
CÓMO DEMOSTRAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MÁRMOL ORTUÑO, ANTONIO LUIS
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de 

Murcia

e-mail: al.marmol2013@gmail.com

 

Palabras clave: coordinación de seguridad y salud; coordinador de seguridad; coor-
dinación.

RESUMEN

Desde la entrada en vigor del RD1627/97 se atribuyeron erróneamente al Coordina-
dor de Seguridad y Salud (CSS) todas las funciones que estuvieran relacionadas con 
la seguridad, haciéndole responsable de todos los accidentes que ocurrían en las obras. 
En la actualidad los fiscales y jueces, están entendiendo que en una obra intervienen 
diferentes agentes y que cada uno tiene su responsabilidad. En esta ponencia se expone 
la importancia que tiene el rastro documental que debe dejar el CSS y cómo hacerlo, 
de acuerdo con las funciones que establece el RD 1627/97 para demostrar su debida 
diligencia en el desarrollo de las mismas.
Las funciones del CSS durante la ejecución de una obra, es una tarea compleja que 

requiere alta especialización en seguridad y un completo conocimiento de los procesos 
constructivos y de la legislación aplicable. El CSS debe disponer de una metodología 
de trabajo que le asegure el cumplimiento de sus funciones establecidas en el Artículo 
9 del RD 1627/97. Esta metodología, resulta fundamental, no solo para controlar y 
evitar los riesgos y por ende reducir los accidentes, sino también, para disponer de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones del Promotor, delegadas 
en el CSS por vía contractual.
En esta ponencia se constatará la importancia que tiene, además de la obligación legal, 

el impartir instrucciones por escrito, tanto en el libro de incidencias (LI) como en las 
actas de coordinación, nos pueden servir para para demostrar que hemos cumplido con 
nuestras obligaciones como CSS, y también para salvaguardar nuestra responsabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN

La intervención del Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en una obra y el cum-
plimiento de sus funciones es una tarea compleja que precisa claridad de ideas para 
poner en valor su trabajo, que debe mostrar la trazabilidad de sus actuaciones y la 
coherencia con el Plan de Seguridad y Salud (PSS) aprobado por él, como una de sus 
principales funciones quedando otras de no menos importancia también vinculadas a este 
documento de gestión preventiva y que el CSS precisa demostrar  la debida diligencia 
en el cumplimiento de sus obligaciones.
Los expertos que elaboran informes periciales para la defensa de nuestros compa-

ñeros, valoran en gran medida la importancia que tiene esa trazabilidad en el rastro 
documental que el CSS debe dejar cuando interviene en una obra. Las instrucciones 
que el CSS debe impartir en cumplimiento de las obligaciones que tiene el promotor y 
que le trasfiere por vía contractual, pueden ser vitales para la defensa del CSS en caso 
de un accidente, o delito de riesgo. 

2. DESARROLLO

Se trata de poner en valor tanto las anotaciones que debemos hacer en el Libro de 
Incidencias como las que se hagan, en las necesarias actas de coordinación, que debemos 
entender como absolutamente necesarias por la importancia que tiene para la defensa 
del CSS. En ambos casos se deben dejar instrucciones concretas, o indicaciones que 
hagan referencia a determinadas obligaciones del resto de los agentes que intervienen 
en la obra que permitan, en todo caso, dejar constancia del cumplimiento de las obli-
gaciones del CSS respecto de cada uno de los  seis apartados que figuran en el artículo 
9 del RD 1627/97.

2.1 RAZÓN DE SER DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD EN UNA OBRA

Respecto a la seguridad y salud que debe regir en una obra, el promotor tiene dos 
obligaciones de suma importancia con el resto de empresarios concurrentes antes de 
que inicien los trabajos en su obra, cuyo incumplimiento está tipificado como falta muy 
grave.  Estas obligaciones son, por un lado, informar de los riesgos propios del centro 

de trabajo y de las medidas preventivas a adoptar y por otro dar las instrucciones 

para la prevención de dichos riesgos. Respecto a la primera obligación, se considera 
cumplida con la entrega del Estudio de Seguridad (ESS) al contratista, con el alcance 
y contenido previsto en la normativa de prevención. Respecto a la segunda obligación, 
se considera cumplida con la designación del CSS y las instrucciones que éste debe 
impartir por escrito, dado que los riesgos de la actividad son considerados como graves. 
Se debe tener en cuenta por tanto, la importancia que tiene para el CSS saber cómo debe 
actuar para cumplir con sus obligaciones, que por otra parte,  vienen derivadas de las 
obligaciones que tiene el promotor en una obra. El promotor traslada sus obligaciones 
al CSS por vía contractual y cualquier incumplimiento del CSS repercutirá en unas 
sanciones de la Inspección de Trabajo hacia el promotor y que sin duda éste, en vía de 
regreso, trasladará al CSS.
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2.1.1 La información de los Riesgos del Promotor como empresario Titular del

       Centro de Trabajo

Como se ha mencionado anteriormente, una de las obligaciones que tiene el promo-
tor como titular del centro de trabajo, es la de informar de los riesgos a los que van a 
estar sometidos los trabajadores en la obra frente los que la empresa contratista y las 
subcontratistas deben actuar para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable.
El artículo 7 del RD 171/2004 sobre la información del empresario titular [1], del 

centro de trabajo, el promotor de las obras, establece:

El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes 

sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las acti-

vidades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales 

riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.

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.

La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro 

de trabajo sean calificados como graves o muy graves. 

La disposición adicional primera del mencionado RD 171 [2], establece:

La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante 

el estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos 

en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Esta información de los riesgos del promotor hacia el contratista que se da por cumplida 
con la entrega del ESS, es el punto de partida para poder desarrollar posteriormente la CSS 
en las mejores condiciones. Si el ESS está bien elaborado y recoge e identifica todos los 
riesgos que se darán en la obra en cada una de sus fases, el PSS que elaborará la empresa 
contratista, recogerá todas las medidas de prevención y protección necesarias para controlar 
esos riesgos, y la labor de CSS se podrá desarrollar con mayor  pericia. No en vano, la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera como falta muy grave el que 
no se elabore el ESS con el alcance y contenido previsto en la normativa de prevención. 

2.1.2 Las instrucciones del Promotor como empresario Titular del Centro de Trabajo

Otra de las obligaciones que tiene el promotor como titular del centro de trabajo es 
la de dar las instrucciones necesarias a las empresas concurrentes para tener controlados 
los riesgos de la obra y reducirlos a un nivel aceptable.
El artículo 8 del RD 171/2004 sobre las instrucciones del empresario titular del centro 

de trabajo, el promotor de las obras [3], establece:

Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular 

del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará 

al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
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de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando 

se produzca una situación de emergencia. 

Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes 

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 

concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 

Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades 

y cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea 

relevante a efectos preventivos. 

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el 

centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concu-

rrentes sean calificados como graves o muy graves.

En la disposición adicional primera del RD 171/2004, referida a la aplicación del 
real decreto en las obras de construcción se [4], se establece:

Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor 

mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas 

por la dirección facultativa. 

De la lectura de esta normativa queda claro que el CSS debe dar instrucciones antes de 
que se desarrollen las actividades en cada fase de obra. Esta acción tan simple y obvia que 
venimos defendiendo que se haga por escrito en todos los foros en los que quien suscribe 
ha participado, aún no ha calado plenamente en el conjunto del colectivo y es preciso hacer 
hincapié en la importancia que tiene para dejar constancia de nuestra debida diligencia.
  

2.2 LAS INFRACCIONES DEL PROMOTOR COMO EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO

     Y DEL CONTRATISTA DE LA OBRA

Para darnos cuenta de la importancia que tiene para el promotor el cumplimiento de 
sus obligaciones, las cuales traslada tanto al redactor del ESS, como al CSS durante la 
ejecución de las obras y las del contratista que elabora el Plan de Seguridad y Salud 
(PSS) cuya redacción afecta al CSS por las funciones que tiene, nos tenemos que remitir 
al Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social[5],  
en su artículo12, apartados 23 y 24, que en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción se consideran infracciones graves:

Del Promotor [6], de las obras:

 a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea 

preceptivo.

 b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio bá-

sico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales 
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estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relación con 

la seguridad y la salud en la obra.

 c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance 

y contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que 

desarrollan actividades en la obra reciban la información y las instrucciones 

adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.

 d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones 

establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de 

su falta de presencia, dedicación o actividad en la obra.

Del Contratista de las obras:

 a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo 

con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 

laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 

específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no 

adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos 

desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

 b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en 

el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención 

de riesgos laborales.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE 
   SEGURIDAD Y SALUD

Las infracciones atribuibles al promotor que traslada al CSS vía contractual, determinan 
la importancia que tiene desarrollar una diligente intervención en el cumplimiento de 
todas las obligaciones del promotor que nos  contrata, en cuanto a la información de los 
riesgos y la impartición de instrucciones, directamente relacionadas con las atribuidas 
directamente al CSS en el artículo 9 del RD 1627/97. 
Las infracciones atribuibles al Contratista respecto a la elaboración del PSS con el 

alcance y contenido previsto en la normativa de prevención, que debe complementar 
al ESS, el cual debe aprobar el CSS determina la  importancia  que tiene su contenido 
como documento de consulta permanente por todos los agentes y en particular con las 
instrucciones que el CSS debe impartir en relación al mismo, directamente relacionadas 
con las atribuidas directamente al CSS en el artículo 9 del RD 1627/97.

3.1 PREMISAS QUE EL COORDINADOR DE SEGURIDAD DEBE TENER PRESENTE EN TODO MOMENTO 

Con las referencias legales anteriormente mencionadas, el CSS debe tener presente:

 1. Que el CSS debe impartir instrucciones en el ejercicio de su actividad y en cum-
plimiento de las obligaciones que le atribuye el artículo 9 del RD1627/97 y el 
artículo 8 del RD 171/2004.

 2. Que el CSS debe demostrar su dedicación y actividad diligente mediante las 
instrucciones que imparta, que en todo caso deben hacerse por escrito, ya que 
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en construcción los riesgos tienen la calificación de graves y muy graves de 
acuerdo con lo establecido en el RD 171/2004. Estas instrucciones debemos 
escribirlas en el Libro de Incidencias (LI) que debe ser habilitado por el Co-
legio Profesional. 

 3. Que el CSS debe demostrar su presencia en la obra. Todos sabemos que el CSS 
no tiene la obligación de estar permanentemente en la obra, pero si lo necesario, 
para poder cumplir con sus obligaciones. La judicatura entiende que si no hay 
anotaciones CSSla obra. La mejor forma de acreditarlo es mostrando las hojas 
con las anotaciones realizadas, en las que debe figurar la fecha, su firma y la de 
las empresas a las que se imparten las instrucciones

3.2 OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
     DE LA OBRA 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra[7],  
deberá desarrollar las funciones descritas en el artículo 9 del RD 1627/97 en sus seis 
apartados que a continuación se irán describiendo.

3.3 CUMPLIMIENTO DILIGENTE DE CADA UNO DE LOS APARTADOS DEL ARTÍCULO 9 DEL RD 1627/97

Teniendo en cuenta las anteriores premisas del artículo 9 que el CSS debe tener pre-
sente de forma permanente, se darán a continuación, una serie de indicaciones, en listas 
no exhaustivas sino a modo de ejemplo, sobre las instrucciones a impartir, de forma que 
podamos justificar el cumplimiento diligente de las funciones del CSS en cada uno de 
los seis apartados del mencionado artículo 9 del RD 1627/97.
Vamos a comenzar el análisis de las funciones de CSS y su cumplimiento [8], el 

apartado c), que es el primero que  debe abordar en el ejercicio de sus funciones.

3.3.1 Cumplimiento del apartado c) del artículo 9

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en 

el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá 

esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

Veíamos en el apartado anterior como se considera una falta grave del contratista,  
no elaborar el PSS con el alcance y contenido previsto en la normativa de prevención.
La aprobación del PSS por el CSS significa que está dando por valido su contenido 

como documento de gestión preventiva para la obra. Por lo que el CSS antes de apro-
barlo debe (lista orientativa y no exhaustiva) comprobar:

                  
obra, hospitales de urgencia, etc. No debe contener trabajos, actividades o fases 
de obra que no se vayan a realizar en la misma. 



CÓMO DEMOSTRAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y... 639

                
que se van a ejecutar en la obra (planing).

               
y que para cada uno de ellos, se proponen una serie de medidas de prevención 
protección y organización, que deben ser suficientes para eliminar el riesgo, o 
reducirlo a un nivel aceptable.

            -
nados en el anexo II del RD 1627/97.

          
                 

que debe estar presente el Recurso Preventivo indicando cuáles son sus funciones 
y cómo debe desarrollarlas.

               -
tificando los riesgos de su uso y las medidas de prevención y protección previstas 
para reducirlos a un nivel aceptable.

                 
no reducen los niveles de seguridad previstos en el ESS al cual complementa.

                
con un Servicio de Prevención Propio que asume las funciones específicas que se 
establecen en el RD 39/97.

               
accesos.

             
y maquinaria eléctrica. 

          
              

almacén de materiales peligrosos, si los hay; lugar para depositar los escombros 
etc.

               
en la empresa.

Cuando se recibe el PSS del contratista, se debe realizar un acta con la fecha en la 
que se recibe. Una vez efectuada su revisión se deben enviar por escrito las deficiencias 
que se hayan encontrado, tanto las que puedan suponer incumplimientos o imprevisio-
nes en relación con los riesgos de las fases de obra, como las que puedan suponer un 
levantamiento en cuanto a prevención y protección de aquellas que no contemplaba el 
ESS, teniendo en cuenta que el PSS que va a estar permanente en la obra, debe ser 
el documento de consulta del contratista, de todos los subcontratistas, del CSS, de la 
Inspección de Trabajo y del resto de agentes que intervienen en la obra.
Una vez que consideremos que el PSS reúne las condiciones para su aprobación, 

debemos realizar el acta de aprobación con fecha y las firmas correspondientes. Esta 
acta de aprobación del PSS debe ser visada inexcusablemente, si queremos tener garantía 
de veracidad documental ante el juzgado en caso de un accidente. 
Efectuaremos las anotaciones correspondientes en el LI a este respecto que a modo 

de ejemplo se relacionan:
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documento para el control de los riesgos, aplicar las medidas de prevención durante 
la ejecución y para la vigilancia de los trabajadores en su estricto cumplimiento, 
vigilanci, que corresponde a cada una de las empresas subcontratistas respecto de 
sus trabajadores y a la empresa contratista de todas las empresas.

                  
instrucciones preliminares, condiciones del entorno, vallados, instalaciones provisionales 
de electricidad, grúas etc. y sobre cómo se va a desarrollar la CSS en esta obra. 

               -
tratista es preciso entregar la parte correspondiente del PSS de su actividad en la 
obra para informarle de los riesgos. 

               -
tratista, debe haber sido autorizada por el CSS (de esta forma podremos controlar 
quien está en cada momento en la misma y podremos planificar las reuniones de 
CSS que veremos más adelante). 

Así, podremos relacionar estas instrucciones con la planificación de actividades de 
los subcontratistas y además podremos exigir y recomendar, una serie de requisitos que 
estas empresas deben cumplir frente a la contratista, que demostrarán en caso de ser 
necesario una alta diligencia en nuestra actuación.
Es importante destacar la autoridad en la obra del CSS desde el primer momento, 

ya que es un agente al que se le exige un alto nivel de responsabilidad y debe poner 
todos los medios para que todo se realice según lo planificado, previsto en el PSS y 
sus instrucciones.

3.3.2 Cumplimiento [9], del apartado a) del artículo 9

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 1.  Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

 2.  Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo.

Si el PSS disponía de un planing para el desarrollo de las actividades de la obra, se 
deberá hacer una revisión del  mismo para verificar o cambiar en su caso, el comienzo 
y fin previsto para cada fase (Cumplimiento del punto 2). Esto nos servirá para hacer la 
necesaria previsión del momento en el que cada uno de los subcontratistas va a entrar a 
trabajar en la obra, de modo que podamos organizar los trabajos y  poner determinadas 
condiciones (cumplimiento del punto 1) que nos servirán para poder cumplir con otros 
apartados. Respecto a este punto, debemos hacer constar en el L.I. que se ha revisado 
el planing y que de acuerdo al mismo, y con los datos que nos aporta la empresa con-
tratistas, se prevé entren a trabajar en la obra:

            
que la empresa contratista vaya a subcontratar trabajos en la obra y en qué fecha 
van a comenzar sus trabajos.
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vayan a trabajar en la obra. 

            
entre empresas concurrentes. 

Si por ejemplo estamos haciendo la excavación y van a dar comienzo los trabajos 
de cimentación, tendremos que indicar, como la actividad de la  empresa que realiza la 
excavación puede afectar a la actividad de la trabaja en la cimentación y como deben 
coordinarse. Esta instrucción, dará lugar a una reunión de coordinación que debe  ser 
convocada por el CSS o la empresa contratista, en la que deben estar presentes todas las 
empresas concurrentes, para que atiendan las indicaciones e instrucciones que imparta el 
CSS, y cumplan además con su deber de controlar y vigilar a sus respectivos trabajadores. 

3.3.3 Cumplimiento [10], del apartado b) del artículo 9

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 

el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 

10 de este Real Decreto.

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 

acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

 b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de des-

plazamiento o circulación.

 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxi-

liares.

 d) 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, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores.

 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depó-

sito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas.

 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

 i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o acti-

vidad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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La planificación  y organización de los trabajos, debemos hacerla de modo que permita 
a los contratistas y subcontratistas, que puedan aplicar los principios aplicables durante 
la ejecución de la obra del art.10 del RD 1627. Por ello,  es de suma importancia, que 

cuando aprobamos un plan de seguridad, tengamos en cuenta que el mismo debe tener 

previsto cada uno de los puntos del artículo 10, y que a continuación se mencionan:

  La organización de las fases al realizar las tareas de coordinación, debe permitir 

que el contratista y subcontratista  puedan aplicar el orden y limpieza en la 

obra, para ello debemos prever lugares de acopio suficientes, y organizarlos  para 
cada una de las actividades, según la fase en la que se desarrollen los trabajos. 
(Letra a del art. 10 del R.D. 1627. Mantener la obra en buen estado de orden y 
limpieza). 

           debemos impedir que se 

realicen trabajos simultáneos  en los que la seguridad de unos trabajadores, de-

penda de la ubicación de otros trabajadores que realizan otra actividad. Debemos 

autorizar tales trabajos, cuando se hayan tomado las medidas de prevención y 

protección oportunas, para  la realización de los trabajos en los que se pudieran 

producir interacciones que afecten a la seguridad de los trabajadores.  (Letra b 
[11], del art. 10 del R.D. 1627. La elección del emplazamiento de los puestos y 
áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación 
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación).

               , de-

bemos asegurarnos que los trabajadores que manejan la maquinaria  y medios 

auxiliares, han recibido de sus empresas la información y formación específica 

sobre el manejo de esta maquinaria, y de los riesgos que tienen al realizar  sus 

trabajos, para  que la utilización de los medios auxiliares y la manipulación de 
los materiales, no afecte a la seguridad de otros trabajadores. (Letra c [12], del 
art. 10 del R.D. 1627. La manipulación de los distintos materiales y la utilización 
de los medios auxiliares).

              
para  verificar la puesta en marcha de las instalaciones, de maquinaria auxiliar para 
la ejecución de la obra, así como su mantenimiento.  Debemos pedir certificados 

de la instalación de maquinaria, de la instalación provisional de electricidad, 

del mantenimiento periódico de estas instalaciones, etc. (Letra d [13], del art. 
10 del R.D. 1627. 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). 

               debemos  

prever zonas de almacenamiento delimitadas y cerradas para materiales peligrosos 

si los hay, y también  para el acopio de materiales que se vayan a utilizar en 

la construcción que sin ser peligrosos sea  preciso mantener ordenados. (Letra 
e [14], del art. 10 del R.D. 1627. La delimitación y el acondicionamiento de las 
zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si 
se trata de materias o sustancias peligrosas). 

  La recogida de materiales peligrosos, si los hay, debe de quedar reflejada en 

organización y planificación de las actividades. (Letra f [15],  del art. 10 del R.D. 
1627. La recogida de los materiales peligrosos utilizados).  
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  prever los lugares donde se almacenarán los distintos tipos escombros 

y residuos para su eliminación controlada, y que los mismos se encuentren 
ordenados en las áreas previstas de modo que no puedan suponer un riesgo para 
los trabajadores. ( letra g [16], del art. 10 del R.D. 1627. El almacenamiento y la 
eliminación o evacuación de residuos y escombros.)

               
desfases originados durante la ejecución de la obra, la organización de las fases y 

actividades  de coordinación debe prever la realización del análisis y desarrollo 

de la obra para corregir estos  desfases que se puedan producir en la planifi-

cación (Letra h[17],  del art. 10 del R.D. 1627.  La adaptación en función de la 
evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo). 

            prever 

la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y autónomos. Para ello 
se deben programar una serie de reuniones dirigidas por el coordinador, en las 

que participen los contratistas que trabajan a la vez en la obra, con los repre-

sentantes de sus trabajadores y de las que se generarán los correspondientes 

registros. (Letra i [18], del art. 10 del R.D. 1627. La cooperación entre contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos).

               
interacciones e incompatibilidades con otro tipo de trabajos o actividad que se 
realice  en la obra o cerca del lugar de la obra. No sólo tendremos en cuenta las 
actividades simultáneas que se puedan desarrollar en nuestra obra sino también 
las actividades que se puedan estar ejecutando a la vez en edificios colindantes o 
en la vía pública. Por ello, el inicio de las actividades de cada fase, y más  aún, 

cuando se pudiera producir esa interacción entre actividades, debe de estar 

siempre autorizada por el Coordinador de Seguridad y Salud. (Letra j [19], del 
art. 10 del R.D. 1627.  Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra). 

Inevitablemente nos surge la siguiente pregunta: ¿Qué acciones e instrucciones puede 
impartir un CSS para que las mismas sirvan para que los contratistas y subcontratistas 
puedan cumplir con las obligaciones del artículo 10 del RD 1627?
Aunque  los CSS no pueden garantizar que otros agentes cumplan con sus obligacio-

nes. Lo que el CSS puede hacer en el sentido que indica  el apartado b), es coordinar 
aquellas actividades de la obra, de modo le ayude y favorezca a crear un  clima en el 
que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones, mediante las instrucciones que 
se impartan, dejendo claro que acciones han de desarrollar para aplicar los principios 
de acción preventiva en las tareas que se han descrito anteriormente relacionadas con 
éste artículo 10.
Se aportan algunas indicaciones que pueden servir de guía sobre las instrucciones que 

en este sentido  podemos dar al contratista o subcontratista para cumplir con este apartado:

             
                 

caso de no estar previsto dar instrucciones).
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andamios, plataformas de trabajo etc.

              
trabajador está en el radio de acción de la misma.

             
ser revisadas antes de su uso, desechando aquellas que presenten defectos.

                -
lación eléctrica provisional por instalador acreditado.

             -
diciones se debe hacer. Instrucciones sobre donde hacer los acopios, depósitos de 
escombros etc., delimitando las zonas para evitar riesgos.

                
obra. Esto nos ha de servir para planificar las reuniones de CSS para autorizar a 
los subcontratistas que vayan intervenir en la obra, una vez que cumplen con los 
requisitos exigidos.

               
cuyos trabajos se interfieren, tienen que cooperar y estar en contacto permanente, para que 
no se produzcan nuevos riesgos debidas a la interacción de sus respectivos trabajos.

             
cercanas cuando se utilicen las grúas y la necesaria cooperación con entre las 
empresas de las obras cercanas.

               
de cumplir previstas en el PSS (en caso de no estar previstas dar la instrucción 
pertinente  y solicitar que se elabore el correspondiente anexo al PSS).

3.3.4 Cumplimiento del apartado d) [20], del artículo 9

 d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Para cumplir con este apartado, el RD 1627/97, nos remite al artículo 24 de la LPRL 
que su vez fue objeto de desarrollo a través del RD 171/2004. En este RD es donde en-
contramos las pautas sobre cómo debemos desarrollar la CSS en la obra. Para no entrar 
en la descripción pormenorizada de este RD 171/04, resumiré que en lo que respecta a 
nuestras obligaciones, dado que en construcción los riesgos son graves o muy graves, 
todo lo que se indique, respecto a la necesaria coordinación que se debe establecer entre 
las empresas, se ha de hacer por escrito.
Para desarrollar la coordinación, el CSS puede convocar cuantas reuniones considere 

necesarias, para que en función del planing aprobado en el PSS, pueda dejar constancia 
de sus instrucciones para con las empresas participantes en cada fase de la obra, en la 
que los trabajos de cada una de ellas pudiera interferir en las otras magnificando los 
riesgos existentes, o añadiendo nuevos.
Se deben convocar al menos las siguientes reuniones:

             
en la que se deje constancia de los requisitos que el CSS le va a exigir y los que 
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va a exigir a las empresas subcontratistas para autorizarles su entrada en la obra 
para realizar sus trabajos.

               
le entregue copia de la parte que le afecta del ESS y del PSS, para que acredite 
al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones antes de comenzar a trabajar 
en la obra. 

             
que la empresa contratista nos indica que le ha acreditado por escrito el cumpli-
miento de sus obligaciones. Se comprobara el estado del Libro de Subcontratación 
haciendo las anotaciones pertinentes que correspondan.

               
que en ese momento intervienen, para dar las instrucciones precisas, que deben estar 
basadas en las indicaciones dadas en los demás apartados para el cumplimiento 
del artículo 9 del RD 1627/97. 

              
en el LI y que tengan relación con lo que se esté tratando en esa reunión. Igual-
mente en las anotaciones que se hagan en el libro de incidencias se debe hacer 
referencia a las actas de coordinación que tengan relación con la misma.

3.3.5 Cumplimiento del apartado e) [21], del artículo 9

 e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.

Los arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, somos técnicos cualificados con 
grandes conocimientos en construcción. Estos conocimientos nos sitúan en una posición 
en la que el cumplimiento de este apartado puede ser desarrollado con relativa facilidad. 
Para ello debemos dar instrucciones precisas por escrito antes del inicio de cada fase, 
sobre el método de trabajo que se va a seguir, analizando los riesgos y sus medidas 
de prevención y protección previstas en el PSS. El método de trabajo debe ser seguro 
en sí mismo, teniendo en cuenta incluso, los riesgos que puede haber cuando se están 
colocando las medidas de protección previstas. En caso de que se detecte alguna defi-
ciencia o imprevisión del PSS aprobado, es el momento de dar las instrucciones precisas 
para corregirla, elaborando el correspondiente anexo que debe ser aprobado por el CSS. 
Además de que en sí mismo el método de trabajo sea seguro, se debe tener en cuen-

ta y dar las instrucciones precisas a las empresas, sobre los medios auxiliares que se 
utilicen o vayan a utilizarse en cada fase de obra sobre la que estemos actuando. Así a 
modo de ejemplo se indican algunas ideas de instrucciones en este sentido:

               
presentará al CSS el certificado de montaje para la autorización de su uso en el 
que figurará la carga máxima admisible y el uso a que se destinan.

            
cumpliendo lo establecido en el RD 1215/97 modificado por el 2177/04.

               -
guración del andamio certificado, no utilizarlo como montacargas.
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usar la grúa, maquinaria y otros equipos que la precisan...
           

etc.
             

por ellos cumple los requisitos una vez implantada en la obra.
             

determinadas actividades en las fases de obra que realizan cada una de las empresas 
participantes donde los riesgos son muy elevados.

            
controlar los riesgos y vigilar el estricto cumplimiento del PSS e instrucciones de 
seguridad. 

3.3.6 Cumplimiento del apartado f) [22], del artículo 9

 f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de coordinador.

El CSS en la primera reunión de coordinación con el contratista, debe dejar claro 
que en la obra solo pueden acceder los trabajadores autorizados, tanto los propios de 
la empresa contratista, como los de otras empresas subcontratistas y que, en todo caso, 
deben cumplir los requisitos que él como CSS requiera. Disponer de los listados de 
los trabajadores que cada una de las empresas va a llevar a la obra, en el que figuren 
además de sus datos, que formación tiene y que maquinaria y medios auxiliares está 
autorizado a utilizar cada uno de ellos, es una forma de asegurarnos que solo pueden 
acceder a la misma aquellos trabajadores que las empresas certifican que cumplen todo 
los requisitos legales exigibles y que cualquier incumpliendo en este sentido, sería 
exclusiva responsabilidad de las empresas.
Por otra parte es necesario que la obra esté vallada de forma que se pueda llevar 

a cabo por la empresa contratista el control de acceso a la obra para solo entren los 
trabajadores autorizados.
A modo de ejemplo se indican algunas ideas de instrucciones en este sentido:

             
y equipos en la obra, debe  vallar la obra, con puerta de acceso para trabajadores 
y puerta de acceso rodado.

              
debe presentar listado de sus trabajadores en el que se especifique  que los traba-
jadores han recibido la información de los riesgos a los que van a estar sometidos 
en la obra, que tienen la aptitud de acuerdo al examen de Vigilancia de la Salud; y 
en el que se indique la formación de cada uno de ellos y en su caso la maquinaria 
que le está permitido usar de acuerdo a esa formación.  Del mismo modo antes de 
autorizar a cualquier empresa subcontratista iniciar los trabajos de su especialidad, 
deberá presentar listado de trabajadores en las mismas condiciones indicadas.
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trabajadores que figuran en los listados de las empresas participantes que han sido
autorizados por el CSS.

4. CONCLUSIONES

De la presente comunicación se extraen las siguientes conclusiones:

1. El trabajo del coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra, es com-
plejo y precisa una alta especialización y elevado conocimiento, no solo en los
procedimientos constructivos para exigir la metodología adecuada, sino de toda
la legislación compleja y extensa sobre la cual debe basar sus instrucciones para
proporcionar el medio que permita a las empresas contratistas y subcontratistas
cumplir con sus obligaciones, de entre las cuales una de las más importantes es
la de vigilar el estricto cumplimiento de las instrucciones anotadas por el CSS
en el Libro de Incidencias, las indicadas en las reuniones de coordinación y las
previstas en el Plan de seguridad.

2. Es absolutamente necesario que el CSS mientras realiza sus visitas a las obra tenga,
en todo momento presente el artículo 9 del RD 1627/97, ya que la visión de los
trabajos que se estén realizado de cada fase de obra, requerían unas instrucciones
que ineludiblemente tienen que estar basadas en las obligaciones que este articulo
9 requiere del CSS.

3. El cumplimiento de las obligaciones del CSS y el del resto de los agentes, influirá
sin duda en la reducción de los accidentes en las obras y si el CSS puede demostrar
que ha sido diligente en sus intervenciones, impartiendo instrucciones por escrito,
tanto en el libro de incidencias, como en las necesarias actas de coordinación de
empresas y en el libro de subcontratación, en caso de delito de riesgo, accidente
grave o mortal, se podrá argumentar en el informe pericial una defensa clara de
su presencia, dedicación y actividad en la obra, para el cumplimiento diligente de
sus obligaciones, siendo mucho más fácil la libre absolución.
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