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RESUMEN

El procedimiento expuesto desarrolla un Sistema para la realización de la Coordinación de Se-
guridad y Salud en la obra, herramienta que tiene como objetivo primordial facilitar las tareas del 
Coordinador para que aplicándolo haga su labor de una forma ordenada y sistemática, alcanzando 
un alto grado de calidad y profesionalidad, contando además con la constancia documental del 
trabajo realizado durante la ejecución de la obra.

La utilización de este Sistema no es la panacea de la Coordinación, es una ayuda. La actuación 
y aptitud del Coordinador resultan determinantes para llevar a buen fi n su función, puesto que no 
sólo cumplimentando documentos ésta queda resuelta, tiene que coordinar con responsabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

Con la constante aparición de nueva normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales, 
la labor del Arquitecto Técnico como Coordinador de Seguridad y Salud no tiene más remedio que 
adaptarse a ésta, evolucionando de forma que su trabajo, siempre difícil en esta materia, alcance el 
grado de profesionalidad, rigurosidad y calidad que esta actividad profesional requiere.

El Sistema de Coordinación de Seguridad y Salud que se describe de forma resumida en esta 
comunicación, es un procedimiento de trabajo para la realización de este tipo de encargo 
profesional, desarrollado y adoptado por ALGESCON LEVANTE, S.L.P. empresa de prestación de 
servicios profesionales de Arquitectura Técnica. Es la segunda actualización que hemos realizado 
con respecto a la presentada en CONTART 2006.

La última actualización del sistema se debe a la entrada en vigor del RD 1109/2007, que modifica el 
concepto de las anotaciones en el Libro de Incidencias y su posterior tramitación. Hemos convertido 
el Libro de Incidencias en el “Libro de Ordenes” de la coordinación de seguridad y salud en fase 
de ejecución de la obra, cumplimentando los fines de control y seguimiento del Plan establecidos 
en el RD 1627/97.

Ante lo expuesto anteriormente, centramos esta comunicación en el apartado de coordinación 
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. No obstante, resumimos los contenidos 
completos del sistema con las modificaciones realizadas en sus tres evoluciones (2005, 2007 y 
2008), dado que la base fundamental no ha variado sustancialmente con respecto al sistema 
presentado en CONTART 2006.

2. SISTEMA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

La pretensión del Sistema de Coordinación de Seguridad y Salud en la obra que seguidamente se 
desarrolla, es la de dotar al Profesional que realiza las labores de Coordinación de Seguridad y 
Salud de una herramienta de trabajo que permite realizar el encargo encomendado por su cliente 
de un modo científico, riguroso y documentado, que no sólo aporta calidad a la labor realizada sino 
que permite demostrar en cualquier fase del mismo, su estado de ejecución.

La justificación del Sistema resulta evidente, y como herramienta que es, facilita el hacer frente a 
la magnitud de parámetros de presión a que se ve sometido el Coordinador de Seguridad y Salud, 
ya provengan éstos de su cliente, de la legislación, de la Inspección de Trabajo, del constructor o 
de la sociedad en general.
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Actualmente, el Coordinador resulta un blanco fácil al que responsabilizar de casi toda la problemática 
que en materia de seguridad y salud laboral, acontece en las obras. Tiene que poder defenderse, 
siendo una forma de hacerlo, realizar su trabajo con la mayor calidad y profesionalidad posible.

Planteamiento

La Coordinación de Seguridad y Salud da comienzo con la redacción del Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. Este es el planteamiento fundamental que formaliza el Sistema. No entra en 
la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto puesto que, aunque recogida en el R.D. 
1627/97, su realización, salvo excepciones es utópica.

Fases de la Coordinación

Con el planteamiento fundamental anteriormente indicado, la Coordinación de Seguridad y Salud se 
establece en las tres fases que se citan seguidamente, las cuales conforman el Sistema.

1. Redacción del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
3. Realización de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

2.1. REDACCIÓN DEL ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Contenido

Sin cuantificar el contenido específico del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual no 
es motivo del Sistema que se describe, si que se debe hacer hincapié en que éste sea:

• Exhaustivo.
• Acorde con el proyecto de ejecución.
• Actualizado.
• Definido gráficamente.
• Valorado con rigor.

De esta forma, el Coordinador podrá exigir a la hora de aprobar el Plan de Seguridad y Salud 
presentado por el Contratista, que los contenidos de éste, resulten acordes con los del Estudio, en 
especial los presupuestarios.

¿Estudio o Estudio Básico?

Esta es una pregunta muy importante. En muchas ocasiones, tratando de salir del paso y sin medir 
las consecuencias posteriores, algunos Coordinadores intentan justificar la redacción del Estudio 
Básico de Seguridad y Salud haciendo auténticos juegos malabares con los supuestos que plantea 
el punto 1 del artículo 4 del R.D. 1627/97. Cometerán un grave error, aunque consigan el visado de 
su colegio profesional.

El Sistema incorpora una hoja de cálculo que comprueba el cumplimiento de los supuestos que 
establece el R.D. 1627/97, calculando el número de trabajadores y la dedicación de los recursos 
preventivos.

Como respuesta a la pregunta planteada ALGESCON LEVANTE, S.L.P. decidió realizar Estudio de 
Seguridad y Salud para cualquier tipo de obra.



3SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Proceso

En la redacción del Estudio, el Coordinador debe seguir un proceso que le permita reflejar en los 
contenidos del mismo la realidad del proyecto que se va ha ejecutar, evitando el por desgracia muy 
habitual “copia-pega”.

El Estudio debe incluir, además de otros contenidos, los resultantes de la realización del proceso 
básico que se describe seguidamente.

• Visita solar
· Toma de datos estado actual.
· Reportaje fotográfico.

• Conocimiento el proyecto de ejecución
· Procesos constructivos a utilizar.
· Contenidos acordes con los procesos utilizados.

• Planificación de la obra

Nos centramos en este último punto, puesto que resulta trascendental e imprescindible para poder 
calcular, evaluar, medir y presupuestar con una base científica una gran parte de los contenidos 
del Estudio de Seguridad y Salud. Hablamos pues, de la Planificación de la obra y por lo tanto su 
Programa de Trabajos.

El Programa de Trabajos no suele incluirse en los proyectos de ejecución incumpliendo el proyectista 
con lo establecido en el párrafo b), del punto 1 del artículo 8 del R.D. 1627/97. Si que esta 
incorporado en los proyectos para la Administración puesto que lo exige en la supervisión de los 
mismos.

Si no se dispone del Programa de Trabajos, el Coordinador deberá realizarlo e incorporarlo al 
Estudio.

Programa de trabajos
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El programa de trabajos se desarrolla en una hoja de cálculo que nos permite obtener el número de 
trabajadores necesarios para ejecutar la obra y la dedicación de los recursos preventivos.

La operatividad de las hojas de cálculo del sistema se desarrollan en su correspondiente manual 
de procedimiento.

Resultados

Ultimado el Programa de Trabajos, el sistema produce 
distintos resultados con alcance gráfico y numérico 
que permitirán tomar decisiones en cuanto al número 
de implantaciones de obra a realizar, así como a la 
dotación de las instalaciones de higiene y bienestar.

El primero de éstos resultados es la representación 
gráfica de la evolución mensual del personal necesario 
para realizar la obra.

Cálculo y evolución instalaciones

A continuación, el Sistema calcula la dotación y evolución de las instalaciones de higiene y bienestar, 
en función del número de trabajadores determinados en el Programa de Trabajos.
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Una vez ha sido fijado el número de implantaciones y el personal presente en obra en cada una de 
ellas, el Sistema determina la dotación de las instalaciones de higiene y bienestar.

El resultado que emana del cálculo indica dos posibilidades para la formalización de las instalaciones, 
una con módulos monobloque y otra realizándolos in situ.

El Coordinador decidirá que tipología de instalaciones utiliza en el estudio, o sí combina ambas.

Los datos obtenidos, convenientemente 
trasladados a las mediciones del presupuesto del 
Estudio, permiten la valoración de las partidas 
implicadas.

Como último resultado de la Programación de los 
trabajos, el Sistema representa gráficamente la 
duración de cada una de las implantaciones y el 
número de trabajadores al que dan servicio.
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2.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Este apartado de la labor de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
es crucial. En él, el Coordinador realiza la Aprobación del Plan que le presenta el Contratista o el 
de diversos Contratistas, si se da el caso, en función del sistema de contratación elegido por el 
Promotor.

Revisión del Plan de Seguridad y Salud

Revisar el Plan de Seguridad es una tarea ardua que tiene que realizarse con rigor. Implica una 
elevada responsabilidad puesto que conducirá a la Aprobación del Plan de Seguridad y Salud que 
regirá en la obra, quedando el Estudio a partir de este momento como un documento obsoleto. Se 
exponen seguidamente unos criterios orientativos para efectuar la revisión del Plan.

Memoria

Los contenidos de ésta corresponderán con los del E.S.S, con especial atención, deberán estar 
reflejados los riesgos, prevenciones y protecciones de los trabajos a realizar, maquinaria y medios 
auxiliares a utilizar por el contratista en la obra. Así mismo, la implantación de obra, cálculo 
de operarios y dotación de las instalaciones de higiene y bienestar. Deberá indicar los servicios 
preventivos de la empresa y su tipología, el plan de prevención, medicina preventiva, formación de 
los operarios y señalizaciones.

Los contenidos no coincidentes con el E.S.S. deberán estar justificados por las necesidades u 
organización del contratista.

Resulta imprescindible que contenga los riesgos que no pueden ser eliminados y los trabajos que 
implican riesgos especiales. Estos últimos no podrán ser inferiores a los establecidos en el E.S.S. 
salvo justificación del contratista de su eliminación con los medios por él utilizados.

Planos

Como mínimos contará con los del E.S.S, adaptados correctamente a los medios a utilizar por el 
contratista.

Pliego de condiciones

Sus contenidos serán como mínimo los especificados en el E.S.S., debiendo indicar que asume 
éstos, más los que incluya el contratista motivado por su organización y medios a utilizar.

Presupuesto

Según el R.D. 1627/97 el importe del presupuesto del P.S.S. debe ser como mínimo el del E.S.S. 
Las posibles modificaciones en las unidades de obra deberán ser justificadas y ser aceptables. Será 
imprescindible que incluya la valoración del mantenimiento de las medidas de protección colectiva, 
limpieza de instalaciones de higiene y bienestar y los recursos preventivos asignados a la obra.

La composición del presupuesto del P.S.S. será lo más similar posible a la del E.S.S.
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General

Dentro de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud figurarán obligatoriamente la organización 
de la Seguridad y Salud que la empresa utiliza e integra en su sistema, así como la específica para 
la obra, como nombra a los recursos preventivos y cuales son los cometidos de éstos, sin olvidar 
como organiza la relación con el Coordinador de Seguridad y salud.

Estos criterios se entenderán como generalistas y mínimos, debiendo el Coordinador establecer los 
que considere necesarios y oportunos.

Informe revisión

Este informe es el primer documento que genera el Sistema, dejando constancia a través de él del 
cumplimiento de las obligaciones del Coordinador.

Acta aprobación Plan

Una vez el Plan es apto para su aprobación, el Coordinador procederá a emitir la correspondiente 
Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. El Sistema incorpora un formato modelo para 
su confección.

2.3. REALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA

Programación = Seguimiento

Aprobado el Plan de Seguridad y Salud y suscrita el Acta de Replanteo e Inicio de Obra, da comienzo 
la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución.

Durante este periodo, la labor del Coordinador se encuentra en todo su apogeo, debiendo realizar 
su trabajo de un modo reglado y ordenado que le permita además, documentar su labor durante el 
tiempo que dure la ejecución de la obra.

El Sistema de Coordinación fundamentaba esta fase de su desarrollo en la programación de las 
tareas del Coordinador, acordes con el orden constructivo de los trabajos a realizar en la obra, 
permitiendo a la vez el seguimiento del trabajo realizado, el control de la documentación dimanante 
del mismo y su medición para posteriores análisis estadísticos de la intervención que ha sido 
ejecutada a lo largo de la obra.

El diagrama de tipo espacio-
tiempo que se acompaña muestra 
un ejemplo de programación de la 
Coordinación en una obra ficticia 
y con un alcance limitado de 
trabajos programados.
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La experiencia en la aplicación del sistema ha demostrado que la variabilidad en el ejecución de 
la obra, cambios y modificaciones que se producen en la misma hacen prácticamente inviable una 
correcta programación de los trabajos del Coordinador.

Su aplicación actual se ciñe a la realización del seguimiento de la coordinación.

Documentación

La documentación que generan las intervenciones del Coordinador durante la ejecución de sus 
cometidos profesionales ha sido el detonante fundamental para la vigente versión del Sistema de 
Coordinación.

De los nueve documentos que componían el sistema, se ha pasado a solo dos, manteniendo el 
Libro de Incidencias, dado su carácter oficial como documento externo al mismo.

Ambos documentos formalizan la intervención del Coordinador y quedan integrados al Libro de 
Incidencias y formando parte del mismo. Hemos aprovechado la modificación del concepto de 
anotación en el Libro de Incidencias recogida en el RD 1109/2007 habiendo convertido éste en el 
“Libro de Ordenes” de la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución.

Los documentos citados son los siguientes:

- Informe de coordinación de seguridad y salud
- Acta reunión de coordinación de actividades empresariales y seguridad y salud

Consideramos que con estos dos documentos es posible constatar de forma documental la labor 
del coordinador.

Informe de Coordinación de Seguridad y Salud (ICSS)

En este documento se transcriben todas las 
actividades de control, seguimiento, instrucciones, 
procedimientos de trabajo y constancia gráfica de 
la visita de obra específica de coordinación. El 
ICSS nº 1 que adopta el sistema para cualquier 
obra, refleja el procedimiento de coordinación 
que va a realizar el coordinador, informando del 
mismo al contratista principal.
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Además, el contenido del mismo se transcribe literalmente al Libro de Incidencias, para que también 
quede constancia del hecho en el caso de que la Inspección de Trabajo lo consulte.

Los ICSS van conformando el “Libro de Ordenes” de la Coordinación, quedando adjuntos y formando 
parte del Libro de Incidencias.

El contenido de los informes debe reflejar toda la actividad del coordinador e incluir todas sus 
instrucciones, órdenes, controles, procedimientos, croquis, fotografías, etc.. que considere 
convenientes.

Copia de los ICSS debe ser entregada al Promotor para que sea conocedor de la labor del coordinador, 
y evidentemente, al contratista principal o contratistas presentes en obra. 

Seguidamente incluimos a modo de ejemplo diversos contenidos de ICSS de obras reales para una 
mejor comprensión de su alcance.
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Acta de Reunión de Coordinación de Actividades Empresariales y Seguridad y Salud

Con la publicación de la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales que supuso la aparición del recurso preventivo, así como el RD 171/2004 por el que 
se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales, y en especial 
su disposición adicional primera por la que se establece que las instrucciones e información se 
entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador, se refuerza 
todavía más la necesidad de realizar las reuniones de coordinación de actividades empresariales 
como herramienta de transmisión de los conceptos y medidas de prevención de la seguridad en la 
obra, sean estas convocadas por los servicios de prevención de la empresa constructora o por el 
coordinador.

El sistema incluye una tipología de documento que permite recoger de forma ordenada y concreta 
los resultados de este tipo de reuniones.

Incluimos un Acta de una obra real. Dada su extensión se ha reducido a los conceptos 
fundamentales.
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3. CONCLUSIÓN

Al autor de esta comunicación le resulta imprescindible realizar algunas recomendaciones, que 
no consejos, desde un punto de vista personal y como profesional de la Arquitectura Técnica que 
realiza la función de coordinación.

No permitir situaciones de riesgo en la obra, actuando con toda firmeza y medios a su alcance para 
evitarlas.

No asumir responsabilidades ajenas. El Coordinador no es la policía de la obra.

Documentar el trabajo realizado como Coordinador. De esta forma podrá demostrar que ha cumplido 
con su función.

Actuar con valentía. Si se ha aceptado el encargo de la Coordinación no cabe dejarse mediatizar por 
ningún tipo de presiones, la responsabilidad puede llegar a ser penal.

No se debe olvidar, y esta afirmación, siempre desde el punto de vista personal mencionado 
con anterioridad, el Coordinador de Seguridad y Salud es responsable de la irresponsabilidad de 
otros...

... y además, tiene que demostrar su inocencia.


