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Coordinadores de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra

María José González Martín
colegio de arquitectos técnicos de gran canaria

RESUMEN

Todavía hoy en día en el año 2008 después de más de diez años de la publicación del Real de-
creto 1627/97, seguimos con la fi gura del Coordinador de Seguridad y Salud en cuestión, referente 
a sus competencias en la realización del proyecto y en la fase de ejecución de obra, así pues varias 
comunidades (Madrid, Andalucía y Galicia) han creado un registro de técnicos cualifi cados para 
ejercer dichas funciones, respetando lo indicado en L.O.E, en cuanto a la formación universitaria 
especifi cado en el segundo apartado de su artículo 10.

Para que pueda realizar sus obligaciones el empresario tiene que cumplir con la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, ahora también con la Ley de Subcontratación y por otro lado se debe 
respetar lo indicado en la Ley de Ordenación de la Edifi cación.

1.- CONTENIDO

1.1  REQUISITOS PREVENTIVOS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA

• No se comenzarán los trabajos sin la preceptiva aprobación del PSS de la obra en la forma 
establecida en el RD 1627/97. Dicho plan, debidamente cumplimentado por los responsables 
de la empresa adjudicataria, en cuya elaboración y firma debe participar el jefe de obra, se 
entregará a la dirección de obra con la antelación necesaria para permitir, tanto el análisis del 
mismo por el coordinador como, llegado el caso, la corrección por parte del contratista principal 
de las posibles deficiencias, y todo ello siempre previamente al comienzo de actividades.

• No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 
contemplado en el PSS vigente. Así, y en desarrollo del PSS inicial, el contratista planificará 
preventivamente aquellas actividades nuevas que puedan ir surgiendo, aquellas cuyo 
procedimiento de ejecución sufra alteraciones sobre lo previsto en el plan y las que el propio 
plan hubiera previsto que habrían de ser objeto posteriormente de ajuste y definición concreta. 
Dichas alteraciones deberán ser presentadas al coordinador con la debida antelación para 
hacer posible su análisis y aprobación previa al comienzo de los trabajos en cuestión en la 
forma establecida, tanto en las disposiciones legales como en el PCAP de la licitación, así 
como en el PSS, en el PPTP del proyecto o, en su caso, en las normas que hubiera establecido 
la propia Administración con carácter general.

• El contratista principal comunicará por escrito, con la antelación necesaria (a establecer), la 
incorporación de toda nueva empresa a la obra, aportando, además de los datos relativos a 
la parte de obra que ha de realizar, al menos, los siguientes: Nombre, domicilio y modelo de 
organización preventiva.

Cfr: REFLEXIONES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS. Edita Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2004. autor: Rafael Castañeda García. (página 25-
27), (páginas 33-43) (páginas 99-103) (páginas 368-373)(376-392).



2SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.2 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN MATERIA PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

• Una vez elaborado y aprobado el PSS la obra podrá dar inicio, siguiendo los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos de la misma las siguientes normas:

• OBLIGACIONES GENERALES. Entre las obligaciones y responsabilidades que fijan la Ley 31/95 
y el Reglamento de los Servicios de Prevención para el empresario en general (figura que el 
RD 1627/97 identifica en las obras de construcción con las de contratistas y subcontratistas), 
así como las que establecen los arts. 11 y 12 del citado RD para éstos y para los trabajadores 
autónomos, además del RD 1109/2007, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, se destacan las siguientes:

• Aplicar de manera coherente y responsable los “principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra” (art. 10 del RD 1627/97), entre los que destacan el mantenimiento del 
buen orden y limpieza de la obra o la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos.

• Aplicar los principios de acción preventiva contemplados en el art. 15 de la Ley 31/95.

• No comenzar actividad alguna que no esté previamente planificada, ya sea en el PSS vigente 
o el documento correspondiente, tal como un anexo de adecuación del plan, aprobado con 
antelación al comienzo de los trabajos.

• El contratista principal debe exigir y vigilar el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada 
uno de los subcontratistas o autónomos, sean del nivel que sean (arts. 15, 17 y 24.3 de la Ley 
31/95 y 10 del RD 1627/97). Para ello entregará a cada subcontratista la parte del plan que le 
atañe, para que lo analice antes de la Reunión de Coordinación correspondiente. Asimismo, 
instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del plan a sus trabajadores, y les exigirá 
el correspondiente Recibí, que se incorporará a la documentación preventiva.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a sus empresas 
subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto sobre las medidas que hayan de 
adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las 
Reuniones de Coordinación.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y salud.

• Mantener actualizado en obra el archivo de documentación de seguridad y salud ( Libro de 
Subcontratación entre otros).

• Apertura del centro de trabajo considerando las particularidades establecidas por la Autoridad 
Laboral correspondiente.

• Mantener todas las medidas y equipos de prevención y protección en correcto estado, siendo 
el responsable de la disposición de los mismos en el momento adecuado, de forma que se 
eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por tanto, antes de comenzar una actividad, algún 
miembro de la Organización Preventiva del Contratista en la obra comprobará que están 
dispuestos y preparados para su empleo.
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• El contratista principal y, en su caso, los subcontratistas, es el responsable de que los 
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos de protección individual necesarios, 
que estén reflejados en el PSS o cuya utilización venta exigida por las condiciones de riesgo 
de la actividad correspondiente, y de que los usen adecuadamente.

• Notificar al coordinador de seguridad todos los accidentes acaecidos en la obra, 
independientemente de su gravedad, así como los accidentes en blanco (sin baja). Investigar 
dichos accidentes.

• Requisitos de Contratistas y Subcontratistas:

• Poseer una organización productiva propia, tener y utilizar los medios materiales y personales 
necesarios según la actividad contratada.

• Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias de la actividad desarrollada.

• Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre la actividad 
de sus trabajadores y en el caso de los autónomos realizar el trabajo con autonomía y 
responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa que les 
haya contratado.

• Acreditar ante la autoridad laboral, que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y 
productivo que cuentan con formación y organización preventiva suficiente en PRL.

Cfr:REFLEXIONES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS. Edita Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2004. autor: Rafael Castañeda García. (página 25-27), 
(páginas 33-43) (páginas 99-103) (páginas 368-373)(376-392);  RD 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción y Jornada de Subcontratación organizada en Mayo del 2007 por la 
Asociación de Empresarios y Promotores de Las Palmas de Gran Canaria, Ponentes D. Pedro Fdez 
y Subirats.

¡¡VALLADO DE OBRA Y EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA!!

¡¡PUNTALES DE BARANDILLA!!
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1.3 NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El nombramiento deberá recaer en un técnico competente, expresión que, en la terminología 
empleada en la normativa de prevención de riesgos laborales (RPRL, RSP), quiere decir con 
capacidad acreditada para el ejercicio de las correspondientes funciones. Dichas funciones está 
claro que consisten en responsabilizarse de que los principios generales de la prevención de riesgos 
laborales estén presentes en el proyecto de obra. Lógicamente, deberá tratarse de un técnico con 
competencia acreditada en la materia de la prevención de riesgos, que a la vez posea la titulación 
académica y profesional habilitante exigida para las actividades de la construcción.

Tratándose de obras de edificación, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, establece en su disposición 
adicional 4ª que las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función 
de coordinación de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y la ejecución en las 
obras incluidas en su ámbito de aplicación serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico de acuerdo con sus competencias y especialidades.

En el aviso previo que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del RD 1627/1997 y 
que deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a 
la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente 
remitido a la autoridad laboral (RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción).

Cfr:Revista de actualización Febrero 2004. Manual de la construcción: Prevención de Riesgos 
Laborales. Editorial Ecoiuris y RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

1.4 ACTUACIÓN DE REPRESENTANTES, DELEGADOS Y CONTRATADOS

Frecuentemente, la delegación parcial de funciones, que no exonera de responsabilidad al 
empresario, lo es a favor de servicios de prevención externos. Se trata de una de las modalidades 
de organización de recursos para las actividades preventivas, previstas en el art. 10 RD 39/1997, de 
17 de enero, que aprueba el Reglamento de servicios de prevención de riesgos laborales. Incluso 
su art. 16 fija los supuestos en los que el empresario deberá recurrir a estos servicios. Aunque las 
diversas modalidades que pueden revestir los servicios externos generan obligaciones distintas, y, 
en consecuencia, también responsabilidades diferentes en caso de incumplimiento, hay que tener 
en cuenta que el art. 19 del citado RD 39/1997, establece que las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención, deberán asumir directamente las funciones señaladas en el 
art. 31.3 LPRL. Y éste, en la redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, dispone que “los 
servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento 
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: a) El 
diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la 
integración de la prevención en la empresa.  b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores…c) La planificación de la actividad preventiva y 
la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su 
eficacia. d) La información y formación de los trabajadores. e) La prestación de los primeros auxilios 
y planes de emergencia. f ) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo”.

Cfr.: MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo). 
2ª Edición. José Ignacio García Ninet, Director. Atelier ( Libros Jurídicos). 2005. ( páginas 625-628) 
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1.5 IMPRUDENCIA PROFESIONAL

Los artículos 142 y 152 CP, en caso de imprudencia profesional, no agravan la pena privativa de 
libertad cuantitativamente – como hacía el Código anterior -, sino que le añaden, por consideraciones 
de prevención especial, otra: la inhabilitación, dirigida a neutralizar la especial idoneidad o 
peligrosidad del sujeto para seguir cometiendo la modalidad de delitos por la que se condena, y 
que, por tanto, no necesita justificarse por un plus de culpabilidad, sino por la especial relación del 
sujeto con una actividad profesional en cuyo ejercicio se ha actuado. Ello debe llevar a admitir que 
la actuación imprudente en el ejercicio de la profesión – cualesquiera que sean sus manifestaciones: 
actuación torpe por ignorancia o por negligencia en la ejecución, etc. – puede ser considerada como 
imprudencia profesional, ya que la infracción de la norma de cuidado puede detectarse tanto en la 
ejecución de la  actividad peligrosa sin la debida preparación, como en la negligente aplicación de 
los conocimientos que se tienen. 

Cfr: MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo). 
2ª Edición. José Ignacio García Ninet, Director. Atelier ( Libros Jurídicos). 2005. ( páginas 625-628)  
y Coordinadores de seguridad y salud en el sector de la construcción. Manual para la formación. 
Editorial Lex Nova. 2ª edición. 2005. J.A. Espeso Santiago, F. F. Zapico, A. Paramio P., B. F. Muñiz 
y Minerva Espeso Expósito; COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. VOLUMEN 1. ATRIVM.2004. 
PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

¡¡SE HA VERIFICADO QUE CUMPLE 
CON EL PLAN DE S. Y S.!!

¡¡ORGANIZACIÓN!!

¡¡SEGURA!!¡¡LA BARANDILLA!! 
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1.6 CLÁUSULAS TIPO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA INCLUIR EN CONTRATOS DE EJECUCIÓN 
DE OBRA

• El contratista comunicará al promotor, la identificación completa de cada una de las empresas 
y trabajadores autónomos con los que piensa contratar, y siempre con antelación a que 
comiencen sus trabajos respectivos en la obra, con el objetivo de que se puedan elaborar el 
Aviso Previo y quede garantizada su actualización cada vez que las empresas cambien en el 
centro de trabajo (RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción).

• El estudio de seguridad y salud, así como el plan de seguridad y salud en el trabajo, son 
cláusula contractual de cumplimiento obligatorio, sujetas a las cláusulas penalizadotas 
contenidas en este contrato para los retrasos de ejecución de obra.

• El contratista, se compromete a mantener en obra un proyecto completo, junto con el estudio 
de seguridad y salud, que reconoce conocer. El estudio de seguridad y salud unido al plan de 
seguridad y salud en el trabajo, constituye el cuerpo de prevención de la obra.

• En ningún caso el plan de seguridad y salud sustituye al estudio de seguridad y salud. Se 
trata tan sólo de un documento complementario, a un capítulo del proyecto de ejecución; en 
consecuencia, la cláusula precedente es muy recomendable.

• El contratista declara conocer la legislación laboral vigente, así como la voluntad expresa del 
promotor de velar con los mecanismos que pone a su disposición la ley, para que se cumplan 
en la obra los principios de acción preventiva del artículo 15 y demás obligaciones preventivas 
para los empresarios, contenidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa de desarrollo. 

• El contratista declara aplicar una política de prevención en las actividades de construcción en 
cada una de sus obras, cuya demostración clara, está expresada en el contenido de su plan 
de seguridad y salud en el trabajo.

• El contratista queda obligado a la elaboración de un plan de ejecución desglosado de obra 
segura, que presentará a la aprobación del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Este plan de ejecución estará incluido dentro de la memoria 
del plan de seguridad y salud en el trabajo que elabore antes del comienzo de la misma.

• El contratista se compromete expresamente a mantener al día el plan de ejecución de obra 
expresado en el apartado anterior, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones 
empresariales en materia de salud laboral en esta obra. El contratista afirma que exigirá a 
los demás empresarios con los que contrate partes de la ejecución de esta obra, poseer el 
“manual de prevención de su empresa”, que utilizarán en su caso, para realizar las propuestas 
que haya menester introducir o variar en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

• El contratista, se compromete expresamente a seguir las indicaciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, fruto de la coordinación de 
actividades empresariales para garantizar la seguridad y salud en el centro de trabajo. El 
contratista acepta, que puede ser resuelto este contrato, si se demostrase el incumplimiento 
sistemático de la prevención de riesgos laborales por sus trabajadores o los de cualquiera de 
los subcontratistas o en su caso trabajadores autónomos. En ese caso, el promotor, aplicará 
las cláusulas penalizadotas, por incumplimiento de plazo, contabilizándose para ello como 
retraso de obra, el resto del plazo de obra que quedara por cumplir a partir de la fecha de 
resolución.
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• El contratista reconoce expresamente la atribución de la Dirección Facultativa de la obra y del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en ella integrado, para recusar la participación 
en la obra de él mismo, o en su caso de otros empresarios o trabajadores autónomos, si se 
demuestra a juicio de la Dirección Facultativa o del Coordinador, que se incumple el estudio 
o el plan de seguridad y salud.

• El contratista reconoce expresamente, que presentará a la Dirección Facultativa o al Coordinador 
de Seguridad y Salud en ella integrado, las evaluaciones de riesgos que realice en el transcurso 
de la obra, que se elaborarán según lo expresado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y normativa de desarrollo.

• El contratista reconoce expresamente, su obligación de coordinar sus actividades con las 
de todas y cada una de las empresas participantes en la obra, según el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A tal fin, comunicará al promotor, el nombre 
de los responsables de esta coordinación de cada empresa, que estarán a disposición del 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra.

Cfr: COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Manual para 
la formación. 2ª Edición. Editorial LEX NOVA.2005. J.A. Espeso Santiago, F. F. Zapico, A. Paramio P., 
B. F. Muñiz y Minerva Espeso Expósito. Pág. 60; MÉTODO PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN. Pedro-Antonio Beguería Latorre. Fundación Escuela de la Edificación. 
2005.

¡¡PERSONA AJENA A LA OBRA!!¡¡PROTECCIÓN SEGURA!!  

                             
1.7 QUÉ DEBE CONTROLAR UN COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
SU EJERCICIO PROFESIONAL

• Explicación al cliente del problema que tiene y de que el técnico que va la contratar es capaz 
de resolverlo.

• Contrato de servicios profesionales expresando el listado de servicios exactos que se cumplen. 
Es decir, el “análisis del proceso constructivo y orden de ejecución del trabajo seguro”, 
el contenido del artículo 8 del RD 1.627/1997 para el caso de coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. “Análisis del proceso constructivo 
y orden de ejecución del trabajo seguro según la obra adjudicada” y el artículo 9 del RD 
1627/1997 para la coordinación durante la ejecución de la obra. (Visarlo). Si el contrato es para 
ambos servicios, transcribir los dos artículos.
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• El proyecto para analizarlo durante su elaboración. Si no han participado en ella, deben 
aclararlo que ello puede originar a la hora de la construcción (reformados y adicionales por 
indefinición o imprevistos).

• El estudio de S+S para analizarlo si no lo conocen. Si lo han elaborado ya lo saben.

• El plan S+S en el trabajo para analizarlo.

• En su caso, deben controlar los informes de rechazo de la aprobación y hacer que se les respete 
en tiempo y forma dándoles la importancia que realmente tienen mediante comunicación al 
promotor. Aprobación del plan de seguridad y salud. (Visarlo).

• Acta de comprobación de replanteo de la obra. Es el documento fundamental para que 
comience a contar el tiempo de duración de las responsabilidades de coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Se recomiendan que la firmen: 
el promotor titular del centro de trabajo; el contratista empresario principal; la dirección 
facultativa (director de obra, director de ejecución de obra y coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra). En le caso de realizarse la obra mediante 
el sistema de dirección de proyecto, deben realizarse tantas actas como contratistas aparezcan 
en la obra y ser firmadas por todos los indicados en el párrafo anterior.

• Deben controlar el cumplimiento de sus obligaciones según el Art. 9, del RD 1627/1997. La 
demostración del cumplimiento, es mediante la utilización de actas y documentos que lo 
demuestran.

• Deben controlar la solicitud del Libro de Incidencias en tiempo y forma.

• Deben utilizar el Libro de Incidencias. (Demostrando con ello que cumplen al utilizarlo).

• El acta de terminación de obra, para demostrar el cese de sus obligaciones de coordinación. 
Se debe meditar con antelación y cuidado sobre que una vez terminada la obra, las obras 
complementarias, al estar fuera de proyecto, son ajenas al contrato de servicios profesionales 
existente hasta ese momento, por lo que deberán actuar en consecuencia. Lo recomendable, 
es que se paralicen las obras complementarias hasta su total legalización, de lo contrario, en 
caso de accidente, los técnicos y empresas están muy comprometidos.

Cfr: COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Manual para 
la formación. 2ª Edición. Editorial LEX NOVA.2005. J.A. Espeso Santiago, F. F. Zapico, A. Paramio P., 
B. F. Muñiz y Minerva Espeso Expósito. Pág. 60; MÉTODO PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN. Pedro-Antonio Beguería Latorre. Fundación Escuela de la Edificación. 
2005.

¡¡PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL!!¡¡PROTECCIÓN COLECTIVA!! 
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1.8 COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES

COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN

• El Coordinador en fase de ejecución de la obra, es el Técnico Competente, integrado en 
la Dirección Facultativa y designado por el promotor, para llevar a cabo las tareas que se 
mencionan en el artículo 9.

• Es necesario cuando en la obra interviene más de una empresa y trabajadores autónomos o 
varios trabajadores autónomos.

• La designación del Coordinador debe hacerse antes del inicio de los trabajos de la obra.

• Una de las principales misiones del Coordinador en esta fase, consiste en líneas generales en 
la aprobación del Plan de Seguridad y Salud que ha confeccionado el contratista, adaptando 
el Estudio a sus peculiaridades constructivas. Se debe realizar anterior al inicio de la obra, 
también debe aprobar las variaciones del Plan que se produzcan a lo largo de la obra.

• Proporcionará a la obra el Libro de Incidencias, visado por el Colegio Profesional al que 
pertenezca el Coordinador. Este Libro de Incidencias debe permanecer en la obra y ser 
custodiado por el Coordinador, que no implica que necesariamente deba permanecer en la 
obra todo el tiempo.

• Cuando el promotor es la Administración, el Libro de Incidencias lo proporciona la Oficina de 
Supervisión de proyectos o equivalente.

• El Coordinador debe comunicar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en un plazo 
de 24 horas, si las anotaciones realizadas en el mismo se refiera a cualquier incumplimiento 
de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, notificándoselo asimismo a la empresa implicada y a los representantes 
de los trabajadores. Cualquier anotación que realice en el libro de incidencias, se deberá 
indicarla en el libro de subcontratación, su fecha, página de aquel.

• Si en la anotación se refleja un hecho que puede producir riesgos importantes para un 
trabajador o conjunto de trabajadores, debe resolverlo a la mayor brevedad posible, llegando 
a la paralización del tajo donde se produce el riesgo o en su caso la paralización de la obra, 
hasta que se subsanen los riesgos aparecidos.

• Organizar la coordinación de las actividades profesionales prevista en el Art. 24 de la Ley 31/95 
de Prevención de Riesgos Laborales, en la obra. Este artículo ha sido desarrollado por el R.D. 
171/2004 de 31 de enero.

• Debe cuidar de la coordinación de la contrata y trabajadores autónomos. Adoptar las medidas 
necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

• Coordinar la toma de decisiones técnicas y de organización para planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

• Este es un punto muy importante por cuanto una acertada organización de las diversas tareas 
y una toma de decisiones acorde con la buena práctica constructiva, es un factor importante 
para la disminución de los accidentes.
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• Coordinar las actividades para el mantenimiento de la obra en un buen estado de orden y 
limpieza. Asimismo debe coordinar la manipulación de los distintos materiales y la correcta 
utilización de los medios auxiliares.

• Coordinar el mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra.

                               

¡¡ESCALERA PROVISIONAL DE OBRA PARA 
ACCEDER A PARTE ALTA DE LA VIVIENDA!!

¡¡PROTECCIÓN DE HUECO DE ASCENSOR 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRA!!

• Coordinar la delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.

• Coordinar la recogida de los materiales peligrosos utilizados, cerciorándose del cumplimiento 
de la normativa existente para cada material. Asimismo coordinará el almacenamiento y la 
eliminación o evacuación de residuos y escombros.

• Coordinar las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra.

• Verificar el contenido de los preceptos contenidos en el Plan o Planes de Seguridad y Salud y 
tomar las medidas oportunas cuando esto no sea así.

• Comprobar que existe un Plan de Emergencia y que todo el personal de la obra, propio, 
subcontratado o autónomo, tiene conocimiento de él. Comprobar asimismo que existe suficiente 
material de primeros auxilios así como personal entrenado para una primera actuación.

• Comprobar que los servicios de higiene y bienestar son en número suficiente, su equipamiento 
el necesario y sus condiciones son las adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente.

• Comprobar que los equipos de trabajo se ajustan a lo dispuesto en el R.D. 1215/97.

• Comprobar que los EPI´s se eligen correctamente y en la cantidad necesaria. Que se utilizan 
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 773/97.

• Comprobar que los operadores y conductores de máquinas y vehículos tienen la capacitación 
adecuada y preceptiva autorización de uso de los mismos. 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Las obligaciones de coordinación en materia preventiva son aplicables a aquellos caso en que 
varias empresas – y por tanto sus trabajadores- realicen actividades en un mismo centro o lugar 
de trabajo. La concurrencia de empresas es muy común en la práctica (por ejemplo en el sector 
de la construcción, donde suelen coincidir varias empresas independientes, como son la empresa 
promotora de la obra, la constructora y diversas empresas subcontratadas para realizar tareas 
concretas como, por ejemplo, la instalación eléctrica); además, la trascendencia de la efectiva 
aplicación de estas obligaciones radica en la alta siniestralidad existente en los casos de concurrencia 
de empresas en el mismo 
centro de trabajo. En estos supuestos se produce un condicionamiento recíproco y una inevitable 
vinculación entre las empresas sobre el nivel de seguridad de los trabajadores de ambas. El 
legislador ha pretendido ordenar la distribución de obligaciones por medio del artículo 24 de la 
LPRL en relación con el artículo 42.2 que regula las responsabilidades de los empresarios. A esto 
hay que añadir que, a raíz de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales, se introduce un apartado sexto en el mencionado artículo 24 
de la LPRL por el que se exige el desarrollo reglamentario de esta materia. Fruto de dicha exigencia 
legal es le Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

Cfr.: GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, op. Cit. ; COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN. Manual para la formación. 2ª Edición. Editorial LEX NOVA.2005. J.A. Espeso 
Santiago, F. F. Zapico, A. Paramio P., B. F. Muñiz y Minerva Espeso Expósito. Pág. 60; MÉTODO PARA 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN. Pedro-Antonio Beguería Latorre. 
Fundación Escuela de la Edificación. 2005; MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo). 2ª Edición. José Ignacio García Ninet, Director. Atelier ( 
Libros Jurídicos). 2005. ( página 206).

1.9 REPRESENTANTES ORDINARIOS Y ESPECIALIZADOS, DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

La LPRL aborda el derecho a la representación desde una doble vía: por un lado, reconociendo el 
papel de los representantes ordinarios, ya conocidos ( comités de empresa, juntas de personal, 
delegados de personal, representantes sindicales, en el ámbito de las relaciones laborales reguladas 
en el ET y de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de 
las Administraciones públicas), y, por otro, creando la figura de representantes especializados como 
son los delegados de prevención.

La LPRL no sólo atribuye a los órganos de representación específicos funciones en materia 
de prevención de riesgos sino que también asigna a los órganos de representación ordinarios 
determinadas competencias que, por otro lado, son de gran trascendencia en el ámbito de la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Competencias de los representantes ordinarios previstas en LPRL:

• Designar a los delegados de prevención ( art. 35).

• Acuerdo de paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente (art. 21.3).

• Recibir la información sobre el ingreso de trabajadores procedentes de una ETT (art. 28.5).
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• Recibir las visitas de la Inspección, en ausencia de los delegados de prevención (art. 40.2).

Competencias de los delegados de prevención previstas en la LPRL:

• Vigilancia y control de la ejecución de la normativa de prevención (art. 36.1 d).

Acordar la paralización de la actividad en ausencia de los representantes ordinarios (art. 21.3 
último párrafo). 

• Emitir informe en cuestiones de planificación (art. 36.1 c, 36.3).

• Acompañar a los técnicos e inspectores en sus visitas al centro de trabajo (arts. 36.2 a) y 
40).

• Recibir información sobre las condiciones de trabajo y los daños producidos en la salud de 
los trabajadores (art. 36.2 c).

• Proponer medidas de prevención (art. 36.2 g).

El comité de seguridad y salud constituye otra modalidad de representación especializada que 
crea la LPRL, en el art. 38, si bien su ámbito de actuación responde a una doble participación, de 
trabajadores y empresarios. Se constituye en empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 
más trabajadores.

El método de trabajo vendrá marcado por los miembros del comité de seguridad y salud, quienes 
deberán adoptar sus propias normas de funcionamiento. Normalmente consistirá en las reuniones 
de trabajo que como mínimo serán trimestrales por exigencia de la ley, lo cual no obsta para 
convocar reuniones a solicitud de alguna de las representaciones en cualquier momento (art. 38.3 
LPRL).

Cfr.: COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Manual para 
la formación. 2ª Edición. Editorial LEX NOVA.2005. J.A. Espeso Santiago, F. F. Zapico, A. Paramio P., 
B. F. Muñiz y Minerva Espeso Expósito. Pág. 92,93. 

1.10 VISITA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Respecto a la cuestión de la dedicación que el Coordinador debe prestar al seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, existen fundamentalmente dos criterios: Uno de ellos aboga porque 
el Coordinador tenga presencia constante en la obra. Este criterio se fundamenta en la concepción 
del Coordinador como vigilante de obra. Este criterio no tiene mucho sentido puesto que la función 
del Coordinador no es la vigilar las 24 horas del día las actividades que se ejecutan en la obra, 
sino dar los criterios técnicos necesarios para que las actividades que ejecutan varios sujetos se 
realicen con seguridad. Para llevar a cabo esta actividad ya existe la figura del recurso preventivo, 
creada por la Ley 54/2003 con buen criterio, retomando la figura del vigilante de seguridad que tan 
buenos resultados ha dado en el sector de construcción. – Otro de los argumentos que invalidan 
el criterio de presencia continua del Coordinador lo tenemos en la figura de la Dirección Facultativa 
para las cuestiones técnicas de ejecución del proyecto. No olvidemos que el Coordinador forma 
parte de la misma. La Dirección Facultativa no está presente las 24 horas del día en la obra para 
la supervisión del proyecto, su dedicación está en función de las actividades y fases de obra, y se 
ciñe a la supervisión de que los trabajos en obra cumplan las directrices del proyecto. Por tanto, 
no se comprende por qué un sujeto que está incardinado en la dirección facultativa debe actuar de 
forma diferente a como lo hacen otros sujetos que realizan similares funciones en otras disciplinas. 
El otro criterio es el que sostiene que la presencia del Coordinador debe estar íntimamente ligada a 
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las necesidades de coordinación y gravedad de los riesgos. Si tenemos en cuenta que la actividad 
en una obra de construcción pasa por fases de más o menos actividad y que además, existen fases 
más peligrosas que otras, es razonable que la dedicación del Coordinador se module en función 
de las mismas. Por consiguiente, viene siendo habitual acomodar la dedicación del Coordinador 
en la fase de ejecución a la actividad y peligrosidad de la obra. Así por ejemplo, si estamos en 
presencia de una obra de edificación, lo razonable en principio es que durante los trabajos previos 
y hasta que comienza la fase de estructura, la presencia del Coordinador en obra sea menor que 
en las fases de estructura y cerramientos en las que la presencia del Coordinador debe aumentar, 
para volver a disminuir en la fase final de remates. Evidentemente, todo esto estará en función de 
las circunstancias de cada obra y las condiciones de seguridad que en ella se den. En definitiva, la 
presencia del Coordinador en obra debe estar legada a criterios de racionalidad y complejidad de 
las actividades que se ejecuten. Además, es importante recordar que la presencia del Coordinador 
en obra es uno de los factores fundamentales a la hora de establecer el coste de la prestación del 
servicio. Una presencia en obra desmesurada genera un coste desproporcionado para las funciones 
reales que debe tener el Coordinador, las cuales deben ser complementadas por el recurso preventivo 
de una de las contratas. No obstante, se señala que la dedicación del Coordinador, en buena 
medida materializada a través de las visitas que realice a la obra, viene determinada a priori y de 
forma mínima, por la dedicación que le exija el promotor de la obra en el contrato de prestación de 
servicios. Independientemente del número de visitas mínimo que se acuerde con el promotor, las 
visitas que excedan de ese mínimo deberán realizarse en función de los siguientes criterios:

• La naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades.

• La naturaleza, distribución y magnitud de los riesgos existentes.

• La importancia y urgencia de los problemas detectados, habida cuenta del Plan de Seguridad 
y Salud.

• Los antecedentes de incidencias en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

• Las modificaciones en la estructura de la empresa y el personal.

• Cambios en la actividad o tecnología constructiva. 

Cfr.: MANUAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Coordinador: 
José Luís Nieto Millán. Editorial: Hispánica prevención. Ecoiuris. Abil 2005. Capítulo VI (pág. 181-
200).

2. ANTECEDENTES

2.1 EN CONCRETO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS TÉCNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN: 
ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS

Dentro del concreto ámbito de la construcción y en relación con la determinación de los posibles 
sujetos responsables por los daños sufridos por los trabajadores, como consecuencia de la 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, debemos hacer referencia 
a la doctrina jurisprudencial recaída sobre esta materia, en lo que se refiere a la exigencia de 
responsabilidad a los arquitectos superiores y a los arquitectos técnicos, cuestión que ha sido 
resuelta a partir de la determinación y concreción de las atribuciones profesionales que en materia 
de medidas de seguridad establece cada normativa profesional específica.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo es reiterada en el sentido de que ”la encomienda expresa 
de funciones de velar por la seguridad a los aparejadores y arquitectos técnicos no exime de 
responsabilidad al arquitecto superior que dirige la ejecución de la obra, el cual está en contacto 
con la misma, aunque sea cada 15 o 20 días y debe conocer las medidas de seguridad que existen, 
y además tiene capacidad para ordenar la paralización de la obra en caso de incumplimiento de las 
medidas de seguridad”. (Sentencias de 3 de julio de 1991, de 5 de julio de 1991, de 26 de octubre 
de 1993, de 18 de enero de 1995, o de 26 de marzo de 1999).

Destacar asimismo, que puede ocurrir que un arquitecto superior intervenga tan sólo para planificar 
la ejecución de la obra y después se desvincule de la misma. En estos casos, si ese arquitecto 
ha cumplido con todas sus obligaciones de previsión y de planificación en materia de seguridad 
laboral, entonces no se le podrá exigir responsabilidad.

La normativa respecto de las atribuciones profesionales de los aparejadores y arquitectos técnicos 
(Decretos de 1971 y 1935) impone a aquellos, en lo que aquí nos interesa, las siguientes obligaciones: 
ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones cuidando de su control práctico 
con arreglo a las normas de la buena construcción, asimismo deberán controlar las instalaciones 
provisionales, las medidas auxiliares de construcción y los sistemas de protección exigiendo el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo. 

Exonerado de responsabilidad el arquitecto superior, las sentencias venían declarando la 
responsabilidad de los arquitectos técnicos. La sentencia de la AP de Barcelona de 8 de mayo de 
2000, establece que “Por el contrario, el artículo 1.A).3 del Decreto 265/1971, de 19 de febrero, 
regulador de las facultades y competencias de los aparejadores, atribuye a los mismos la función, 
entre otras, de exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el 
trabajo”.

En la Sentencia de la AP de León de 14 de julio de 1999 afirma que: “corresponde a los Arquitectos 
Técnicos la inmediata inspección de la obra, condenando y dirigiendo su ejecución material e 
instalaciones, el control de las instalaciones provisionales, medios auxiliares de la construcción y 
sistemas de protección y la exigencia de las disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo” no 
pudiendo por razones evidentes de pura lógica el Arquitecto Director prestar atención a cuestiones 
de carácter puntual, variable y circunstancial, cuales son las medidas a adoptar según se desarrolla 
la obra para evitar consecuencia como la acaecida: razones todas ella que deben llevar a absolver 
de toda responsabilidad al Arquitecto Director.”

Toda esta doctrina, se ve alterada y modificada por la Sentencia del TS de 22 de enero de 2003, 
sentencia en la que, en materia de responsabilidad civil, se exime de responsabilidad a ambos 
profesionales, declarando que: “Por lo que se refiere al Arquitecto Director de la obra, D. José, ha 
de recordarse que tiene declarado esta Sala “que no existe precepto legal alguno que Imponga a 
los Arquitectos Superiores la obligación de comprobar la correcta adopción por el contratista de las 
preceptivas medidas de seguridad en el trabajo” (Sª de 27 noviembre 1993, cuya doctrina ratifica 
la dictada en 1 febrero 2001); por tanto, procede su absolución y lo mismo sucede respecto al 
Arquitecto Técnico D. Amable, pues ninguna intervención tuvo tampoco en la colocación del puntal 
ni es misión encomendada a los Arquitectos Técnicos la vigilancia de Seguridad, según se infiere 
del sentido general del Decreto de 21 de febrero de 1986 y de las atribuciones profesionales de los 
Arquitectos Técnicos conforme a los dispuesto en el art. 2 de la Ley de 1 de abril del mismo año.” 
El arquitecto técnico (Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de mayo de 2005), ha 
de estar a pie de obra, obligado a controlar y verificar que se cumplen los requisitos precisos para 
el buen fin de la misma y, entre ellos, los de seguridad y protección de riesgos generados por la 
obra, porque aunque no empresario, sólo mediante su control y comprobaciones se puede evitar la 
omisión del empresario.
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La Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 4 de julio de 2000, contempla un caso en el 
que un trabajador se precipitó al vacío desde un andamio. En ese supuesto, según constaba en el 
acta de inspección, el andamio carecía de barandillas y plataformas adecuadas. En esta Sentencia, 
se pone de manifiesto que el Decreto 265/1971, de 19 de febrero, establece como atribuciones de 
los arquitectos técnicos: controlar los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo. Tales obligaciones, si bien de manera leve, 
fueron incumplidas: no se reprocha al arquitecto técnico que el trabajador no llevase abrochado el 
cinturón de seguridad, sino el permitir, tolerar, consentir, o no detectar que el andamio utilizado no 
cumplía las medidas de seguridad y para ello es irrelevante el volumen de la obra o que el trabajo 
en cuestión no fuese de los más peligrosos. De todos modos, en este caso no se condenó por 
delito, sino por falta de lesiones por imprudencia leve. 

Cfr.: PRONTUARIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN. CÉSAR TOLOSA TRIBIÑO Y 
ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA (COLABORADOR). EDITORIAL DAPP (Publicaciones Jurídicas). Año 2004; 
InDret. REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO. La protección penal de la seguridad en el trabajo: 
penar menos y mejor. Recensión a Juan Carlos Hortal Ibarra, Protección penal de la seguridad en 
el trabajo: una aproximación a la configuración del derecho penal en la sociedad “sociedad del 
riesgo”, Atelier, Barcelona, 2005, 346 págs. Juan Antonio Lascuraín Sánchez. Universidad Autónoma 
de Madrid. Barcelona Octubre del 2007. página; RESPONSABILIDAD PENAL DEL ARQUITECTO EN 
LOS RIESGOS LABORALES. Ponente: D. Ángel Muñoz Marín. Fiscal. Coordinador de la Fiscalía de 
siniestralidad laboral. Página 8.

3.- CONCLUSIÓN

El arquitecto técnico sólo podrá responder como autor de un delito contra la seguridad en el trabajo 
cuando haya “asumido el control efectivo de los riesgos laborales mediante el correspondiente acto 
de delegación por parte de quien ostenta la posición de garante originaria en relación a la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores, el “empresario”, con respecto a los requisitos que 
dotan de operatividad a dicho acto, cuales son la capacidad suficiente del delegado y la dotación 
suficiente de medios al mismo para el cumplimiento de la misión encomendada (p. 286).

...En la práctica –en la práctica penal- habrá que analizar tanto si efectivamente esas funciones han 
sido asumidas como si las asumidas son sólo esas y no otras añadidas. Por ejemplo: aunque a 
los coordinadores de seguridad en la construcción les imponga el Real Decreto 1627/1997 ciertas 
funciones, la relevancia penal de su incumplimiento objetivo vía delegación va a depender de si las 
mismas fueron efectivamente aceptadas y de si a tal aceptación acompañó una correlativa dotación 
de dominio personal y material para hacerlas efectivas. Lo que la norma extrapenal va a procurar así 
es, como mucho, una contribución a la perfilación del contenido del contenido de una delegación 
válida. 

Cfr.:InDret. REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO. La protección penal de la seguridad en el 
trabajo: penar menos y mejor. Recensión a Juan Carlos Hortal Ibarra, Protección penal de la seguridad 
en el trabajo: una aproximación a la configuración del derecho penal en la sociedad “sociedad del 
riesgo”, Atelier, Barcelona, 2005, 346 págs. Juan Antonio Lascuraín Sánchez. Universidad Autónoma 
de Madrid. Barcelona Octubre del 2007. página 6 y 8 respectivamente 
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