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Reuniones de seguridad y salud.  
Elaboración y desarrollo por el coordinador
Nuestro compañero Fernando Espinosa Gutiérrez, colegiado de Murcia, experto en materia de seguridad y salud en el 
proceso constructivo, es el autor de este artículo que se reproduce en la siguientes páginas.
En el desarrollo del mismo, el arquitecto técnico especialista en la materia plasma una serie de reflexiones sobre las re-
uniones de seguridad tanto desde el punto de vista legislativo, como desde el punto de vista práctico (periodicidad, di-
ficultades, efectividad, etc.).
Desde el COAAT de Bizkaia agradecemos a Fernando Espinosa esta colaboración que seguro ayudará a muchos compa-
ñeros a hacer sus reuniones de coordinación de fase de ejecución más eficaces.

El Real Decreto 1627/1997 supuso en su día una oportunidad 
laboral y un gran reto profesional para los arquitectos técnicos, 
que desde su entrada en vigor hemos ejercido las labores de 
coordinación. A día de hoy, siguen planteándose numerosas 
dudas en las tareas del coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución (en lo sucesivo CSS) durante su actuación en 
la obra, pensando sobre todo en dar cumplimiento a las fun-
ciones incluidas en el artículo 9 del citado Real Decreto (R.D.). Y 
muchas de las dudas se fundamentan en que un gran número 
de situaciones reales que los técnicos se encuentran, no tienen 
respuesta ni reflejo legislativos.

En los últimos años, varios Colegios de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación, con el anónimo e incan-
sable esfuerzo de compañeros y Juntas de Gobierno, han im-
pulsado la publicación de distintos y variados procedimientos 
de coordinación, que incluyen todo tipo de documentos, con 
la intención de mostrar el camino a recorrer por un CSS en su 
día a día.

Estos procedimientos, necesarios para el conocimiento por 
parte de muchos técnicos, de lo que supone realmente «coor-
dinar», deben complementarse con las actuaciones que ha de 
llevar a cabo el técnico durante el desarrollo de la obra, entre 
las que destacan principalmente las  anotaciones en el libro de 
incidencias o mantener reuniones de seguridad y salud.

RESEÑAS LEGISLATIVAS RELATIVAS A LAS 
REUNIONES DE SEGURIDAD y SALUD

No existe en la legislación española referencia alguna a que 
deba ser obligatoriamente el CSS quién convoque y lleve a 
cabo las reuniones de seguridad, pero sí se mencionan aspec-
tos que generan una fuerte recomendación en tal sentido.

El artículo 9.d) del R.D. 1627/1997 señala entre las funciones 
del técnico: «Organizar la coordinación de actividades empresa-
riales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales». Por otro lado, el artículo 8 del R.D. 171/2004 hace 
referencia a las instrucciones del empresario titular (promotor), 
añadiendo a través de la Disposición Adicional 1ª que éstas se 
entenderán cumplidas mediante las impartidas por el coordi-
nador. 

Dichas reseñas no hacen sino sugerir que el mejor escaparate 
para dar cumplimiento a ambos requerimientos pueden ser 
las reuniones de seguridad. También que conviene que éstas 
sean por iniciativa del CSS, aún más cuando se pudiera dar la 
circunstancia de que el contratista no muestre predisposición a 
tomar el timón de la coordinación de actividades.

 ¿QUÉ SON y CUÁL HA DE SER SU OBJETIVO?

Las reuniones de seguridad son el foro en el que los agentes 
intervinientes en el proceso edificatorio, debaten, discuten y 
proponen medidas encaminadas a favorecer la prevención de 
riesgos laborales. En ellas se pueden poner en marcha los me-
canismos que logren conseguir, por ejemplo: impartir infor-
mación e instrucciones a las empresas, autorizar el comienzo 
de nuevas partidas, coordinar las actividades de las empresas 
de forma que no se produzcan interferencias entre ellas por su 
presencia simultánea en obra, concienciar a los trabajadores, 
difundir los hábitos de la planificación y organización y, como 
no podía ser de otro modo, cumplir con las exigencias norma-
tivas que involucran a promotor y CSS. 

El objetivo de estas reuniones, ha de ser por un lado organizar 
la coordinación de actividades, y por otro dar instrucciones a 
las empresas, y serán utilizadas por el técnico para plasmar y 
documentar por escrito su actuación.

¿QUIÉN LAS CONVOCA, QUIÉN ASISTE y CÓMO SE 
CONVOCAN?

Hemos indicado antes que existe una fuerte recomendación, 
pero en ningún caso obligación legal, de que sea el propio CSS 
quien convoque las reuniones, ya sea de manera conjunta y 
consensuada con el contratista, o de manera individualizada si 
éste se muestra poco colaborador. 

La situación ideal se produciría si a ellas asistiesen el mayor nú-
mero de agentes involucrados en obra, pero la situación real es 
otra. Algunos lo hacen porque parecen obligados a ello, cuan-
do lo que se pretende es su colaboración e implicación en obra. 
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Su convocatoria debe efectuarse preferiblemente por escrito, 
bien por fax o por correo electrónico, y aunque se tenga con-
firmación de recepción del fax o de lectura del correo, puede 
evitar sorpresas posteriores que se confirme la celebración de 
la misma con la persona adecuada y por teléfono. Conviene in-
cluir en la convocatoria un listado de empresas o personas que 
han de asistir, así como el orden del día o un breve comentario 
de los asuntos más relevantes a tratar.

TIPOS DE REUNIONES DE SEGURIDAD y SALUD

Con la inestimable ayuda de los procedimientos de coordinación 
ya mencionados, no resulta complejo establecer las posibles re-
uniones que un CSS podría mantener durante la obra, tanto pre-
vias al inicio de ésta como durante su ejecución. El listado que se 
adjunta no pretende ser exhaustivo en las posibilidades que se 
presentan, pero sí aportar una guía en la que encontrar apoyo:

•  Previa al comienzo de la obra, entre promotor, dirección fa-
cultativa y CSS.

•  Al inicio, entre contratista y técnico, para impartir instruc-
ciones previas.

•  Previa al inicio de trabajos en obra de cada empresa subcon-
tratista o trabajador autónomo.

•  Periódica para coordinar actividades entre empresas.

•  Nueva información a subcontratista y/o trabajador autóno-
mo por cambio de trabajos.

•  De coordinación con obras colindantes o cercanas.

a) Previa al comienzo de la obra.

En esta reunión, se debe analizar con la dirección facultativa 
el contenido del estudio o estudio básico de seguridad (ESS/
EBSS) y del proyecto de ejecución, por si hubiera que adoptar 
medidas no contempladas en ninguno de los dos documentos, 
a la hora de elaborar el plan de seguridad (PSS) y después al 
ejecutar la obra. Sirva un ejemplo para aclarar la idea: una quizá 
necesaria y obligada ejecución de excavación por bataches, no 
contemplada ni en el proyecto ni en el ESS.

Especial importancia tiene informar en esta reunión al pro-
motor en qué situaciones puede adquirir la condición de con-
tratista, puesto que dicha condición implica mayores requeri-

mientos legales y responsabilidades para él, junto con mayores 
dificultades en las labores del CSS.

b) Al inicio de obra, entre contratista y CSS, para impartir 
instrucciones.

Durante esta reunión, se puede recordar al contratista su obli-
gación de tramitar la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, se entrega el libro de incidencias a la empresa y se 
pone en marcha el protocolo de control de acceso elaborado 
por el contratista.

De forma paralela al comienzo de los trabajos en obra, convie-
ne impartir las primeras instrucciones de coordinación y que 
hagamos conocedor al contratista de cuál será nuestro proce-
dimiento de trabajo durante la obra. En ella podemos mencio-
nar los siguientes aspectos:

•  Elaboración de una relación de interlocutores.

•  Planificación de las tareas de coordinación.

•  Criterios de admisión de las empresas subcontratistas o tra-
bajadores autónomos.

•  Instrucciones a tener en cuenta para cada empresa que se 
incorpore a la obra.

•  Criterios de admisión de maquinaria, equipos de trabajo o 
medios auxiliares.

•  Instrucciones del coordinador de seguridad y salud al con-
tratista.

c)  Previa al inicio de trabajos de cada empresa subcontra-
tista y/o trabajador autónomo.

Se justifica en aplicación de lo establecido en el artículo 7, pun-
tos 1 y 2 del R.D. 171/2004. A esta reunión, debe asistir el CSS 
junto con las empresas subcontratistas y/o trabajadores autó-
nomos que en breve inicien trabajos en la obra. Podemos con-
siderar los siguientes asuntos a tratar:

Información de los riesgos en los trabajos que se están ejecu-
tando, y de las interferencias que con éstos se podrían producir 
cuando se materialicen los citados inicios. Se solicita del sub-
contratista, un documento de compromiso de cumplimiento 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a per-
sonal y maquinaria que intervendrán en obra, junto con el resto 
de documentación que el técnico estime oportuna.

Se analiza y comenta la parte correspondiente del PSS, que in-
cluye los trabajos que ejecutará el subcontratista que inicia ac-
tividades, se hace mención a que se ha informado a la empresa 
de cuáles son sus riesgos, medidas preventivas a adoptar, así 
como de los equipos de protección individual a emplear, no 
debiendo olvidar nunca informarle del contenido del plan de 
emergencia y evacuación y de cómo actuar en obra en caso de 
que surja tal situación (en este último caso para no incurrir el 
promotor en infracción grave, según el artículo 12.14 del R.D.L. 
5/2000, y para dar también cumplimiento al artículo 7.1 del 
171/2004).

d) Periódica de coordinación entre empresas concurrentes.

Durante el transcurso de la obra será necesario, con toda se-
guridad, organizar la coordinación de trabajos de las distintas 
empresas concurrentes, de forma que la ejecución de unidades 
de obra de éstas, no produzcan interferencias a otras empresas.
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¿Cada cuánto tiempo se ha de mantener este tipo de reunio-
nes? Pues un período razonable es cada mes, aunque hay fases 
de obra en las que por su duración e intervención de una sola 
empresa, no cabría coordinación alguna. Por ejemplo, un edifi-
cio cuyos trabajos de ferralla y estructura los ejecuta la misma 
empresa subcontratista, pues la ferralla viene elaborada de 
taller y es la empresa de estructura quién la ubica en su lugar 
definitivo. 

En un edificio de tamaño mediano, la duración de la estructura 
puede rondar los 2, 3 o incluso 4 meses. Si en ese período de 
tiempo, sólo el subcontratista de estructura es el que realiza 
trabajos en obra, y no existen riesgos añadidos por obras co-
lindantes o cercanas, no hay nada que coordinar si no se pro-
ducen cambios en las condiciones previstas inicialmente en el 
PSS.

Si conviene, por el contrario, mantener este tipo de reuniones 
en estas situaciones, entre otras:

•  Previa al período comprendido entre la finalización de la es-
tructura e inicio de la albañilería.

•  Interferencia entre grúas torre o entre éstas y bombas de 
hormigonado.

•  Interferencia de trabajos entre nuestra obra y otra vecina.

•  Concurrencia de empresas, lo que produce interferencias 
que han de ser tratadas y eliminadas. Se recomienda, de 
forma consensuada con el contratista, organizar los tajos de 
manera sucesiva y no simultánea.

•  Existencia, sobre el acceso principal del edificio en cons-
trucción, de equipos de trabajo que exijan la adopción de 
medidas de organización para establecer un nuevo acceso.

•  Que a través de nuestra obra, deban acceder empresas aje-
nas a ésta, a realizar trabajos en cubiertas o elementos de 
edificios colindantes.

Los asuntos a tratar podrían ser (de forma no exhaustiva):

•  Actualización de interlocutores y asistentes, según los dis-
tintos inicios.

•  Incidentes o accidentes ocurridos desde la anterior reunión.

•  Control y seguimiento de los acuerdos adoptados en la re-
unión anterior.

•  Situación actual de la obra, planificación de la prevención e 
implantación del PSS.

•  Previsión de inicio de trabajos de nuevas empresas subcon-
tratistas.

•  Adopción de acuerdos para poner en marcha las medidas 
preventivas a adoptar para las fases de obra a ejecutar has-
ta la siguiente reunión y responsables de su cumplimiento.

•  Instrucciones e indicaciones del CSS.

•  Fecha prevista para la próxima reunión de coordinación.

•  Ruegos y preguntas.

e)  De nueva información a subcontratista y/o trabajador 
autónomo por cambio de trabajos.

El R.D. 171/2004 justifica este tipo de reuniones, pues en su ar-
tículo 7.2., indica: «la información deberá ser suficiente y habrá 
de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo 
que sea relevante a efectos preventivos».

¿Cuándo mantener esta reunión? Un ejemplo: la empresa sub-
contratista encargada de la ejecución de la fase de albañilería 
ha contratado varias partidas: ladrillo cara-vista, tabiquería in-
terior, pavimento de terrazo, formación de azotea plana transi-
table, trasdosado de ladrillo en fachada, apertura y tapado de 
rozas para instalaciones, recibidos, etc. Con la intención de no 
condensar la información preventiva que se le aporta en su re-
unión por inicio de trabajos, se decide que en ésta se le informa 
únicamente del primer trabajo, la colocación del pavimento de 
terrazo y las tabiquerías interiores.

Según vaya iniciando el resto de los trabajos, es conveniente 
seguir manteniendo reuniones con la empresa para actuali-
zar la información de los riesgos inherentes a cada tarea que 
llevará a cabo, pues los riesgos de colocación del pavimento 
de terrazo no son los mismos que los de colocación del ladrillo 
cara-vista en fachada desde plataformas elevadoras de crema-
llera o andamios, entendiendo que el paso de un trabajo a otro 
es un cambio en los riesgos propios.

f) De coordinación con obras colindantes o cercanas.

Absolutamente necesarias, al igual que las anteriores, pues la 
coordinación también incluye prever situaciones de riesgo que 
se generan en nuestra obra, aunque procedan de actividades 
en obras colindantes, y los riesgos que nuestra obra puede pro-
ducir en actividades u obras cercanas.

No olvidemos que el registro documental de la coordinación 
puede evitar responsabilidades y sanciones a nuestro cliente. 
¿Podemos imaginar entonces qué actuación debemos llevar a 
cabo  frente a la ejecución de una obra, que se encuentra inmersa 
físicamente en la zona de trabajos de la urbanización que la rodea?

A las reuniones hasta ahora tratadas, pueden y deben asistir: el 
jefe de obra, el recurso preventivo, el/los encargados de segu-
ridad de los distintos subcontratistas, el CSS, etc. Este caso es 
bien distinto, pues las partes implicadas son dos: dos jefes de 
obra, dos recursos preventivos, dos o más encargados de segu-
ridad y dos coordinadores de seguridad. 

DIFICULTADES CONOCIDAS

La intención de un técnico activo, de mantener el mayor núme-
ro de reuniones, choca muy a menudo con más de una de las 
dificultades que a continuación se enumeran:

•  Pocos asistentes las toman en serio y se llega tarde, sin res-
petar la puntualidad.

•  Creencia equivocada de que no tiene utilidad posterior.
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•  Se mantiene una actitud poco participativa y casi siempre se 
tiene prisa por acabar.

•  Los asistentes no se sinceran: falta de estimulación a la par-
ticipación o falta de confianza.

•  Los asuntos tratados suelen desviarse hacia otros temas, lo 
que no hace sino alargar la duración de la reunión.

•  Un gran número de empresas subcontratistas, trabajadores 
autónomos y trabajadores por cuenta ajena, no saben aún 
qué es una reunión de seguridad, ni para qué sirve.

•  A pesar de haber sido convocadas, hay personas que no 
asisten, sin dar mayor explicación de sus motivos, ni preo-
cupándose posteriormente de los asuntos tratados y si las 
decisiones tomadas tienen repercusión en sus trabajos en 
la obra.

•  La anestesia preventiva de larga duración en las empresas, 
hace que en el seno de éstas no se alcance nunca a com-
prender que el intercambio de información entre ellas es 
fundamental para minimizar o incluso exterminar riesgos.

¿POR QUÉ ES BUENO CELEBRARLAS?

Porque:

•  Fomentan la implantación de la cultura y el compromiso de 
las empresas en la prevención.

•  Hacen partícipes a trabajadores de que la prevención en la 
obra forma parte de su día a día.

•  Coordinan las actividades de las distintas empresas, de for-
ma que no se produzcan interferencias entre ellas, por su 
presencia simultánea en obra.

•  Sirven al CSS para desempeñar las labores que le son de 
aplicación.

•  Se siembra la cultura de la organización y la planificación.

RÉCOMENDACIONES PARA REUNIONES EFICACES

Conviene en este punto, establecer algunas recomendaciones 
para el coordinador, tanto en la fase previa de elaboración de 
las reuniones, como durante la celebración de las mismas:

•  Conocer el estado de la obra, las empresas que están actuan-
do, qué está haciendo cada una y cuál es la organización que 
el contratista tiene implantada en los distintos tajos.

•  Estar seguro de que la reunión es necesaria, y de que ver-
daderamente hay asuntos nuevos que tratar en relación a 
reuniones anteriores.

•  Disponer un guion previo de la reunión, con detalle de los 
asuntos a abordar, medidas a adoptar, responsables de la pues-
ta en marcha de las medidas, instrucciones a impartir, etc.

•  Cuando todo el guion se haya desarrollado, comentarlo y 
consensuarlo con el contratista.

•  En este momento, procede convocar la reunión, preferible-
mente por escrito, y con una antelación recomendada de 
entre 2 y 3 días.

•  Ser puntual al inicio de la reunión, incluso con unos minutos 
de antelación. En algunas ocasiones, esto redunda en mayor 
puntualidad de los asistentes en reuniones sucesivas.

•  Invitar a los asistentes a la participación activa de los asun-
tos que se traten.

•  Iniciada la reunión, procurar respetar el orden del día, no 
desviando la conversación de los temas tratados, evitando 
las conversaciones cruzadas y defender los turnos de inter-
vención.

•  La toma de decisiones no ha de ser autoritaria, sino parti-
cipativa.

•  En caso de que el contratista tome la iniciativa, el coordinador 
sólo intervendrá para dar instrucciones y expresar su opinión. 
Por el contrario, si el contratista tiene una actitud pasiva, con-
viene que el técnico tome las riendas de la misma.

•  No eternizar la exposición y toma de decisiones respecto de 
los distintos puntos, de forma que ésta no se alargue más 
allá de los 15-30 minutos de duración, según el caso.

•  Ni que decir tiene que la reunión debe estar documentada, 
en papel, ser firmada por los asistentes, y ser reflejada como 
anotación en el libro de incidencias.

CONCLUSIONES

Puesto que a juicio del que suscribe, el reto del coordinador se 
debe situar cercano al de propiciar la aportación y colabora-
ción de los agentes en pos de la coordinación de actividades, 
parece quedar claro que las reuniones de seguridad y salud 
son el mejor foro para conseguir dicho objetivo, además de 
convertirse en el mejor escaparate para dar cumplimiento a 
los requerimientos normativos y mostrar el buen hacer del 
técnico.

Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecto técnico 

COAATIEMU Murcia


