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Anexo 1 
 

PROGRAMA RECOMENDABLE DE FORMACIÓN MÍNIMA ESPECÍFIC A EN PRL 
PARA EL CSS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL INSHT  
 

A.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el  trabajo. Marco normativo . 
A.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Daños derivados del trabajo. 
A.2. Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. Estadísticas 
de siniestralidad laboral. 
A.3. Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 
deberes en esta materia. 
Total horas lectivas: 25. 

B.- Gestión de la prevención . 
B.1. Criterios generales. 
B.2. Criterios específicos aplicados al sector de la construcción. 
B.3. La prevención en España. Organismos y entidades. 
Total horas lectivas: 15. 

C.- Planificación de la prevención en las obras de construcción . 
C.1. Funciones de coordinación durante la elaboración del proyecto y la ejecución 
de la obra. 
C.2. Criterios para la elaboración del estudio/estudio básico de seguridad y salud. 
C.3. Criterios para la elaboración y aprobación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Total horas lectivas: 30. 

D.- Técnicas generales de análisis, evaluación y co ntrol de riesgos . 
D.1. Riesgos y medidas preventivas relacionados con las condiciones de seguridad 
en las obras de construcción. 

D.1.1. Condiciones generales de implantación. 
D.1.2. Riesgos específicos en las obras de edificación. Fases de obra. Medidas 
preventivas y de protección. 
D.1.3. Riesgos específicos en la obra civil. Tipologías. Medidas preventivas y 
de protección. 
D.1.4. Normas técnicas específicas de aplicación. 
D.1.5. Seguimiento y control. 

Total horas lectivas: 70. 
D.2. Riesgos y medidas preventivas relacionadas con el medio ambiente de trabajo 
en las obras de construcción (higiene industrial). 
Total horas lectivas: 10. 
D.3.- Otros aspectos preventivos relacionados con las obras de construcción. 

D.3.1. Ergonomía. 
D.3.2. Psicosociología. 

Total horas lectivas: 5. 
D.4. Criterios para la vigilancia de la salud. Organización de las medidas en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 
Total horas lectivas: 5. 

E.- Promoción de la prevención . 
E.1. Análisis y verificación de la formación e información. 
E.2. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. 
Total horas lectivas: 10. 

F.- Prácticas en obras de construcción . 
Total horas lectivas: 30. 

 
TOTAL HORAS CURSO : 200. 
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Anexo 2 
 

 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALE S 

DE APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO / INGENIERO DE E DIFICACIÓN COMO 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCI ÓN DE OBRA 

 

 

 

 

Aparejador/Arquitecto Técnico/ Ingeniero de Edifica ción      Nº Colegiado  

             
 

Domicilio       
 
 

 

Promotor  

       Nif/ Cif:       
 

Domicilio        
 

 

Representante       Nif/ Cif:       
  

Domicilio       
     

 

 

Tipología de la Obra    

      
 

Emplazamiento                  ,       (     ) 
 
 
 

CLÁUSULAS GENERALES  
 
PRIMERA.- En virtud del presente contrato de arrendamiento de servicios profesionales, el 
Promotor encarga al Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación la Coordinación de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra indicada en los antecedentes, quien acepta 
dicho encargo y se obliga a realizarlo con estricto cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato. 
 
SEGUNDA.- La responsabilidad de quienes contratan los servicios del Coordinador es solidaria 
a todos los efectos. Si la representación o el apoderamiento invocado por el representante del 
Promotor no existiera o resultara insuficiente, responderá éste último personalmente del pago 
de los honorarios correspondientes al trabajo encomendado. 
 
TERCERA.- A la formalización de este encargo, el Promotor facilitará al Coordinador toda la 
documentación necesaria para un eficaz y completo conocimiento del trabajo a realizar, 
especialmente una copia completa del Proyecto de Ejecución, que incluirá el Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, visados por los Colegios Profesionales correspondientes, y los  
contratos de obra suscritos con las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, en lo que respecta a las obligaciones de éstos en materia de seguridad y salud de 

Datos del Técnico Aparejador/Arquitecto Técnico/Ing eniero de Edificación  

Datos del Promotor  

Datos de la Obra  
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los trabajos. Igualmente facilitará al Coordinador una copia del Aviso Previo que se realice a la 
autoridad laboral.  
 
CUARTA .- Los honorarios profesionales correspondientes al presente encargo serán 
determinados por aplicación de un ...% al valor real de la obra ejecutada, por lo que los 
honorarios pactados que ascienden a       euros, por aplicación del referido porcentaje sobre 
el Presupuesto de Ejecución Material contenido en el Proyecto de Ejecución de la obra, tienen 
el carácter de provisionales, hasta que al finalizar las obras, sean sustituidos por los que 
correspondan al coste real de las mismas. 
 
En caso de paralización de la obra, y mientras esté en vigor el presente contrato, el 
Coordinador cobrará ................................. euros por cada una de las visitas que, constando 
acreditadas, realice a la obra para comprobar el cumplimiento y eficacia de las medidas que se 
hayan adoptado para impedir el acceso a la misma de las personas no autorizadas. 
 
QUINTA.- En este acto, el Promotor entrega al Coordinador, a cuenta de los referidos 
honorarios, la suma de       euros, sirviendo este documento como eficaz justificante de 
dicha entrega. 
 
SEXTA.- El Promotor abonará los honorarios pactados en la siguiente forma:  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
El pago de los honorarios lo efectuará el Promotor en el plazo máximo de treinta días naturales 
contados a partir del siguiente al que el Coordinador le notifique la correspondiente minuta o 
factura conforme al criterio expuesto en el párrafo anterior. 
 
La falta de pago por el Promotor de los honorarios devengados y minutados o facturados dará 
lugar a la aplicación de los intereses de demora establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, que se cargarán sobre el principal del débito a partir del día 
siguiente al del término del período voluntario de pago, expresado anteriormente, y hasta su 
total liquidación. 
 
En cualquier caso, si no se abonan en el transcurso de la obra los honorarios devengados 
durante la ejecución de la misma, el Promotor se obliga a abonar la liquidación de los 
honorarios al final de la obra, con carácter  previo al visado colegial de la documentación final 
de la obra, sin que en ningún caso se pueda postergar, dilatar o aplazar el pago de los 
honorarios. 
 
SÉPTIMA.- No nacerán responsabilidades profesionales para el Coordinador hasta la efectiva 
toma de posesión de su cargo, lo que se documentará en la correspondiente Acta, obligándose 
el Promotor a notificar al Coordinador, con diez días hábiles de antelación, al menos, la fecha y 
la hora en que se comenzarán a prestar efectivamente los servicios derivados de la 
Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 
Dicha Acta será extendida por duplicado y firmada conjuntamente por el Promotor y el 
Coordinador, en la que se consignará, además de la fecha de su confección, el estado y la 
naturaleza de los trabajos ejecutados hasta ese instante, si los hubiera, acompañándose copia 
de la licencia municipal. 
 
Con independencia del Acta reseñada, también se dejará expresa constancia, mediante 
diligencia en el Libro de Órdenes y Asistencias de la Obra, del instante a partir del cual el 
Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación asume la Coordinación de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de las obras objeto de este contrato. 
 
OCTAVA .- La responsabilidad profesional del Coordinador se contraerá a aquellos servicios 
efectuados bajo su efectiva coordinación, siéndole exigible, únicamente, para los desarrollados 
en este contrato y desde la fecha en que la hubiere asumido, lo que se acreditará en la forma 
establecida en la cláusula anterior. 
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NOVENA.- El Promotor se obliga a notificar al Coordinador, con la antelación suficiente, la 
paralización de los trabajos por cualquier causa que fuere, así como su posterior reanudación, 
la cual se llevará a efecto conforme se ha indicado anteriormente para la toma de posesión de 
la obra, por lo que en caso de no cumplirse en los expresados términos, no nacerán 
responsabilidades para el Coordinador. 
 
DÉCIMA.- La rescisión unilateral del presente contrato por parte del Promotor sin causa impu-
table al Coordinador, una vez iniciadas las obras objeto del mismo, supondrá la obligación a 
cargo de aquel de indemnizar por daños y perjuicios al Coordinador en una cuantía del 20% de 
los honorarios, calculados conforme a la cláusula cuarta, correspondientes a la fase de obra 
pendiente de ejecutar, y ello con independencia de los honorarios devengados y no percibidos 
hasta dicho momento. 
 
La decisión del Promotor de proceder a la paralización definitiva de la obra objeto de este 
contrato, se estimará como rescisión unilateral del mismo, con las obligaciones a cargo de 
aquella establecidas en el apartado anterior. Se asimilará a este supuesto y producirá idénticas 
consecuencias, la paralización o suspensión de la obra por período continuado de tiempo 
superior a doce meses o dieciocho meses por acumulación de los distintos períodos en que la 
obra se encuentre paralizada. 
 
La rescisión unilateral del encargo por parte del Promotor antes del inicio de la obra, supondrá 
la obligación de indemnizar al Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación con el 10 
% de los honorarios provisionales estipulados. 
 
DÉCIMO-PRIMERA.- La transmisión por actos "inter vivos" del dominio o título que el Promotor 
ostentare sobre la finca objeto del proyecto de ejecución se considerará como una rescisión 
unilateral injustificada de este contrato por parte del Promotor, con la penalidad estipulada al 
respecto en la condición anterior, según se hayan iniciado o no las obras, salvo que el 
adquirente se subrogara en los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y lo 
aceptara el Coordinador, lo que se hará constar por escrito y se comunicará al Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Gran Canaria para su 
conocimiento. 
 
DÉCIMO-SEGUNDA.- La renuncia al presente encargo por parte del Coordinador se habrá de 
notificar al Promotor con una antelación de 15 días naturales a la fecha de efectividad de la 
renuncia y extinción de este contrato, por lo que hasta dicho término, el Coordinador seguirá 
ejerciendo sus funciones y el contrato estará en pleno vigor, salvo nombramiento y toma de 
posesión de otro facultativo en dichas funciones. Cumplido el plazo de 15 días naturales, el 
Coordinador cesará automáticamente en su cargo y se extinguirá el contrato, sin perjuicio de 
las acciones que asistan a cada una de las partes a resultas del cumplimiento hasta dicho 
momento del contrato. 
 
DÉCIMO-TERCERA.- El presente encargo finalizará cuando el Coordinador emita el Certificado 
Final de Coordinación, que procederá al darse alguno de los siguientes supuestos, sin perjuicio 
de la posibilidad de renuncia o rescisión del presente contrato: 
 

1. Cuando se haya firmado el acta de recepción de las obras sin reserva. 
 

2. En el caso de recepción tácita de las obras, cuando la dirección facultativa haya emitido y 
visado el certificado final de dirección de obra y no haya empleados de las empresas 
contratistas o subcontratistas, o trabajadores autónomos, que trabajen en la obra, todo lo 
cual deberá acreditarse al Coordinador por parte del promotor para proceder a la 
expedición del Certificado Final de Coordinación. 

 
3. Cuando no trabaje en la obra más de una empresa, y el promotor y los contratistas 

acrediten por escrito al Coordinador que ya no tienen prevista la contratación o la 
intervención en la obra de otra empresa ni de trabajador autónomo alguno, lo cual deberá  
ser puesto también en conocimiento del resto de la Dirección Facultativa a través del 
Libro de Órdenes y Asistencias a la Obra. 

 
DÉCIMO-CUARTA .- El cese del Coordinador por cualquiera de las causas mencionadas en el 
presente contrato deberá ser oportunamente comunicado a la autoridad laboral por parte del 
promotor, quedando facultado el Coordinador para hacerlo por si mismo en caso de no 
verificarlo aquél. 
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DÉCIMO-QUINTA.- Si los trabajos del encargo exigieran desplazamiento del Coordinador fuera 
del término municipal de su residencia, se incluirán en las minutas o facturas y por concepto 
aparte, los gastos producidos con tal motivo. 
  
Los gastos de desplazamiento serán abonados por el Promotor en la siguiente forma y cuantía: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
DÉCIMO-SEXTA.- El importe de la minuta o factura de honorarios se incrementará con (el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)-Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), si 
hubiera lugar a su exacción. 
 
DÉCIMO-SÉPTIMA.- Los contratantes designan desde ahora como domicilio para oír 
notificaciones, los que respectivamente se dejaron consignados en el encabezamiento de este 
escrito.  
 
DÉCIMO-OCTAVA .- Las partes, con especial renuncia a su fuero propio, se someten para la 
resolución de cuantas cuestiones pudieran derivarse del presente contrato, a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de... 
 

CLÁUSULAS ESPECIALES  
 
PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR. 
 
A. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, para lo cual 
realizará exclusivamente las siguientes tareas: 
 

1. Comprobar que los principios generales de prevención y de seguridad (1) que deben 
aplicar todas y cada una de las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la 
obra han sido tenidos en cuenta por parte de éstos, para lo cual el Coordinador deberá 
requerirlos, con carácter previo a la entrada en obra de cada una de las empresas o 
trabajadores autónomos, a fin de que le entreguen una copia de la documentación 
comprensiva del cumplimiento de dichos extremos, conforme a la legislación vigente en 
cada momento, la cual quedará bajo su guarda y custodia durante toda la obra. Entre esos 
documentos, con carácter inexcusable, figurarán las obligaciones que en materia de 
seguridad y salud de los trabajos estén recogidas en los contratos de obra suscritos por los 
contratistas y, en su caso, por los trabajadores autónomos, así como los Planes de 
Prevención de Riesgos Laborales y la Planificación de la Actividad Preventiva de cada una 
de las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra. 

 
2. Hacer, a la vista de los contratos de ejecución de obra suscritos por los contratistas y de los 

planning de obra de los mismos, una estimación de la duración requerida para la ejecución 
de los distintos trabajos o fases de trabajos, que quedará reflejada en el Acta inicial a que 
se refiere el apartado siguiente, por lo que para realizar dicha estimación deberá seguirse 
el mismo procedimiento señalado en dicho punto. 

 
3. Tomar, a la vista de la documentación señalada, decisiones técnicas y de organización, 

con el único fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, todo lo cual quedará reflejado en un Acta inicial 
que se levantará con asistencia de todos los agentes intervinientes en ese momento en la 
obra, de la cual se dará traslado a los efectos de su conocimiento y aplicación a los 
sucesivos agentes que intervengan en la obra, así como también de las posteriores 
decisiones técnicas y de organización que puntualmente se vayan adoptando a lo largo del 
transcurso de la obra para adecuar lo planificado inicialmente al devenir de la misma, en 
función de posibles modificaciones del Proyecto de Ejecución, del Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, del Plan de Seguridad y Salud, de los Planes de Prevención de 
Riesgos Laborales, de la Planificación de la Actividad Preventiva, etc., para lo cual se 
utilizarán preferentemente las reuniones de coordinación. 

 
A los solos efectos de interpretación de este contrato, se consideran agentes intervinientes 
durante la ejecución de la obra, a título enunciativo, no limitativo, los siguientes: Promotor, 
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Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, Director de Obra, Director 
de Ejecución de Obra, Contratista, Subcontratista, Trabajador Autónomo, Delegado de 
Prevención, Comité de Seguridad y Salud, Jefe de Obra, Empresa de Servicios de 
Prevención Ajenos, Recursos Preventivos designados por las empresas contratistas, a los 
que se podrán unir la Entidad y Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación, el 
Suministrador de productos, Organismo de Control Técnico o Empresa Auditora de 
Riesgos de la Construcción, o cualquier otro que el Coordinador considere en función de la 
entrada en obra de personal autónomo o adscrito a empresas para realización de alguna 
tarea relacionada con la ejecución de la obra. 

 
4. Controlar materialmente las posibles interacciones de las diferentes empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en la obra, para lo cual realizará ... visitas diarias, 
semanales, quincenales, mensuales a la obra, dejando constancia de las asistencias y de 
las posibles instrucciones en el Libro de Órdenes y Asistencias de la obra, o en su caso, en 
cualquier otro documento que acredite fehacientemente tales circunstancias, sin perjuicio 
de cualquier otra visita que deba realizar, previo requerimiento, con objeto de solventar 
algún problema puntual relacionado con la interacción de las empresas y trabajadores 
autónomos concurrentes en la obra. 

 
B. 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 generales de acción preventiva (1) durante la ejecución de la obra y, en particular, las 
tareas recogidas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (2), para todo 
lo cual realizará exclusivamente las siguientes tareas: 
 

1. Requerir que las empresas contratistas concurrentes en la obra, emitan, con carácter 
diario, la acreditación, -suscrita por los trabajadores designados o asignados como 
recursos preventivos (también denominados “vigilantes de seguridad”, es decir, personas 
responsables de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en obra), 
cuando la presencia de éstos en la misma sea obligatoria conforme a la legislación en 
vigor, o en todo caso, por la persona designada o asignada por la empresa contratista 
expresamente para la presente tarea-, de que la respectiva empresa contratista y las 
subcontratistas de ésta, así como los trabajadores autónomos concurrentes en la obra, 
aplican continuamente, de forma coherente, responsable y correcta, los citados principios 
generales de acción preventiva y los particulares del artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, para lo cual los servicios de prevención de las empresas 
contratistas elaborarán, o, en cualquier caso, supervisarán, los modelos de documentos 
que así lo acrediten, y que deberán ser aprobados por el Coordinador antes de su puesta 
en práctica. La documentación así cumplimentada será entregada al Coordinador durante 
las visitas que puntualmente pudiera realizar éste a la obra, o en todo caso, durante las 
reuniones de coordinación.  

 
C. Aprobar el Plan o Planes de Seguridad y Salud elaborados por el contratista o los 
contratistas, respectivamente, para lo cual realizará exclusivamente la siguiente tarea: 

 
1. Elaborar y suscribir la oportuna “Acta de aprobación de Plan de Seguridad y Salud” inicial 

en el plazo máximo de un mes desde que le sea entregado el Plan al Coordinador, así 
como las sucesivas que correspondan para los casos de modificaciones al Plan o los 
Planes de Seguridad y Salud previamente aprobados. 

 
D. Organizar la coordinación de las actividades empresariales, para lo cual realizará 
exclusivamente las siguientes tareas: 

 
1. Impartir a las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

concurrentes en la obra las órdenes oportunas con el fin de prevenir accidentes laborales 
que puedan tener su causa en la descoordinación de las actividades de las empresas 
concurrentes, sucesiva o simultáneamente, en obra, para lo cual se utilizarán 
preferentemente las reuniones de coordinación. 

 
2. Garantizar que en el Plan o Planes de Seguridad y Salud de la obra se recogen las 

instrucciones sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de 
emergencia, por lo cual no se procederá a aprobar ningún Plan de Seguridad y Salud o 
modificación al mismo en el que no vengan contempladas dichas instrucciones. 
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3. Requerir de las empresas contratistas concurrentes en la obra, antes del comienzo de la 

misma, o en todo caso, antes del comienzo de cada una de las unidades de obra, y en 
cualquier otro momento que el Coordinador así lo estime, la documentación que acredite 
que dichas empresas garantizan: 

 
• Que una copia completa del Plan o los Planes de Seguridad y Salud está 

permanentemente en la obra, junto con sus correspondientes modificaciones. 
 

• Que a cada uno de los agentes intervinientes en la obra les han sido entregados los 
apartados del Plan o Planes que deban conocer en función de los trabajos que éstos 
vayan a desarrollar en la obra. 
 

• Que a todos y cada uno de los empleados de las empresas concurrentes en la obra 
les ha sido entregada una copia de los apartados del Plan o Planes que conciernen a 
los respectivos puestos de trabajos de cada uno de ellos.  

 
4. Dar las instrucciones, preferentemente a través de las reuniones de coordinación, para que 

las decisiones técnicas y de organización tomadas con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente sean 
transmitidas en última instancia a los trabajadores, a través de la organización de cada una 
de sus empresas, y requerir de las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en 
la obra la acreditación documental de dicho extremo. 

 
5. Requerir a las empresas contratistas que acrediten documentalmente el nombramiento de 

los trabajadores asignados o designados como recursos preventivos (también 
denominados “vigilantes de seguridad” o personas responsables de la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas de seguridad en obra) antes del comienzo de los trabajos que 
necesiten su presencia efectiva, así como la acreditación, con carácter diario, de que están 
presentes en el centro de trabajo permanentemente mientras sea necesaria su presencia. 
Si no fuera preceptiva la asignación o designación de recursos preventivos, se requerirá la 
acreditación documental del nombramiento por parte de cada uno de los contratistas de 
uno o varios trabajadores para ejercer funciones de vigilancia de seguridad de la obra. 

 
E. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo, para lo cual realizará exclusivamente las siguientes tareas: 

 
1. Realizar un análisis de las tareas y sus secuencias, con objeto de detectar los puntos que 

presenten un mayor interés preventivo para garantizar el cumplimiento de la planificación 
prevista, de lo cual informará en las reuniones de coordinación, a resultas de lo cual tomará 
las decisiones técnicas y de organización oportunas, que quedarán reflejadas en el 
correspondiente Acta de la sesión de coordinación. 

 
2. Requerir que las empresas contratistas concurrentes en la obra, emitan, con carácter 

diario, la acreditación documental, -suscrita por los trabajadores designados o asignados 
como recursos preventivos (también denominados “vigilantes de seguridad” o personas 
responsables de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en obra), 
cuando su presencia en la obra sea obligatoria conforme a la legislación en vigor, o en todo 
caso, por la persona designada o asignada expresamente por el contratista para la 
presente tarea-, de que todas y cada una de las empresas y trabajadores autónomos 
concurrentes en la obra aplican correctamente los métodos de trabajo, así como que los 
medios de seguridad de la obra están en las condiciones reglamentarias de montaje y uso, 
con carácter previo al inicio de los trabajos, para lo cual los servicios de prevención de las 
empresas contratistas elaborarán, o en cualquier caso, supervisarán, los modelos de 
documentos que así lo acrediten, y que deberán ser aprobados por el Coordinador antes 
de su puesta en práctica. 

 
F. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra, para lo cual realizará exclusivamente las siguientes tareas: 
 

1. Supervisar y validar el procedimiento propuesto por los contratistas para el control de 
acceso a la obra, tanto de personas como de vehículos, así como las medidas necesarias 
de señalización. 
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2. Controlar durante las visitas que realice a la obra que se cumplen con las medidas 

validadas, de lo que deberá dejar constancia en el Libro de Órdenes y Asistencias de la 
Obra. 

 
3. Dar las instrucciones para que el procedimiento de acceso a la obra sea dado a conocer a 

todos los trabajadores antes de la primera entrada de éstos en la misma -a través de la 
organización de cada una de sus empresas-, así como a los trabajadores autónomos, al 
igual que cualquier modificación posterior que se introduzca en el procedimiento. De todo 
ello deberá dejarse constancia documental que será entregada al Coordinador por parte de 
los contratistas. 

 
4. Requerir que las empresas contratistas concurrentes en la obra emitan, con carácter diario, 

la acreditación documental, -suscrita por los trabajadores designados o asignados como 
recursos preventivos (también denominados “vigilantes de seguridad” o personas 
responsables de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en obra), 
cuando su presencia en la obra sea obligatoria conforme a la legislación en vigor, o en todo 
caso, por la persona designada o asignada expresamente por el contratista para la 
presente tarea-, de que se está cumpliendo el procedimiento validado para el acceso a la 
obra. 

 
5. Establecer las medidas que debe adoptar el promotor durante la paralización de las obras 

para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la misma, vigilando el 
cumplimiento y eficacia de dichas medidas mientras permanezca en vigor el presente 
contrato, para lo cual realizará ... visitas a la obra cada semana, quince días, mes. 

 
G. Convocar reunión/es, denominadas “reuniones de coordinación”, cada semana, quince días, 
mes, con los agentes intervinientes en la obra, a fin de garantizar el seguimiento conjunto del 
cumplimiento de todos los anteriores apartados, y dictar, por parte del Coordinador, las 
instrucciones técnicas y de organización que procedan en virtud de sus obligaciones. De dicha 
reunión se levantará Acta que será notificada a todos las empresas y trabajadores autónomos, 
hayan asistido o no a la reunión de que se trate, así como al resto de agentes que el 
Coordinador considere en cada momento, especialmente para el cumplimiento inmediato de las 
instrucciones técnicas y de organización por parte de los destinatarios de las mismas. 
 
H. Comunicar al Promotor las actuaciones realizadas conforme a los apartados precedentes 
mediante un informe semanal, quincenal, mensual, así como todos y cada uno de los 
incumplimientos de los agentes intervinientes en obra respecto de cualquiera de las 
obligaciones de éstos señaladas anteriormente, debiendo esto último realizarse en el plazo 
más breve desde su conocimiento. Todo ello se hará a los efectos de que el Promotor adopte 
las decisiones que estime oportunas. 
 
I. Solicitar el Libro de Incidencias en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Gran Canaria 
 
J. Dictar las instrucciones oportunas para que el Libro de Incidencias facilitado por el Colegio 
Profesional se mantenga siempre en la obra. 
 
K. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación que se realice en el Libro 
de Incidencias. 
 
L. Advertir a los contratistas cuando observase, durante las visitas que en virtud de este 
contrato se ha obligado a realizar a la obra para realizar las labores de Coordinación, 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud previstas en los Planes de Seguridad y 
Salud de la obra, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, y si el 
incumplimiento generara un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores queda facultado para disponer la paralización de los tajos, o, si procediese, de la 
totalidad de la obra. El hecho de advertir de los incumplimientos de las medidas de seguridad y 
salud no implica contractualmente un deber de vigilancia diaria y/o permanente del 
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud previstas en los Planes de Seguridad y 
Salud de la obra. 
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SEGUNDA.- OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR. 
 
El Promotor, con objeto de facilitar la tarea de Coordinación a desarrollar por el 
Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingeniero de Edificación, se obliga a requerir de los contratistas 
de la obra el cumplimiento por parte de los mismos de sus obligaciones, tal y como están 
recogidas a lo largo de la primera de las presentes cláusulas especiales, tanto para dichas 
empresas como para las subcontratistas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra. En 
caso de incumplimiento de éstos de sus obligaciones, deberá adoptar las decisiones que 
considere oportunas para la mejor coordinación y seguridad de las empresas y obra, 
respectivamente, las cuáles comunicará al Coordinador para su ejecución por parte de éste. 
 
TERCERA.- EXCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y EXONERACIÓN DE RESPONSA BILIDAD. 
 
El Coordinador no asumirá ninguna obligación, y en consecuencia, ninguna responsabilidad, 
por actuaciones que no estén expresamente incluidas como obligaciones propias en la cláusula 
especial de este contrato, y expresamente se hace constar que el Coordinador no asume, en 
ningún caso, la obligación de vigilar diaria y/o permanentemente durante la ejecución de la obra 
objeto de este contrato el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud que deban 
adoptar las empresas para con sus trabajadores, así como las de los propios trabajadores 
autónomos en su propio beneficio, para prevenir los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, ni tampoco la comprobación de la eficacia de las medidas adoptadas, por cuanto 
todas las obligaciones principal y especialmente asignadas al Coordinador estarían dentro del 
marco de la consecución de la coordinación de las actividades de diversas empresas y 
trabajadores autónomos concurrentes en una misma obra, sin perjuicio de lo contemplado en el 
apartado L) de la cláusula primera. 
 
Notas: 
 
(1) Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: evitar los riesgos; evaluar los riesgos que 

no se puedan evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona, en particular 
en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud; tener en cuenta la evolución de la técnica; 
sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención, buscando un 
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo; adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, y finalmente, dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores. 
 

(2) Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre: Mantenimiento de la obra en buen estado 
de orden y limpieza; 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; la manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares; 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 el objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores; 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 los materiales peligrosos utilizados; el 
almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros; 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; la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, y 
finalmente, 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 

 
CLÁUSULAS ADICIONALES  

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  
     Y en prueba de conformidad y aceptación del presente contrato, lo firman sus otorgantes, 
por duplicado ejemplar, en      , a       de       de       
 
     El Aparejador/Arquitecto Técnico o   El Promot or o su Representante  
           Ingeniero de la Edificación     
 

 



    Cuadro de indicadores para el Coordinador de Seguridad y Salud 101 

Anexo 3 
 
 

ACTA DE NOMRAMIENTO DE COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y  SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

      
 

Promotor 
Razón social: ……………………. …… CIF: …………………. 
Dirección: …..……………………………………………………. 
Teléfono: ………………………………………. 
Fax: …………………………………………….. 
E-mail: …………………………………………. 
 

Proyectista/s 
Nombre: ………………………………… NIF: ………………… 
Nº colegiado: ………………………………… 
Titulación: ……………………………………. 
Teléfono: …………………………………….. 
Fax: …………………………………………… 
E-mail: ……………………………………….. 
 

Datos de la obra 
Nombre de la obra: ………………………………………………………………. 
Localización de la obra: ………………………………………………………….. 
Fecha de comienzo de la obra: …………………........... 
Duración estimada de la obra: ………………………….. 
Tipo de obra s/ R.D. 1627/1997: 
[  ] Construcción. 
 

Condiciones de designación s/ R.D. 1627/1997: 
[  ] Más de una empresa contratista. 
[  ] Una empresa y trabajadores autónomos. 
[  ] Varios trabajadores autónomos. 
 
 

Nombramiento 
En cumplimiento del art. 3 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, la promotora de la obra citada en el encabezamiento de este escrito, 
decide designar como coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las 
obras de referencia, a D./ Dª. …………………………………………. con el mandato de 
cumplir con las funciones contenidas en el art. 9 del Real Decreto 1627/1997, junto 
con las referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Las presentes funciones entrarán en vigor con la fecha del acta de 
aprobación del plan de seguridad y salud que presente el contratista principal y en el 
ámbito de los trabajos correspondientes a ellas. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 
En ……………………….., a ….…de…………. ……….de …........... 
 

Promotor   Coordinador/a de seguridad y 
salud durante la ejecución 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
 
 
EL LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
 
¿Que debe escribir el CSS en el libro de incidencias? 
 
Todo lo referente a la manera de llevar a cabo la coordinación de PRL: 
 
- Acerca de la presencia en obra de recursos preventivos y de encargados de  
  seguridad de las empresas contratistas o subcontratistas. 
- Acerca de las entradas y salidas de las diferentes empresas o autónomos actuantes. 
- Acerca de las diferentes reuniones de seguridad, ya sea con responsables de  
  seguridad de la contratista, con el jefe de obra, con recursos preventivos, etc. 
 
 
Todo lo referente a incidencias detectadas en obra ya sea: 
  
  - Acerca de de las empresas que intervienen o de sus servicios de prevención. 
  - Acerca de accidentes leves, graves o mortales 
  - Acerca de incumplimiento de los trabajadores o empresas de órdenes dadas con     
    anterioridad 
  - Acerca de desacuerdos o incompatibilidades en las reuniones de coordinación 
 

Se realizará con las siguientes pautas: 
 

• Exposición de la incidencia detectada. 
• Medidas preventivas a implantar para corregir esta incidencia. 
• Acciones provisionales adoptadas mientras no se solucione la incidencia. 
• Realizar esquemas o croquis necesarios para mayor comprensión de las 

medidas preventivas que se van a implantar. 
• Puntualizar fecha y hora de la incidencia. 
• Enumerar las hojas, firmarlas y decir a quien van dirigidas esas órdenes. 

 
 
Todo lo referente a reuniones con la comisión de seguridad y salud: 
 
- Lectura del Acta de reunión anterior. 
- Subsanación de las deficiencias anteriormente detectadas en obra. 
- Nuevas incidencias surgidas y análisis del cumplimiento del PSS 
- Propuestas y soluciones expuestas a dichas incidencias. 
- Fecha y hora de la reunión firmado por todos los asistentes. 
 
 
¿Por qué es bueno escribir en el Libro de incidencias? 
 
- Demostramos nuestra presencia en el centro de trabajo 
- Justificamos ante un accidente laboral todas nuestras actuaciones y labores de  
  coordinación con el fin de que no ocurriese algo así 
- Evitamos sanciones al Promotor por nuestras carencias en el centro de trabajo 
- Y profesionalmente porque es lo que se debe hacer. 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
 

EL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
 

¿Como rellenar el Libro de Subcontratación? 
 

A continuación veremos los campos a rellenar en un libro de subcontratación 
aclarando aquellos que puedan suscitar malas interpretaciones: 
 
PRIMERA PÁGINA: 
 

• Comunidad Autónoma de …: la que corresponda según sea la dirección de la 
obra. 
 

Datos de la obra: 
 
• Promotor:  
• Contratista:  
• Dirección Facultativa:  
• Coordinador seguridad y salud en fase de ejecución :  
• Domicilio de la Obra: Dirección y localidad donde está situada la obra. 
• Núm. Inscripción REA:  Número de inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas. Pero como todavía no se ha creado dicho registro se dejará sin 
rellenar este apartado. 

• Número de Orden de la última anotación efectuada en  el Libro de 
Subcontratación anterior del mismo contratista en e sta obra, en caso de 
existir:  solo se rellena en caso de continuar con otro Libro de Subcontratación 
por completar el anterior, continuando con el siguiente número de orden que 
corresponda a la última anotación en el libro anterior. 

• Causa de la no disposición del Libro anterior, en c aso de existir:  Solo hay 
dos posibilidades, causa de pérdida o por destrucción, marcar lo que proceda si 
fuera el caso. 

 
Diligencia de habilitación: 

 
Este apartado lo rellena íntegramente la Autoridad Laboral competente y sirve 
para habilitar el Libro de Subcontratación presentado. 
 

Apartado A) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 
 

• Promotor, Contratista y Domicilio de la obra:  son datos que ya están 
resueltos anteriormente y que hay que volver a rellenar en cada página que se 
use del Libro. 

 
Apartado B) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONES 

 
• Nº de Orden:  serán los números correlativos, empezando por el 1, que se irán 

apuntando a medida que se añada una nueva subcontratación. 
• Empresa subcontratista o trabajador autónomo / Nif:  Nombre de la empresa 

que se subcontrata o del Trabajador Autónomo si fuera el caso con su 
correspondiente NIF. 

• Nivel de Subcontratación:  el número que corresponda según quien le haya 
subcontratado. Es decir, si ha sido la empresa contratista la que subcontrata a 
otras empresas, ha estas les corresponderá el nivel 1. Si estas subcontratas de 
nivel 1 subcontratan a otras empresas, a estas últimas les correspondería el 
nivel 2. Según el Artículo 5 de la Ley 32/2006: “…el régimen de la 
subcontratación en el sector de la construcción será el siguiente: 
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a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime 
oportuno ya sean personas físicas o jurídicas. 
b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores 
autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. 
c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los 
trabajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos 
previstos en la letra f) del presente apartado. 
d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 
contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo. 
e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él 
encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores 
autónomos. 
f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya 
organización productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en 
la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización 
de la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las 
herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten 
con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que 
éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.” 

• Nº Orden del comitente: sería el Nº de Orden del Libro de Subcontratación de 
la empresa que ha subcontratado a la empresa subcontratista a la cual estamos 
haciendo referencia, no teniendo que rellenarse obviamente en el caso de que 
se trate de la empresa contratista/ principal/es ya que son contratadas 
directamente por el promotor. 

• Fecha comienzo trabajos/Duración prevista:   
• Objeto del contrato:  se señalará la actividad contratada del siguiente listado 

especificado en el artículo 2 de la Ley 32/2006: “excavación; movimiento de 
tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; 
desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y 
limpieza; saneamiento.” 

• Responsable de dirección trabajos / Representantes de los trabajadores:  la 
identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección 
de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los 
trabajadores de la misma. 

• Fecha entrega Plan de seg. y salud / Nº previsto de  trabajadores ocupados:  
La fecha y el número de trabajadores que corresponda para cada subcontrata. 

• Referencia de Instrucciones del coordinador / Códig o de Convenio 
Colectivo Aplicable:  solo si fuera necesario se rellenaría con la referencia de 
las hojas del Libro de incidencias al Plan de seguridad y salud del contratista en 
las que el Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución haya 
efectuado anotaciones sobre las instrucciones sobre el desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido. Y en caso de subcontratistas, se 
indicará el código del convenio colectivo de aplicación de dicha empresa. 

• Firma del subcontratista o trabajador autónomo: A quien le corresponda 
firmar. 

• Aprobación de la Dirección Facultativa: Firma y fecha de la Dirección 
Facultativa al aprobar la subcontratación referida. 

• Fecha terminación trabajos:  la que corresponda. 
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Anexo 8 
 
 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES. POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
 
 

Datos de la obra 
Nombre de la obra: ………………………………………………………………. 
Localización de la obra: ………………………………………………………….. 
Fecha de comienzo de la obra: …………………........... 
Duración estimada de la obra: ………………………….. 
Tipo de obra s/ R.D. 1627/1997: [  ] Construcción. 
 

Declaración de Intenciones, Política de Prevención  
Los abajo firmantes, con conocimiento de la obra a realizar y de su Plan de Prevención 
de Seguridad y Salud, acuerdan cumplimentar y ejecutar los requisitos establecidos en 
el mismo, dada la trascendencia que representa. Por todo ello declaran: 
 

a) Trabajar y llevar a cabo una política de prevención integrada.  
b) Cumplir y exigir el cumplimiento, de las condiciones establecidas en el Plan de 

Prevención de la Obra objeto de presente contrato, así como con lo establecido 
en el RD 1627/1997, y legislación complementaria.  

c) Se extiende, asimismo el cumplimiento de las obligaciones recogidas a las 
personas que colaboren directamente con el Coordinador de Seguridad y 
Salud, poniéndose en común conocimientos y experiencias en aras de una 
mayor eficacia y reducción de la accidentalidad en la obra.  

d) A continuación se leen aquellos preceptos del RD 1627/1997 que afectan más 
directamente: Arts. 3,4,7,8,9,10,11,12,13,1418,19  

 

Y para que conste a los efectos oportunos: 
 
En …………….. a ….. de ………….. ..de ………. 
 

Cargo Nombre Firma 

Promotor   

  

  

  
Dirección Facultativa 

  

Coordinador de Seguridad    

  
Contratistas: 

  

  

  

  
Subcontratistas 

  

  
Otros 
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Anexo 9 
 
CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INCLUYE EL PLAN D E SEGURIDAD 
Y SALUD 
 
Memoria descriptiva: 
 
a) Identificación de la obra y de los agentes que intervienen: 

• Tipo de obra. 
• Situación de la obra 
• Denominación 
• Presupuesto estimado 
• Plazo de ejecución 
• Personal previsto en cada fase 
• Identificación del promotor, constructor, autor del proyecto de ejecución, 
  CSS en fase de proyecto y ejecución, autor del ESS o EBSS. 
• Nombramientos de personal de seguridad (coordinador, responsable de la 

constructora, servicio de prevención ajeno, etc.) 
 
b) Datos generales: 

• Presupuesto general de la obra y del ESS. 
• Condiciones del entorno en que se realizará la obra (estudio geotécnico, 

climatología, antiguas instalaciones de suministros, etc.). 
• Estado actual y tipología de las vías perimetrales. 
• Finalidad de la edificación. 
• Descripción de la tipología y características de los materiales y elementos que se 

vayan a utilizar en la obra. 
• Maquinaria 
• Medios auxiliares 

 
c) Planificación de la obra: 

• Determinación de las fases y respectivas empresas que ejecutarán cada una. 
• Tipologías constructivas en las diferentes fases  
• Personal necesario y calificación respectiva 
• Determinación de los procedimientos de trabajo adoptados  
• Orden de ejecución de los trabajos. 

 
d) Condiciones generales de seguridad: 

• Protecciones colectivas e individuales propuestas para cada riesgo en las 
diferentes fases. 

• Puesta en obra de las protecciones colectivas. 
• Riesgos más frecuentes en la implantación de las protecciones colectivas. 
• Propuestas de medidas preventivas complementarias o alternativas. 
• Documentos “tipo” a utilizar en la obra para el control de la seguridad y salud. 
• Señalización necesaria en la obra. 
• Información y formación a los trabajadores. 
• Vigilancia de la salud. En función de las características de la obra y el número de 

trabajadores se establecerá el nivel de asistencia sanitaria a los trabajadores de 
la obra. 

• Protección contra incendios. Dotación de medios contra incendio y las 
características que deben cumplir en todo momento los puestos de trabajo. 

• Plan de emergencia. Información a la vista del hospital y centros sanitarios mas 
cercanos así como de teléfonos de emergencia. 
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e) Organización espacial de la obra: 
• Talleres 
• Acopios 
• Contenedores de escombros y reciclaje 
• Situación de grúas 
• Descripción de los servicios sanitarios y comunes (aseos, vestuarios, botiquín, 

etc.) en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
• Instalaciones provisionales 
• Casetas y almacenes 
• Silos 
• Proyectos de instalación o autorizaciones que se deberán obtener antes del inicio 

de la obra 
 
f) Programa de revisiones y mantenimiento: 

• De instalaciones provisionales 
• De maquinaria 
• De medios auxiliares 
• Condiciones de seguridad y mantenimiento de todas las protecciones colectivas 

(de forjados, de huecos, de maquinaria, etc.) 
 
e) Evaluación de riesgos.  

• Riesgos laborales mas frecuentes ( causa de terceros que entran en la obra sin 
permiso; por exposición a temperaturas extremas, al ruido, por contacto con 
electricidad, por incendio, por el uso de maquinaria o medios auxiliares, etc) 

• Normas básicas de seguridad y salud laboral generales que deben cumplirse por 
todos los trabajadores durante toda la ejecución de la obra. 

• Normas básicas de seguridad y salud laboral generales que deben cumplirse por 
todos los trabajadores durante la ejecución de cada fase. 

• Relación de los riesgos laborales que no se pueden eliminar 
• Evaluación de riegos en cada fase  
• Especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y 

reducir estos riesgos y valorar de su eficacia. 
 
f) vallado de obra: 

• Indicando entradas de personal y maquinaria independientes 
• Indicando el sistema de control de accesos previsto (situación de accesos y 

control de personas ajenas a la obra) 
 

g) Seguridad y Salud en los trabajos de conservación y mantenimiento posterior del 
edificio. 

 
Pliego de condiciones: 
 
a) Condiciones de índole legal: 

• Normativa legal de aplicación. 
• Obligaciones de las partes implicadas. 
• Seguro de responsabilidad civil. 
• Formación. 
• Reconocimientos médicos. 

 
b) Condiciones técnicas de los medios de protección. 
 
c) Condiciones técnicas de la maquinaria, medios auxiliares, útiles y herramientas. 
 
d) Condiciones técnicas de los productos y sustancias químicas usadas obra. 
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e) Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales. 
 
f) Condiciones técnicas de los servicios sanitarios y comunes. 
 
g) Organización de la seguridad. 
 
h) Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad. 
 
i) Obligaciones de las partes implicadas. 
 
j) Documentación exigible y su contenido o formato 
 
k) Normas de vigilancia de la Salud. 
 
l) Requerimientos en los primeros auxilios 
 
m) Normas en caso de accidente 
 
n) Condiciones de índole económica (certificaciones, abonos, presupuestos, etc.) 
  
Planos: 
 
En estos planos se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
 
Estos planos deben tener la exactitud y el detalle suficiente para permitir tanto las 
mediciones sobre papel como el replanteo y montaje de las protecciones colectivas de 
la obra. 
a) Ordenación general de la parcela. 
b) Instalaciones provisionales de obra. 
c) Instalaciones de suministro de energía. 
d) Vías y salidas de emergencia. 
e) Protecciones colectivas. 
f) Prevención para trabajadores posteriores. 
g) Plano del itinerario hasta el centro médico más cercano. 

 
Mediciones: 
 
Se cuantificarán todas estas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que hayan sido definidos o proyectados. 

 
Presupuesto: 
 
Este presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del ESS. 
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Anexo 10 
 
 

SOLICITUD DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A LA EMPRES A 
CONTRATISTA 

 

 
Empresa Contratista 
Razón Social: ………………………………………………………….CIF: …………………. 
Dirección: ……………………………………………………………………………………….. 
Fax: ……………………………………… 
Teléfono: ………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
Datos de la obra 
Nombre de la obra: ………………………………………………………………. 
Localización de la obra: ………………………………………………………….. 
Fecha de comienzo de la obra: …………………........... 
Duración estimada de la obra: ………………………….. 
Tipo de obra s/ R.D. 1627/1997: 
[  ] Construcción. 
 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecuci ón 
Nombre y apellidos: …………………………………………………..NIF:…………………… 
Titulación: ……………………………………………………………… 
Dirección: ……………………………………………………………… 
Fax: ……………………………………… 
Teléfono: ………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
Conforme a lo establecido en el art. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, y en 
calidad de coordinador de seguridad y salud, se solicita que en un plazo no superior a 
7 días desde la recepción del presente documento, se me proporcione una copia del 
plan de seguridad y salud de la obra referenciada, a fin de proceder a su estudio y 
aprobación. Mientras no haya procedido a la aprobación de dicho documento no 
podrán iniciarse los trabajos. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 
 
Coordinador/a de Seguridad 
y Salud durante la ejecución  
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Anexo 11 
 
 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Denominación de la obra: ………………………………………………………………....... 
Dirección de la obra:  …………………………………………………………………………. 
Promotor:  ………………………………………………………………………………………. 
Proyectista:  …………………………………………………………………………………….. 
Dirección de ejecución de la obra:  ………………………………………………………… 
Contratista titular del plan de seguridad:  ………………………………………………… 
Autor del estudio / estudio básico de seguridad:  ………………………………………. 
 
D./Dª. ……………………………………………...….. declara que se ha recibido por parte 
de la empresa contratista reseñada anteriormente, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo y/o anexo al plan, correspondiente a su intervención contractual en la obra. 
 

Analizado el contenido del mencionado documento, que queda unido por copia a esta 
acta, se hace constar: 
 

Que el indicado plan de seguridad y salud en el trabajo y/o anexo al plan ha sido 
redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio de seguridad y salud. 
Con las indicaciones antes señaladas, el plan de seguridad y salud y/o anexo al plan, 
al que se refiere en la presente acta, reúne las condiciones técnicas requeridas por el 
R.D. 1627/1997, por lo que el coordinador de seguridad y salud que suscribe procede 
a la aprobación formal del reseñado documento, del que se dará traslado por la 
empresa contratista a la autoridad laboral competente. Igualmente, se dará traslado al 
servicio de prevención constituido en la empresa contratista o concertado con entidad 
especializada ajena a la misma y a los representantes de los trabajadores, a efectos 
de que puedan presentar por escrito y de forma razonada las sugerencias y 
alternativas al plan de seguridad y salud que estimen oportunas (art. 7 del R.D. 
1627/1997). 
Se advierte que, conforme establece el art. 7 del R.D. 1627/1997, cualquier 
modificación que se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad 
y salud aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, evolución de los 
trabajos, incidencias que puedan surgir, requerirá su correspondiente justificación 
técnica por parte del contratista para su posterior aprobación expresa del coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra y habrá de someterse al mismo 
trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes reseñados en el 
párrafo anterior. 
El plan de seguridad y salud en el trabajo y/o anexo al plan, al que se refiere en la 
presente acta, deberá de estar en la obra en poder del contratista o persona que le 
represente a disposición permanente del coordinador de seguridad y salud, de la 
dirección facultativa, del personal y servicios de prevención anteriormente citados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia de 
seguridad y salud de las comunidades autónomas. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 

En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 

Promotor              Coordinador/a de Seguridad y 
        Salud durante la ejecución 
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Anexo 12 

 
 
ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR P ARTE DEL 
SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
  
 
Denominación de la obra: …………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra : ………………………………………………………………………… 
Promotor:  ……………………………………………………………………………………... 
Contratista titular del plan de seguridad:  ……………………………………………….. 
Coordinador de seguridad en fase de ejecución:  ……………………………………… 
Subcontratista/ Autónomo: ………………………………………CIF/NIF:……………….. 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º apartados 1, 2 y 4, Artículo 10º, 
Artículo 11º, apartado 1, puntos b y c, apartados 2 y 3 del Real Decreto 1627/1997 del 
24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en obras de construcción, la empresa subcontratista o el trabajador autónomo 
referenciado manifiesta que: 
 
Ha estudiado el proyecto de ejecución a esta obra, por lo que hace referencia a los 
capítulos que tiene contratados y/o tienen incidencia en la ejecución de sus trabajos, 
así como el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista principal. 
 
Está de acuerdo con el contenido técnico y económico del mismo pues recoge los 
requerimientos que determina la ley de Seguridad y Salud laboral y Prevención de 
riesgos y se ajusta a los medios técnicos de la empresa o el trabajador autónomo. 
 
Si existe alguna alteración significativa durante la ejecución de los trabajos en obra, el 
Plan de seguridad y Salud podrá ser modificado para adecuarse a ella, siempre que la 
modificación sea aceptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución. 
 
Conoce también las obligaciones derivadas de la aplicación de dicho plan, y las 
responsabilidades que conlleva el incumplimiento del mismo. 
 
Por todo lo expuesto, comunica al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución la adhesión a mencionado Plan de Seguridad y Salud. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 
 
  Contratista                 Subcontratista                     Coordinador/a de Seguridad y 

             Salud durante la ejecución 
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Anexo 13 
 
TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 
 

La Tarjeta Profesional de la Construcción es 
una herramienta estrechamente vinculada con 
la formación en materia de prevención de 
riesgos laborales que deben poseer todos los 
trabajadores del sector de la construcción.  

La Fundación Laboral de la Construcción es 
la entidad encargada de implantar, desarrollar 
y divulgar la TPC, tal y como recoge el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (2007-2011). Y una de las 
ventajas de la CP es que facilita el acceso a 
los servicios de dicha fundación 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, esta herramienta acredita:  
 
• Que se ha recibido, al menos, la formación inicial en materia de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto tanto en el Convenio General del 
Sector de la Construcción 2007 – 2011, como en el articulo 10 de la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Cualquier otro tipo de formación que se haya recibido. 
• La categoría profesional y la experiencia en el sector. 
• Que ha sido sometido a los reconocimientos médicos (vigilancia de la salud), según 

lo estipulado en el citado convenio. 
 
La documentación que deben aportar los trabajadores para su obtención es: 
 
• El impreso de solicitud de la tarjeta debidamente cumplimentado. 
• Una fotografía reciente en tamaño carné. 
• Una fotocopia del DNI o de la tarjeta de residencia del solicitante. 
• Un informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 

dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 
Original o fotocopia compulsada del diploma o certificado en el que se acredite que 

• el solicitante ha recibido, como mínimo, la formación inicial en materia de PRL 
• Al menos, uno de los siguientes documentos: 

- Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción”,     
  expedido de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo VII del Convenio   
  General del Sector de la Construcción 2007 - 2011. 
- Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo. 
- Original o fotocopia compulsada de los recibos de salarios. 
- Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo. 
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Anexo 14 
 
 
El RECURSO PREVENTIVO 
 
 
Según la ley 31/1995, modificada por la ley 54/2003 y el R.D. 171/2004 un recurso 
preventivo es aquel que el contratista podrá asignar su presencia y podrán ser: 
 

Uno o diversos trabajadores designado de la empresa 
Uno o diversos miembros del servicio de prevención de la empresa. 
Uno o diversos miembros del servicio del/de los servicios de prevención ajenos 

contratados por la empresa 
 
 
La presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será exigida en 
los casos siguientes: 
 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados durante el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollen sucesiva y simultáneamente y que precisen un correcto control de la 
aplicación de los métodos de trabajo. 

• La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesaria 
cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales. 

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados peligrosos o con riesgos especiales. 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del hecho así lo exigen a causa 
de las condiciones de trabajo detectadas. 

 
 
Para que un recurso preventivo esté capacitado para desarrollar su función debe 
disponer de: 
 

• Capacidad suficiente otorgada por sus conocimientos. Nivel Básico de formación 
en PRL 

• Medios materiales y personales necesarios. 
• Número de recursos preventivos por contratista suficiente según el tipo de obra. 
• Permanencia en el centro de trabajo. 

 
 
El recurso preventivo debe tener unas competencias y objetivos tales como: 
 

• Control y vigilancia de la salud de los trabajadores. 
• Poder de organización interna de la obra. 
• Planificación de los recursos de la obra para una PRL eficaz 
• Control de la documentación exigida a los trabajadores y empresas. 
• Control del personal de la obra. 
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Anexo 15 
 
 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO 
 
 
 
 
Empresa Contratista 
Razón Social: ………………………………………………………….CIF: …………………. 
 
Datos de la obra 
Nombre de la obra: …………………….……………………….. 
Localización de la obra: ……………………………………………………………………….. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en la disposición adicional 
decimocuarta de la cita ley, la empresa mencionada anteriormente procede a la 
designación como recurso preventivo presente en el centro de trabajo arriba 
referenciado, de D./Dª. …………………………………… con D.N.I. .……………………. 
 
Dicha persona certifica estar en posesión, al menos, de la formación preventiva 
correspondiente a las funciones del nivel básico. 
 
Igualmente, el trabajador designado deberá estar físicamente presente de manera 
continua en la obra mientras desarrolle funciones como recurso preventivo. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos: 
 
En …………….. a ….. de ………….. ..de ………. 
 
 
 

Constructor      Recurso preventivo 
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Anexo 16 

 
 
ACTA DE COMUNICACIÓN DEL PLAN O MEDIDAS DE EMERGENC IA A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
 
 
 
Empresa contratista 
Razón social:: …………………………………………………………CIF:………………….. 
 
Datos de la obra 
Nombre de la obra: …………………………………………………………………………….. 
Localización de la obra: ..………………………………………………………………………. 
 
Sres./Sras.: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los 
trabajadores, con la debida antelación, la adopción de acciones que puedan tener 
efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los mismos. 
 
Según lo expuesto anteriormente, se adjunta a este escrito el plan de emergencia para 
su estudio y discusión. 
 
En caso de cualquier objeción u observación al respecto y, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 36.3 de la Ley 31/1995 mencionada anteriormente, les rogamos emitan el 
informe correspondiente antes del plazo de 15 días. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos y rogando firmen el duplicado de esta carta 
como acuse de recibo, les saludamos atentamente: 
 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 

 
Constructor    El representante de los trabajadores  
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Anexo 17 
 
 
ACTA DE OBLIGACIONES EN PRL DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO  
 
 
Datos de la obra 
Denominación de la obra: ……………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra: …………………………………………………………………………… 
Promotor: ………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
Nombre del trabajador autónomo:  …………………………………………………………... 
DNI: ………………………………………………………………………………………............ 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 
 
Trabajador    Empresa para                 Coordina dor/a de Seguridad y 
Autónomo    la que trabaja        Salud durante la ejecución 
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Anexo 18 
 
 
ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
Datos de la obra 
Denominación de la obra: ……………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra: …………………………………………………………………………… 
Promotor: ………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
Datos del responsable de seguridad 
Nombre del trabajador autónomo:  …………………………………………………………... 
Oficio y categoría profesional: ………………………………………………………………... 
DNI: ………………………………………………………………………………………............ 
Empresa a la que pertenece: ……………………………………………………………….... 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 
 
Responsable      Empresa para          Coordinador/ a de Seguridad y 
designado      la que trabaja        Salud durante la ejecución 
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Anexo 19 
 
 

ACTA DE CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA A PERSONAS A U TORIZADAS 
 
 

Datos de la obra 
Denominación de la obra: ……………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra: …………………………………………………………………………… 
Promotor: ………………………………………………………………………………………... 
 

Dº/Dª……………………………………………….., como Coordinador/a de Seguridad 
y Salud en cumplimiento del apartado f) del artículo 9 del R.D.1627/1997, 
establece que para el control del acceso de personas autorizadas a la obra 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
 

1º- Vallado perimetral de la obra y accesos y señal ización: 
 

Antes de dar comienzo a la obra, el contratista principal, colocará en todo el perímetro, 
una valla de al menos 2 metros de altura, que impida el acceso a personas ajenas.  
Durante cada jornada y al término de esta, se revisará el vallado, detectando y 
cerrando aquellos huecos que hayan podido abrirse. 
Se colocarán puertas de acceso diferenciadas para vehículos y trabajadores. 
En los accesos se colocará la siguiente señalización: 

- Prohibido el paso a personas no autorizadas 
- Aviso de la existencia de libro de registro de personas autorizadas 
- Señales de peligro para informar a los trabajadores y posibles visitantes 

autorizados de los riesgos y cuales son los medios de protección 
obligatorios. 

 
2º- Listado de personal autorizado: 
 

Se creará para esta obra, un listado de personas autorizadas al acceso a la obra. 
 

Antes de que los trabajadores, propios o subcontratados,  se incorporen en la obra y 
serán incluirlos en el listado de personas autorizadas, habrán recibido por su empresa, 
información de los riesgos que conllevan las  tareas a realizar en esta obra, habrán 
recibido la formación adecuada de normas y medidas preventivas así como las 
instrucciones indicadas en el plan de seguridad; habrán recibido los equipos de 
protección individual necesarios para las tareas a realizar en la obra y habrán recibido 
la formación e instrucciones para su correcto uso.  
 

Dº/Dª…………………………………………………………..como representante de la 
empresa contratista principal, declara que ha recibido y se compromete a adoptar las 
indicaciones de este acta 
 

El Contratista informará al Coordinador/a de Seguridad y Salud de las medidas 
adoptadas en relación con lo dispuesto en los apartados anteriores 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 

Representante del Contratista                 Coord inador/a de Seguridad y 
           Salud durante la ejecución 
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Anexo 20 
 
 

ACTA DE REGISTRO DE LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTEC CIÓN 
INDIVIDUAL AL TRABAJADOR 
 

 

Denominación de la obra:  …………………………………………………………….......... 
Trabajador:  …………………………………………………………………………. 
D.N.I.: …………………………………………………... 
Empresa:  ………………………………………………. 
 

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por 
objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo, la empresa pone a disposición del trabajador arriba indicado los 
siguientes medios de protección colectiva e individual entregados por parte de 
………………………………………………………….. 
 

Fecha Medio de 
protección (*1) 

Motivo de 
entrega (*2) 

Sustitución 
prevista (*3) 

Firma entrega 
responsable 

Firma recibido 
del trabajador 

(*4) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
Asimismo, recuerda la obligación de cada trabajador  de: 
 

a) Utilizar los mencionados equipos durante su jorn ada laboral. 
b) Consultar cualquier duda sobre su correcta utili zación, teniendo cuidado   
     en su conservación y mantenimiento.  
c) Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o d eterioro del mismo. 

 
*1: Denominación según Catálogo de Medios de Protección 
*2: Dotación / Deterioro / Caducidad / Pérdida. 
(En los EPI’s que se entregan periódicamente indicar “puesta a disposición” en la primera 
entrega) 
*3: Fecha de caducidad (si procede) 
*4: El trabajador declara haber recibido o tener a su disposición los medios aquí descritos y se  
compromete a utilizarlos cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente. Estableciendo prioritariamente como medidas de prevención y protección  los 
métodos o procedimientos de organización del trabajo y las medidas de protección colectivas. 
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ACTA DE REUNIÓN INICIAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDA D Y SALUD 
 
 
Datos de la obra 
Denominación de la obra: ……………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra: …………………………………………………………………………… 
Promotor: ………………………………………………………………………………………... 
 
Asistentes a la reunión 
 

Nombre y 
apellidos Función Empresa Fase de obra 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
En la presente reunión se han tratado los siguiente s temas:  
 
1º Solicitud de interlocutores de seguridad a las empresas 
2º Implantación del PSS. Localizar en él los riesgos que se generarán. 
3º Identificación y designación de recursos preventivos  
4º Implantación del Libro de incidencias  
5º Metodología para el control de accesos 
6º Firma de una declaración de intenciones de las empresas 
7º Convocatoria de reuniones periódicas concretando la próxima. 
8º Rellenar el Acta de la reunión inicial 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 

 
Fdo. Los asistentes: 
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ACTA DE REUNIÓN PERIÓDICA DE COORDINACIÓN DE SEGURI DAD Y SALUD 
 
 
Datos de la obra 
Denominación de la obra: ……………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra: …………………………………………………………………………… 
Promotor: ………………………………………………………………………………………... 
 
Asistentes a la reunión 
 

Nombre y 
apellidos Función Empresa Fase de obra 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
En la presente reunión se han tratado los siguiente s temas:  
 
1º Control y seguimiento de lo dispuesto en la reunión anterior. 
2º Análisis de accidentes si los hubiese 
3º Condiciones actuales de seguridad y trabajos que se están realizando 
4º Previsión de las fases de obra para las siguientes semanas  
5º Localizar los riesgos que se generarán en dichas fases 
6º Medidas preventivas a adoptar para evitar los riegos que surgirán. 
7º Propuestas de anexos al PSS si faltase información 
8º Mecanismos de control para la correcta aplicación de los métodos de trabajo 
9º Actualización de la relación de interlocutores de las empresas 
10º Documentación de nuevas incorporaciones (empresas, personal o maquinaria) 
11º Revisión del control de acceso a la obra 
12º Convocatoria de la próxima reunión 
13º Rellenar el Acta de la reunión periódica 
  
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 

Fdo. Los asistentes: 
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES PELI GROSOS 
 

 
Los trabajadores deben recibir toda la información acerca de los riesgos derivados de 
las actividades que se disponen a realizar. La información, acerca de los riesgos que 
comporta el uso de productos químicos, está recogida en la etiqueta y 
complementada por la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) Éstas se deberían solicitar 
con antelación para tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles 
riesgos en su utilización relativos a la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 

Los objetivos de las FDS pueden resumirse en:  
• Proporcionar los datos que permitan identificar el producto y el responsable de 

comercializarlo, así como un número de teléfono donde efectuar consultas. 
• Informar sobre los riesgos y peligros del producto.  
• Formar al usuario sobre el comportamiento y características del producto, la 

correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.), los 
controles de exposición, los sistemas de protección (individual o colectiva), y las 
actuaciones a realizar en caso de accidente como, por ejemplo, el uso de 
extintores adecuados contra incendio, el control y la neutralización de 
derrames, etc.  

 

¿Qué datos debe incluir la FDS? 
Por normativa las FDS deben incluir obligatoriamente los siguientes apartados: 
 

• Identificación del preparado y del responsable de su comercialización 
• Composición / información sobre los componentes  
• Identificación de los peligros  
• Primeros auxilios  
• Medidas de lucha contra incendios  
• Medidas en caso de vertido accidental  
• Manipulación y almacenamiento  
• Controles de la exposición / Protección personal  
• Propiedades físicas y químicas  
• Estabilidad y reactividad  
• Información toxicológica  
• Información ecológica  
• Consideraciones relativas a la eliminación  
• Información relativa al transporte  
• Información reglamentaria  
• Otra información de utilidad  

 
¿Qué productos deben tener la FDS? 
Entre los materiales que podemos localizar en una obra de construcción con 
posibilidad de estar obligados a disponer de la FDS, destacamos los siguientes:  

• Aceites, lubricantes, líquidos de freno, combustibles.  
• Anticongelantes, desencofrantes y líquidos para el curado de hormigón.  
• Productos de sellado, pavimentos a base de resinas, dobles acristalamientos, 

condensadores y otros productos que contienen policlorobifenilos -PCB-.  
• Materiales de aislamiento que pueden contener sustancias peligrosas.  
• Baterías que contienen Pb/Ni/Cd/Hg (plomo / níquel / cadmio / mercurio).  
• Adhesivos, decapantes, disolventes, detergentes, productos de sellado, 

imprimaciones, pinturas, barnices, etc. 
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Anexo 24 

 
 
INFORME INTERNO EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 
Datos de la obra 
Denominación de la obra: ……………………………………………………………….......... 
Dirección de la obra: …………………………………………………………………………… 
Promotor: ……………………………………………………………………………………...... 
 
Obra: Lugar exacto del accidente: 

Fecha del accidente: Hora: 

Nombre del lesionado: Hora de trabajo: 

Empresa: Oficio: 

Experiencia en este tipo de trabajo: ¿Era su trabajo habitual? 

Testigos presenciales: 

Clase de lesion:                                           Grado: 

 
Descripción de los trabajos que realizaba el lesionado: 
 
 
 
Descripción del accidente (anexar fotografias, croquis,etc.): 
 
 
 
Análisis de las causas o actos inseguros que originaron el accidente: 
 
 
Están recogidos los riesgos causantes del accidente en el PSS? 
 
Medidas para evitar la repetición del accidente: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 

 
Coordinador/a de Seguridad y 

           Salud durante la ejecución 
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ACTA DE SUSTITUCIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
FASE DE EJECUCIÓN 
 
 
Promotor 
Razón social: ……………………………………………………………CIF: ………………… 
Dirección: ……………………………………………………………….. 
Fax: ……………………………………….. 
Teléfono: …………………………………. 
E-mail: …………………………………..... 
 
Datos del coordinador de seguridad y salud que caus a baja 
Nombre y apellidos: …………………………………………………… NIF:.………………… 
 
Datos del coordinador de seguridad y salud que caus a alta 
Nombre y apellidos: …………………………………………………..NIF:…………………… 
Titulación: ……………………………………………………………… 
Dirección: ……………………………………………………………… 
Fax: ……………………………………… 
Teléfono: ………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
Datos de la obra 
Nombre de la obra: …………………………………………………………………………….. 
Localización de la obra: ..………………………………………………………………………. 
Fecha de comienzo de la obra: ……………………………………. 
Duración estimada de la obra: …………………………………….. 
Obra ejecutada (%):………………........ 
 
Nombramiento del nuevo coordinador de seguridad y s alud 
 
En cumplimiento 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, la promotora de la obra citada en el encabezamiento de este escrito, 
decide designar como coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la 
obra reseñada anteriormente, a D./Dª. ……………………………………. con el mandato 
de cumplir con las funciones contenidas en el art. 9 del Real Decreto 1627/1997, junto 
con las referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Las presentes funciones entrarán en vigor a partir de la fecha de 
esta sustitución-designación y en el ámbito definido en las actas de aprobación de los 
planes de seguridad y salud de los distintos contratistas principales de la obra. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento: 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 
 
Promotor        Coordinador/a de Seguridad      Coo rdinador/a de Seguridad 

       y Salud durante la ejecución              y Salud que causa baja 
 
 

 
 
 



    Cuadro de indicadores para el Coordinador de Seguridad y Salud 128 

Anexo 26 
 

 
ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDA D Y SALUD 
 
 
Promotor 
Razón social: ……………………………………………………………CIF: ………………… 
Dirección: ……………………………………………………………….. 
Fax: ……………………………………….. 
Teléfono: …………………………………. 
E-mail: …………………………………..... 
 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecuci ón 
Nombre y apellidos: …………………………………………………..NIF:…………………… 
Titulación: ……………………………………………………………… 
Dirección: ……………………………………………………………… 
Fax: ……………………………………… 
Teléfono: ………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
Datos de la obra 
Nombre de la obra: …………………………………………………………………………….. 
Localización de la obra: ..………………………………………………………………………. 
 
Declaración 
D./Dª. …………………………………………………….como representante del promotor 
arriba referenciado declara que:  
 
Con fecha de este documento, el coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución, arriba citado, finaliza su actividad como coordinador de seguridad y salud 
en la obra referenciada. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos ante la autoridad laboral competente, firman 
el presente documento: 
 
 
En …………………, a …… de ………………....de ……….. 
 

 
Promotor       Coordinador/a de Seguridad y 

          Salud durante la ejecución 
 

 


