos hasta cerciorarse de la capacidad y experiencia del agente 
y recopilar la documentación que le es exigida, comprobando que cumpla con los 
condicionantes mínimos establecidos por la ley.

Al inicio de obra (ver tabla 3), el CSSFE, tras la comunicación del inminente co-
mienzo por parte de la DF, es conveniente que solicite y adjunte al formato copia del 
acta de tira de cuerdas suscrita por el técnico municipal, DO, promotor y constructor/
contratistas u otros, por ser el documento oficial que marca la fecha a partir de la 
cual se puede iniciar la obra. Asimismo se procede con el acta de replanteo, ya que es 
otro documento necesario que marca el inicio de la ejecución. En el caso de tratarse 
de obras con concurrencia de más de 50 trabajadores se recaba y adjunta el acta de 
constitución del comité de seguridad y salud de la obra, según artículo 38 de la Ley 
31/1995 [3]. Una vez implantadas las instalaciones provisionales de obra, conforme 
a lo establecido en el PSST y atendiendo a las condiciones del solar, el CSSFE debe 
comprobarlas para su aprobación o reparo, recabando los certificados del instalador 
autorizado de la instalación eléctrica provisional de obra, de la puesta en servicio de 
cada grúa torre instalada u otras instalaciones. En el caso de que existan reparos el 
CSSFE elabora y registra en el formato un informe del que hace entrega de una copia 
al constructor/contratista para su subsanación.

Por último, se debe comprobar que el constructor/contratista ha depositado en la 
obra una copia del plan de seguridad, el libro de incidencias y el libro de subcon-
tratación habilitado por la autoridad competente, según artículo 8 de la Ley 32/2006 
[4], teniendo en cuenta que el modelo oficial del libro de subcontratación se establece 
en el Real Decreto 1109/2007 [5]. En el caso de que la obra se ejecute por varios 
contratistas, cada uno de ellos debe depositar su plan de seguridad y si se producen 
subcontrataciones, el correspondiente libro habilitado. Concluidos los pasos anteriores 
de forma satisfactoria es conveniente celebrar una reunión de seguridad y salud antes 
del comienzo de obra para dar las instrucciones precisas para su inicio y comunicar a 
los asistentes la programación de reuniones a celebrar durante la ejecución de la obra, 
levantando acta y suscribiendo, junto al CSSFE, el jefe de obra, el recurso preventivo 
y los responsables de seguridad de los subcontratistas, debiendo adjuntar un ejemplar 
del acta en este formato. Esta situación se debe comunicar al promotor y a la DF con 
objeto de que estos últimos tengan constancia y puedan proceder a dar las órdenes 
precisas para el inicio de los trabajos.

Tabla 3. Fracción 3 del formato F/CSE

Actuaciones al inicio de obra

Comunicación del comienzo de obra. Acta de tira de cuerdas. 

Acta de replanteo
Adjuntar copias

Recabar acta constitución comité seguridad y salud de la obra Adjuntar copia

Comprobación instalaciones provisionales de obra
Aprobación Fecha aprobación

Reparos Adjuntar informe
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Actuaciones al inicio de obra

Recabar certificado instalador autorizado instalación eléctrica provisional obra baja 
tensión

Adjuntar 
copia

Recabar certificado/s de puesta en servicio de grúa torre Adjuntar copia

Recabar otros certificados Adjuntar copia

Depósito en obra plan/es de seguridad y Libro de Incidencias 
(LI)

Confirmar

Depósito en obra Libro/s de Subcontratación Confirmar

Reunión de seguridad y salud para la autorización del comienzo obra. Ins-

trucciones
Adjuntar acta F/A

Durante la ejecución de la obra (ver tabla 4), el CSSFE debe realizar reunio-
nes de coordinación de forma periódica con las empresas intervinientes, de las que 
es conveniente levantar acta que justifique su celebración, debiéndose adjuntar al 
formato. Cuando se vaya a producir la incorporación de un nuevo contratista, este 
entrega al CSSFE un nuevo plan de seguridad de la fase de obra contratada para su 
revisión, procediendo de la misma manera que previamente al inicio de la obra. En el 
caso de que la incorporación a obra sea de un subcontratista o trabajador autónomo 
se verifica la entrega, por parte del contratista, de la parte del PSST que le corres-
ponde, registrando este hecho. Se celebra una reunión de coordinación cada vez que 
se incorpore a la obra un nuevo contratista, subcontratista o trabajador autónomo, 
estando presentes, tanto la empresa que se incorpora como las empresas concurrentes 
en la obra en ese momento, procediendo a levantar acta y registro de igual manera. 
El CSSFE debe comprobar la anotación en el libro de subcontratación de todas las 
empresas y/o trabajadores autónomos intervinientes. Cuando la incorporación de un 
subcontratista supere el tercer nivel, el CSSFE debe comprobar, además de la ano-
tación en el libro de subcontratación, la aprobación previa por parte de la DF y las 
causas que la han motivado.

Tabla 4. Fracción 4 del formato F/CSE

Actuaciones durante la ejecución de obra

Reuniones de coordinación de seguridad Adjuntar acta F/A

Incorporación de 
nuevo contratista

Fase de obra

Revisión PSST de la fase de obra de 
nuevo contratista

Informe revisión

Reparos
Acta no 

conformidad

Conforme 

Acta de aprobación del nuevo PSST Adjuntar acta

Reunión de coordinación para incorporación nuevo 
contratista

Adjuntar acta 

F/A

Incorporación de 
nuevo subcontratista/  
trabajador autónomo

Comprobación entrega contratista parte PSST que le 
corresponde

Adjuntar copia

Reuniones para la incorporación Adjuntar acta F/A

Nivel adicional subcontratación
Aprobación DF en Libro 
Subcontrata
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Es conveniente que el coordinador solicite una copia del Certificado Final de Obra 
(CFO), en cuya fecha se hace constar la finalización de las obras, fecha en la que debe 
concluir, asimismo, el servicio de coordinación de seguridad y salud, debiendo adjuntar 
copia del CFO como prueba fehaciente de la finalización de la prestación del servicio 
(ver tabla 5). Aun así, una vez finalizada la obra, antes de comunicar la finalización 
del servicio al colegio profesional y al promotor de las obras, el CSSFE debe verificar 
la inexistencia de riesgos relacionados con la seguridad y salud, comprobando que ya 
no hay asistencia de trabajadores a la obra, ni labores pendientes de ejecutar que sean 
motivo de la intervención posterior de estos, tales como el desmontaje de instalaciones 
provisionales, entre otros.

Tabla 5. Fracción 5 del formato F/CSE

Actuaciones a la finalización de obra

Comprobar finalización de trabajos 

Recabar copia Certificado Final de obra Adjuntar 

Comunicación de la finalización del servicio Colegio profesional/promotor

Cuando se produzca alguna modificación/es del PSST (ver tabla 6), se debe proceder 
al igual que para la aprobación del PSST inicial, registrando el acta de aprobación de la 
modificación. Posteriormente se debe reunir a los responsables de seguridad con objeto 
de comunicar las variaciones del PSST, levantando y registrando el acta.

En el transcurso del desarrollo del servicio, el CSSFE debe recoger las incidencias 
que se vayan produciendo durante la obra ordenadas por fecha, adjuntando las copias 
de las hojas del libro de incidencias donde se hayan anotado advertencias, observacio-
nes o incumplimientos, así como la copia de cualquier comunicación que se haga a la 
Inspección de Trabajo, según el Real Decreto 1109/2007 que en su disposición final 
tercera modifica, entre otros, el apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, 
indicando que tan solo se deben remitir, en el plazo de 24 horas, las anotaciones que 
se refieran al incumplimiento de los apercibimientos previos anotados en el libro de 
incidencias y las que puedan surgir del supuesto a que se refiere el artículo 14 del ci-
tado Real Decreto 1627/1997 [6]. El hecho de introducir estos datos en el SGC supone 
una gran ventaja a la hora de valorar, como un indicador, el historial de las empresas 
constructoras en relación con su potencial siniestralidad.

El CSSFE debe registrar las comunicaciones mantenidas con los agentes intervinien-
tes en el proceso constructivo, sobre todo las motivadas por alteraciones que supongan 
cambios y provoquen modificaciones. Se debe anotar en los registros de estas comunica-
ciones, agrupadas por asunto, la fecha en que se produce, el agente responsable, empresa 
u otro destinatario al que va dirigida, el personal de obra al que afecta la modificación 
y el medio de comunicación utilizado, registrando asimismo la respuesta recibida y en 
la fecha que se produce.
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Tabla 6. Fracción 6 del formato F/CSE

Modificaciones del PSST

Constructor/contratista Fase de obra

Revisión de la modificación del PSST

Informe revisión

Reparos
Acta no confor-

midad

Conforme 

Aprobación de la modificación del Plan de SS Adjuntar acta

Reunión comunicación modificación PSST a las empresas 
afectadas

Adjuntar acta F/A

Historial de incidencias

Fecha
Advertencias u observa-

ciones
Incumplimiento Comunicación Inspección Trabajo

Adjuntar copia LI Adjuntar copia LI Adjuntar justificante de entrega

Comunicaciones

Asunto
Fecha comuni-

cación
Destinatario

Personal 
afectado

Medio 
utilizado

Respuesta
Fecha 

respuesta

4. CONCLUSIONES

El sistema de trabajo propuesto para este tipo de intervención profesional está elabo-
rado intentando evitar cualquier tipo de improvisación, ya que las situaciones de riesgo 
que puedan aparecer en la obra deben estar previstas con anterioridad.
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