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ABSTRACT    
 
The content we will see bellow wants, 
on the one hand, to deep in practical 
work of the health and safety 
coordinator in execution phase of 
construction work (HSC) in order to 
cover all its liabilities; and on the other 
hand, wants to know the issue of 
management indicators. If we 
introduce these indicators in 
prevention world we can value the 
evolution, the strengths and 
weaknesses of the preventive work 
realized by the HSC. 
 
Joining these two branches, we can 
produce a document that is a list of 
parameters directly related to the work 
that has to do this professional. Each 
of these parameters corresponds to a 
value in the form of counting, 
percentage, degree of measure on a 
scale of value created (Likert scale), 
rate or quality. With this 
correspondence is created an 
indicator. Later, the indicators that we 
have created will be joined with the 
existing indicators in prevention that 
can provide relevant information to the 
HSC. 
 
Therefore, we get finally, a listing in 
the form of separate tables by subject 
that may be qualitative or quantitative 
measurable issues. The value of these 
issues reflects whether the coordinator 
is developed further its work 
effectively. The purpose of this table is 
that the control and monitoring of the 
obtained indicators can clarify, guide 
and assist in fulfilling the functions of 
this professional. 
 
Finally, to complete and correct this 
list, this is reviewed by various health 
and safety coordinators to give us their 
point of view. Because it is interesting 
to know if they have noticed the 
absence of any subject, or else there 
are issues that could be omitted. 

RESUMEN  
 

El contenido a continuación expuesto 
pretende, por un lado, profundizar en 
las labores prácticas a realizar por el 
coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución de obra (CSS) con el 
fin de cubrir todas sus 
responsabilidades legales; y por otro 
lado,  busca en paralelo conocer el 
campo de los indicadores de gestión 
que introducidos en prevención 
permitirán poder valorar la evolución, 
los puntos débiles y los fuertes de la 
labor preventiva que realiza el CSS. 
 
Juntando estas dos ramas, se elabora 
un documento que constituye un listado 
de parámetros relacionados 
directamente con las labores a 
desarrollar por este profesional. Cada 
uno de estos parámetros se 
corresponderá con un valor en forma de 
recuento, porcentaje, grado de medida 
sobre una escala de valor creada 
(escala Likert), índice o cualidad, 
creando así, con esta correspondencia 
un indicador. A estos indicadores que 
hemos creado les sumaremos los ya 
existentes en prevención que pueden 
aportar información de interés al CSS. 
 
Así pues, se obtiene finalmente, un 
listado en forma de cuadros separados 
por temáticas de cuestiones medibles 
cualitativas o cuantitativas, donde el 
valor de estas cuestiones refleja si el 
coordinador está desarroyando con 
eficacia sus labores. El objetivo de este 
cuadro es que el control y seguimiento 
de los índicadores obtenidos pueda 
clarificar, orientar y ayudar en el 
cumplimiento de las funciones a este 
profesional. 
 
Y para completar y corregir este listado, 
por último se coteja con varios 
coordinadores de seguridad y salud 
para que den su punto de vista, si han 
notado la ausencia de algun punto, o 
por el contrario hay cuestiones que se 
podrian omitir. 
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1. GLOSSARY 
 
Abbreviations 
 
HSC: Health and Safety Coordinator 
OHS: Occupational Health and Safety 
MD: Management's direction 
HSBS:   Health and Safety Basic Study 
HSS: Health and Safety Study 
HSP: Health and Safety Plan 
PPE: Personal Protective Equipment. 
DR.: Royal decree. 
RDSSC: Royal Decree 1627/1997 of 24 
October, laying down minimum of health 
and safety in construction 
Art.:  Article 
INSHT: National Institute for 
Occupational Safety and Health at Work 
ITSS: Inspection of Labour and Social 
Security 
 
 
 
 
Definitions 
 
Developer:  Any person or entity 
account of witch a project is carried. 
When the developer carried out directly, 
with human and material own, all or 
certain parts of the work, he will be 
considered Contractor. 
When the developer contracts directly 
self-employers to carry out the 
construction or certain parts of the 
same, he will be considered also 
contractor for those, for the purposes of 
the provisions of Royal Decree 
1627/1997 
Nothing in the preceding paragraph 
shall not apply when someone hires an 
activity for construction or repair 
exclusively your home. 
 
 
 
 
Safety and health Coordinator during 
the development of the project:  The 
qualified technician appointed by the 
developer to coordinate, during the 
project phase of the construction, the 
application of the principles that will be 
mention in Article 8. 

 
1. GLOSARIO 
 
Abreviaciones 
 
CSS: Coordinador de Seguridad y 
Salud. 
PRL:  Prevención de Riesgos Laborales 
DF: Dirección Facultativa 
EBSS:  Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
ESS: Estudio de Seguridad y Salud. 
PSS: Plan de Seguridad y Salud. 
EPI: Equipo de Protección Individual. 
RD.: Real Decreto. 
RDSSC: Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 
Art.:  Artículo 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo 
ITSS: Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 
 
Definiciones 
 
Promotor:  Cualquier persona física o 
jurídica por cuenta de la cual se realice 
una obra.  
Cuando el Promotor realice 
directamente, con medios humanos y 
materiales propios, la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá 
la consideración de Contratista.  
Cuando el Promotor contrate 
directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de Contratista 
respecto de aquéllos a efectos de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no 
será de aplicación cuando alguien 
contrate una actividad de construcción 
o reparación exclusivamente respecto 
de su vivienda.  

 
Coordinador/a en materia de 
seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto:  El técnico 
competente designado por el promotor 
para coordinar, durante la fase del 
proyecto de obra, la aplicación de los 
principios que se mencionan en el 
artículo 8. 
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Safety and health Coordinator during 
the execution of the construction:  
The competent technical integrated in 
the management's direction, appointed 
by the developer to carry out the tasks 
mentioned in Article 9 of the RD 
1627/1997 and the Health and Safety 
regulations in the construction. 
 
 
Management's direction:  The 
competent Technician/ Technicians 
appointed by the developer, who are 
responsible for the management and 
control of the execution of the Work. 
 
Contractor or principal employer:  The 
person or entity that contractually 
assumed with the developer a 
commitment to implement with own or 
alien human and material resources, all 
or part of the works based on the project 
and the contract. 
When the contract is made with a Joint 
Venture Company, which does not 
execute the work, each of its member 
companies will be considered a 
contractor for the work that it runs. 
 
 
Self-employed:  The natural person 
different than the Contractor and 
Subcontractor, who performs in a 
personal and direct way a professional 
activity without being subject to an 
employment contract, and he contract 
with the developer, the contractor or the 
subcontractor the committed to perform 
some parts or equipments of the work. 
When in the construction the self-
employed employs employed persons, 
he will be considered a contractor or 
subcontractor. 
 
 
Subcontracting:  The commercial 
practice of productive organization under 
which the contractor or subcontractor 
instructs to another subcontractor or self-
employed part of what he has been 
entrusted 

 
Coordinador/a en materia de 
seguridad y salud durante la 
ejecución de obra:  El Técnico 
competente integrado en la Dirección 
Facultativa, designado por el Promotor 
para llevar a cabo las tareas que se 
mencionan en el Art. 9 del RD 
1627/1997 y en la Reglamentación de 
Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 
Dirección facultativa:  El Técnico o 
Técnicos competentes designados por 
el Promotor, encargados de la dirección 
y del control de la Ejecución de la Obra.  

     
Contratista o empresario principal:  
La persona física o jurídica que, asume 
contractualmente ante el Promotor, con 
medios humanos y materiales, propios 
o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con 
sujeción al proyecto y al contrato.  
Cuando la contrata se haga con una 
Unión Temporal de Empresas, que no 
ejecute directamente la obra, cada una 
de sus empresas miembro tendrá la 
consideración de empresa contratista 
en la parte de obra que ejecute.  
 
Trabajador autónomo:  La persona 
física distinta del Contratista y del 
Subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato 
de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el Promotor, el 
Contratista o el Subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra.  
Cuando el trabajador autónomo emplee 
en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de 
Contratista o Subcontratistas.  
 
Subcontratación:  La practica mercantil 
de organización productiva en virtud de 
la cual el Contratista o Subcontratista 
encarga a otro Subcontratista o 
trabajador autónomo parte de lo que a 
él se le ha encomendado. 
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Level of outsourcing:  Outsourcing 
levels are stated in Law 32/2006, 
October 18 (BOE N º 250), which 
regulate the outsourcing in the 
Construction Sector and the RD 
1109/2007 of 24 August (BOE. No. 204) 
which develops the said law. 
 
 
Subcontractor:  the person or business 
which has a contract with the principal 
contractor or another subcontractor to 
provide some portion of the work or 
services based in a project which the 
contractor has agreed to perform. 
Variants of this figure can be the first 
subcontractor (Subcontractor contracted 
by the main Contractor), second 
subcontractor (Subcontractor contracted 
by the first subcontractor), and so on. 
 
 
 
Parameter:  Datum or factor that is 
taken as necessary to analyze or 
evaluate a situation. 

Nivel de subcontratación:  Los niveles 
de subcontratación se recogen en la Ley 
32/2006, 18 octubre (BOE Nº 250), 
reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción y en el RD 
1109/2007, de 24 de agosto (BOE. Nº 
204) por el que se desarrolla la citada 
ley.  
 
Subcontratista:  La persona física o 
jurídica que, asume contractualmente 
ante el Contratista u otro Subcontratista 
comitente el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de 
obra, con sujeción al proyecto por el que 
se rige su ejecución. Las variantes de 
esta figura pueden ser las del primer 
Subcontratista (Subcontratista cuyo 
comitente es el Contratista), segundo 
Subcontratista (Subcontratista cuyo 
comitente es el primer Subcontratista), y 
así sucesivamente.  
 
Parámetro:  Dato o factor que se toma 
como necesario para analizar o valorar 
una situación. 

 



 
 
2. ÍNTRODUCTIÓN 
 
Construction is a sector with some 
special working conditions and features 
such as the constant mobility of workers 
and the variability of working conditions. 
 
 
These factors produce different 
situations constantly. Therefore It’s 
difficult to set control measures on the 
proceedings of workers, which change 
continuously. 
 
 
For this reason and also for the lack of 
awareness of occupational safety that 
there is some times (thankfully less and 
less), by managers and by workers on 
site, the sector is located in the first 
place in the accident rate. 
 
 
Through the adoption in 1995 of the 
Prevention of Occupational Risks it’s 
established a new regulatory framework 
for save and healthy protection of 
workers and it begins a fight against 
workplace accidents witch is bearing 
fruit. These regulations set the 
Occupational Health and Safety as the 
most effective way to ensure better 
working conditions. 
 
 
 
We should also mention the 
improvement made by the RD 
1627/1997, incorporating two new 
figures: The Health and Safety 
Coordinator (HSC) during the project 
development work and the Health and 
Safety Coordinator during the execution 
of construction work. 
 
However, although legislation has been 
developed further on this subject, there 
are some professionals who think that 
their roles aren’t fully defined, so their 
actions are still subject to multiple 
interpretations. 

 
2. ÍNTRODUCCIÓN 
 
La construcción es un sector con unas 
condiciones y características de trabajo 
especiales como la constante movilidad 
de sus trabajadores y la variabilidad de 
las condiciones de trabajo.  
 
Estos factores producen 
constantemente situaciones diferentes. 
Así pues, es difícil establecer medidas 
de control sobre las actuaciones de los 
trabajadores, las cuales cambian 
continuamente.  
 
Por esto y por la falta de concienciación 
de la seguridad laboral que a veces se 
respira (por suerte cada vez menos), 
tanto en los directivos como en los 
trabajadores de a pie de obra, el sector 
está situado en el primer puesto de los 
índices de siniestralidad laboral. 
 
Mediante la aprobación en el año 1995 
de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se establece así un nuevo 
marco normativo para la protección de 
la salud de los trabajadores y empieza 
una lucha contra la siniestralidad laboral 
que está dando sus resultados. Esta 
normativa establece la Prevención de 
Riesgos Laborales como la vía más 
eficaz para conseguir la mejora de las 
condiciones de Seguridad y Salud de 
los trabajadores.  
 
También hay que mencionar la mejora 
introducida por el RD 1627/1997 
incorporando dos nuevas figuras: el 
Coordinador/a en materia de Seguridad 
y Salud (CSS) durante la elaboración 
del proyecto de obra y el Coordinador/a 
en materia de Seguridad y Salud 
durante la Ejecución de la Obra.  
 
Sin embargo, a pesar de todos los 
desarrollos normativos referentes a esta 
materia, hay algunos profesionales que 
opinan que no se terminan de definir 
sus funciones y que por ello sus 
actuaciones son todavía objeto de 
múltiples interpretaciones.  
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What is uncontested is that the actions 
of the HSC is an essential function, 
which in short is to promote the 
implementation of all measures that 
eliminate or reduce risks in the 
workplace. 
 
 
I realize the important role of HSC in 
construction and that I have a partial 
ignorance about their roles. I decided to 
prepare this document because it is 
possible that in future may I devote the 
next step in this. And I preferred it is 
only directed at Health and Safety 
Coordinator during the execution of the 
construction to refine and further on 
their work, which we will see that it’s 
very extensive and complex. 
 
 
 
The main purpose of this document is to 
be a tool to help professionals to 
manage how they work. If he pretends 
to carry out work with the best possible 
results, this means making periodic 
measurements of the approaches and 
their deployment, in order to provide 
objective data that support the progress 
we seek. Therefore, this document aims 
to be a possible tool for monitoring and 
self-evaluation of their work. 

Lo que sí es indiscutible, es que la 
actuación del CSS representa una 
función esencial, que en resumen es 
promover la aplicación de todas 
aquellas medidas que eliminen o 
reduzcan los riesgos en los puestos de 
trabajo. 
 
Consciente tanto de la importancia del 
papel del CSS en construcción, como 
del desconocimiento parcial que poseo 
acerca de sus funciones, y puesto que 
puede que en el futuro me dedique a 
ello, he decidido elaborar este 
documento. He preferido que esté 
únicamente dirigido al coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución 
para acotar y profundizar acerca de su 
labor, la cual se podrá percibir a 
continuación que es muy extensa y 
compleja. 
 
La finalidad principal de este 
documento es que sea una herramienta 
más para ayudar al profesional a 
gestionar su modo de trabajo. Si éste 
pretende llevar a cabo una labor con los 
mejores resultados posibles, eso 
implica realizar mediciones periódicas 
tanto de los enfoques aplicados como 
de su despliegue, con el fin de disponer 
de datos objetivos que sustenten el 
avance que buscamos. Por ello este 
documento pretende ser un posible 
utensilio de seguimiento y auto-
evaluación de sus labores. 
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3. THEORICAL AND LEGAL FRAME 
 
3.1.   THE HEALTH   AND   SAFETY 
COORDINATOR  
 
Safety and Health of workers is a task 
for all (legislators, developers, technical, 
construction companies, preventive 
services, workers, unions, 
manufacturers, educational system ...) 
but each agent must assume its 
corresponding obligations. 
 
 
The health and safety coordination 
during the execution of the work is an 
essential technical work on the reality of 
the construction. Although the primary 
responsibility of this is the HSC, he 
should not substitute the tasks of other 
agents, so the dedication of this figure 
will not be effective if each of the agents 
involved are unaware of their role and 
work to fulfill their obligations and their 
responsibilities. 
 
 
 
It is often believed that is the HSC who 
must carry out a risk assessment, a 
security planning of the company and 
some times people also believes that 
staff training or other duties are 
functions that correspond to him, when 
all that must be realized by the company 
since its prevention service, as required 
by the Law 31/95 on Prevention of 
Occupational Risks. 
 
 
 
The purpose of HSC is not to monitor 
and inspect security measures in the 
work; this is for the companies involved. 
His role is, rather, to encourage and 
promote coordinated cooperation of all 
participants in the construction process, 
from design to completion the work. 

 
3. MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO 
 
3.1.   EL   COORDINADOR   DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
La Seguridad y Salud de los 
trabajadores es una tarea de todos 
(legislador, promotores, técnicos, 
constructoras, servicios de prevención, 
trabajadores, sindicatos, fabricantes, 
sistema de enseñanza…) pero cada 
agente debe asumir las obligaciones 
que le corresponden.  
 
La coordinación de seguridad y salud 
en fase de ejecución de la obra es una 
labor técnica imprescindible en la 
realidad actual de la construcción. 
Aunque el principal responsable de ello 
es el CSS, este no debe sustituir 
labores correspondientes a otros 
agentes; por tanto la dedicación de esta 
figura no será eficaz si cada uno de los 
agentes involucrados no toma 
conciencia de su papel y trabaja por 
cumplir sus obligaciones y por asumir 
sus responsabilidades.  
 
A menudo se cree que es el CSS quien 
debe llevar a cabo una evaluación de 
riesgos, una planificación de la 
Seguridad de la empresa o, 
sencillamente se da por entendido, que 
la formación del personal u otros 
cometidos son funciones que le 
corresponden a él, cuando todo ello 
debe hacerlo la empresa desde su 
servicio de prevención, según prescribe 
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
El propósito del CSS no es vigilar e 
inspeccionar las medidas de Seguridad 
en la obra, esto corresponde a las 
empresas que intervienen. Su cometido 
se interpreta, más bien, como propiciar 
y promover la colaboración coordinada 
de todos los participantes en el proceso 
constructivo, desde el diseño de la obra 
hasta su finalización.   
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The main objective of the HSC during 
the execution of the work, when he carry 
out their job, is to organize the 
cooperation and communication among 
participants in the work to the benefit of 
applying the principles of preventive 
action, especially taking into account 
situations of risk or with lack of 
coordination witch can be generated as 
a result of the simultaneity of activities 
or the completion and commencement 
of successive activities. 
 
 
 
The work of the HSC must be 
developed from an ingenious and 
resolute attitude in each work. He must 
try to achieve, with available resources, 
the best conditions of health and safety 
for their workers. 
 
 
On the other hand, we must realize that 
the HSC during the execution of the 
work is, as defined in Article 2 of Royal 
Decree 1627/1997, the competent 
technician integrated in the project 
management, appointed by the 
developer to carry out the tasks 
mentioned in Article 9 that are listed in 
the next chapter of this document. 
 
INSHT Technical Guide, for the 
evaluation and prevention of risks in 
construction, defines as technically 
competent person who has the 
academic qualifications that will enable 
to realize that work; he must also have 
knowledge in construction and in 
prevention of occupational risks in line 
with the duties carried out according to 
the RDSSC. 
 
About this, the LOE in the fourth 
additional provision states that 
"academic and professional 
qualifications that will enable you to act 
as health and safety coordinator in 
construction works will be the architect, 
technical architect, engineer or engineer 
of according to their skills and 
specialties." 

El objetivo principal del CSS en fase de 
ejecución, a la hora de llevar a cabo su 
trabajo, es el de organizar la 
colaboración y  la comunicación entre 
los participantes en la obra en beneficio 
de la aplicación de los principios de la 
acción preventiva, teniendo 
especialmente en cuenta las 
situaciones de riesgo o de falta de 
coordinación que puedan ser 
generadas como consecuencia de la 
simultaneidad de actividades o la 
finalización e inicio de actividades 
sucesivas. 
 
El trabajo del CSS debe ser 
desarrollado desde una actitud 
ingeniosa y resolutiva intentando en 
cada obra conseguir, con los medios 
disponibles, las mejores condiciones de 
Seguridad y Salud posibles para sus 
trabajadores. 
 
Por otro lado, concretaremos que el  
CSS durante la ejecución de la obra es, 
según define el artículo 2 del RD 
1627/1997, el técnico competente 
integrado en la dirección facultativa, 
designado por el promotor para llevar a 
cabo las tareas que se mencionan en el 
artículo 9, expuestas en el capítulo 
siguiente de este documento.  
 
La Guía Técnica del INSHT, para la 
evaluación y la prevención de los 
riesgos en obras de construcción, 
define como técnico competente 
aquella persona que posee las 
titulaciones académicas habilitantes, así 
como conocimientos en actividades de 
construcción y de prevención de riesgos 
laborales acordes con las funciones a 
desempeñar según el RDSSC. 
 
A este respecto la LOE en la 
disposición adicional cuarta señala que 
“las titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes para 
desempeñar la función de coordinador 
de seguridad y salud en obras de 
edificación serán las de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, de acuerdo con sus 
competencias y especialidades”. 
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INSHT Technical Guide also notes that 
although the title of these professionals 
assigns them the competent technical 
category, they should also have 
adequate specific training in the 
prevention of occupational risks for 
construction 
 
 
 
The Annex 1 (taken from the Technical 
Guide section of annexes) indicates the 
minimum content of the training program 
suitable for the licensed professional 
who wants to exercise the functions of 
HSC in the realization of the project, and 
during the execution of the same. This 
program is approved by the "Group of 
Construction Work" of the National 
Commission on Health and Safety at 
Work, and ratified by the Plenary of the 
same 
 
 
 
3.2. DESIGNATION OF HEALTH 
AND SAFETY COORDINATOR 
DURING THE EXECUTION OF THE 
CONSTRUCTION WORK 
 
In the execution phase of the work will 
be necessary to appoint a health and 
safety coordinator when it involved more 
than one company, or a company and 
self-employers, or various self-
employers. (Art. 3 RDSSC) 
 
 
 
Only you can prevent the appointment 
of coordinator when there aren’t 
companies or self-employers working 
simultaneously in the work place. 
 
It’s possible that exist a coordinator with 
a required to be appointed and present 
intermittently, it depends if the 
mentioned legal situation occurs or 
disappears. So it could be that the 
coordinator was not appointed until 
actually it was needed, meanwhile the 
Management Direction can assume the 
liabilities of the coordinator. 

En la Guía Técnica del INSHT también 
se destaca que aunque a estos 
profesionales su titulación les atribuya, 
sin mas requisitos, la categoría de 
técnicos competentes, deberían 
además tener una formación adecuada 
y específica en materia de prevención 
de riesgos laborales para obras de 
construcción.  
 

En el Anexo 1 (extraído del apartado de 
anexos a la Guía Técnica) se indica el 
contenido mínimo del programa de 
formación conveniente para el 
profesional titulado que desee ejercer 
las funciones de CSS tanto en la 
elaboración del proyecto de obra, como 
durante la ejecución de la misma. Este 
programa está aprobado por el "Grupo 
de Trabajo de Construcción" de la 
Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y ratificado por el 
Pleno de la misma 
 
 
3.2.   DESIGNACIÓN   DEL 
COORDINADOR  DE  SEGURIDAD  
Y     SALUD     DURANTE     LA 
EJECUCIÓN    DE    LA    OBRA 
 
En fase de ejecución de la obra será 
necesaria la designación de un 
coordinador de seguridad y salud 
cuando en la misma intervenga más de 
una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos 
trabajadores autónomos. (Art. 3 
RDSSC) 
 
Solo es posible evitar la designación de 
coordinador cuando no haya empresas 
o trabajadores autónomos trabajando 
simultáneamente en una obra. 
 
Es posible que exista un coordinador 
con obligación de designación y 
presencia intermitente, según ocurra el 
supuesto legal anteriormente citado o 
desaparezca. Así que podría darse el 
suceso de no nombrar coordinador 
hasta que realmente sea necesario 
asumiendo la DF mientras tanto las 
obligaciones del coordinador. 
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To help understand this situation INSHT 
Technical Guide for the evaluation and 
prevention of risks in construction, has 
provided the following interpretation of 
the most common situations that may 
happens and the equivalence about 
that. 

Para ayudar a clarificar esta situación la 
Guía Técnica del INSHT, para la 
evaluación y la prevención de los 
riesgos en obras de construcción, ha 
facilitado la siguiente interpretación de 
las situaciones más comunes que 
pueden darse y su equivalencia al 
respecto: 

 
 
 
Possible situations / Posibles Situaciones 
 

Interpretation / 
Interpretación  

Coordinator in 
execution / Coordinador 

en ejecución  

- A company / Una empresa 
- A temporary joint venture (TJV) / Una unión  
  temporal de empresas (UTE) 
- A self-employed plus one or more  
  employed persons in charge (*) / Un  
  trabajador autónomo  mas uno o  varios  
  trabajadores por cuenta ajena a su cargo (*) 

A company/ 
Una empresa 

NO / NO 

- Two or more contractors / Dos o mas    
  contratistas 
- A contractor plus one or more  
  subcontractors / Un contratista mas uno o  
  varios subcontratistas 
- A temporary joint venture that   
  subcontracted to another company, and one  
  of them is witch constitute this company /  
  Una unión  temporal de empresas que  
  subcontrate a otra empresa, siendo una de  
  ellas la que la constituye 

 
 
 

Several companies/  
Varias empresas 

 
 
 

YES / SI 

- A contractor more a self-employed / Un  
  contratista mas un trabajador autónomo 
- A temporary joint venture plus a 
  self-employed / Una unión temporal de  
  empresas mas un trabajador autónomo 
- A self-employed plus one or more 
  employed persons in charge, 
  plus other self-employed / Un trabajador  
  autónomo mas uno o varios trabajadores  
  por cuenta ajena a su cargo, mas otro  
  trabajador autónomo 

A company and 
self-employers / 
Una empresa y 

trabajadores 
autónomos 

YES / SI 

- Two or more self-employers / Dos o mas  
  trabajadores autónomos 

Several self-
employers / 

Diversos 
trabajadores 
autónomos 

YES / SI 

  
Table1. (Extracted from page 17. of the Technical 
Guide by INSHT for the risks evaluation and 
prevention in construction) 
(*)When in the construction the self-employed 
employs employed persons, he will be 
considered a contractor or subcontractor. 
 

Tabla1. (Extraída de la pág. 17 de la Guía 
Técnica del INSHT para la evaluación y la 
prevención de los riesgos en obras de 
construcción) 
(*)Cuando el trabajador autónomo emplee en la 
obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista a 
efectos del presente Real Decreto 
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3.2.1. Interpretation of legislation that 
affects the health and safety 
coordinator in execution phase 
 
 
The health and safety coordination at 
execution phase of the work will be 
carried out, as we have seen, through 
the duties performed by the HSC. In 
particular with the obligations that 
specifically and in summary, are 
credited with Article 9 of RDSSC. This 
obligations will be analyzed and 
discussed below: 

 
3.2.1. Interpretación de la normativa 
que afecta al coordinador de 
seguridad y salud en fase de 
ejecución 
 
La coordinación de seguridad y salud 
en fase de ejecución de la obra se va a 
llevar a cabo, como hemos estado 
viendo, a través de las obligaciones 
desempeñadas por el CSS. En concreto 
por las obligaciones que 
específicamente y de manera resumida, 
le atribuye el Art. 9 del RDSSC que se 
analizarán y comentarán a 
continuación: 

 
 

► RD 1627/97 de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
 
Art. 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 

 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 
del art. 15 de la ley de PRL 
 
- 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. 
 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o  
fases de trabajo. 
 

Art. 15. de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales: 
 
- Evitar los riesgos 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
- Combatir los riesgos en su origen 
- Adaptar el trabajo a la persona 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
- Planificar la prevención 
- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
- Tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud cuando se le encomienden tareas 
- Solo los trabajadores con formación suficiente y adecuada accederán a las 
zonas de riesgo grave y específico 
- Prever las distracciones e imprudencias no temerarias que pudiera  cometer 
el  trabajador  
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In order to make apply all these 
principles is important that the 
coordinator know in advance about the 
technical and organizational work 
decisions in order to interact with 
contractors, subcontractors and self-
employers and be able to put resources 
and efforts for the successful completion 
of preventive action. Therefore, as soon 
as possible, he must obtain effectives 
and fluids ways or channels of 
communication with the rest of the MD. 
 
 
Knowing in advance the technical and 
organizational decisions that will be 
applied, the coordinator can estimate 
the duration of the work, the simultaneity 
and the succession of tasks and what 
will be implemented by each company 
or self-employed that participate in the 
work. 

Para poder hacer que se apliquen todos 
estos principios es importante que el 
coordinador sepa con suficiente 
antelación acerca de las decisiones 
técnicas y organizativas de la obra con 
el fin de interactuar con contratistas, 
subcontratistas y autónomos y poder 
poner medios y esfuerzos para la 
correcta realización de la acción 
preventiva. Para ello, cuanto antes, 
deberá  obtener formas y canales de 
comunicación suficientemente fluidos y 
eficaces con el resto de la DF. 
 
Conociendo con antelación las 
decisiones técnicas y de organización 
que se van a aplicar, el coordinador 
podrá estimar la duración de los 
trabajos, la simultaneidad y sucesión de 
tareas y cual va a ser ejecutada por 
cada empresa o trabajador autónomo 
que participe 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 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. 
 

The HSC has to learn about the 
activities to be performed by each 
contractor, subcontractor and self-
employer in order to avoid 
contradictions, interference or 
incompatibility of tasks. 
 
To achieve this objective, the HSC must 
maintain regular coordination meetings 
with the responsible for prevention of 
the several companies of the 
construction work. This is in order to 
negotiate with them the criteria for the 
activities execution and coordination 
(Activities that can be realized by each 
one or jointly) with ensure compliance 
with the mentioned art.15. 
 
 
At meetings is important the 
participation of companies they should 
present their prevention plans and  

El CSS deberá informarse de las 
actividades a realizar por cada 
contratista, subcontratista y autónomo 
con el fin de evitar contradicciones, 
interferencias o incompatibilidades de 
las tareas.  
 
Para llegar a conseguir este objetivo el 
CSS deberá mantener reuniones 
periódicas de coordinación con los 
responsables de prevención de las 
distintas empresas de la obra. El 
objetivo es el de pactar con ellos los 
criterios de ejecución y coordinación de 
las actividades que realizará cada una o 
de las actividades conjuntas con el fin 
de garantizar el cumplimiento del art.15 
anteriormente citado. 
 
Es importante que en las reuniones las 
empresas participen, que expongan sus 
planes de prevención y métodos de  
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provided working methods to jointly 
analyze and detect possible 
interferences and contradictions 
between them. There must be a flurry of 
ideas, opinions and lots of 
communication. 
 
If the MD doesn’t participate in these 
meetings, it must be informed by the 
coordinator of the issues have been 
addressed in the meeting 

trabajo previstos para poder analizarlos 
conjuntamente y posibilitar la detección 
de interferencias y contradicciones 
entre ellos, que hayan bombardeos de 
ideas, opiniones y mucha 
comunicación. 
 
Si la DF no participa en estas reuniones 
tendrá que ser informada por el 
coordinador de los temas tratados. 

 

 
 
 
c) 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. 
 

The health and safety plan at work 
(HSP) is the basic element for the 
management of prevention in the work. 
It integrates risk assessment and the 
planning of preventive action. The 
Approval of health and safety plan at 
work and any changes or updates will 
fall to the CSS. 

El plan de seguridad y salud en el 
trabajo (PSS) constituye el elemento 
básico para la ordenación de la 
prevención en la obra, integrando la 
evaluación de los riesgos y la 
planificación de la acción preventiva. La 
aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y cualquier 
modificación o actualización le 
corresponderá al CSS 

 

 
 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

The previously mentioned cooperation 
between the construction workers, for 
the consistent and responsible 
application of the prevention, is 
extended in the content of art. 24 (in 
occupational health and safety law) 
about sharing information and setting 
coordination mechanisms. The HSC 
must to start, to drive and to channel 
coordination to ensure its proper 
development. 

La cooperación anteriormente 
nombrada entre los trabajadores de la 
obra, para la aplicación coherente y 
responsable de la prevención, se 
extiende a lo dispuesto en el art. 24 de 
la Ley de PRL sobre intercambiar 
información y establecer mecanismos 
de coordinación necesarios. El CSS 
debe organizar la coordinación 
iniciándola,  impulsándola y 
canalizándola velando por su correcto 
desarrollo. 

 

 
 

 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
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The CSS must unify criteria among the 
companies involved. These criteria will 
be on how to make the control and 
monitoring of the correct application of 
the methods of work anticipated. This 
check may be carried out in various 
ways depending on the characteristics 
of the working methods. Sometimes it is 
sufficient to check the existence of 
protocols for the delivery and monitoring 
of the use of PPE and other times it may 
be necessary the presence of a person 
on work place to verify and check the 
agreements. 

El CSS debe unificar criterios entre las 
empresas que intervengan sobre como 
efectuar el control y seguimiento de la 
correcta aplicación de los métodos de 
trabajo que se hayan previsto Este 
control podrá llevarse a cabo de varias 
formas dependiendo de las 
características de los métodos de 
trabajo. En algunas ocasiones bastará 
con comprobar la existencia de 
protocolos para la entrega y supervisión 
de la utilización de los EPIS, y en otras 
puede que sea necesaria la presencia 
de una persona en la obra para verificar 
y comprobar lo acordado. 

 

 
 

 
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. 
 

The CSS must validate and monitor the 
proceedings proposed by the contractor 
to control access to the construction 
work of people and vehicles. 
 
The work must be physically 
demarcated by solid stable and high 
enough elements; witch can only be 
surpassed intentionally. The access of 
people and vehicles, including 
emergency exits, must always be 
monitored or closed because of only 
authorized persons and vehicles can 
access inside. In the event that the 
circumstances of the work require 
having open access, these should be 
signposted and controlled. 

El CSS debe validar y supervisar el 
procedimiento propuesto por el 
contratista de control de acceso a la 
obra por personas o vehículos. 
 
La obra debe estar delimitada 
físicamente mediante elementos  
suficientemente altos, sólidos y estables 
para solo poder sobrepasarlos de forma 
intencionada. Los accesos de personas 
y vehículos, incluidas las salidas de 
emergencia, deben estar siempre 
vigilados o cerrados para que solo las 
personas o vehículos autorizados 
puedan acceder al interior. En el caso 
de que las circunstancias de la obra 
obligasen a tener los accesos abiertos, 
estos se deberían señalizar y controlar.  

 

 
The contents of RD 1627/1997 of 24 
October, were are established Health 
and safety minimum requirements in 
construction, means that there are other 
obligations of CSS that must be 
addressed too, although these are not 
related explicitly in Article 9. These 
obligations include: 

 

Del contenido del propio RD 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de 
construcción, se entiende que existen 
otras obligaciones del CSS, que 
deberán ser atendidas también, no 
estando relacionadas de manera 
explicita en el artículo 9 y que 
consistirán en: 
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Art. 7.2. “El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública 
que haya adjudicado la obra.”. 

 
Control and approval of the adaptation 
of the Health and Safety Plan to the 
reality of the work, requesting 
amendment to the contract. 

Control y aprobación de la adaptación 
del Plan de Seguridad y Salud a la 
realidad de la obra, solicitando su 
modificación a la contrata. 

 

 
 
 
Art. 7.3. “En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y 
salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico 
de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los 
riesgos y planificación de la actividad preventiva...” 
 

Control compliance by contractors, 
subcontractors and self-employers with 
the Health and Safety Plan. 

Controlar el cumplimiento por parte de 
contrata, subcontratas y trabajadores 
autónomos del Plan de Seguridad y 
Salud. 

 

 
. 

 
Art. 10. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

 
• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• Emplazamiento de puestos de trabajo, teniendo en cuenta condiciones de acceso 

y vías de circulación. 
• Manipulación de materiales y utilización de medios auxiliares. 
• Mantenimiento, control previo y control periódico de instalaciones. 
• Almacenamiento y depósito de materiales. 
• Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• Almacenamiento, eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• Adaptación de los plazos de ejecución de los distintos trabajos. 
• Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Interacciones con otras actividades o trabajos de la obra o cerca del lugar de la 

obra. 
 

Ensure the application in the 
construction works of the risk prevention 
related to the themes of the article 
exposed over these lines. 

Velar por la aplicación en las obras de 
la prevención de riesgos relacionada 
con los temas del artículo expuesto 
sobre estas líneas. 

 

 
 
 

Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de PRL será de aplicación en las obras 
de construcción reguladas por el RDSSC, con las siguientes especialidades: 

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 
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b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la 
presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se 
definen en el citado real decreto. 
 
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
y comprobar la eficacia de éstas. 
Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
The presence of prevention resources in 
the construction work will be necessary 
and compulsory when in execution time 
there are carried out work with special 
risks listed in Annex II of RDSSC. In the 
event that the presence was necessary, 
this requirement will affect all 
contractors and preventive resource 
should monitor compliance and 
effectiveness of the measures included 
in the HSP. 

La presencia de recursos preventivos 
en la obra será necesaria y obligatoria 
en los momentos de ejecución de la 
misma en que se lleven a cabo trabajos 
con riesgos especiales recogidos en el 
anexo II del RDSSC. En el caso de que 
fuese necesaria dicha presencia, esta 
obligación afectará a todos los 
contratistas y el recurso preventivo 
deberá vigilar el cumplimiento y eficacia 
de las medidas que contempla el PSS. 

 

 
 

 
► RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
de PRL. 

 
- CAPÍTULO III Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de 
trabajo del que un empresario es titular.  
 
Art. 8. Instrucciones del empresario titular: 
 
a) 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 de las 
empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se 
produzca una situación de emergencia. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a lo trabajadores de las empresas 
concurrentes sean calificados como graves o muy graves. 
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Disposición adicional primera. 
 
- 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. 

 
The employer must give instructions for 
the occupational health and safety to 
their workers before starting their tasks 
in a workplace. The instructions should 
be sufficient. They must refer only to the 
workplace and they have to be given by 
the developer through the figure of the 
HSC during the execution of work. 

El empresario debe dar instrucciones 
de PRL a sus trabajadores 
concurrentes en un centro de trabajo 
antes del inicio de las tareas. Las 
instrucciones deben ser suficientes y 
referentes exclusivamente a ese centro 
de trabajo, y se darán por impartidas 
por el Promotor mediante la figura del 
CSS durante la ejecución de obra. 

 

 
 
 

► RD 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Disposición final tercera. Modificación del RD 1627/97 
 
Art. 13. Libro de incidencias 
 
«3….deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud...  
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso 
de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas 
para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá 
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación.» 
 

The HSC should control the proper use 
of the Incidents book and make notes 
on it with comments about occupational 
health and safety, indicating if it’s a 
reiteration of a previous entry or it’s a 
new one. 
 
 
The HSC must send the notes taken in 
the Incidents book to the Department of 
Labour Inspection, when they relate 
violations of the warnings and 
observations previously noted in the 
book by the authorized persons or also 
in the following case: 

El CSS debe controlar el buen uso del 
Libro de incidencias y realizar 
anotaciones en él de observaciones en 
materia de seguridad, indicando si 
supone una reiteración de una 
anotación anterior o se trata de una 
nueva. 
 
El CCS debe emitir las anotaciones 
realizadas en el Libro de Incidencias a 
la Inspección de Trabajo, cuando se 
refieran a incumplimientos de las 
advertencias y observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por 
las personas facultadas para ello o en 
el caso del siguiente apartado: 
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Artículo 14. Paralización de los trabajos 
 
«… en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra. 
 
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera 
ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a 
los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de éstos. » 
 

The HSC or any member of the MD, in 
circumstances of imminent and serious 
risk for the health and safety, must stop 
work partially or totally, and then he has 
to record in the Incidents book what has 
happened and give a copy to the 
Department of Labour Inspection. 

El CSS o cualquier integrante de la D.F, 
en circunstancias de riego grave e 
inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores, deberá paralizar los 
trabajos parcial o totalmente, dejar 
constancia en el libro de incidencias de 
lo ocurrido y emitir una copia a la 
Inspección de Trabajo. 

 

 
 
 
Artículo 16.2.- a) Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación. 
 
 2. Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del 
siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador 
de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la 
transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a 
efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en 
cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas 
de sus respectivas cadenas de subcontratación. 

 
The contractor should keep the Book of 
Outsourcing in the construction site until 
he finishes its work on this place. Also, 
he should keep it for five years after the 
end of his participation in the work. In 
addition, all subcontractings should be 
noted by the contractor in chronological 
order in the book, and reported to the 
HSC. Then, the HSC, knowing about 
new subcontractings, can coordinate 
health and safety with the other 
companies. 

El contratista deberá conservar el Libro 
de Subcontratación en la obra de 
construcción hasta que termine sus 
trabajos en esta. Asimismo, deberá 
conservarlo durante los cinco años 
posteriores a la finalización de su 
participación en la obra. Además todas 
las subcontrataciones deberán ser 
anotadas por el contratista en orden 
cronológico en el libro y comunicadas al 
CSS para su conocimiento y posterior 
coordinación de prevención con las 
demás empresas. 
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► Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. Disposición 
adicional cuarta. Coordinador de Seguridad y salud. 
 
“Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la 
función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la 
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias 
y especialidades.” 

  
The HSC must be in possession of an 
academic qualification that proves him 
like a technically competent to exercise 
this role. 
 
3.2.2. Specific knowledge to exercise 
the health and safety coordination 
during the execution 
  
 
It ends with the reflection that to carry 
out the duties and work successfully of 
the Health and Safety Coordination in 
the execution phase the professional 
should: 
 

• Belief in the usefulness and 
effectiveness of their work in a market 
that is sometimes considered an 
added cost to the construction 
process. 
 
• Know about the technique and 
construction processes commensurate 
with the complexity of the work that 
will be executed, and also about the 
preventive structure of the contractor.  
 
• Know about the legislation witch 
affects the field of health and safety in 
order to cover their legal 
responsibilities. 

 
• Know about prevention techniques to 
find out if OHS procedures applied in 
construction work are viable or simple 
generic statements that don’t solve 
real problems. 
 
 
 
• Be a good negotiator with companies 
and people that play their role in the 
construction field. And above all, he 
must have the ability to interact with 
the promoter. This is how he can get  

El CSS deberá estar en posesión de 
una titulación académica que le acredite 
como técnico competente para ejercer 
este papel. 

 
3.2.2.  Conocimientos específicos 
para ejercer la coordinación de 
seguridad y salud durante la 
ejecución 
 
Se concluye que para llevar a cabo con 
éxito las obligaciones y el trabajo 
inherente a la Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución 
el profesional debería: 
 

• Creer en la utilidad social y eficacia 
de su propio trabajo en un mercado 
en el que se considera a veces un 
coste añadido al proceso de 
construcción.. 
 
• Conocer la técnica y los procesos de 
la construcción acorde con la 
complejidad de la obra que se va a 
ejecutar y la estructura preventiva del 
contratista. 
 
• Conocer la legislación que afecta el 
ámbito de la Seguridad y la salud 
para poder cubrir sus 
responsabilidades legales. 
 
• Conocer las técnicas de prevención 
para poder saber si los 
procedimientos de PRL en 
construcción a aplicar en la obra son 
viables o simples declaraciones 
genéricas que no resuelven los 
problemas reales. 
 
• Ser buen negociador con las 
empresas y personas que 
desempeñan su  función en el ámbito 
de la construcción. Y sobretodo, tener 
habilidad para llevarse al promotor a  
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the support and power necessary in 
order to carry out an effective work. 

 
 
 

• Have qualities as a communicator. It 
is essential that he knows how to 
speak diplomatically. And he has to be 
like a chameleon treating people 
according to their position, 
responsibilities and cultural level. In 
the meetings he has to know to reach 
them, he must motivate them to 
contribute ideas and to evaluate them 
together, and end the meeting with the 
conclusions reached by emphasizing 
the positive solutions adopted to 
implement them. 
 
• Learn to enforce agreements. He 
has to take leadership to fulfill finally 
the agreements reached at meetings. 
He should not be too hard, but must 
be enforced by passing on what is 
best for everyone and it is important to 
fulfill. In cases of grave 
insubordination he should fire who 
discloses or stop work. 

su terreno para que este nos de el 
apoyo y así el poder que necesitamos 
por su parte para poder hacer una 
labor eficaz. 

      
• Tener dotes de comunicador. Es 
fundamental saber expresarse 
diplomáticamente y siendo 
camaleónico a la hora de tratar a las 
personas en función de su cargo, 
responsabilidades y nivel cultural. En 
las reuniones hay que saber llegar a 
ellos motivándolos para que aporten 
ideas y poder valorarlas entre todos, y 
finalizar la reunión con las 
conclusiones obtenidas enfatizando 
en las soluciones positivas adoptadas 
para que las apliquen. 
 
• Saber exigir el cumplimiento de 
acuerdos. Hay que tener dotes de 
mando para que finalmente se 
cumplan los acuerdos pactados en las 
reuniones sin ser excesivamente 
duro, pero haciéndose respetar 
transmitiéndoles que es lo mejor para 
todos y que es importante que se 
cumpla, y en los casos de 
insubordinación grave despidiendo a 
quien se deba o parando la obra. 
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4. RECOMMENDED PRACTICE  
ACTIVITIES    FOR    THE 
COORDINATOR  TO  FULFILL 
THEIR   RESPONSIBILITIES  
 
Interpreting and understanding the legal 
framework for the occupational health 
and safety, it is perceived that the 
coordinator has even more obligations 
than those outlined above, which are 
also relevant and enforceable. 
 
 
Therefore, interpreting the law and the 
opinions and texts by Health and Safety 
Coordinators explaining their methods of 
operation, then it’s proposed a list of 
good practice activities to HSC for an 
optimal realization of their prevention 
work. 
 
 
 
4.1. DOCUMENTS TO DEVELOP OR 
CONTROL BY THE HSC 
 
- Health and Safety Study (HSS) 
 
Responsible/es: A competent technician 
(The HSC in the project phase if it were 
to be nominated) commissioned by the 
developer. The HSC in execution phase 
will check that its budget is lower or 
equal than the budget of the HSP, and 
also the preventive measures proposed 
by the HSS must be similar or more 
basic than the proposed by HSP. 
 
Requirements: The HSS should provide 
for the activities planned in work. Maybe 
because of the extent of the work is 
difficult or impossible to specify all the 
techniques of the work, then it should 
collect as documentation of the study, the 
available information at the time, and 
when was possible it will be set specific 
preventive measures that will be needed  
 
 
 
 
Who owns it or where it is: It will have the 
Promoter and he must give a copy to the 
HSC. 

4.  ACTIVIDADES   PRÁCTICAS 
RECOMENDADAS    AL 
COORDINADOR PARA CUBRIR 
SUS   RESPONSABILIDADES          
 
Interpretando y comprendiendo el 
marco legal vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales, se 
percibe que el coordinador tiene aún 
más obligaciones que las anteriormente 
expuestas, que son también relevantes 
y exigibles.  
 
Así pues, de la interpretación de la 
normativa, de lo explicito y de lo 
implícito, y de las opiniones y textos de 
Coordinadores de Seguridad y Salud 
explicando sus métodos de actuación, a 
continuación se propone una lista de las 
actividades prácticas aconsejables al 
CSS para una óptima realización de su 
labor preventiva. 

 
4.1. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR  
O CONTROLAR POR EL CSS 
 
- Estudio de seguridad y salud (ESS) 
 
Destinatario/os: Un técnico competente 
(El CSS en fase de proyecto si se 
tuviera que designar) por encargo del 
promotor. El CSS en fase de ejecución 
comprobará que su presupuesto es 
menor o igual al del PSS y también que 
las medidas preventivas propuestas por 
el ESS son parecidas o más básicas y 
resumidas que las del PSS. 
 
Requisitos: El ESS deberá contemplar 
las actividades que se prevea realizar 
en obra. Puede que por la envergadura 
de la obra sea difícil o imposible 
especificar las técnicas de todos los 
trabajos, entonces se recogerá como 
documentación del estudio, la 
información que esté disponible en ese 
momento, y cuando sea posible se 
establecerá de forma concreta las 
medidas preventivas que se vayan 
requiriendo. 
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
Lo tiene el Promotor y le debe dar una 
copia al CSS. 

 



 Cuadro de indicadores para el Coordinador de Seguridad y Salud 25 

 
- Designation Act of HSC in execution 
phase of the work. 
. 
Responsible/es: The HSC in execution 
phase on request of the Promoter. 
 
Requirements: The Act will be made 
once the HSC in execution phase has 
accepted the request made by the 
developer. When in the execution of the 
work involved more than one company 
or a company and several self-
employers or several self-employers, 
the developer must designate a HSC for 
the work and he will do before the 
beginning of the works or as soon as he 
saw that it will be produced this 
situation. 
 
Who owns it or where it is: It’s in 
possession of the HSC and the 
Promoter. 
 
Documentation: completing the official 
application form, endorsing the form in 
the corresponded college of the HSC’s 
title. The act has to be signed by the 
developer and HSC. An example of Act 
would be the Annex 3. 
 
If the HSC has a temporary or 
permanent absence from work, he 
should be replaced by another, either 
temporarily or permanently. For this he 
must quit her job with the report of 
resignation and then a new one should 
be appointed. 
For short periods of absence (for ex.: in 
holiday’s time) it’s possible choosing to 
appoint an assistant-associate with a 
prior acceptance by the Promoter. 
 
- Opening statement workplace 
 
Responsible/es: All contractors. The 
HSC should prove their existence. 
 
 
Requirements: The communication of 
opening a new workplace or of the 
resumption of activity after making 
significant alterations or extensions, 
must be given prior to beginning of the 
work. 

- Acta de designación del CSS en fase 
de ejecución de la obra. 
 
Destinatario/os: El CSS en fase de 
ejecución por encargo del Promotor. 
 
Requisitos: El acta se realizará una vez 
el CSS en fase de ejecución haya 
aceptado el encargo realizado por el 
promotor. Cuando en la ejecución de la 
obra intervengan más de una empresa 
o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores 
autónomos, es necesario que el 
promotor designe un CSS para la 
misma y lo hará antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto como contemple 
que se producirá esta situación. 
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
en posesión del CSS y del Promotor. 
 
Documentación: Rellenar el formulario 
oficial, visarlo en el colegio 
correspondiente a la titulación del CSS, 
firmado por el promotor y el CSS. Un 
ejemplo de acta sería el Anexo 3. 
 
En caso que el CSS cause baja 
temporal o permanente de sus 
funciones deberá ser sustituido por otro, 
bien sea de manera temporal o 
permanente. Para ello deberá renunciar 
mediante el informe de renuncia y 
deberá ser designado uno nuevo. 
Para periodos cortos de ausencia (p. ej. 
vacaciones) se puede optar por 
nombrar un asistente –colaborador con 
previa aceptación por parte del 
Promotor. 
 
- Comunicado de Apertura del centro de 
trabajo 
 
Destinatario/os: Todos los contratistas. 
El CSS deberá comprobar su 
existencia. 
 
Requisitos: La comunicación de 
apertura del centro de trabajo o de 
reanudación de la actividad después de 
efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, deberá ser previa al 
comienzo de los trabajos.  
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The developer shall provide the 
contractor the necessary information for 
the fulfillment of this obligation. 
As a result, subcontractors aren’t 
required to make the process of the 
opening statement. 
 
 
Who owns it or where it is: it has to be 
exposed in the construction work or 
otherwise be in possession of the 
contractor, and also it must be kept 
constantly updated in the event that not 
initially identified changes were 
produced. 
 
Documentation: The contractor must 
complete section A and B of the official 
form found in the Annex 4, and present 
it or send it to the labor authority (the 
possibility of transmission by electronic 
means).If communication does not meet 
the demanded information and 
requirements, The labor authority should 
notify it the employer and then, he can 
correct the defects within ten days. The 
communication must be accompanied 
by HSP when it was required, together 
with the corresponding Act of approval. 
 
 
 
- Book of incidents: 
 
Responsible / s: The HSC. But it will 
have also access to the book the 
management direction of the work, 
contractors, subcontractors, freelancers, 
responsible people or bodies of the 
prevention in companies involved in the 
construction work, representatives of 
workers and specialized technicians in 
health and safety of Public Authorities. 
 
 
 
Requirements: The HSC must ask for 
the Book of incidents before the 
beginning of the work. He will do it in the 
college of his title if it’s a private work, 
and in the Project Oversight Office or its 
equivalent if it’s a work with the Public 
Authorities 
 

El promotor deberá facilitar a los 
contratistas los datos que sean 
necesarios para el cumplimiento de 
esta obligación. 
Como consecuencia, los 
subcontratistas no tendrán que realizar 
el trámite de comunicación de apertura. 
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
Deberá exponerse en la obra o en su 
defecto estará en posesión del 
contratista, y se mantendrá 
permanentemente actualizada, en caso 
de que se produzcan cambios no 
identificados inicialmente. 
 
Documentación: Los contratistas deben 
cumplimentar el apartado A y B del 
impreso oficial que se encuentra en el 
Anexo 4, y presentarlo o enviarlo a la 
autoridad laboral competente 
(posibilidad de envío mediante vía 
electrónica). En caso de que esta 
advirtiera que la comunicación no reúne 
los datos y requisitos exigidos, lo 
pondrá en conocimiento del empresario, 
para que pueda subsanar los defectos 
en el plazo de diez días. Deberá 
adjuntarse el PSS cuando el mismo sea 
exigible, acompañado de su 
correspondiente acta de aprobación. 
 
- Libro de incidencias: 
 
Destinatario/os: El CSS., Aunque 
además tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas, 
subcontratistas, autónomos, las 
personas u órganos responsables en 
prevención de las empresas 
involucradas en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los 
técnicos especializados en seguridad y 
salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas.  
 
Requisitos: El CSS debe solicitar, antes 
del inicio de los trabajos, el Libro de 
incidencias. Lo hará en el colegio 
correspondiente a su titulación en el 
caso de una obra privada, y en la 
Oficina de Supervisión de Proyectos u 
órgano equivalente si se trata de una 
obra con la Administración.  
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For a greater understanding and clarity 
about what writing in the book and how 
to do it contemplate the Annex 5. 
 
Who owns it or where it is: it should 
always be kept in the construction place 
and it will be held by the HSC during the 
execution of the work. 
 
Documentation: The book will have 
duplicate sheets for the control and 
monitoring of the PSS. 
 
If there is a change of coordinator for 
another with a different title, the book 
should be replaced asking for it in the 
college witch corresponds at new HSC. 
 
 
 
The HSC is required to send, within 
twenty-four hours, one copy to the 
Inspection of Labour and Social Security 
(ITSS) witch belongs to the province 
where the construction is being realized. 
 
- when there is a breach of the warnings 
or observations previously noted in the 
Book, or 
 
- when it’s ordered the cessation of the 
pits or of all the construction work, for  
appreciating circumstances of serious 
and imminent risk to health and safety of 
workers. 
 
 
It’s necessary also to notify the entries 
in the book to the contractor concerned 
and to his representatives of the 
workers. 
 
- Outsourcing Book: 
 
Responsible/es: All contractors. The 
HSC must verify if it exist. The 
developer, the MD, the HSC, companies 
and freelancers of the construction 
work, prevention experts, 
representatives of health and safety, 
representatives of employers from 
companies involved in the work and the 
Labour Authority should have access to 
it. 

Para una mayor comprensión y claridad 
de que escribir en el libro de incidencias 
y como hacerlo contemplar el Anexo 5.  
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
deberá mantenerse siempre en la obra 
y estará en poder del CSS durante la 
ejecución de la obra. 
 
Documentación: El libro constará de 
hojas por duplicado habilitadas para el 
control y seguimiento del PSS. 
 
De producirse el cambio del 
coordinador por otro de titulación 
diferente, debe ser sustituido el libro, 
solicitándolo en el colegio 
correspondiente a la titulación del 
nuevo CSS. 
 
El CSS estará obligado a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (ITSS) de la provincia en que se 
realiza la obra 
 
- cuando exista incumplimiento de las 
advertencias u observaciones 
previamente anotadas en el Libro, o 
 
- cuando se ordene la paralización de 
los tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra, por haberse apreciado 
circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 
 
Igualmente se deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
- Libro de subcontratación: 
 
Destinatario/os: Todos los contratistas. 
El CSS deberá comprobar su 
existencia. Deben tener acceso a él el 
promotor, la DF, el CSS, empresas y 
trabajadores autónomos de la obra, 
técnicos de prevención, delegados de 
prevención, representantes de los 
trabajadores de las empresas que 
intervengan en la obra y la Autoridad 
Laboral. 
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Requirements: The contractor must 
purchase the book, whenever he 
pretends to subcontract a part of the 
work with subcontractors or freelancers. 
 
 
Who owns it or where it is: The 
contractors should keep it always on 
construction site and update it. 
 
Documentation: The book must be 
enabled by the labor authority and the 
contractor must reflect in it, in 
chronological order from the start of 
work, each and every subcontract 
realized in the construction work with 
subcontractors and freelancers. It’s 
used to carry out control and monitoring 
of subcontractors. To see how to fill that 
book you must look the Annex 7. 
 
 
Each sheet of the Outsourcing Book, 
like the sheet we can find in the Annex 
6, has to be signed and sealed by the 
contractor and it will be numbered and 
with its corresponding sheet of copy.  
 
 
 
- Instrument of appointment of 
preventive resource 
 
Responsible/es: All contractors. The 
HSC must prove its existence 
 
Requirements: The Act must be realized 
by the contractor if he anticipates that 
work will happen with particular risks 
(this works are set out in Annex II of 
RDSSC). The preventive resource 
should be intermediate or higher 
technical of prevention but also it’s able 
to assign the presence of a construction 
worker who isn’t part of the own 
prevention service and neither is a 
designated worker. But he has to meet 
the knowledge, qualification and 
experience needed, and he must also 
have the preventive corresponding 
formation at least the basic level (Law 
54/2003, Law 31/1995 Art 32.bis). 
For more information about the 
preventive resource look the Annex 14. 
 

Requisitos: El Libro es exigible al 
contratista, siempre que pretenda 
subcontratar parte de la obra a 
empresas subcontratistas o 
trabajadores autónomos.  
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
Los contratistas deberán mantenerlo 
siempre en la obra e ir actualizándolo 
 
Documentación: Debe ser un libro 
habilitado por la autoridad laboral en el 
que el contratista debe reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo 
de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra 
con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos. Sirve para 
realizar el control y seguimiento del 
régimen de subcontratación. Para ver 
cómo rellenar dicho libro ver el Anexo 7. 
 
Cada hoja del Libro de 
Subcontratación,  como la que 
podemos observar en el Anexo 6, tiene 
que ser firmada y sellada por la 
empresa contratista, y vendrá 
numerada y con su correspondiente 
hoja de copia. 
 
- Acta de nombramiento de recurso 
preventivo 
 
Destinatario/os: Todos los contratistas. 
El CSS deberá comprobar su existencia 
 
Requisitos: El acta se deberá realizar 
por el contratista si prevé que van a 
sucederse trabajos con riesgos 
especiales (los expuestos en el anexo II 
del RDSSC). El recurso preventivo 
debería ser técnico intermedio o 
superior de prevención aunque también 
se permite asignar la presencia a un 
trabajador de la construcción que no 
forme parte del servicio de prevención 
propio ni sea trabajador designado, 
siempre y cuando reúna los 
conocimientos, calificación y 
experiencia necesarios y cuente con 
formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, de nivel básico (Ley 
54/2003, Ley 31/1995 Art. 32.bis). Para 
mas información acerca del recurso 
preventivo ver el Anexo 14. 
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Who or where is it: In possession of the 
contractor who made the report. 
 
 
Documentation: To complete the official 
form and to signer it by the parties 
involved, in this case the legal 
representative of the contracting 
company and its technician designated 
as a preventive resource. We can see 
an example of the Act in the Annex 15. 
 
- Construction Professional Card 
 
Responsible/s: The discharged workers, 
or temporary disability, who provide 
services in companies that are under 
the scope of the General Convention of 
the Construction Sector. The HSC must 
verify if it exists. 
 
 
Requirements: All workers who will 
intervene in a work construction must 
have the card from December 2011. 
Receiving, at least, initial formation in 
the prevention of occupational risks, in 
agreement with the provisions of the 
General Agreement Sector, is a 
prerequisite to get this card. 
 
 
Who or where is it: in possession of 
each employee. 
 
Documentation: This card is a document 
which credits, among other things, the 
following: The formation received by 
workers of the construction sector in 
occupational health and safety, their 
professional status, and their periods of 
occupation in the several companies 
where he have been working. 
 
 
For more information about the format, 
what proves this card and how it can be 
gotten we can go to Annex 13. 
 
 
- Other documents 
 
The HSC must be able to check the 
existing companies, workers and 
equipment on construction work. 

Quien o donde se encuentra: En 
posesión del contratista que ha 
realizado el acta. 
 
Documentación: Rellenar el formulario 
oficial y firmarlo por las partes 
implicadas, en este caso el 
representante legal de la empresa 
contratista y su técnico designado como 
recurso preventivo. Podemos ver un 
ejemplo del acta en el Anexo 15. 

 
- Tarjeta Profesional de la Construcción 
 
Destinatario/os: Los trabajadores en 
alta, o en situación de incapacidad 
temporal, que presten sus servicios en 
empresas encuadradas en el ámbito de 
aplicación del Convenio General del 
Sector de la Construcción. EL CSS 
deberá comprobar su existencia. 
 
Requisitos: A partir de diciembre del 
2011 deberán disponer de la tarjeta 
todos los trabajadores que vayan a 
intervenir en la obra. Es requisito 
imprescindible haber recibido, al 
menos, la formación inicial en materia 
de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo previsto en el Convenio 
General del Sector.  
 
Quien o donde se encuentra: en 
posesión de cada trabajador. 
 
Documentación: Esta tarjeta es un 
documento mediante el cual se 
acreditan, entre otros datos, los 
siguientes: La formación recibida por el 
trabajador del sector en materia de 
prevención de riesgos laborales; su 
categoría profesional; y sus periodos de 
ocupación en las distintas empresas en 
las que haya ejercido su actividad. 

 
Para mas información acerca de el 
formato, de lo que acredita esta tarjeta 
y de cómo se puede obtener podemos 
dirigirnos al Anexo 13. 

 
.- Otra documentación 
 
El CSS deberá poder comprobar las 
empresas, el personal y la maquinaria 
existente en la obra. 
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Contractors must carry out the control, 
and the CSS will realize specific 
supervisions, for this is necessary that 
the main contractor has a backup file 
containing all documentation relating to 
personnel, equipment, outsourcing, 
coordinating activities, planning, 
warnings, authorizations... 
 
 
 
To accept contractors and 
subcontractors on construction site, 
apart from the previously mentioned 
documents, they must also deliver a list 
of: 
 
• The documentation required for the 

machinery or work equipment to be 
used and their corresponding 
certificates or brought into conformity, 
indicating, if it was necessary, the 
statutory inspections: 
 

- EC declaration of conformity and if 
it not has this declaration, a 
certificate of conformity of an 
authorized body 
- Spanish Instructions 
- Book of periodic reviews 
- Data Sheets and ITV unexpired 
- Registration Certificate 
and the last bill of the insurance if it’s 
necessary (for example, a bull 
circulating through the public road 
must have insurance and 
registration certificate). 
- If it’s necessary an installing 
technical project, there will be a copy 
of it (for ex.: tower cranes) 
- If it’s necessary a scaffold (fixed, 
hanging, motorized, zip,...) or hoist, 
it must have its mounting certificate 
signed by a technician and sealed 
by the company. For the scaffolds is  
more complex (see RD 2177/2004) 
 

• The planning for the activities of the 
construction work. 

• A written designation of tower crane 
and hoisting machinery operators and 
their formation and information 
accreditation about the risks of its use 
(RD 836/2003). 

El control lo deben realizar los 
Contratistas y el CSS hará 
supervisiones puntuales, para ello es 
oportuno que el contratista principal 
disponga de un archivo de seguridad 
que contenga toda la documentación 
referente a  personal, maquinaria, 
subcontratación, coordinación de 
actividades, planificación, advertencias, 
autorizaciones… 
 
Para la admisión de empresas 
contratistas y subcontratistas a la obra, 
a parte de los documentos 
anteriormente nombrados, también 
deberán entregar una relación de:  

 
• La documentación exigible para la 

maquinaria o equipos de trabajo a 
utilizar y sus correspondientes 
certificaciones o puestas en 
conformidad, con indicación, si 
procede, de las inspecciones 
reglamentarias: 

- Declaración CE de conformidad y 
en caso de no disponerlo, 
certificado de conformidad de un 
organismo autorizado 
- Manual de instrucciones en 
castellano 
- Libro de revisiones periódicas 
- Fichas técnicas e ITV al día. 
- Permiso de circulación y último 
recibo del seguro si es necesario 
(por ejemplo, un toro que circule por 
la vía pública deberá tener seguro y 
permiso de circulación). 
- En el caso de precisar proyecto 
técnico de instalación, una copia del 
mismo (caso de las grúas torre) 
- En el caso de tratarse de un 
andamio (fijo, colgado, motorizado, 
de cremallera,...) o montacargas, 
certificado de montaje firmado por 
un técnico y sellado por la empresa. 
En caso de andamios, será mucho 
más complejo, véase RD 2177/2004 

• La planificación de los trabajos en 
obra. 

• La designación de operadores de 
grúa torre y aparatos elevadores por 
escrito y su acreditación de formación 
e información acerca de los riesgos 
de su utilización (RD 836/2003). 
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• A written appointment of vehicles, 
machinery or tools manipulators for and 
their formation and information 
accreditation about the risks of its use. 
 
 
• List of chemical products to be used, 
together with its safety data sheets, 
when it was necessary. For more 
information about the content of these 
data sheets and witch products must be 
accompanied by its data sheets see the 
Annex 23. 
 
• Copy of documentation delivered by 
subcontractors and/or self-employed. 
 
 
• TC1 and TC2 of the last month. TC1 
model is the newsletter of contribution 
witch uses the company to pay the 
social security contingencies, it’s a form 
which details the salary and pay 
contributions, and TC2 is a list of 
workers of the company. 
 
• Guestbook. The main contractor and is 
for the use of Labour Inspectorate. 
 
• Civil liability insurance and its last bill 
of payment. This insurance ensures the 
payment of compensations why the 
insured may be responsible to third 
parties for injuries or damage that he 
may causes involuntarily incurred in the 
execution of the assured work. 
 
 
• Signing the outsourcing book 
(subcontractors) 
• A list of its assigned workers to the 
construction work and activity to be 
performed, proving to each of the 
following aspects: 

- Be registered in the corresponding 
regime of the Social Security. 
 
- TC2 of the last month or failing, a 
employment contract. 
- The accreditation of health and 
safety formation and information of the 
workers from that work. (Law 31/1995, 
Article 18-19). 

• La designación de manipuladores de 
vehículos, maquinaria o herramientas 
especiales por escrito y su 
acreditación de formación e 
información acerca de los riesgos de 
su utilización. 

• Listado de productos químicos a 
utilizar, acompañado de las fichas de 
seguridad de los mismos, cuando 
proceda. Para mas información 
acerca de el contenido de estas fichas 
y que productos deben ir 
acompañados de ellas ver el Anexo 
23. 

• Copia de la documentación entregada 
a su vez por las empresas 
subcontratistas y/o trabajadores 
autónomos 

• TC1 y TC2 del mes anterior. El 
modelo TC1 es el boletín de 
cotización que utiliza la empresa para 
abonar las contingencias de 
seguridad social, es decir, es un 
impreso donde se detalla el sueldo y 
cotizaciones a pagar; y el TC2 es la  
relación de los trabajadores de la 
empresa 

• Libro de Visitas. Lo tiene el contratista 
principal y es para la utilización de la 
inspección de trabajo.  

• Seguro de responsabilidad civil y 
último recibo de pago. Este seguro 
garantiza el pago de las 
indemnizaciones por las que el 
asegurado pueda ser responsable 
frente a terceros, por los daños 
corporales o materiales que pueda 
causar involuntariamente originados 
en la ejecución de la obra asegurada. 

• Firma del libro de subcontratación 
(subcontratistas) 

• Relación de sus trabajadores 
asignados a la obra y actividad que 
van a realizar, acreditando para cada 
uno de ellos los siguientes aspectos: 

- Estar dados de alta en el régimen 
que corresponda de la Seguridad 
Social. 
- TC2 del mes anterior o en su 
defecto contrato laboral 
- La acreditación de formación e 
información, en materia de 
seguridad y salud de los 
trabajadores correspondiente a esa 
obra. (Ley 31/1995 Art. 18-19)  
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- An unexpired accreditation of ability 
derived from medical examination in 
accordance with the work to be done 
(it expires in one year). 
- The Act of the personal protective 
equipment reception witch contains 
information about what kind of risks 
the equipment protects, the level of 
protection and instructions for its use 
and conservation. We can see an 
example in Annex 20. 
 

 
For the admission of the self-employers, 
they must deliver: 
 
• The act of adhesion to the contractor's 
SSP. 
• The act of self-employer obligations 
(RD 1627/1997 art.12) like the example 
we can see in Annex 17. 
 
• Accreditation of ability and information 
received. 
• His sign into the outsourcing book. 
 
4.1.2.  Health and Safety Plan 
 
As a result of the magnitude and the 
complexity of this document it is made a 
mention apart from the rest of the 
documentation in order to explaining in 
more detail its content, implementation 
and approval. 
 
What is the health and safety plan 
(HSP)? 
 
Each contractor will develop a HSP at 
work which will analyze, explore, 
develop and supplement the contained 
provisions in the HSS or HSBS, 
according to its own system of execution 
of the work. The plan will include 
proposals of prevention alternative 
measures with its appropriate technical 
justification; these proposals won’t be 
able to mean a decrease in the levels of 
protection and in its total economic 
value. If the developer contracts the 
execution of the work with several 
contractors, each of these should 
develop a safety and health plan, so for 
the same work can be multiple plans. 

- Acreditar, en su caso, la aptitud 
derivada del reconocimiento médico 
acorde con los trabajos a realizar y 
en vigor (caduca al año). 
- El Acta de recepción de los 
equipos de protección individual 
adecuados que contenga la 
información sobre el tipo de riesgos 
que protegen, grado de protección e 
instrucciones de uso y 
conservación. Podemos ver un 
ejemplo en el Anexo 20. 

 
Para la admisión de los trabajadores 
autónomos, éstos deberán entregar:  

 
• El acta de adhesión a PSS del 

contratista. 
• El acta de obligaciones del trabajador 

autónomo (RD 1627/1997 art.12) 
como la que podemos ver en el 
Anexo 17. 

• Acreditación de la aptitud e 
información recibida  

• Firma del libro de subcontratación 
 

4.1.2  Plan de Seguridad y Salud 
 

Como consecuencia de la magnitud y 
mayor complejidad de este documento 
se hace una mención a parte del resto 
de documentación para poder explicar 
con más detalle su contenido, 
realización y posterior aprobación. 
 
¿Qué es el plan de seguridad y salud 
(PSS)? 
 
Cada contratista elaborará un PSS en 
el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el ESS o 
EBSS, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dicho plan 
se incluirán las propuestas de medidas 
alternativas de prevención con la 
correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección ni de su 
valoración económica total. En el caso 
de que el promotor contrate la ejecución 
de la obra con varios contratistas cada 
uno de éstos deberá elaborar un plan 
de seguridad y salud, por lo que para 
una misma obra pueden existir 
múltiples planes. 
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In such circumstances it is necessary to 
detect and eliminate possible conflicts, 
interference and incompatibilities 
between them relating to the methods of 
work, overlapping activities in space and 
time, the use of equipment and 
products, etc. 
 
 
 
The HSC will ask contractors for 
transmitting the information contained in 
the HSP (which has been adopted 
effectively and reliably) to its 
subcontractors and freelancers for their 
knowledge and application, and he may 
propose alternative measures 
presenting Annexes. 
 
If the Contractor would like to make any 
modification of the HSP, he would 
present an annex to the HSC containing 
these changes to proceed also to 
approve it. 
 
Procedures to approve the HSP by the 
HSC. 
 
The HSC will review the contractor's 
PSS to control the appropriateness with 
the work and with the HSS or HSBS. If 
there are several plans he has to 
compare each one with each other, 
taking into account the consistency with 
the project and visiting the workplace to 
supplement the information. 
 
The HSP are often generic, including all 
kinds of activities rather than specifying 
particular aspects of each work 
construction. So we must be guided by 
the contents that propose the Annex. If 
this happens, the HSC may refuse them 
suggesting changes that he considers 
appropriate to adapt the plan to the 
provided construction systems. 
 
• When the HSS has shortcomings, the 
HSC will have to ensure that the PSS 
will be corrected by either contractor. 
 

En tales circunstancias es necesario 
detectar y, en su caso, eliminar las 
posibles contradicciones, interferencias 
e incompatibilidades entre los mismos 
relacionadas con los métodos de 
trabajo, las actividades coincidentes en 
espacio y tiempo, la utilización de 
equipos y productos, etc. 
 
El CSS solicitará a los Contratistas que 
transmitan la información contenida en 
el PSS aprobado de forma efectiva y 
fehaciente a sus Subcontratistas y 
trabajadores autónomos para su 
conocimiento y aplicación, pudiendo 
proponer medidas alternativas a través 
de la presentación de Anexos al mismo. 

 
Si  el Contratista quisiera hacer alguna 
modificación del PSS le presentaría al 
CSS un Anexo al mismo que contenga 
dichas modificaciones para que 
proceda, igualmente, a su aprobación 
 
Procedimientos para la aprobación del 
PSS por el CSS: 
 
El CSS analizará el PSS del contratista 
para comprobar su adecuación a la 
obra y al ESS o EBSS y en el caso de 
existir varios planes comparándolos 
también entre si, teniendo en cuenta la 
coherencia con el proyecto y visitando 
el centro de trabajo para completar su 
información. 
 
Los PSS suelen ser genéricos, 
incluyendo todo tipo de actividades y no 
concretando aspectos propios de la 
obra, para ello debemos guiarnos de los 
contenidos que nos propone el Anexo. 
Si fuese este el caso, el CSS podría 
rechazarlos y sugerir las modificaciones 
que crea convenientes para la 
adaptación del plan a los sistemas 
constructivos previstos. 
 
• Cuando el ESS tiene deficiencias el 

CSS tendrá que procurar que se 
corrijan en los PSS indicándoselo a 
los Contratistas. 
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• Activities, equipment or materials 
required, not included in the PSS, to be 
complemented by annexes 
 
 
If it’s necessary, the HSC will prepare 
the Act of approval of the HSP or the 
Report for the HSP approval by the 
administration. 
 
- Health and Safety Plan 
 
Responsible/es: Each contractor, It will 
be realized also by subcontractors 
and/or self-employers who don’t want to 
adhere to the main contractor's plan 
because they agree to carry out their 
own plan instead of a modification of the 
main plan. All plans must be approved 
by the HSC. 
 
Requirements: It’s required whenever 
the construction work requires a project 
before the beginning of the activities. 
Also in the event of subcontractors 
and/or self-employers who don’t adhere 
to the main plan before the beginning of 
their activities. 
Who owns it or where it is: It will be at 
the construction work in permanently 
available to the MD. 
 
Documentation: The plan consists of 
descriptive report, specifications, design 
plans, measurements and budget. The 
HSC, to make the plan effective, must 
complete the official form of the Health 
and Safety Plan formal declaration and 
he must to deliver it to the 
corresponding college of his title. 
 
For Public Administration construction 
works, the Plan must be delivered 
together with the approval report and it 
will be given in the Administration witch 
has awarded the work. 
 
 
- Act for approval of Health and Safety 
Plan 
 
Responsible/es: The HSC. 
 

• Las actividades, maquinaria o medios 
auxiliares necesarios, no 
contemplados en el PSS, deberán 
completarse con anexos  
 

Si procede El CSS redactará el Acta de 
Aprobación del PSS o el Informe para la 
Aprobación por la Administración del 
PSS. 
 
- Plan de Seguridad y Salud 
 
Destinatario/os: Cada contratista, 
también lo realizarán subcontratistas 
y/o trabajadores autónomo que no se 
adhieran al plan del contratista principal 
y acuerden realizar un plan propio en 
lugar de una modificación del plan 
principal. Deben ser aprobados por el 
CSS. 
 
Requisitos: Siempre que la obra 
requiera un proyecto, antes del inicio de 
la misma. En el caso de subcontratistas 
y/o trabajadores autónomos que no se 
adhieran al plan principal, antes del 
inicio de sus trabajos. 
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
Estará en la obra a disposición 
permanente de la DF. 
 
Documentación: El plan se compone de 
memoria descriptiva, pliego de 
condiciones, planos, mediciones y 
presupuesto. El CSS, para hacer el plan 
efectivo, debe rellenar el formulario 
oficial del acta de aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud y entregarlo en el 
colegio correspondiente a su titulación.  
 
En el caso de obras de las 
Administraciones Públicas, se debe 
presentar el Plan junto con el Informe 
de aprobación y se entregará en la 
propia Administración que adjudique la 
obra.  
 
- Acta de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud 
 
Destinatario/os: El CSS 
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Requirements: At the beginning of the 
works, whenever in the work involve 
subcontractors and/or self-employers 
accepting or not the main contractor’s 
Plan. When new subcontractors and/or 
self-employers were incorporated at 
work and they don’t accept the main 
contractor’s Plan. At the time that 
subcontractors and/or self-employers 
were included at work when previously 
there was any and they don’t accept the 
main contractor’s Plan presenting their 
own. 
 
 
 
It will be at the construction work in 
permanently available to the MD. 
. 
 
Documentation: The HSC must 
complete the official form which we can 
observe in the Annex 11, signing it and 
then he must to stamp it in their 
corresponding professional college of 
his title. 
Subcontractors and / or self-employers, 
who accept the main contractor’s Health 
and Safety Plan, must realize the Act of 
accession to the plan which we can 
observe in the Annex 12. It must be 
exposed in the work place properly 
signed by the company or person who 
adheres to it and by the main contractor. 
 
 
If there was a change of HSC for 
another with a different title, it wouldn’t 
be necessary to stamp the act another 
time in corresponding college of the 
latter one, because the PSS is given as 
approved. 
 
If there was a coordination of various 
graduates, they would complete instead 
of this document, the formal declaration 
of shared coordination plan properly 
signed by the graduates who have to 
coordinate the work. 
 
 
In the event that the work was with the 
Public Administration, the HSC would 
complete instead of this document, the 
Approval report of Health and Safety 
plan in works with the Administration 

 
Requisitos: Al inicio de las obras, 
siempre que intervengan 
subcontratistas y/o trabajadores 
autónomos acepten o no el Plan del 
contratista principal. Cuando se 
incluyan nuevos subcontratistas y/o 
trabajadores autónomos a la obra y se 
constate que no aceptan el Plan del 
contratista principal. En el momento que 
se incluyan subcontratistas y/o 
trabajadores autónomos cuando 
previamente no había y se constate que 
no aceptan el Plan del contratista 
principal y que presentan el suyo 
propio. 
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
Estará en la obra a disposición 
permanente de la DF. 
 
Documentación: El CSS debe rellenar 
el formulario oficial que podemos 
observar en el Anexo 11, firmarlo y 
visarlo en el colegio profesional 
correspondiente a su titulación. 
 
Las empresas subcontratadas y/o los 
trabajadores autónomos que acepten el 
Plan de Seguridad y Salud del 
contratista principal deben realizar el 
Acta de adhesión al plan el cual 
podemos observar en el Anexo 12. Este 
debe exponerse en obra debidamente 
firmada por la empresa o persona que 
se adhiere y por el contratista principal. 
 
En caso de que haya un cambio del 
CSS por otro con otra titulación, no 
sería necesario visar el acta de nuevo 
en el colegio correspondiente a este 
último ya que el PSS ya se da por 
aprobado. 
 
En el caso de que sea una coordinación 
de varios titulados se deberá rellenar en 
lugar de este documento, el acta de 
aprobación del plan con coordinación 
compartida debidamente firmado por 
los titulados que se dispongan a 
coordinar la obra. 
 
En el caso de que la obra sea con la 
Administración pública el CSS deberá 
rellenar en lugar de este documento, el 
informe de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud en obras con la 
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signed and send it with its 
corresponding Plan to the administration 
witch has awarded the work, so the 
administration will can give its approval 
and sign the report too. 
 
- Act to approve the change of Safety 
and Health Plan 
 
Responsible/es: The contractor or 
subcontractor or the self-employer who 
has initially realized the plan to modify. 
The HSC has to approve the changes 
by this Act 
 
 
Requirements: All the necessary 
amendments can be incorporated during 
the execution process. Amendments 
caused, for example, by work changes, 
unforeseen circumstances or because 
there are evidences of defects in the 
initial plan like incidents. 
 
Who owns it or where it is: You need to 
be exposed in the work 
 
Documentation: There must be drafted 
the necessary amendments and the 
HSC must approve them. The approval 
document of the changes must also be 
signed by contractors, subcontractors 
and/or self-employers who have 
adhered the Plan. The Act must be 
made to approve the modifications of 
the PSS and delivered to the 
corresponding college to the HSC title. 
In the event of works with Public 
Administration in the Administration 
witch has awarded the construction 
work. 

Administración  firmado y remitirlo junto 
al Plan correspondiente en la propia 
administración que adjudique la obra 
para que esta pueda dar su visto bueno 
y firmarlo también. 
 
- Acta de aprobación de la modificación 
del Plan de Seguridad y Salud 
 
Destinatario/os: El contratista o 
subcontratista o trabajador autónomo 
que elaboró inicialmente el plan a 
modificar lo podrá hacer. La 
modificación será aprobada por el CSS 
mediante esta Acta. 
 
Requisitos: Al plan se pueden 
incorporar, durante el proceso de 
ejecución, cuantas modificaciones sean 
necesarias si se realizan cambios o 
situaciones no previstas o si se 
perciben indicios de defectos en el plan 
inicial como pueden ser incidentes. 
 
Quien lo posee o donde se encuentra: 
Deberá exponerse en la obra 
 
Documentación: Deben redactarse las 
modificaciones necesarias y deben ser 
aprobadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. El documento de 
aprobación de los cambios debe ser 
firmado también por los contratistas, 
subcontratistas y/o trabajadores 
autónomos adheridos al Plan. Para su 
aprobación debe realizarse el Acta de 
aprobación de la modificación del PSS 
y entregarse en el colegio 
correspondiente a la titulación del CSS. 
En el caso de obras de las 
Administraciones Públicas, en la propia 
Administración que adjudique la obra. 

 
 
 
 
4.2. CUADRO RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE AFECTA AL CSS 
 

A continuación se expone un cuadro resumen de los dos temas anteriormente tratados 
para visualizar con mayor claridad y comprender rápidamente que función tiene el 
CSS respecto a toda la documentación que le afecta de alguna manera.  
 

En el cuadro vemos en una columna la diversa documentación y al lado de cada 
documento podemos ver exactamente que es lo que hace el CSS con este, cual es su 
labor.  
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Documentación Función del CSS 

ESS 

- Solicitar una copia al Promotor 
- Compararlo con el PSS para ver que su    
  presupuesto y medidas preventivas son  
  menores o iguales. 

Proyecto ejecutivo 
- Solicitar una copia al Promotor 
- Compararlo con el PSS para ver su     
  concordancia 

Acta de designación de CSS en fase de 
ejecución de la obra 

- Rellenar el formulario oficial 
- Visarlo en su colegio profesional 
- Firmarlo junto al Promotor 

Comunicado de apertura del centro de trabajo 
- Solicitárselo a todos los contratistas 
- Verificar su contenido 

Libro de incidencias 

- Solicitarlo en su colegio profesional    
  (obra privada) o en la oficina de   
  supervisión de proyectos o similar (obra  
  pública)  
- Escribir en el todas las indicaciones de   
  PRL que considere y remitir copia de lo  
  escrito a la ITSS cuando sea necesario  
  avisando al contratista de ello. 

PSS 

- Comprobar su adecuación con la obra 
- Verificar que no es genérico 
- Solicitar modificaciones si lo cree  
  necesario 

PSS (de varios contratistas principales) 

- Comprobar su adecuación con la obra 
- Verificar que no sean genéricos 
- Comprobar que no existen 
contradicciones o 
  interferencias entre ellos 
- Solicitar modificaciones si lo cree 
necesario 

- Acta de aprobación del PSS 
- Acta de aprobación del PSS con  
  coordinación compartida (de varios CSS) 

- Rellenar el formulario oficial 
- Visarlo en su colegio profesional 
- Firmarlo junto al Promotor 

Informe de aprobación del PSS en obras con 
la administración 

- Rellenar el formulario oficial 
- Visarlo en su colegio profesional 
- Firmarlo 
- Remitirlo junto al PSS a la administración  
  para que lo acepte y lo firme también 

Acta de adhesión al plan 
- Verificar su existencia  
- Comprobar aleatoriamente su contenido 

Libro de subcontratación 
- Verificar su existencia 
- Comprobar aleatoriamente que esté   
  correctamente rellenado y firmado 

Acta de nombramiento de recurso preventivo 
- Verificar su existencia si fuese obligatoria 
- Comprobar la adecuación de su contenido 

Tarjeta profesional de la construcción 
(diciembre 2011) 

- Verificar su existencia por cada  
  trabajador 
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Documentación Función del CSS 

Libro de visitas - Verificar su existencia 

Acta comunicación del Plan o medidas de 
emergencia a los representantes de los 
trabajadores 

- Verificar su existencia 

Documentación exigible para la maquinaria: 
- Marcado CE 
- Manual de instrucciones en castellano 
- Libro de revisiones periódicas 
- Ficha técnica e IV al día 
- Permiso de circulación y último recibo del  
  seguro 
- Proyecto técnico de instalación 
- Certificado e montaje firmado por técnico y  
  sellado por la empresa industrial. 

- Verificar su existencia si fuese obligatoria 
- Comprobar sus contenidos aleatoriamente   

Designación de operarios de grúa Torre y   
aparatos elevadores por escrito y su  
formación e información acerca de los  
riesgos que conlleva. 

- Comprobar sus contenidos 

Designación de manipuladores de vehículos,  
maquinaria o herramientas especiales por  
escrito y su formación e información acerca  
de los riesgos que conlleva. 

Listado de productos químicos a utilizar  
y sus fichas de seguridad 

Documentación entregada al contratista por  
las empresas subcontratistas y trabajadores  
autónomos 

TC1 y TC2 del mes anterior 

Seguro de responsabilidad civil y último 
recibo de pago 

Alta de los trabajadores en el régimen de la 
Seguridad Social 

TC2 del mes anterior de los trabajadores o 
en su defecto contrato laboral 

Acreditación de formación e información de 
PRL de todos los trabajadores de la obra 

Acta de obligaciones del trabajador  
autónomo 

- Verificar su existencia 
- Comprobar sus contenidos aleatoriamente 
 

Acreditación derivada del reconocimiento 
médico de todos los trabajadores de la obra 
conforme su aptitud para realizar su trabajo 

- Verificar su existencia 
- Comprobar que esté en vigor (caduca al 
año) 

Acta de recepción de EPI’s 
- Verificar su existencia 
- Comprobar la adecuación de su contenido  
  aleatoriamente 
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4.3. NECESIDAD DE APOYO Y COLABORACIÓN 
 
El CSS para llevar a cabo con éxito su trabajo es importante que se tome conciencia 
de la importancia para todos de la seguridad y salud en el trabajo, que no trabaje solo 
y que se sienta integrado en las relaciones con el promotor, la DF Y los contratistas. 

 
- Apoyo del promotor 
 

• Facilitando documentación: Proyecto, tipo de obra, ESS, Plazos de ejecución., nº 
de Contratas que intervendrán y sus respectivos datos y su nº aprox. de 
trabajadores, nº de trabajadores autónomos y sus datos, emplazamiento de la 
obra.  

• Promoviendo el contacto con la DF y los contratistas 
• Firmando un contrato que asegure una asistencia mínima a obra del CSS,  

suficiente para una coordinación efectiva, que conste de: Identificación de las 
partes (contratante y contratado), objeto, Identificación de la obra, obligaciones 
del contratado. (CSS), obligaciones del Contratista (promotor), honorarios del 
CSS y resolución del contrato. 

• Respetando las decisiones y atendiendo a las recomendaciones del CSS. 
Priorizando la seguridad al plazo de ejecución 

• Permitiendo la integración del CSS en el visado de las partidas del presupuesto 
de seguridad y salud de las certificaciones 

 
El CSS debe examinar el Proyecto de Ejecución para poder conectar la obra con el 
PSS, si es posible, dispondrá también del estudio geotécnico del terreno donde se 
determina la estabilidad de taludes en movimientos de tierras, tipo de cimentación 
recomendada, etc. Así podrá conocer el alcance y entidad de la obra, los sistemas de 
ejecución previstos para las distintas fases, particularidad de materiales si las hubiera, 
etc. 
 
El CSS deberá informarle al Promotor de:  
 

• Su obligación de designar CSS y DF,  
• Su consideración de contratista si realiza con medios propios alguna parte de la 

obra o contrata con autónomos.  
• Su deber de informar a las empresas mediante el ESS y las instrucciones del 

CSS de los riesgos propios de la obra.  
• Su posibilidad de estar afectado por los incumplimientos del CSS. 
• La gestión preventiva que se lleva a cabo en la obra por la contrata y las posibles 

incidencias, como miembro de la DF. 
 
- Apoyo de la DF 
 

• Facilitando datos, planos, modificaciones, etc. 
• Informando sobre una visión global de la obra. Fases con Planificación de 

tiempos, etc. 
• Manteniendo reuniones para conocer la planificación real de la obra.. 
• Trasladando al CSS la opinión de la Dirección Facultativa sobre los métodos de 

trabajo a emplear por los contratistas. 
 
-Apoyo del contratista/as 
 

• Designando un interlocutor con capacidad de llevar a cabo las indicaciones e 
instrucciones del coordinador. 

• Adoptando las medidas de control de acceso a obra de personas autorizadas. 
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• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del CSS en obra. 
• Poner en conocimiento del CSS las subcontrataciones excepcionales 

 
4.4. REUNIONES PARA COORDINAR LA PREVENCION 
 
El sistema más utilizado para coordinar las actividades preventivas en las obras son 
las reuniones.  
 
Debe registrarse la realización de las sucesivas reuniones con actas de reunión de 
coordinación. En ella se recoge el contenido temático y las conclusiones que se hayan 
acordado y constará la identificación y firma de los asistentes. 
 
Existe la posibilidad de definir un comité de seguridad y salud que se debe reunir 
mínimo trimestralmente. Éste se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo 
que cuenten con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de 
Prevención y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los 
Delegados de Prevención, de la otra. 
 
Sin embargo cuando no sea obligatoria la constitución de este comité, para dar 
respuesta a la necesidad real de que exista un órgano de participación, coordinación y 
seguimiento de la actividad preventiva, es recomendable definir un grupo de 
profesionales involucrados en la correcta integracion de la seguridad y salud de la 
obra. Éste tiene que reunirse periódicamente, en función de las necesidades de 
planificación y seguimiento de las actividades que esté llevando a cabo la obra. En 
cualquier caso, es conveniente que sus reuniones se realicen cada uno o dos meses.  
 
Como hemos dicho, su función tiene que ser la de planificar las actividades 
preventivas de acuerdo con el plan de seguridad y salud, realizar su seguimiento y, en 
general, coordinar a todos los agentes que intervienen en la obra, especialmente a las 
empresas concurrentes.  
 
La composición de esta comisión tiene que ser tan participada como sea posible y, a 
modo de recomendación, se propone la siguiente composición:  
 

• CSS 
• Jefe de obra  
• DF 
• Promotor 
• Técnico de PRL de la obra  
• Jefes de producción  
• Encargados  
• Recursos preventivos en la obra  
• Representantes ejecutivos de las empresas subcontratistas  
• Representantes de otras empresas concurrentes  
• Delegados de prevención  
 

4.4.1. Reuniones iniciales 
 
Reunión inicial de seguridad y salud  
 
El CSS con ayuda del promotor convocara una reunión inicial para la coordinación de 
la ejecución, previa al inicio de la obra. A ella debería asistir la comisión de seguridad y 
salud anteriormente mencionada formada como mínimo por el promotor, la DF, los 
contratistas y los trabajadores autónomos ya contratados para decidir y acordar la 
organización de la seguridad en obra (RD 171/2004 Art. 7-8) donde se trataran los 
siguientes temas: 
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• Pedir que las empresas determinen un responsable de seguridad para hacer de 

interlocutor con el CSS. Es conveniente, antes del inicio de las obras, fijar con 
precisión quiénes serán los encargados de Seguridad y Salud laboral de las 
empresas que intervengan, así como prever su sustitución o cambio, es decir, 
establecer quién es en cada momento la persona autorizada. El CSS necesita 
permanente contacto con estos responsables ya que le permite establecer 
instrucciones, fijar reuniones periódicas, notificar incidencias, etc. Para ello es 
recomendable rellenar un Acta de designacion de un responsable de seguridad 
(interlocutor) como la del Anexo 18. 

• Implantación en obra del PSS. Previsión de los trabajos a realizar próximamente 
con las medidas preventivas propuestas por el PSS y sus posibles interferencias 
entre empresas. 

• Identificación de Recursos Preventivos, verificando que se designan y 
recordando que estos deben participar en la prevención de la obra y en la 
coordinación de actividades empresariales. 

• Llevar el Libro de incidencias a la obra y dar las instrucciones necesarias para su 
custodia y utilización.  

• Establecer un proceso de control de los accesos a la obra, dejando constancia de 
lo pactado en el libro de incidencias. El CSS debe dar instrucciones a los 
contratistas de llevar a cabo este control, y si estos no disponen de un 
procedimiento para hacerlo, propondrá la metodología que se mencionará mas 
adelante en el apartado de “control de accesos a la obra”.  

• Se realizará, si el Promotor está de acuerdo, la firma de una declaración de 
intenciones para llevar a cabo una política de prevención. Se solicitará a las 
empresas Contratistas que acrediten la transmisión de este documento a sus 
subcontratas y trabajadores autónomos. 

• Convocatoria de reuniones periódicas de coordinación. Finalmente, se fijará la 
fecha, hora y lugar donde se celebrará la próxima reunión. Habitualmente las 
reuniones se celebrarán con la periodicidad que determine el CSS y es 
recomendable que esta sea como máximo de dos meses. 

• Rellenar y firmar el acta de reunión inicial de coordinación de seguridad y salud 
por los asistentes. Un ejemplo de esta acta lo podemos ver en el Anexo 21. 

 
Como el libro de incidencias está en obra, el CSS deberá escribir todo lo que se vaya 
hablando en las sucesivas reuniones de seguridad, haciendo incidencia de los 
aspectos más relevantes hasta el momento y nombrando los documentos que se 
vayan formalizando  
 
 

Reunión inicial con contratistas y subcontratistas  
 
El CSS convocará una reunión inicial con los contratistas y los subcontratistas 
incluyendo los responsables de temas eléctricos para solicitarles toda la 
documentación necesaria y para coordinar las instalaciones provisionales como la 
maquinaria, talleres, silos de mortero, servicios higiénicos, cerramientos, cuadros 
eléctricos provisionales de obra…; Los temas a tratar son: 
 

• Pedir el certificado del instalador autorizado de la instalación eléctrica provisional 
de obra de baja tensión  

• Pedir el certificado o autorización para la puesta en servicio de la grúa torre, en 
caso de que la hubiera.  

• Recordar a las empresas contratistas y subcontratistas, la obligación de realizar 
todos los tramites oportunos y adjuntar toda la documentación anteriormente 
nombrada para su admisión en la obra. 

 
 



 Cuadro de indicadores para el Coordinador de Seguridad y Salud 42 

 
• Informarles del contenido del artículo 15 de la LPRL de principios de la acción 

preventiva y del artículo 10 del RD 1627/1997 de principios generales aplicables 
durante la Ejecución de la Obra Se solicitará a las empresas contratistas que 
acrediten la transmisión de estos principios a sus subcontratas y trabajadores 
autónomos. 

 
4.4.2. Reuniones periódicas 
 
Reuniones periódicas de coordinación 
 
Con el fin que hemos mencionado de coordinar la prevención se llevaran acabo 
reuniones periódicas de coordinación de la PRL en las cuales se hablará de: 

 
• Se revisará el cumplimiento de lo acordado en la reunión anterior en cuanto a 

medidas de prevención a implantar, soluciones a posibles interferencias, entrega 
de documentación, etc. 

• Análisis de los accidentes que se hayan producido desde la reunión anterior, 
revisando el informe de accidente de la contrata. Exponer  sus causas y que 
medidas preventivas se deben adoptar para evitar su repetición, adaptando el 
PSS si fuera necesario.  

• Condiciones actuales de seguridad en obra y de los trabajos que se están 
realizando. El CSS requerirá sugerencias o intervenciones de los asistentes a la 
reunión. Debe además advertir sobre deficiencias u observaciones que haya 
contemplado en la obra, así como informar de las medidas a tomar para 
corregirlas. También tiene que elogiar el buen estado de la obra si es el caso. 

• Se exige que las contratas indiquen una información general de los trabajos a 
realizar durante el periodo hasta la próxima reunión (actividades, lugar o zona 
donde se realizan, actividades subcontratadas, presencia de recursos 
preventivos, fecha de inicio y de finalización de los trabajos, etc.) para cotejarlo 
con el PSS y localizar posibles interferencias entre empresas o riesgos a 
terceros. 

• El CSS recordará las medidas preventivas que se deberán adoptar 
contempladas en el PSS, y sustituirá o añadirá las que él crea necesarias 
para la realización de aquellos trabajos. 

• Propuestas de anexos al PSS si faltase información de actividades no 
contempladas anteriormente. Suelen adjuntarse procedimientos de trabajo de 
subcontratas o autónomos muy concretos, cuyos riesgos no están recogidos en 
el PSS 

• Se analizarán con las empresas que mecanismos de control se establecen para 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo y se sugerirán las adaptaciones 
que sean necesarias. Se verificará la correcta aplicación de dichos métodos de 
control. Cuando se vayan a producir cambios sustanciales en los métodos de 
trabajo, los Contratistas informarán al CSS de este hecho. 

• Se irá actualizando la relación de los responsables en materia de Seguridad y 
Salud de las empresas que intervengan en la obra. 

• Recordarles los criterios de admisión de empresas, trabajadores y maquinaria en 
la obra, es decir, los trámites a realizar y la documentación a aportar. El control lo 
seguirán realizando las empresas contratistas y será supervisado por el CSS. 

• Informar a las nuevas incorporaciones del contenido del artículo 15 de la LPRL 
de principios generales de prevención y seguridad y del artículo 10 del RD 
1627/1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

• Si han habido modificaciones en algo relacionado con los accesos a la obra es 
necesario revisar los procedimientos para su control. 
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• La convocatoria de la siguiente reunión. Finalmente, se fijará la fecha, hora y 

lugar donde se celebrará la próxima reunión. Habitualmente las reuniones se 
celebrarán con la periodicidad que determine el CSS. 

• Rellenar y firmar el acta de reunión periódica de coordinación de seguridad y 
salud por los asistentes como la que podemos ver en el Anexo 22. 

 
Reuniones con las sucesivas empresas que se incorporen 
 
El CSS deberá realizar reuniones con las nuevas empresas que se incorporen a la 
obra para: 
 

• Informarles sobre las medidas establecidas en la reunión inicial con las otras 
empresas.  

• Recordarles los criterios de admisión de empresas, trabajadores y maquinaria en 
la obra, es decir, los trámites a realizar y la documentación a aportar. El control lo 
seguirán realizando las empresas contratistas y será supervisado por el CSS 

• Informarles del contenido del artículo 15 de la LPRL de principios de la acción 
preventiva y del artículo 10 del RD 1627/1997 de principios generales aplicables 
durante la Ejecución de la Obra 

 
Reuniones con la empresa contratista principal 
 
Es aconsejable que a parte de las reuniones de coordinación que se van convocando, 
se hagan otras con más frecuencia con el responsable de seguridad de la empresa 
contratista y tratará con el los siguientes temas: 
 

• Análisis de las soluciones técnicas y organizativas. Se comentaran las 
situaciones deficientes actuales y se propondrán medidas y soluciones 
inmediatas. 

• Análisis de la duración de los trabajos para identificar los momentos de mayor 
riesgo y las interacciones entre las diferentes empresas  

• Análisis de la planificación de los trabajos y las fases de la obra para identificar 
las interacciones entre diferentes empresas para organizar la circulación por la 
obra, los acopios, la manipulación de los materiales, el reciclaje y la eliminación 
de residuos así como el acceso a los lugares de trabajo 

 
 

4.5. COORDIANCION DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA 
 
4.5.1. Visitas de Obra de Coordinación  
 
Estas visitas se harán para comprobar la correcta implantación de las medidas de 
seguridad contempladas en el PSS, para controlar el cumplimiento de los contratistas 
de sus instrucciones anteriormente pactadas y la gestión que llevan  a cabo respecto a 
sus Subcontratistas, trabajadores y maquinaria, entre otros aspectos. 
 
El CSS a parte de las reuniones concertadas realizará las visitas que según su criterio 
se necesiten hacer para una coordinación más efectiva.  
 
Sería conveniente que, periódicamente, participase en visitas de obra de forma 
conjunta con la DF para conocer el desarrollo de la obra, para adquirir de primera 
mano  información de decisiones que se tomen en ese momento o posibles cambios 
que puedan surgir sobre determinados temas de la ejecución.  
 
Durante la visita a la obra, el CSS atenderá específicamente los siguientes aspectos 
de la misma: 
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• Instalaciones de obra 
• Medios auxiliares, servicios sanitarios y comunes 
• Condiciones de los medios de protección, equipos de protección colectivas e 

individuales 
• Acopios  
• Prescripciones de maquinaria, útiles y herramientas  
• Orden y limpieza 
• Cierres, estado del vallado, delimitación de la obra 
• Seguimiento del sistema de acceso a la obra 
• Comprobación de la aplicación correcta de los métodos de trabajo 
• Formación e información al personal 
• Nuevas empresas 

 
Y finalmente el CSS redactará instrucciones y/o advertencias, si fuera el caso las 
anotaría en el libro de incidencias y lo debería firmar el responsable de seguridad de la 
obra  
 
 

4.5.2. Control de accesos a la obra 
 
El CSS deberá adoptar las medidas precisas para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. Para ello dará instrucciones a las empresas contratistas 
para que ellas autoricen el acceso a las personas que cumplan los requisitos que se 
establezcan. Así pues tendrán que distinguir entre trabajadores de la obra y otras 
personas que puedan acceder a la misma (técnicos, suministradores, visitas, etc.).  
 
En relación con el acceso de los trabajadores a la obra, el control lo deben realizar las 
empresas Contratistas tanto de sus trabajadores como de las empresas y trabajadores 
autónomos subcontratados.  
 
Por tanto, se recomienda al CSS que requiera a cada Contratista el establecimiento de 
un sistema de control de acceso de trabajadores al recinto de la obra mediante 
autorizaciones, acreditaciones o cualquier otra fórmula que resulte fácil de aplicar y 
efectiva. Para esto es recomendable que CSS rellene un Acta de control de Accesos 
como la del Anexo 19.  
 
El Contratista no debería autorizar el acceso a la obra de aquellos trabajadores que no 
cumplan los siguientes requisitos:  
 

• Identificación del trabajador reflejando su nombre y apellidos, DNI, categoría 
profesional y empresa a la que pertenece si no fuese autónomo.  

• Si no se aporta la documentación necesaria nombrada anteriormente referente a 
él o a su empresa. 

 
En relación con el acceso de otras personas a la obra, distinguiremos entre: 
 

• Suministradores 
• Técnicos y personas relacionadas con la obra 
• Visitas externas.  

 
Los suministradores tienen que poder acceder a la obra para entregar el material o la 
mercancía que les ha sido encargada. Para ello el Contratista impartirá las 
instrucciones oportunas para que solo accedan a aquellas zonas de la obra habilitadas 
para la circulación de vehículos y para la carga y descarga, siempre llevando los 
equipos de protección individual adecuados.  
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El Promotor, la DF y los responsables de las empresas que intervengan en la 
ejecución y dirección de las obras, para acceder a ellas tendrán que hacerlo también 
con los equipos de protección individual exigibles (casco, calzado de seguridad, 
protección respiratoria y/o auditiva si fuera necesaria). Como conocedores de la obra, 
podrán circular por la misma adoptando las medidas de prevención oportunas, 
prestando especial atención cuando se aproximen a bordes de excavación, de forjado, 
de huecos de todo tipo, al circular por escaleras, etc.  

 
En cuanto a los visitantes, el Promotor como propietario de la obra debería autorizar 
previamente cualquier visita de personas no relacionadas con esta, exceptuando 
representantes de la Administración o de organismos adscritos a la misma. Asimismo 
habrá que vigilar y controlar que dichas personas cuenten con los equipos de 
protección individual necesarios y que sean acompañados por una persona que haya 
sido designada y formada al efecto.  

 
Para garantizar que las medidas de control de acceso se cumplen, el CSS debería 
requerir al Contratista/s: 
 

• La redacción de un documento donde se especifique la relación de nombres, 
apellidos y DNI de las personas autorizadas. 

• La designación de una persona responsable del control del acceso a la obra que 
deberá disponer del documento anteriormente nombrado y elaborar una relación 
actualizada diariamente de las personas que no consten en él y hayan entrado 
en la obra. 

 
Además, se tomarán medidas para que la obra se encuentre correctamente vallada y 
cerrada; en caso de que esto no fuera posible, al menos se delimitará su perímetro. Se 
establecerá un horario de apertura y cierre y el responsable del acceso comprobará al 
final de cada jornada que la obra queda bien cerrada.  

 
Igualmente, en los accesos a la obra se colocarán la señalización de seguridad y los 
avisos previstos en el Plan de Seguridad y Salud.  

 
Si intervinieran simultáneamente varias empresas Contratistas, el CSS solicitaría que 
los vinculados con la prevención y los responsables del control de accesos de cada 
una se reuniesen para unificar criterios y repartirse las actividades de control 
mencionadas anteriormente y así no quedarse ninguna de ellas sin realizar.  
 
Actuaciones en caso de accidente 

 
El CSS tiene que comunicar el accidente a la Inspección de Trabajo mediante el libro 
de incidencias, cuando este se haya producido por falta de medidas de seguridad. 

 
La investigación de los accidentes será realizada por las empresas a las que 
pertenecen los trabajadores accidentados, aunque el CSS podrá participar en las 
labores de investigación, y para ello deberá cumplimentar un comunicado de accidente 
interno como el del Anexo 24. Por tanto, el CSS pedirá al Contratista que le informe de 
cualquier suceso que cause incidentes o accidentes en la obra. También le recordará 
su obligación de notificar los accidentes a la inspección de trabajo y de cumplimentar 
en ese caso el modelo oficial de parte de accidente. 

 
Ocurrido un accidente la empresa, con ayuda del CSS, realizará un análisis de sus 
causas, que recopile toda la información posible y documente su origen 
detalladamente. El CSS debe incorporar, si procede, al PSS la inscripción de este 
hecho para que permita evitar su repetición.  
 



 Cuadro de indicadores para el Coordinador de Seguridad y Salud 46 

 
Para ello, se aconseja que en el informe del accidente se recojan:  
 

• Fotografías. 
• Documentación del accidentado (justificantes de entregas de EPIs, formación e 

información de riesgos recibida, reconocimiento médico, autorización de uso de 
máquinas si fuera el caso, etc.) y de la empresa del accidentado. 

• Descripción de los hechos: Identificación de la persona accidentada, las tareas 
que realizaba, las maquinas o herramientas que utilizaba, las ordenes que 
recibió. 

• Descripciones ambientales: Señalar el lugar de la obra donde ocurrieron los 
hechos, fecha, hora y testigos. 

• Causas del accidente. 
• Elementos de protección individual que llevaba el accidentado y protecciones 

colectivas que han disminuido la gravedad del accidente o lo deberían haber 
hecho.  
.  

Medidas correctoras: 
 
- Medidas a tomar para evitar su repetición. Gestionar y corroborar su aplicación. 
- Se analizará el PSS para comprobar si se han aplicado las medidas correctoras que 
proponía o, por el contrario, procede modificarlo anexando información o corrigiendo 
alguna parte de el. 
 
 
4.6. PARALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
El CSS deberá paralizar totalmente o parcialmente la obra en caso de riesgo grave o 
inminente para la seguridad de los trabajadores (RD 1627/1996 art 1.4.1).  
Tras ello deberá: 
 

• Notificar la paralización al contratista o contratistas afectados, dejando 
constancia en el libro de incidencias.  

• Comunicar la orden de paralización a la Inspección de Trabajo, al promotor, a la 
dirección facultativa y a las empresas afectadas por la paralización. 

 
 
4.7. FINALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
 
Como norma general, la finalización de la Coordinación de Seguridad y Salud se 
entiende cuando la obra haya terminado, pero también se puede ocasionar ante la 
renuncia del CSS o ante la rescisión de contrato, de mutuo acuerdo o no.  

El CSS en el caso de que los diferentes agentes implicados en el proceso constructivo 
no colaboren y no se impliquen en la correcta realización de las tareas de prevención 
que les corresponde debe renunciar a su designación como coordinador porque no 
podrá llevar a cabo la labor que le ha sido encomendada. 

Se entiende que una obra ha finalizado cuando la DF ha emitido el Certificado Final de 
Obra o se haya firmado el Acta de Recepción de la Obra. En estos dos casos, el CSS 
emitirá el Acta de Finalización de Coordinación que será firmado por el Promotor y por 
él mismo. Es conveniente que este Acta sea visado en el colegio profesional 
correspondiente al CSS.  
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5. LISTADO DE PARÁMETROS MEDIBLES DE LAS ACTIVIDADE S DEL 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Para poder crear un listado de indicadores primero nos tendremos que preguntar que 
objetivos queremos lograr mediante el trabajo práctico del CSS y cómo se pueden 
medir estos objetivos, si es que son mesurables.  
 
El objetivo final es sabido por todos, y es la eliminación de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales pero para conseguir esto deberemos ponernos unos 
objetivos intermedios, el logro de los cuales desencadenará en el cumplimiento del 
objetivo final. 
 
Pues bien, sabiendo ya las actividades prácticas que debería realizar un CSS para el 
correcto desarrollo de su labor profesional vamos a desgranar por temas los objetivos 
de sus tareas que sean mesurables  y que debe buscar cumplir. 
 
 

Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Comprobar la existencia y 
contenido del ESS 

X     

Comprobar el contenido del 
Proyecto de ejecución y 
compararlo posteriormente 
con el PSS 

X     

Comprobar la existencia del 
Acta de designación de CSS 
en fase de proyecto si 
intervienen varios proyectistas 

X     

Realizar Acta de designación 
de CSS en fase de ejecución 
rellenándola, visándola y 
firmándola debidamente 

X     

Comprobar  la existencia 
comunicado de apertura del 
centro de trabajo de las 
empresas contratista 

X     

Solicitar Libro de incidencias X     

No se cumplan las 
indicaciones 
previamente 
anotadas en el Libro 

Remitir una copia del escrito 
del Libro de incidencias a la 
inspección de trabajo en el 
plazo de 24 horas y 
notificárselo al contratista 
afectado y a los 
representantes de los 
trabajadores de éste 

    
Se ordene la 
paralización total o 
parcial de la obra al 
apreciarse 
circunstancias de 
riesgo grave e 
inminente  
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Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Comprobar la existencia del 
Libro de subcontratación de 
las empresas contratistas 

    

Comprobar la existencia del 
Libro de órdenes y asistencias 
adquirido por el arquitecto 

X 

    

Comprobar la existencia del 
Acta de nombramiento de 
recurso preventivo realizada 
por el contratista y  

        

Se prevea que van 
a sucederse 
trabajos con riesgos 
especiales (los 
expuestos en el 
anexo II del 
RDSSC) 

Comprobar que el recurso 
cuenta con formación 
preventiva correspondiente, 
como mínimo, al nivel básico 

        
El contratista 
nombre a un  
recurso preventivo 

Comprobar la existencia de la 
tarjeta profesional de todos los 
trabajadores que participen en 
la obra 

  X   

 

Se incorporen 
nuevas empresas, 
aconsejable mínimo 
mensualmente   

Comprobar la existencia de la  
documentación exigible para 
la maquinaria o equipos de 
trabajo que entren en obra 

 X  X    

Se incorporen 
nuevas empresas, 

aconsejable mínimo 
mensualmente 

Informarse de la planificación 
de los trabajos en obra de los 
contratistas y subcontratistas 

 X     

Se incorporen 
nuevas empresas, 

aconsejable mínimo 
mensualmente  

Comprobar la designación de 
operadores de grúa torre y 
aparatos elevadores por 
escrito (si los hubiese) y su 
acreditación de formación e 
información acerca de los 
riesgos de su utilización 

 X        

Comprobar la designación de 
manipuladores de vehículos, 
maquinaria o herramientas 
especiales por escrito (si los 
hubiese) y su acreditación de 
formación e información 
acerca de los riesgos de su 
utilización. 

 X     

Se incorporen 
nuevas empresas, 

aconsejable mínimo 
mensualmente   

Comprobar el listado de 
productos químicos a utilizar, 
acompañado de las fichas de 
seguridad de los mismos, 
cuando proceda. 

  X  X     
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Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Comprobar la existencia de la  
documentación exigible a las 
empresas contratistas y 
subcontratistas para su 
admisión en obra 

 X     

Se incorporen 
nuevas empresas, 

aconsejable mínimo 
mensualmente   

Revisar la idoneidad de la 
documentación exigible a las 
empresas contratistas y 
subcontratistas para su 
admisión en obra 

  X  X      

Informarse de la relación de 
trabajadores asignados a la 
obra y de la actividad que van 
a realizar, comprobando la 
existencia de la 
documentación respectiva de 
cada uno de ellos 

 X      

Se incorporen 
nuevas empresas, 

aconsejable mínimo 
mensualmente   

Revisar la idoneidad de la 
documentación exigible a cada 
uno de los trabajadores que 
intervengan en la obra 

   X X     

Comprobar la existencia de la  
documentación exigible a los 
trabajadores autónomos 

 X    

El CSS considere, 
es aconsejable en 

cada visita o cuando 
se incorporen 
autónomos 

Revisar la idoneidad de la 
documentación exigible a los 
trabajadores autónomos 

 X  X    

Analizar el PSS del contratista 
para comprobar su 
adecuación a la obra y al ESS 
o EBSS  

      

Si el PSS es genérico, no 
concretando aspectos propios 
de la obra podría rechazarlo y 
sugerir las modificaciones que 
crea convenientes para su 
adaptación a la obra 

    

Si el ESS tuviese deficiencias, 
procurar que se corrijan en el 
PSS indicándoselo al 
contratista 

    

Si hubiese varios contratistas 
principales, detectar y eliminar 
las posibles contradicciones e 
incompatibilidades entre los 
planes redactados por estos 

    

Si procede, redactar el Acta de 
aprobación del PSS 
rellenándolo, visándolo y 
firmándolo 

X 
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 Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Si fuese una coordinación de 
varios titulados, rellenar en 
lugar del Acta de aprobación 
del PSS, el Acta de 
aprobación del plan con 
coordinación compartida 

    

Si fuese una obra con la 
Administración pública, 
rellenar en lugar del Acta de 
aprobación del PSS, el 
Informe de aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud en 
obras con la Administración 

    

Si procede, redactar el Acta de 
Aprobación del PSS de los 
nuevos subcontratistas y/o 
trabajadores autónomos que 
se incorporen a la obra y no 
acepten el Plan del contratista 
principal  

   

Cuando se 
incorporen dichos 
subcontratistas o 
trabajadores 
autónomos 

Solicitar al promotor 
documentación como: 
Proyecto, tipo de obra, ESS, 
Plazos de ejecución., nº de 
Contratas que intervendrán y 
sus respectivos datos y su nº 
aprox. de trabajadores, etc. 

    

Firmar junto al promotor un 
contrato que asegure una 
asistencia mínima suficiente a 
obra por su parte 

    

Recordar al promotor sus 
obligaciones como promotor y 
su consideración de 
contratista si realiza con 
medios propios alguna parte 
de la obra o contrata a 
autónomos 

    

Informar al promotor de la 
gestión preventiva que se 
llevará a cabo en la obra por la 
contrata y las posibles 
incidencias, como miembro de 
la DF 

    

Convocar una reunión inicial a 
la cual debe asistir la comisión 
de seguridad y salud para 
decidir y acordar la 
organización de la seguridad 
en obra 

X 
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Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Llevar el Libro de incidencias a 
la reunión y tratar los temas 
de: interlocutores, 
implantación del PSS, 
identificación de recursos 
preventivos, control de 
accesos y convocatoria de 
reuniones periódicas 

    

Comprobar que conste la 
identificación y firma de los 
asistentes en el Acta de 
reunión inicial de coordinación 
de actividades empresariales 

   

Se vayan realizando 
las reuniones 
periódicas de 
seguridad 

Convocar una reunión inicial 
con  contratistas y 
subcontratistas incluyendo los 
responsables de temas 
eléctricos para coordinar las 
instalaciones provisionales 

    

En la reunión tratar los temas 
de: certificado del instalador 
eléctrico y de la grúa torre, 
recordar a las empresas que 
deben aportar una cierta 
documentación e informarles 
del artículo 15 de la LPRL 

X 

    

Se llevarán a cabo reuniones 
periódicas con el comité de 
seguridad y salud con el fin de 
coordinar la PRL 

 
  X    

Escribir en el libro de 
incidencias todo lo que se 
vaya hablando en las 
diferentes reuniones de 
seguridad, remarcando los 
aspectos más relevantes 

      

En la reunión tratar los temas 
de: condiciones actuales de 
seguridad, análisis de 
accidentes, información de los 
trabajos a realizar, medidas 
preventivas contempladas en 
el PSS, riesgos a terceros, etc. 

 
     

Se vayan realizando 
las reuniones 
periódicas del 

comité de seguridad 
y salud 

Realizar reuniones con las 
nuevas empresas que se 
incorporen a la obra 

 
     

En la reunión tratar los temas 
de: medidas de PRL 
establecidas en la obra, 
recordarles la documentación 
a aportar e informarles del 
artículo 15 de la LPRL 

 
     

Se incorporen 
nuevas empresas, 

mínimo 
mensualmente 
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Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Realizar reuniones con el 
responsable de seguridad de 
la empresa contratista 

   

En la reunión tratar los temas 
de: análisis de las soluciones 
técnicas y organizativas, de la 
duración de los trabajos y de 
la planificación de éstos y de 
las diferentes fases de obra 

   

Es aconsejable 
aprovechar las 
visitas de obra para 
realizar estas 
reuniones también, 
es decir, cada dos 
semanas. 

Realizar visitas de obra de 
coordinación para comprobar 
la correcta implantación del 
PSS, controlar el cumplimiento 
de los contratistas de sus 
instrucciones pactadas y la 
gestión que llevan  a cabo de 
sus Subcontratistas, 
trabajadores y maquinaria, 
entre otros aspectos 

   

En la visita contemplar 
aspectos como Instalaciones 
de obra, 
medios auxiliares, condiciones 
de los medios y equipos de 
protección, Acopios, 
prescripciones de maquinaria, 
útiles y herramientas Orden y 
limpieza, accesos, vallado, 
etc.  

 

X 

  

Es aconsejable 
cada 2 semanas 

Para garantizar el control de 
acceso, el CSS debe requerir 
al Contratista la designación 
de una persona responsable 
del control del acceso a la 
obra mediante la realización y 
el cumplimiento del Acta de 
control de accesos. 

     

Esta persona deberá disponer 
de un documento actualizado 
con la relación de nombres, 
apellidos y DNI de las 
personas autorizadas a 
acceder a la obra y apuntar 
diariamente los datos de las 
personas que no consten en él 
y hayan entrado en la obra por 
decisión del contratista. 

X 
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Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

En caso de accidente el CSS 
se lo comunicará a la 
Inspección de Trabajo 
mediante el libro de 
incidencias. 

 
     

Si ocurre un 
accidente por falta 

de medidas 
preventivas. 

el CSS podrá participar en las 
labores de investigación, y 
para ello deberá cumplimentar 
el “Informe interno en caso de 
accidente” 

 
     

En el informe del accidente se 
deben recoger:  
-Fotografías. 
-Documentación del 
accidentado y de su empresa 
relacionada con la seguridad 
laboral. 
-Descripción de los hechos 
-Descripciones ambientales  
-Lugar  exacto de los hechos, 
fecha, hora y testigos. 
-Causas del accidente. 
-Elementos de protección 
individual y colectiva que han 
intervenido. 

 
     

El CSS tomará las medidas 
correctoras siguientes: 
- Medidas a tomar para evitar 
su repetición. Gestionar y 
corroborar su aplicación. 
- Se analizará el PSS para 
comprobar si las medidas 
preventivas que propone se 
han aplicado o no. O 
simplemente no contiene la 
prevención de los riesgos que 
se debería haber tomado para 
evitar el accidente. 

    

Si ocurre un 
accidente 

El CSS deberá paralizar 
totalmente o parcialmente la 
obra y tras ello deberá: 
Notificar la paralización al 
contratista o contratistas 
afectados, dejando constancia 
en el libro de incidencias.  
Comunicar la orden de 
paralización a la Inspección de 
Trabajo, al promotor, a la 
dirección facultativa y a las 
empresas afectadas por la 
paralización. 

    

En caso de riesgo 
grave o inminente 

para la seguridad de 
los trabajadores 
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Actividades del CSS en fase 
de ejecución 

Antes del 
inicio de 

los 
trabajos 

Al 
iniciar 
la obra 

Cada 3 
meses 

Al 
finalizar 
la obra 

Cuando: 

Finalización de la 
Coordinación de Seguridad y 
Salud 

  
 

   X 

Ante la renuncia del 
CSS o la rescisión 

de contrato, de 
mutuo acuerdo o no 

Renuncia del CSS a coordinar 
una obra o rescisión del 
contrato por su parte 

    

Si los agentes 
implicados en el 

proceso constructivo 
no colaboran y no 
se implican en la 

correcta realización 
de las tareas de 

prevención que les 
corresponde 

Cuando la DF ha emitido el 
Certificado Final de Obra o se 
haya firmado el Acta de 
Recepción de la Obra, el CSS 
emitirá el Acta de Finalización 
de Coordinación, la firmará 
junto al Promotor y es 
conveniente que sea visado. 

   X  
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6. LOS INDICADORES COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN  
 
6.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN 
 
La gestión es un conjunto de decisiones y requeridas para hacer que un ente cumpla 
su propósito final, de acuerdo a su misión y bajo la guía de una planificación de sus 
esfuerzos. Gestión comprende el proceso de técnicas, conocimientos y recursos, para 
llevar a cabo la solución de tareas eficientemente.  
 
El control de esta gestión se llevará a cabo mediante parámetros establecidos con 
anterioridad y utilizando registros e informes para comparar lo logrado con lo 
programado.  
 
El control de la gestión es la actividad encargada de vigilar la calidad del desempeño, 
el cual se debe concentrar por un lado en el conjunto de decisiones, acciones y 
recursos tomados para satisfacer unos propósitos; y por otro en los indicadores, que 
se deben trazar para visualizar y medir la eficiencia de estas medidas tomadas; ya que 
la medición es requisito de la gestión.  
 
 
6.2. LA AUTOEVALUACION 
 
La autoevaluación es un examen global, sistemático y periódico de las actividades y 
resultados de una organización o de un individuo. 
 
El proceso de autoevaluación permite diferenciar claramente los puntos fuertes y las 
áreas donde pueden introducirse mejoras. Tras este proceso de evaluación se ponen 
en marcha planes de mejora cuyo progreso es objeto de seguimiento. 
 
Los CSS deben llevar a cabo este ciclo de evaluación y elaboración de planes de 
acción de manera repetida al objeto de alcanzar una mejora verdadera y sostenida. 
 
El proceso de autoevaluación ofrece a los CSS la oportunidad de aprender: Aprender 
sobre sus puntos fuertes y débiles, sobre lo que significa la perfección en la realización 
de su función, sobre la distancia que ha recorrido en el camino hacia esta excelencia, 
cuánto le queda todavía por recorrer y poderse comparar en el tiempo para así 
mejorar.. 
 
El motivo principal por el que se procede a una autoevaluación en una labor debería 
ser el de incorporarse a un proceso de mejora continua. Pero el proceso de 
autoevaluación es solo un diagnóstico, que no consigue por si mismo mejorar el 
ámbito evaluado. 
 
La autoevaluación ofrece una fotografía instantánea del estado actual de la unidad en 
un momento determinado que muestra habitualmente una serie de puntos fuertes, 
áreas de mejora y una puntuación. Para mejorar los resultados se debe actuar en la 
unidad mediante acciones correctoras. 
 
En cierto modo, la autoevaluación se complementa con la mejora y esta solo puede 
lograrse de manera eficaz a partir del conocimiento realista del estado en el que se 
encuentra cualquier unidad, lo que se alcanza a través de la autoevaluación. 
 
Es poco probable que el CSS disponga de recursos necesarios para atender todos los 
aspectos de mejora de forma simultánea; por ello, lo más realista sería atender 
aquellas áreas que se consideren prioritarias según la naturaleza de su magnitud o  
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relevancia y para ello nos tendremos que fijar en si afectan a mas o menos gente, si 
afectan a una sección o ala totalidad del centro de trabajo y también tendremos que 
tener en cuenta si contamos con los medios necesarios para adoptar las medidas 
correctoras necesarias en el momento. Por eso se considera un punto clave identificar 
las áreas verdaderamente imprescindibles y priorizar las acciones a realizar 
 

A continuación vemos un esquema de los pasos a seguir a la hora de incorporar la 
autoevaluación y la definición de los planes de mejora al proceso de planificación de la 
actividad preventiva del CSS: 
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Podemos concluir que con la autoevaluación un CSS es capaz de efectuar un 
diagnóstico sobre cuál es su situación, de detectar los puntos fuertes existentes y las 
áreas de mejora de su actividad profesional; a partir de esta acción puede iniciar 
planes de mejora sobre alguna de las áreas encontradas deficitarias.  
 
Posteriormente se establecerán mecanismos para el seguimiento de las acciones de 
mejora implantadas y se evaluarán los resultados obtenidos y los objetivos 
alcanzados, abriéndose así el camino para que nuevamente el CSS realice otra 
autoevaluación. Mediante esta acción de carácter circular se irán incorporando y 
consolidando progresivamente los avances conseguidos y se irán definiendo nuevas 
áreas de mejora, es decir, la labor del CSS se habrá introducido en un proceso de 
mejora continua. 
 

Como hemos ido viendo en este apartado, la gestión de calidad en la realización de 
una labor es, cada vez más, una necesidad ineludible para evitar caer en errores cuya 
magnitud y complejidad en el futuro sería mucho más elevada.  
 
Uno de los problemas más importantes cuando se aborda la mejora de la realización 
de una actividad es la falta de información fiable que permita a quien la realiza la toma 
de decisiones. Existen demasiados elementos básicos del sistema de gestión de un 
CSS hacia su trabajo que carecen de una clara definición y, por supuesto, de objetivos 
bien definidos. Por ello resulta, pues, ineludible diseñar, implantar y poner en marcha 
un Sistema de Indicadores que sea un instrumento de información, interna y externa, 
para la mejora, y que sirva para la toma de decisiones sobre cada centro de trabajo y 
sobre el sistema de gestión auto implantado en su conjunto. 
 
 
6.3. LOS INDICADORES: QUE SÓN Y PARA QUE SIRVEN 
 
Un indicador es una magnitud o una expresión matemática asociada a una 
característica (del resultado, del proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que 
permite a través de su medición objetiva en periodos sucesivos y por comparación con 
el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el 
cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. 
 

 
 
Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede 
controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. No se pueden tomar 
decisiones por simple intuición. Los indicadores mostrarán los puntos problemáticos 
del proceso y nos ayudarán a caracterizarlos, comprenderlos y confirmarlos. 
 
Cuando una organización o una persona desea mejorar en algo tan inconcreto como 
puede ser la calidad o la eficacia, intenta marcarse algunos objetivos que se 
encuentran en una situación más óptima que la actual pero son bastante difusos por 
no haber sido concretados hasta el momento, así que finalmente pueden ser 
interpretados como un poco abstractos. 
 
El indicador es una medida cuantitativa del desempeño, que sólo cobrará significado si 
lo ponemos en consonancia con el objetivo que previamente nos hayamos marcado. 
Es su comparación con este objetivo lo que nos dirá si estamos actuando de manera 
adecuada, si los procesos son efectivos y eficientes, etc.  
 
Así pues, es lógico que si se desea mejorar, es imprescindible establecer donde nos 
encontramos en un determinado momento, aquel que deseemos saber los resultados 
de cada parámetro para su posterior comparación con afán de mejora.  
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Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad. En cambio, 
cuando se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar; se 
observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo y si 
se combina con otros indicadores apropiados, se convierten en poderosas 
herramientas de mando, pues permiten obtener un diagnóstico permanentemente 
actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas fueron o no acertadas. 
 
Cada resultado concreto de una situación que queremos medir y mejorar se debe 
poder dibujar en un eje de coordenadas.  Así, con la misma metodología que hemos 
contabilizado esa situación podrá establecerse el objetivo preciso que se desea 
alcanzar y podrá ser dibujado también en el mismo eje, después de esto se puede 
decir que el objetivo ya no es difuso y abstracto y queda concretado en un punto que 
representa un valor nominal el cual queremos alcanzar. 
 
La mayor parte de los objetivos que se pueden establecer suelen ser simples, lo que 
significa que es posible contabilizarlos mediante una sola cifra. Este será pues el 
parámetro adjudicado al eje vertical de las ordenadas, al cual podremos llamar 
“indicador” o “índice”. Y como no suele ser posible conseguir los objetivos de forma 
inmediata, el eje horizontal de abscisas puede servir para representar la periodicidad 
de cada cuanto se van midiendo estos valores. 
 
Para conseguir un objetivo no basta con establecerlo, debe ir acompañado de un plan 
de mejoras, ya que para elevar la situación actual hasta el nivel señalado como 
objetivo, se necesitan establecer unas medidas correctoras o acciones de mejora. 
 
Por último, faltaría realizar un sistema de control del proceso de mejora, que vaya 
indicando durante el transcurso del tiempo si se lleva la dirección correcta o es 
necesario modificar el plan de mejora inicial. Para ello hay que fijar unos puntos de 
control que permitan verificar si se mantiene la dirección correcta o hay que intensificar 
las medidas correctoras adoptadas. 
 
Finalmente se podría sintetizar todo este proceso de gestión a través de los 
indicadores a través de la siguiente figura: 
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Tras la explicación de cómo utilizar los indicadores en la gestión para alcanzar 
objetivos deberíamos entender que las características de los Indicadores de gestión 
son las siguientes: 
 

• Son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en que 
medida se están logrando los objetivos estratégicos. 

• Representan una unidad de medida para la toma de decisiones que permite 
evaluar el desempeño de una organización o persona frente a sus metas, 
objetivos y responsabilidades. 

• Producen información para analizar el desempeño de cualquier área y verificar el 
cumplimiento de los objetivos en términos de resultados. 

• Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 
• El análisis de los indicadores conlleva a generar alertas sobre la acción y nos 

ayudan a no perder la dirección de los resultados que queremos lograr. 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos: 

• Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la 
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o 
frecuencia de la cantidad. 

• Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 
aquellos que lo usan. 

• Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 
organización del trabajo. 

 

6.4. INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL 
 
Disponer de Indicadores para la evaluación de resultados es una necesidad básica 
para la gestión preventiva, tanto en las etapas de implantación como durante el 
seguimiento y mejora continua de las estructuras y procesos. La eficacia de la gestión 
de PRL se mide con los correspondientes indicadores de resultados del sistema. 

Estos indicadores nos permiten ver las necesidades de actuación y control dentro de la 
organización con el fin de que la prevención no se desarrolle de forma reactiva como 
consecuencia del resultado y evolución de los índices de siniestralidad. 
 
Acorde con una política de Seguridad y Salud Laboral para la implantación de 
indicadores primero tienen que señalarse objetivos medibles que deben: 
 

• Ser específicos, apropiados y conformes con la naturaleza de las actividades a 
evaluar. 

• Ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como 
con obligaciones, técnicas y comerciales de la organización en relación con la 
SST. 

• Centrarse en la mejora continua de la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores para conseguir los mejores resultados. 

• Ser realistas y posibles. 
• Evaluarse periódicamente y, de ser necesario, actualizarse. 

 
 
6.5. TIPOS DE INDICADORES 
 
- Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos de 
indicadores: 
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Indicadores de resultados: información del resultado final del proceso preventivo, 
pero no del por qué se ha conseguido o no el resultado esperado Miden 
directamente el grado de eficacia. También conocidos por Indicadores de 
objetivos, de efectividad o de satisfacción. Son los más relacionados con las 
finalidades y las misiones a cumplir. Algunos ejemplos de indicadores de 
resultados son: 
 

• Número de accidentes con baja. 
• Grado de cobertura de EPI’s entre los trabajadores. 
• Grado de satisfacción de los trabajadores con un servicio determinado. 

 
 

Indicadores de proceso: Dan información del cumplimiento y eficacia de las 
diferentes acciones del proceso que se  realizan para mejorar la siniestralidad o 
mejor dicho la mejora de las condiciones de trabajo.  
 

• Número de trabajadores que han recibido formación. 
• Porcentaje de accidentes con baja que son investigados. 

 
 

Indicadores de estructura: Miden aspectos relacionados con el coste y la utilización 
de recursos. En general miden la disponibilidad o consumo de recursos. Ejemplo 
de indicadores de estructura pueden ser:  

 

• Número de empleados con responsabilidad en prevención por trabajador. 
• Gasto mensual en PRL de la obra. 
• Gasto de inversiones anual en formación. 

 
 

- Según como se expresa la valoración, los indicadores pueden ser: 
 

Indicadores nominativos o cualitativos: Si solo expresan la presencia o ausencia de 
una cualidad Algunos ejemplos son: 

 

• Cuenta o no con política de prevención de riesgos. 
• Cumple o no una determinada norma técnica 

 
 

Indicadores cuantitativos: Si se expresan en forma numérica (porcentajes, 
promedios, tasas, etc.). 

 

 
- Según su importancia relativa, se pueden clasificar como: 
 

Indicadores esenciales o principales: Los de mayor interés o relevancia en la toma 
de decisiones 
 
 

Indicadores secundarios o complementarios: Los que aportan información 
complementaria a los principales o no tan relevante 

 

La interpretación de cuáles se consideran esenciales y cuáles secundarios, 
depende de los intereses y políticas de cada organización o departamento 
encargado. 
 

 
- Según su grado de complejidad, los indicadores pueden ser: 
 

Simples: Si están constituidos por una medida directa y única del aspecto a 
evaluar, generalmente en un tiempo y/o lugar determinado. Muchos de ellos 
corresponden a números absolutos, tales como:  
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• Número total enfermedades ocupacionales producidas en el año X. 
• Número de quejas de trabajadores respecto a su seguridad laboral  

 
 

Compuestos: Si corresponden a números relativos o quebrados (razones, 
proporciones, índices, tasas). Algunos ejemplos son: 
 

• Índice de frecuencia de los accidentes con incapacidad: (Número de 
accidentes con incapacidad en la empresa durante un período 
dado)*K/(Número de horas del trabajador trabajadas en dicho período). 

• Porcentaje de trabajadores expuestos al riesgo X: (Número de trabajadores 
expuestos al riesgo X)*100/(Número total de trabajadores). 

• Tasa de incidencia de sordera profesional: (Número de casos nuevos de 
sordera profesional durante el año pasado)*K/(Número total de trabajadores 
expuestos a niveles de ruido por encima de 80 dB durante la jornada laboral 
en dicho período) 

 
 
6.6. INDICES O INDICADORES YA EXISTENTES EN SEGURIDAD LABORAL 
 
Está clara la necesidad de establecer o diseñar indicadores, patrones o medidores que 
permitan apreciar el comportamiento del proceso preventivo establecido. Para ello 
existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un 
sistema de PRL, los cuales están muy relacionados con la calidad y productividad del 
mismo.  
 
Estos criterios pueden ser aplicados en el campo de la seguridad de la siguiente 
forma: 
 

• Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 
Laboral cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 
relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

• Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 
Laboral emplea los recursos asignados y estos se revierten en la reducción y 
eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

• Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud Laboral 
logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes 
(trabajadores y organización). 

 
Para ver la evolución en nuestros sistemas de gestión en materia de salud laboral nos 
hemos venido apoyando en unos indicadores de resultado, los denominados “índices 
estadísticos”; entre los más utilizados se encuentran los de: 
 

• Frecuencia 
• Incidencia 
• Gravedad 

Aunque estos índices podamos considerarlos como indicadores, sólo nos dan 
información sobre los resultados de la acción preventiva, ya que realmente lo que 
pretenden medir y miden es lo que podríamos denominar “índice de fracaso”, pues la 
única información que nos dan es cómo evolucionan los accidentes en relación con las 
horas trabajadas, el número de trabajadores expuestos, o la importancia de los 
accidentes ocurridos. 
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La prevención de riesgos laborales a parte de dirigirse a la reducción de los 
accidentes, debe centrarse también en la mejora continua de las condiciones de 
trabajo (por condición de trabajo debemos comprender tanto las condiciones físicas 
como las organizativas, el ambiente laboral, o cualquier otra), podemos ver que utilizar 
los índices estadísticos clásicos no nos da información sobre la evolución de las 
condiciones ni nos ayudan a preverlas. 
 
En definitiva, se necesitaba otra serie de indicadores que nos den la información 
necesaria para actuar de forma proactiva. Por ello, a continuación se describe un 
conjunto de indicadores escogidos por su adecuación para este documento que ya 
han propuesto otros autores con esta finalidad, es decir, para la evaluación del 
desempeño del sistema de seguridad y salud laboral basado en los enfoques de 
efectividad, eficiencia y eficacia. 
 
 

Indicadores de efectividad 
 

• Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras (IECI) 
IECI = (CIE / CIPE) * 100 , donde: 
CIE : Condiciones Inseguras Eliminadas en el período analizado. 
CIPE: Condiciones Inseguras Planificadas a Eliminar en el período. 
 
Objetivo del indicador: Mostrar en que medida se ha cumplido con las tareas 
planificadas de eliminación o reducción de condiciones inseguras. 

 
• Índice de accidentalidad (IA) 

IA = [(CA2 – CA1) / CA1 ] * 100 , donde: 
CA2: Cantidad de accidentes en el período a evaluar. 
CA1: Cantidad de accidentes en el período anterior. 
 

Objetivo: Indicar el porcentaje de reducción de la accidentalidad con relación al 
período precedente. 

 
• Índice de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo (IMCT) lo pongo?¿? 

IMCT = (CPEB / TPE) * 100 , donde: 
CPEB: Cantidad de Puestos Evaluados de Bien en cuanto a condiciones de 
trabajo. 
TPE : Total de puestos evaluados. 
 

Objetivo: Reflejar en que medida el desempeño del sistema de Seguridad y 
Salud Laboral, propicia el mejoramiento sistemático de las condiciones de los 
puestos de trabajo a partir de la evaluación de cada puesto de trabajo 
seleccionado para el estudio mediante una lista de chequeo. 

 
 

Indicadores de eficiencia 
 

• Eficiencia de la Seguridad (ES) 
ES = [ TRC /TRE)] * 100, donde: 
TRC: Total de riesgos controlados. 
TRE: Total de riesgos Existentes. 
 

Objetivo: Reflejar la proporción de riesgos controlados del total de riesgos 
existentes. 
 

• Indicador de Trabajadores Beneficiados (TB) 
TB = (TTB / TT) * 100, donde: 
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TTB: Total de Trabajadores que se benefician con el conjunto de medidas 
tomadas. 
TT: Total de Trabajadores del área.  
 
Objetivo: Reflejar la proporción de trabajadores que resultan beneficiados con la 
ejecución del plan de medidas. 
 

• Índice de Riesgos No Controlados por Trabajador (IRNCT) 
ITRNCT = (TRNC / TT) * k, donde: 
TRNC: Total de Riesgos No Controlados. 
TT: Total de Trabajadores. 
k = 100, 10 000, 100 000... en dependencia a la cantidad de trabajadores de la 
empresa o área analizada, se seleccionará el valor inmediato superior más 
cercano. 
 
Objetivo: Mostrar la cantidad de riesgos no controlados por cada k trabajadores, 
lo que refleja la potencialidad de ocurrencia de accidentes de trabajo en la 
organización. 
 
 

Indicadores de eficacia 
 

• Índice de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo (ISCT) 
 

Para los trabajadores directos o indirectos: 
PSCT = Se * Hi * [(Er + Bi + Es) / 3 ] 
 
Para los trabajadores de oficina: 
PSCT = Er * Bi * [(Hi + Es + Se) / 3 ]  
 
Donde: 
PSCT: Potencial de Satisfacción con las Condiciones de Trabajo 
Er, Se, Bi, Hi, Es: Valoración por parte de los trabajadores de las Condiciones 
Ergonómicas, de Seguridad, Bienestar, Higiénicas y Estéticas presentes en su 
lugar de trabajo. 
 
Estos índices constituyen un paso intermedio en la obtención del indicador final, 
el cual se obtiene mediante la siguiente expresión: 
ISCT = (PSCT / PSCTmáx) * 100, donde: 
PSCTmáx = 125 
 
Objetivo: Mostrar el nivel de satisfacción de los trabajadores con las condiciones 
en que desarrollan su labor obtenido mediante la aplicación de una encuesta. 
¿??lo pongo?¿? 

 
 
6.7. PAUTAS PARA DEFINIR LOS INDICADORES 
 
Para cada indicador, además de definir el qué se medirá, debe quedar claro el cómo 
se medirá, quien lo medirá, la frecuencia de medición así como la frecuencia de 
revisión. Deben contar con una meta numérica propuesta, preferiblemente, con un 
valor inicial, y una fecha en la cual se espera alcanzar. 
 
A la hora de aplicar criterios para definir los indicadores nos centraremos sobretodo en 
las necesidades de conocimiento en este caso del CSS para desempeñar 
correctamente su labor. 
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Para realizar esta definición se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

• Selección del indicador 
• Denominación del indicador 
• Forma de cálculo: su especificación y fuentes de información 
• Forma de representación 
• Definición de responsabilidades 
• Definición de objetivos. 

 
 

Selección del indicador: 
 
Una forma adecuada al definir el indicador es el identificar las variables críticas para 
alcanzar el objetivo, también denominadas “factores críticos de éxito”. Equivale a 
preguntarse ¿Qué indicadores interesan? 
 
Los recursos de toda organización o persona son limitados por eso solo debemos 
preguntarnos cuestiones que sean “rentables”, es decir, que la información que nos 
proporcione el indicador compense el trabajo que cuesta obtenerlo. 
 
Es usual que para la elección de los indicadores se utilicen los siguientes criterios: 
 

• Cumplimiento de las acciones a realizar para conseguir los objetivos 
• Cumplimiento de los objetivos 
• Evolución y mejora de los puntos críticos que son obstáculos para el óptimo 

desarrollo de la labor que se quiere llevar a cabo 
• Evolución y mejora de los parámetros de las diferentes áreas o temáticas que 

evaluamos. 
 
También tendremos que tener en cuenta a la hora de la elección de los indicadores 
como se va a recopilar la información que requieren y si esas fuentes van a ser fiables 
o no. 
 
 

Denominación del indicador 
 
Para la elección del nombre concreto deberemos preguntarnos ¿Qué queremos medir 
exactamente?  
 
La denominación debe ser clara y precisa definiendo el concepto a valorar. Cada uno 
de los indicadores tiene que aportar información nueva y diferente y no ser 
redundantes nombrando de varias formas una misma cuestión. 
 
Además de la denominación con la mayor exactitud posible, debe quedar también 
definido con detalle el concepto que se quiere medir exactamente con una explicación 
específica adjunta para no dar lugar a ninguna duda ni ambigüedad. Si el indicador 
requiriese explicaciones muy extensas podría crearse un apartado de “definiciones” 
para incluir las especificaciones que se crean se pueden necesitar para su idónea 
interpretación. 
 
 

Forma de cálculo 
 
Para elegir la forma de cálculo deberemos saber cómo vamos a llegar al resultado que 
necesitamos saber.  
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Aquí nos centraremos en que observaciones debemos prestar atención, en cual será 
la terminología que le daremos a cada una de estas observaciones necesarias para 
obtener el resultado final del indicador y cual será la periodicidad del cálculo. 
 

La forma de cálculo puede ser: un recuento, un porcentaje, un grado de medida sobre 
una escala de valor creada (escala Likert), un ratio, una cualidad, una nota estimada 
en función de una tabla de datos, etc. 
 
Si pudiesen crearse diferentes criterios sobre cuales deben ser las fuentes de 
información empleadas para obtener los datos que introduciremos en el cálculo de 
cada indicador, se tendrá que especificar la información necesaria de donde o cuando 
tomaremos esos datos. 
 
 

Forma de representación 
 
Algunas veces, para mayor claridad, es conveniente representar los resultados de los 
indicadores en gráficos para visualizar con mayor rapidez un conjunto de datos o una 
evolución en el tiempo. 
 
La información dada por los indicadores se puede representar de varias formas: 
 

• Diagramas: histogramas, sectores, radial, curvas, etc. 
• Tablas 
• Colores 
• Símbolos o dibujos, etc 

 
Los diagramas deben mostrar las mejoras de los aspectos positivos (satisfacción de 
los trabajadores) de forma ascendente y las mejoras de los aspectos negativos 
(accidentes laborales) de forma descendente. 
 
 

Definición de responsabilidades 
 
En este caso la persona responsable de obtener los datos que nos facilitan los 
indicadores, de evaluar analizar y explotar esos datos será el CSS, ya que la 
realización de la tabla de indicadores es una herramienta para su autocontrol aunque 
beneficie a una organización. 

 
Definición de objetivos 
 
Para poder interpretar más rápidamente los indicadores se deberá especificar el 
objetivo o parámetro de éxito que se quiere alcanzar junto al indicador relacionado. 

 
Construcción de un cuadro de mando integral o cuadro de indicadores 
 
La elaboración de un CMI tiene como finalidad  evidenciar la  evolución de unos 
parámetros para la posterior toma de decisiones acerca de los procesos que se siguen 
para llegar a unos objetivos. 
 
A continuación desarrollaremos mas profundamente este tema ya que realizar un CMI 
o Cuadro de Indicadores es el objetivo de este documento 
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6.8. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
En el campo financiero cualquier empresa se ve obligada a controlar y vigilar las 
operaciones de hoy, porque afectan al resultado del mañana. En otras palabras la 
empresa para mantenerse debe desarrollar las capacidades necesarias para progresar 
en el futuro.  
 
El profesor de la Universidad de Harvard Robert S. Kaplan y el consultor empresarial  
David P. Norton publicaron un artículo denominado “The Balanced Scorecard” 
( literalmente “La tarjeta de puntos equilibrada”) en el número de Enero-Febrero de 
1992 de la revista Harvard Business Review, que concretaba los anteriores trabajos 
del profesor Kaplan sobre la medida del rendimiento de las organizaciones y que ha 
sido traducido a la literatura hispánica por el sonoro apelativo de: Cuadro de Mando 
Integral y en este documento traducido y denominado como Cuadro de indicadores. 
 
El concepto de cuadro de mando como instrumento de gestión, información y control 
ya se había desarroyado y extendido con anterioridad en muchas organizaciones por 
Europa y especialmente en Francia, con el apelativo de “tableau de bord”. Pero éstos, 
estaban basados fundamentalmente en indicadores financieros, no existiendo 
relaciones entre ellos y además carecen de un enfoque integrador.  
 
En España se ha venido utilizando como un resumen final del conjunto de indicadores 
descritos en los informes de gestión, con el objetivo de poder identificar de forma 
rápida el nivel de funcionamiento de una entidad. Por ejemplo, si en un informe 
mensual de resultados, éstos se representaban mediante una serie de indicadores y 
párrafos descriptivos de la operación, el gestor como resumen inicial de la memoria 
colocaba una portada resaltando los índices de mayor importancia para que su simple 
lectura pudiese dar una idea general del nivel de cumplimiento de los objetivos. 
 
El CMI surge como sistema de medición mejorado, pero que con el tiempo ha 
evolucionado hasta convertirse en el pilar básico de cualquier sistema de gestión 
estratégico de una organización, siendo una herramienta excelente para divisar sus 
resultados. Por ello en los últimos años ha revolucionado el control de la gestión y se 
está utilizando con gran insistencia por las empresas 
 
El Cuadro de mando integral es un instrumento o metodología de gestión que facilita la 
implantación de la estrategia de una entidad de una forma eficiente, proporcionando la 
estructura y el lenguaje adecuados para traducir la misión y los objetivos en 
indicadores organizados en diferentes perspectivas.  
 
Esta herramienta de gestión debe advertir, a la organización o en este caso a la 
persona que la utiliza, sobre el cumplimiento dentro de una tolerancia de unos 
determinados valores, o bien, sobre si estos están rozando el límite o en una situación 
de riesgo que requiere una mejora de la metodología de su trabajo. 
 
En este documento la utilidad que le suele dar al CMI una organización o una empresa 
la traspasaremos a los objetivos de un trabajador que quiere mejorar su trabajo y para 
ello necesita una herramienta para gestionarlo. 

 
Características del CMI 
 
Para elaborar un CMI que sirva de herramienta de gestión al CSS hay que tener en 
cuenta que cumple con las siguientes características: 

 
• Sirve para la identificación y previsión de las posibles desviaciones que se 

puedan producir, con el fin de tomar las medidas previsoras o correctoras que 
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permitan una mejora cualitativa y cuantitativa de la actividad de una unidad de 
trabajo considerada. Es decir, es una herramienta de gestión colectiva 
descentralizada y sincronizada, que permite dirigir el funcionamiento y evolución 
de diferentes zonas de responsabilidad del trabajador adaptándolas a los 
objetivos estratégicos de este. 

• Se encuentra en conexión con la estrategia del trabajador y, además, es un 
instrumento para la puesta en práctica de la misma. Esto es importante, porque 
sitúa en el centro la estrategia y no el control, se vincula al largo plazo y se 
fundamenta en supuestos operativos. 

 
• Carácter sintético, ya que contiene únicamente la información esencial para una 

buena interpretación de las tendencias y su evolución. 
 
• Presentación de la información de una forma sinóptica y con carácter de 

permanencia, al objeto de observar las tendencias 

 
Aportaciones del CMI o cuadro de indicadores 
 
Entre las principales aportaciones del CMI las que interesan al CSS, como trabajador 
que quiere autoevaluarse y no evaluar a una empresa, cabe destacar las siguientes: 
 

• Pretende traducir la estrategia de una organización o una persona en un conjunto 
de indicadores que informan de la consecución de los objetivos y de las causas 
que provocan los resultados obtenidos. 

 
• Constituye un instrumento de aprendizaje individual, que le permite al trabajador  

tener una visión más rica de su situación interna y externa. 
 
• Los indicadores de cada sección son locales pero entre todos se deben coordinar 

para que se enfoquen todos hacia una misma dirección y objetivo. 

 
¿Para que se quiere un CMI? 
 
Si surge el planteamiento de utilizar un CMI debe introducirse como instrumento que 
facilite la implementación de la estrategia para la obtención de unos fines. Si esto se 
hace de manera adecuada se convertirá, además, en un modelo de gestión. 
 
Si no se tiene cuidado al final el CMI será simplemente un instrumento que contiene 
indicadores (financieros o no financieros) de distintas perspectivas pero sin haber 
obtenido todo el potencial que podría lleva consigo. 

 
¿Por donde se debe empezar su desarrollo? 
 
Pueden plantearse dos alternativas: de arriba-abajo o de abajo-arriba. 
 
El primer planteamiento puede resultar, en la mayoría de las ocasiones, el más 
ventajoso, consistiendo en desarrollar un CMI desde el más alto para así luego 
descomponerlo en forma de cascada por las distintas secciones que se quieren 
controlar. 
 
Es decir, el CMI de más alto nivel debe ser cuestionado y puesto a prueba, analizando 
si contribuye a la realización de la visión y los objetivos estratégicos y a partir de él, se 
va generando un desglose del cuadro de mando e indicadores por unidad organizativa. 
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7. CUADROS DE INDICADORES AGRUPADOS POR TEMÁTICAS 
 
Del estudió y la observación del tema anterior acerca de como crear cuadros de indicadores y de la extensa lista de actividades atribuibles al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución para que cubra sus 
responsabilidades que también hemos desarrollado en el tema 5, se desarroya esta agrupación de indicadores en cuadros separados por temáticas: 
 

 

DOCUMENTACIÓN 

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo  Frecuencia de 
medición 

Comprobar que rellenamos un Acta como la del 
Anexo 3, o con un contenido similar al de este 
modelo 

Formulario del Acta de 
designación de CSS en 
ejecución 

Se ha utilizado el formulario del 
Anexo 3 o similar como Acta de  
designación de CSS en ejecución? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar si la fecha de realización del acta es antes 
del inicio de los trabajos. 

Fecha del Acta de 
designación de CSS en 
ejecución 

El Acta se realiza dentro del 
periodo que le corresponde? 

Cualidad: SI / NO  

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del Acta de 
designación de CSS en 
ejecución 

El acta tiene todos los campos 
correctamente rellenados? 

Cualidad: SI / NO   

Revisar si el acta está firmado por las partes 
implicadas que son el CSS en fase de ejecución y 
el Promotor 

Firmas del Acta de 
designación de CSS en 
ejecución 

El acta está firmada por el CSS en 
fase de ejecución y el Promotor? 

Cualidad: SI / NO 

Acta de designación 
de CSS en  fase de 

ejecución 

Revisar si la acta está visado por el órgano 
correspondiente 

Visado del Acta de 
designación de CSS en 
ejecución 

El acta está visada por el Colegio 
profesional perteneciente al CSS en 
fase de ejecución? 

Cualidad: SI / NO 

 

Proyecto ejecutivo 
Verificar que el promotor nos facilita una copia del 
Proyecto Ejecutivo para poder cotejarlo con el PSS 

Entrega del Proyecto 
Ejecutivo 

El promotor nos ha facilitado una 
copia del proyecto de ejecución? 

Cualidad: SI / NO 
Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 

Verificar  que los contratistas cumplimentan un 
comunicado de apertura del centro de trabajo con 
el impreso oficial que podemos ver en el Anexo 4  

Formulario del comunicado 
de apertura del centro de 
trabajo 

Los contratistas han realizado la 
apertura del centro de trabajo con 
un impreso oficial como el del 
Anexo 4? 

Formula: % = nº comunicados como el del Anexo 4 x 100        
                                  nº comunicados efectuados 

Revisar si la fecha de realización del comunicado 
está dentro del periodo que le corresponde 

Fecha del comunicado de 
apertura de centro de trabajo 

Comunicados realizados antes del 
inicio de los trabajos respecto al 
total de comunicados realizados 

Formula: % = nº comunicados con la fecha adecuada x 100        
                                  nº comunicados efectuados 

Comunicado de 
apertura del centro 

de trabajo 

Verificar que el comunicado tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del comunicado de 
apertura del centro de trabajo 

Comunicados con todos los 
campos rellenados como 
corresponde respecto al total de los 
comunicados efectuados 

Formula: % = nº comunicados rellenados correctamente x 100        
                                  nº comunicados efectuados 

Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 

Revisar si la fecha de obtención del libro se realiza 
antes del inicio de los trabajos  

Fecha de obtención del Libro 
de incidencias 

El libro se obtiene dentro del 
periodo que corresponde? 

Cualidad: SI / NO 
Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 

Libro de incidencias 

Verificar que llevamos el libro cuanto antes a la 
obra 

Localización del Libro de 
incidencias 

Se ha llevado el libro a la obra en la 
reunión inicial de coordinación o 
antes? 

Cualidad: SI / NO 
Al iniciarse los 
trabajos de cada 
obra 
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DOCUMENTACIÓN 

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Verificar que todo el mundo sabe de la existencia, 
localización y metodología de utilización del libro 
compartiendo con los demás las instrucciones del 
Anexo 5. 

Información del Libro de 
incidencias 

Hemos informado de la localización 
y metodología de utilización del 
libro compartiendo con los demás 
las instrucciones del Anexo 5? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Verificar la promoción de la utilización del libro por 
parte de todos los trabajadores para 
comunicaciones, sugerencias u observaciones, 
como herramienta de mejora continua en materia 
de seguridad y salud. 

Promoción de la utilización 
del Libro de incidencias 

Se ha insistido a todos los 
trabajadores de la importancia de 
dejar constancia de sus 
observaciones en el libro? 

Cualidad: SI / NO 

Al iniciarse los 
trabajos de cada 
obra 

Comprobar si el CSS utiliza el libro cada vez que 
va a la obra para dejar constancia de su presencia, 
y de observaciones o indicaciones referentes a la 
seguridad laboral 

Utilización unitaria del Libro 
de incidencias por el CSS 

El CSS ha utilizado el libro en la 
visita o reunión realizada?  

Cualidad: SI / NO 
Cada vez que el 
CSS vaya a la obra 

Revisar el grado de utilización del libro por nuestra 
parte para dar indicaciones, órdenes, 
recomendaciones, etc. 

Utilización del Libro de 
incidencias por el CSS total 

Días que ha utilizado el CSS el libro 
respecto a los días que ha ido a 
obra 

Formula: % =  nº días que el CSS ha utilizado el libro x 100           
                                 nº días que el CSS ha ido a obra 

Al finalizar cada 
obra 

Utilización del Libro de 
incidencias por otros 
trabajadores parcial 

Veces que el resto de trabajadores 
ha utilizado el libro 

Recuento: nº de veces que los trabajadores han utilizado el libro = Mensualmente 
Revisar el grado de utilización del Libro para 
comunicaciones, sugerencias u observaciones por 
parte del resto de trabajadores de la obra Utilización del Libro de 

incidencias por otros 
trabajadores total 

Veces que el resto de trabajadores 
ha utilizado el libro respecto a los 
meses que ha durado la obra 

Formula: Índice =  nº veces que han utilizado el libro            
                                 nº meses que ha durado la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Verificar que enviamos copia de lo escrito en el 
libro por normativa a la ITSS, bien cuando se 
produzca una paralización de los trabajos por 
riesgo grave o inminente, o bien por reiteración de 
incumplimientos de indicaciones de seguridad y 
salud dadas. 

Envío de escrito a la ITSS en 
caso requerido por normativa 

Hemos enviado, en el caso de que 
se requiera por normativa, una 
copia del escrito en el libro a la 
ITSS? 

Cualidad: SI / NO 

Cada vez que se 
requiera por 
normativa, el envió 
del escrito en el 
libro a la ITSS 

Verificar que se notifica el escrito enviado a la ITSS 
también al contratista afectado y al representante 
de los trabajadores de éste 

Comunicado al contratista 
afectado y al representante 
de los trabajadores de éste, 
del envío de escrito a la ITSS 

Se ha notificado el envió del escrito 
en el libro al contratista afectado y 
al representante de los trabajadores 
de este? 

Cualidad: SI / NO 

Cada vez que se 
requiera por 
normativa, el envió 
del escrito en el 
libro a la ITSS 

Libro de incidencias 

Revisar las veces que se ha tenido que mandar por 
normativa una copia del escrito en el libro a la ITSS 
por haberse producido un riesgo grave o 
inminente, o por reiteración de incumplimientos de 
indicaciones de seguridad y salud dadas. 

Escritos del libro enviados a 
la ITSS 

Escritos en el libro enviados por 
normativa a la ITSS respecto a los 
meses que ha durado la obra 

Formula: Índice =  nº escritos en el libro enviados a la ITSS            
                                 nº meses que ha durado la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Comprobar que solicitamos antes del inicio de los 
trabajos el PSS al contratista principal mediante 
una solicitud como la del Anexo10 o similar 

Solicitud del PSS 
Hemos solicitado el PSS al 
contratista principal mediante un 
acta como la del anexo 10? 

Cualidad: SI / NO 

PSS 
Comprobar que las medidas preventivas 
propuestas en el PSS son viables, se adecuan al 
proyecto ejecutivo y no existen incompatibilidades. 

Concordancia del PSS con el 
Proyecto 

La medidas preventivas propuestas 
por el PSS son acordes con el 
proyecto? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 
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DOCUMENTACIÓN 

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Comprobar que las medidas propuestas por el PSS 
no disminuyen los niveles de protección ni la 
valoración económica de las propuestas en el ESS 
o Estudio Básico 

Contenido del PSS mejorado 
respecto al ESS 

Las medidas preventivas 
propuestas por el PSS mejoran a 
las propuestas por el ESS? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar, en el caso de que hayan varios 
planes, (por haber varios contratistas) que no se 
contradicen y son viables conjuntamente 
comparándolos entre si 

Compatibilidad de planes 
Los diversos planes son 
compatibles entre ellos? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Controlar que el contenido del PSS coincide con el 
recogido por el Anexo 9 como contenido 
imprescindible y adecuado para que el PSS pueda 
ser aprobado 

Contenido mínimo del PSS 
El contenido del PSS coincide 
con el propuesto por el Anexo 9? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Comprobar que el PSS no es genérico, incluyendo 
todo tipo de actividades y no concretando aspectos 
propios de la obra, para que pueda ser aprobado 

Contenido del PSS adecuado 
a la obra 

El contenido del PSS concreta 
aspectos propios de la obra? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Verificar que si ocurre alguno de los casos 
anteriores acerca del PSS por los que no debería 
ser aprobado, éste se rechaza proponiendo su 
modificación a los contratistas 

Rechazo del PSS 

Rechazos del PSS por 
incumplimiento de alguno de los 
requisitos anteriores respecto al 
total de los PSS revisados? 

Formula: % =  nº PSS rechazados x 100        
                            nº PSS revisados 

Comprobar que el PSS efectuado por cada 
contratista se encuentra en la obra, que es donde 
debe estar, a disposición permanente de la DF 

Localización del PSS 
El PSS efectuado por este 
contratista se encuentra en la 
obra? 

Cualidad: SI / NO 

Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 

PSS 

Estudiar si se incorporan actividades, maquinaria o 
medios auxiliares no contemplados en el PSS para 
solicitar posteriormente a los contratistas que 
completen la información preventiva con anexos a 
éste. 

Solicitud de Anexos al PSS 

A la obra se han incorporado 
actividades, maquinaria o medios 
auxiliares no contemplados en el 
PSS? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Cada dos meses 

Acta de 
aprobación de los 

anexos al PSS 

Comprobar que si a lo largo de la obra se requiere 
completar la Información del PSS, el Contratista 
debe presentarnos un Anexo que contenga dichas 
modificaciones previstas en obra y no 
contempladas en el PSS, para que procedamos a 
su aprobación mediante el Acta de aprobación de 
los anexos al PSS 

Modificación del PSS 
mediante anexos 

Actas de aprobación de los 
anexos al PSS a lo largo de la 
obra respecto a los meses que ha 
durado la obra. 

Formula: Índice =  nº Actas de aprobación de anexos al PSS efectuadas       
                                        nº meses que ha durado la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Comprobar que se proceda a la realización del 
Acta de aprobación del PSS, si este no ha sido 
rechazado por deficiencias, de todos los 
contratistas y también de subcontratistas y 
autónomos que no se hayan querido adherir al 
PSS de su contratista principal 

Acta de aprobación del PSS 

Se ha realizado el Acta de 
Aprobación del Plan de este 
contratista o bien, de este 
subcontratista o autónomo que 
no se quiere adherir al PSS del 
contratista principal? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que rellenamos una Acta con un 
contenido similar al del modelo del Anexo 11 

Formulario del Acta de 
aprobación del PSS 

Se ha utilizado el formulario del 
Anexo o similar para la 
aprobación del PSS? 

Cualidad: SI / NO 

Acta de 
aprobación del 

PSS 

Revisar si la fecha de realización de la acta está 
dentro del periodo que le corresponde 

Fecha del Acta de aprobación 
del PSS 

El Acta se realiza antes del inicio 
de los trabajos de la empresa que 
ha realizado el PSS? 

Cualidad: SI / NO  

Cada vez que el 
CSS haya revisado 
y aceptado un PSS 
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DOCUMENTACIÓN 

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Revisar que la acta tiene los campos rellenados 
conforme requisitos de cumplimentación de cada 
uno 

Adecuación del contenido del 
Acta de aprobación del PSS 

El acta tiene todos los campos 
correctamente rellenados? 

Cualidad: SI / NO   
Acta de 

aprobación del 
PSS 

Revisar si la acta está firmada por las partes 
implicadas promotor y CSS en fase de ejecución 

Firmas del Acta de 
aprobación del PSS 

El acta está firmada por las 
partes implicadas? 

Cualidad: SI / NO 

Después de que el 
CSS haya revisado 
y aceptado un PSS 

Verificar, en el caso de que sea una coordinación 
de varios titulados, que se rellena en lugar del 
documento anterior, el Acta de aprobación del plan 
con coordinación compartida 

Acta de aprobación del PSS 
con coordinación compartida 

Se ha cumplimentado el Acta de 
coordinación compartida, ya que 
somos varios coordinadores de 
seguridad y salud en ejecución? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar si la fecha de realización del acta esta 
dentro del periodo que le corresponde 

Fecha del Acta de aprobación 
del PSS con coordinación 
compartida 

El acta se realiza antes del inicio 
de los trabajos? Cualidad: SI / NO  

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del Acta de 
aprobación del PSS con 
coordinación compartida 

El acta tiene todos los campos 
correctamente rellenados? 

Cualidad: SI / NO   

Acta de 
aprobación del 

PSS con 
coordinación 
compartida 

Verificar que el acta está debidamente firmada por 
los titulados que se dispongan a coordinar la obra 

Firmas de la Acta de 
aprobación del PSS con 
coordinación compartida 

El acta está firmado por los CSS 
de la obra en ejecución? 

Cualidad: SI / NO   

Después de que 
sean varios CSS 
los encargados de 
revisar y aceptar un 
PSS 

Comprobar que las empresas subcontratadas y/o 
los trabajadores autónomos que acepten el PSS 
del contratista principal realizan el Acta de 
adhesión al plan con un contenido similar al 
sugerido por el modelo del Anexo 12 

Formulario del Acta de 
adhesión al PSS 

La empresa subcontratista o 
trabajador autónomo ha utilizado 
el formulario del Anexo 12 o 
similar para la adhesión al PSS? 

Cualidad: SI / NO 

Después de que 
alguna empresa o 
autónomo se 
adhiera al plan 
principal 

Revisar si el fecha de realización del acta es 
anterior al inicio de los trabajo de la empresa u 
autónomo que se adhiere 

 
Fecha del Acta de adhesión 
al PSS 

Actas realizados dentro del 
periodo que les corresponde 
respecto al total de Actas de 
adhesión al PSS principal 

Formula: % = nº Actas de adhesión con fecha adecuada x 100        
                                  nº Actas de adhesión efectuadas 

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del Acta de 
adhesión al PSS  

Actas con todos los campos 
rellenados como corresponde 
respecto al total de las actas 
efectuadas 

Formula: % = nº Actas de adhesión rellenadas correctamente x 100        
                                     nº Actas de adhesión efectuadas 

Comprobar que el acta se encuentra en obra que 
es donde debe estar 

Localización del Acta de 
adhesión al PSS 

Actas expuestos en obra 
respecto al total de las actas 
efectuadas 

Formula: % = nº Actas de adhesión expuestas en obra x 100        
                                     nº Actas de adhesión efectuadas 

Acta de adhesión 
al PSS 

Comprobar que el acta está debidamente firmado 
por la empresa o persona que se adhiere y por el 
contratista principal. 

Firmas del Acta de adhesión 
al PSS 

Actas debidamente firmados 
respecto al total de las actas 
efectuadas 

Formula: % = nº Actas de adhesión firmadas correctamente x 100        
                                     nº Actas de adhesión efectuadas 

Al finalizar cada 
obra 

Informe de 
aprobación por la 

Administración 
del PSS 

Comprobar que se rellena el Informe para la 
Aprobación por la Administración del PSS, en el 
caso de que sea una obra con la administración 

Informe de aprobación por la 
Administración del PSS 

Se ha cumplimentado el Informe 
para la Aprobación por la 
Administración del PSS? 

Cualidad: SI / NO 

Después de revisar 
y aceptar un PSS 
de una obra con la 
Administración 
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Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Revisar si la fecha de realización del informe esta 
dentro del periodo que le corresponde 

Fecha del Informe de 
aprobación del PSS 

El informe se realiza antes del 
inicio de los trabajos? 

Cualidad: SI / NO  

Revisar que el informe tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno incluyendo la firma propia 

Contenido del Informe de 
aprobación del PSS 

El informe tiene todos los campos 
correctamente rellenados 
incluyendo el de la firma propia? 

Cualidad: SI / NO   

Revisar que el Informe está visado por el Colegio 
profesional perteneciente al CSS en fase de 
ejecución  

Adecuación del visado del 
Acta de designación de CSS 
en ejecución 

El acta está visada por el órgano 
correspondiente? 

Cualidad: SI / NO 

Informe de 
aprobación por la 

Administración 
del PSS 

Revisar si se ha remitido el Informe junto al PSS a 
la propia Administración que adjudica la obra, para 
que lo acepte y lo firme también 

Entrega del informe y el PSS 
a la Administración para su 
aprobación 

Se ha remitido el informe junto al 
PSS a la Administración para que 
lo apruebe? 

Cualidad: SI / NO 

Al finalizar cada 
obra 

Verificar  que los contratistas que pretendan 
subcontratar a otras empresas o trabajadores 
autónomos tengan en su posesión un Libro de 
subcontratación 

Posesión del Libro de 
Subcontratación 

Este contratista que pretende 
subcontratar a otras empresas o 
trabajadores autónomos dispone 
de un libro de subcontratación? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que el libro tiene todos los campos 
iniciales rellenados conforme requisitos de 
cumplimentación de cada uno especificados en el 
Anexo 7 

Adecuación del contenido 
inicial del libro de 
subcontratación 

El libro tiene todos los campos 
rellenados como corresponde? 

Cualidad: SI / NO        
                                 

Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 

Verificar que en todos los libros de subcontratación 
los registros de subcontratación se rellenan 
conforme requisitos de cumplimentación 
especificados en el Anexo 7 

Adecuación del contenido de 
cada registro de 
subcontratación 

Registros de subcontratación 
rellenados como corresponde 
respecto al total de registros de 
subcontratación realizados en la 
obra 

Formula: % = nº registros rellenados correctamente x 100        
                                 nº subcontrataciones rellenadas 

Mensualmente 

Libro de 
subcontratación 

Comprobar que el libro se expone en obra que es 
donde debe estar 

Localización del libro de 
subcontratación 

El libro se encuentra expuesto en 
obra? 

Cualidad: SI / NO   
Antes del inicio de 
los trabajos de 
cada obra 

Verificar que el contratista elabora un acta como el 
del Anexo 15 o similar si prevé que van a 
sucederse trabajos con riesgos especiales (los 
expuestos en el anexo II del RDSSC) 

Formulario del Acta 
nombramiento de recurso 
preventivo 

El contratista ha utilizado el 
formulario del Anexo 15 o similar 
como Acta de nombramiento de 
recurso preventivo? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del Acta de 
nombramiento de recurso 
preventivo 

El Acta tiene los campos 
rellenados como corresponde? 

Cualidad: SI / NO 

Acta de 
nombramiento de 

recurso 
preventivo 

Comprobar que el acta está debidamente firmado 
por la persona que efectuará la labor como recurso 
preventivo y el contratista 

Firmas del Acta de adhesión 
al PSS 

El acta está firmada por las 
partes implicadas? Cualidad: SI / NO 

Después de 
sucederse trabajos 
con riesgos 
especiales 

Posesión de la Tarjeta 
profesional de la construcción 
parcial 

trabajadores de la obra que 
poseen esta tarjeta 

Recuento: nº de trabajadores de la obra que poseen esta tarjeta = Mensualmente 
Tarjeta 

profesional de la 
construcción (dic. 

2011) 

Comprobar que todos los trabajadores que presten 
sus servicios en la obra poseen su tarjeta 
profesional de la construcción con el formato 
expuesto en el Anexo 13 

Posesión de la Tarjeta 
profesional de la construcción 
total 

trabajadores de la obra que 
poseen esta tarjeta respecto al 
total de los trabajadores de la 
obra 

Formula: % =  nº trabajadores que poseen la tarjeta x 100        
                                  nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 
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Libro de visitas 
Verificar que el contratista principal ha adquirido el 
Libro de visitas y lo tiene en obra 

Libro de visitas 
El contratista principal ha 
adquirido el libro de visitas? 

Cualidad: SI / NO 
Antes del inicio de 
cada obra 

Documentación 
de la maquinaria 

Verificar que los vehículos, maquinas o medios 
auxiliares disponen de: marcado CE, manual de 
instrucciones en castellano, libro de revisiones 
periódicas, ficha técnica e ITV al día, permiso de 
circulación y último recibo del seguro, proyecto 
técnico de instalación, certificado y montaje 
firmado por un técnico y sellado por la empresa 
industrial. 

Documentación exigible para 
la maquinaria, vehículo o 
medio auxiliar 

Documentación de la que 
dispone esta máquina/vehículo/ 
medio auxiliar en relación a la 
documentación exigida por 
normativa? 

Formula: % =   nº documentos de los que dispone x 100_        
                       nº documentos de los que debería disponer 

Comprobar la designación de Jefes de maniobra 
de grúa torre y aparatos elevadores por escrito. 

Designación de Jefes de 
maniobra de grúa torre y 
aparatos elevadores 

Designaciones por escrito de 
jefes de maniobra respecto al 
total de personas que han 
manipulado grúas torre 

Formula: % =  nº designaciones por escrito x 100        
                            nº total de jefes de maniobra 

Jefe de 
maniobras de la 

Grúa Torre Comprobar que se acredita por escrito la formación 
e información a los operarios acerca de los riesgos 
que conlleva su actividad 

Formación de operarios de 
grúa torre y aparatos 
elevadores 

Acreditaciones por escrito de 
formación de los jefes de 
maniobra respecto al total de 
operarios de grúa torre 

Formula: % =  nº jefes de maniobra acreditados de formación x 100        
                                       nº total de jefes de maniobra 

Comprobar la designación de operarios de grúa 
torre y aparatos elevadores por escrito. 

Designación de operarios de 
grúa torre y aparatos 
elevadores 

Designaciones por escrito de 
operarios respecto al total de 
personas que han manipulado 
grúas torre o aparatos elevadores 

Formula: % =  nº designaciones por escrito x 100        
                                  nº total de operarios Operarios de 

grúa torre y 
aparatos 

elevadores Comprobar que se acredita por escrito la formación 
e información a los operarios acerca de los riesgos 
que conlleva su actividad 

Formación de operarios de 
grúa torre y aparatos 
elevadores 

Acreditaciones por escrito de 
formación de los operarios 
respecto al total de operarios de 
grúa torre y aparatos elevadores 

Formula: % =  nº operarios acreditados de formación x 100        
                                      nº total de operarios 

Comprobar la designación de manipuladores de 
vehículos, maquinaria o herramientas especiales 
por escrito 

Designación de 
manipuladores de vehículos,  
maquinaria o herramientas 
especiales 

Designaciones por escrito de 
manipuladores respecto al total 
de personas que han manipulado 
vehículos, maquinaria o 
herramientas especiales 

Formula: % =  nº designaciones por escrito x 100        
                               nº  total de manipuladores 

Manipuladores 
de vehículos, 
maquinaria o 
herramientas 
especiales Comprobar que se acredita por escrito la formación 

e información a los manipuladores acerca de los 
riesgos que conlleva su actividad 

Formación de manipuladores 
de vehículos,  
maquinaria o herramientas 
especiales 

Acreditaciones por escrito de 
formación de los manipuladores 
respecto al total de 
manipuladores de vehículos, 
maquinaria o herramientas 
especiales 

Formula: % =  nº manipuladores acreditados de formación x 100        
                                         nº total de manipuladores 

productos 
químicos 

Verificar que los productos químicos a utilizar 
disponen de sus fichas de seguridad cuando 
proceda según el peligro de éste 

Fichas de seguridad total 

Productos químicos que disponen  
de ficha de seguridad respecto al 
total de productos químicos que 
deberían disponer de ella 

Formula: % =         nº productos con ficha de seguridad x 100_____        
                       nº total de productos que deberían disponer de ficha 

TC1 y TC2 parcial 
Contratistas y subcontratistas que 
disponen  del TC1 y TC2 Recuento: nº contratistas y subcontratistas con TC1 y TC2 = 

Aleatoriamente 
cada mes 

TC1 y TC2 
Comprobar que los contratistas y subcontratistas 
que han intervenido en obra disponen del TC1 y 
TC2 del mes anterior 

TC1 y TC2 total 

Contratistas y subcontratistas que 
disponen  del TC1 y TC2 
respecto al total de contratistas y 
subcontratistas que han 
intervenido en obra 

Formula: % = nº contratistas y subcontratistas con TC1 y TC2 x 100        
                         nº  total de contratistas y subcontratistas de la obra 

Al finalizar cada 
obra 



 Cuadro de indicadores para el Coordinador de Seguridad y Salud 74 

  
 

DOCUMENTACIÓN 

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Seguro de responsabilidad 
civil parcial 

Contratistas y subcontratistas con 
seguro de responsabilidad civil 

Recuento: nº contratistas y subcontratistas con seguro de      
                 responsabilidad civil = 

Aleatoriamente 
cada tres meses 

Seguro de 
responsabilidad 

civil 

Comprobar que los contratistas y subcontratistas 
que han intervenido en obra disponen de seguro 
de responsabilidad civil y último recibo de pago Seguro de responsabilidad 

civil total 

Contratistas y subcontratistas con 
seguro de responsabilidad civil 
respecto al total de contratistas y 
subcontratistas que han 
intervenido en obra 

Formula: % =  nº contratistas y subcontratistas con seguro x 100_        
                       nº total de contratistas y subcontratistas de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Seguridad Social parcial 
Trabajadores dados de alta en la 
seguridad social 

Recuento: nº de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social 
Aleatoriamente 
cada tres meses Seguridad Social 

de los 
trabajadores 

Comprobar que los trabajadores están dados de 
alta en el régimen que corresponda de la 
Seguridad Social 

Seguridad Social total 
Trabajadores dados de alta 
respecto al total de trabajadores 
de la obra 

Formula: % = nº trabajadores dados de alta en la SS x 100        
                              nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

TC2 parcial 
Trabajadores con TC2 o contrato 
laboral 

Recuento: nº de trabajadores con TC2 o contrato laboral = 
Aleatoriamente 
cada tres meses 

TC2 de los 
trabajadores 

Comprobar que todos los trabajadores disponen 
del TC2 del mes anterior o en su defecto contrato 
laboral 

TC2 total 
Trabajadores con TC2 o contrato 
laboral respecto al total de 
trabajadores de la obra 

Formula: % = nº trabajadores con TC2 o contrato laboral x 100        
                              nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Formación parcial 
Trabajadores con acreditación de 
formación e información Recuento: nº de trabajadores con formación e información = 

Aleatoriamente 
cada tres meses 

Formación e 
información de 
los trabajadores 

Comprobar que existe una acreditación de que 
todos los trabajadores disponen de formación e 
información, en materia de seguridad y salud 
laboral correspondiente a esa obra Formación total 

Trabajadores con acreditación de 
formación e información respecto 
al total de trabajadores de la obra 

Formula: % = nº trabajadores con formación e información x 100        
                              nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Reconocimiento médico 
parcial 

Trabajadores con acreditación de 
apto médico en vigor Recuento: nº de trabajadores con apto médico en vigor = 

Aleatoriamente 
cada tres meses Reconocimiento 

médico de los 
trabajadores 

Verificar que existe una acreditación de que los 
trabajadores tienen la aptitud derivada del 
reconocimiento médico acorde con los trabajos a 
realizar y en vigor (caduca al año) Reconocimiento médico total 

Trabajadores con acreditación de 
apto médico en vigor respecto al 
total de trabajadores de la obra 

Formula: % = nº trabajadores con apto médico en vigor x 100        
                              nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

EPI’S parcial 
Trabajadores con acreditación de 
formación e información Recuento: nº de trabajadores con Actas de recepción de EPI’S = 

Aleatoriamente 
cada tres meses 

Verificar que existe un Acta de recepción de los 
equipos de protección individual adecuados para 
cada trabajador 

EPI’S total 
Trabajadores con acreditación de 
formación e información respecto 
al total de trabajadores de la obra 

Formula: % = nº trabajadores con Actas de recepción de EPI’Sx 100        
                              nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Acta de 
recepción de los 

equipos de 
protección 
individual Verificar que existe un Acta de recepción de los 

equipos de protección individual como la del Anexo 
20 o similar, que contenga la información sobre el 
tipo de riesgos que evitan, grado de protección e 
instrucciones de uso y conservación 

Formulario de Acta de 
recepción de EPI’S 

La empresa contratista ha 
utilizado el formulario del Anexo 
20 o similar como Acta de 
recepción de EPI’s? 

Cualidad: SI / NO 
Al iniciarse los 
trabajos de cada 
obra 
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Contenido del Acta de 
recepción de EPI’S parcial 

Actas con todos los campos 
rellenados como corresponde  

Recuento: nº de Actas de recepción de EPI’S correctas = 
Aleatoriamente 
cada mes Acta de 

recepción de los 
equipos de 
protección 
individual 

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno Contenido del Acta de 

recepción de EPI’S total 

Actas con todos los campos 
rellenados como corresponde 
respecto al total de las actas 
efectuadas 

Formula: % = nº Actas de recepción de EPI’S correctas x 100        
                          nº Actas de recepción de EPI’S efectuadas 

Al finalizar cada 
obra 

Acta de obligaciones en PRL 
del trabajador Autónomo 
parcial 

Trabajadores autónomos que han 
firmado el Acta de obligaciones 
en PRL del trabajador Autónomo 

Recuento: nº de Autónomos que han firmado el Acta de obligaciones en 
PRL = 

Aleatoriamente 
cada mes 

Verificar que existe un Acta de obligaciones en 
PRL del trabajador autónomo para cada autónomo 
que interviene en la obra Acta de obligaciones en PRL 

del trabajador Autónomo total 

Trabajadores autónomos que han 
firmado el Acta de obligaciones 
en PRL respecto al total de 
trabajadores autónomos de la 
obra 

Formula: % = nº trabajadores con Actas de recepción de EPI’Sx 100        
                              nº total de trabajadores de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Acta de 
obligaciones en 

PRL del 
trabajador 
Autónomo 

Verificar que existe un Acta de obligaciones en 
PRL del trabajador Autónomo como la del Anexo 
17 o similar 

Formulario del Acta de 
obligaciones en PRL del 
trabajador Autónomo 

Se ha utilizado el formulario del 
Anexo 17 o similar como Acta de 
obligaciones en PRL del 
trabajador Autónomo? 

Cualidad: SI / NO 
Al iniciarse los 
trabajos de cada 
obra 

Contenido delActa de 
obligaciones en PRL del 
trabajador Autónomo parcial 

Actas con todos los campos 
rellenados como corresponde  

Recuento: nº de Actas de obligaciones del Autónomo correctas = 
Aleatoriamente 
cada mes Acta de 

obligaciones en 
PRL del 

trabajador 
Autónomo 

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno Contenido del Acta de 

obligaciones en PRL del 
trabajador Autónomo total 

Actas con todos los campos 
rellenados como corresponde 
respecto al total de las actas 
efectuadas 

Formula:% =nº Actas de obligaciones del Autónomo correctas x 100        
                          nº Actas de recepción de EPI’S efectuadas 

Al finalizar cada 
obra 

Comprobar la documentación que hemos 
elaborado conforme requisitos de 
cumplimentación, con fecha dentro del periodo que 
corresponde, firmada por las partes implicadas y 
visada por el colegio que correspondía 

Documentación 
correctamente elaborada por 
nosotros 

Documentos correctamente 
elaborados por nosotros en 
relación a los que hemos 
elaborado 

Formula: % = nº Documentos elaborados como corresponde x 100        
                                          nº Documentos elaborados 

Comprobar el control que hemos tenido sobre la 
documentación de el contratista acerca de la 
empresa, tanto de la que ha elaborado como de la 
que debería poseer 

Documentación del 
contratista controlada 

Documentos del contratista que 
hemos controlado en relación a 
los que deberíamos controlar 

Formula: % =  nº Documentos del contratista controlados x 100_        
                       nº Documentos que deberíamos haber controlado 

Comprobar si la documentación que hemos 
controlado elaborada o facilitada por el contratista 
acerca de la empresa era correcta; es decir si la 
había elaborado conforme requisitos de 
cumplimentación, con fecha dentro del periodo que 
corresponde y firmada por las partes implicadas 

Documentación 
correctamente elaborada por 
el contratista 

Documentos correctamente 
elaborados por el contratista en 
relación a los que hemos 
controlado 

Formula: % =  nº Documentos elaborados como corresponde x 100_        
                                 nº Documentos del contratista controlados 

Porcentajes 
Totales 

Comprobar el control que hemos tenido sobre la 
documentación de el contratista acerca de sus 
trabajadores, tanto de la que ha elaborado como 
de la que debería poseer 

Documentación de los 
trabajadores de la contratista 
controlada 

Documentos de los trabajadores 
de la contratista que hemos 
controlado en relación a los que 
deberíamos controlar 

Formula: % =  nº Documentos de trabajadores controlados x 100_        
               nº Documentos que deberíamos haber controlado 

Mensualmente 
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Comprobar si la documentación que hemos 
controlado elaborada o facilitada por el contratista 
acerca de sus trabajadores era correcta; es decir si 
la había elaborado conforme requisitos de 
cumplimentación, con fecha dentro del periodo que 
corresponde y firmada por las partes implicadas 

Documentación 
correctamente elaborada por 
el contratista 

Documentos correctamente 
elaborados por el contratista en 
relación a los que hemos 
controlado 

Formula: % =  nº Documentos elaborados como corresponde x 100_        
                              nº Documentos de trabajadores controlados 

Comprobar el control que hemos tenido sobre la 
documentación de los subcontratistas acerca de la 
empresa, tanto de la que han elaborado como de 
la que deberían poseer 

Documentación de los 
subcontratistas controlada 

Documentos de los 
subcontratistas que hemos 
controlado en relación a los que 
deberíamos controlar 

Formula:% = nº Documentos de todas subcontratistas controlados x 100 
                       nº Documentos que deberíamos haber controlado 

Comprobar si la documentación que hemos 
controlado elaborada o facilitada por los 
subcontratistas acerca de la empresa era correcta; 
es decir si la habían elaborado conforme requisitos 
de cumplimentación, con fecha dentro del periodo 
que corresponde y firmada por las partes 
implicadas 

Documentación 
correctamente elaborada por 
los subcontratistas 

Documentos correctamente 
elaborados por los subcontratista 
en relación a los que hemos 
controlado 

Formula: % = nº Documentos elaborados como corresponde x 100        
                       nº Documentos de todas subcontratistas controlados 

Comprobar el control que hemos tenido sobre la 
documentación de los subcontratistas acerca de 
sus trabajadores, tanto de la que han elaborado 
como de la que deberían poseer 

Documentación de los 
trabajadores de los 
subcontratistas controlada 

Documentos de los trabajadores 
de los subcontratistas que hemos 
controlado en relación a los que 
deberíamos controlar 

Formula: % =  nº Documentos de todos trabajadores controlados x 100_       
               nº Documentos que deberíamos haber controlado 

Comprobar si la documentación que hemos 
controlado elaborada o facilitada por los 
subcontratistas acerca de sus trabajadores era 
correcta; es decir si la había elaborado conforme 
requisitos de cumplimentación, con fecha dentro 
del periodo que corresponde y firmada por las 
partes implicadas 

Documentación 
correctamente elaborada por 
los subcontratistas 

Documentos correctamente 
elaborados por los 
subcontratistas en relación a los 
que hemos controlado 

Formula: % =  nº Documentos elaborados como corresponde x 100_        
                          nº Documentos de todos trabajadores controlados 

Comprobar el control que hemos tenido sobre la 
documentación de los autónomos, tanto de la que 
han elaborado como de la que deberían poseer 

Documentación de los 
trabajadores autónomos 

Documentos de los trabajadores 
autónomos que hemos 
controlado en relación a los que 
deberíamos controlar 

Formula: % =  nº Documentos de trabajadores aut. controlados x 100_       
               nº Documentos que deberíamos haber controlado 

Porcentajes 
Totales 

Comprobar si la documentación que hemos 
controlado elaborada o facilitada por los 
subcontratistas acerca de sus trabajadores era 
correcta; es decir si la había elaborado conforme 
requisitos de cumplimentación, con fecha dentro 
del periodo que corresponde y firmada por las 
partes implicadas 

Documentación 
correctamente elaborada por 
los trabajadores autónomos 

Documentos correctamente 
elaborados por los trabajadores 
autónomos en relación a los que 
hemos controlado 

Formula: % =  nº Documentos elaborados como corresponde x 100_        
                            nº Documentos de trabajadores aut. controlados 

Mensualmente 
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Verificar que el promotor nos proporciona la 
documentación que le debemos solicitar como: 
Proyecto, tipo de obra, ESS, Plazos de ejecución y 
nº de Contratas que intervendrán y sus respectivos 
datos 

información proporcionada 
por el promotor 

Documentos o Información dada 
por el Promotor respecto a la que le 
hemos solicitado 

Formula:% =  nº Información dada por el Promotor x 100_        
                           nº información que le hemos solicitado 

Asegurar, en el caso de que trabajemos 
directamente para el Promotor, que firmamos junto 
a él un contrato como el del Anexo 2 o similar, 
donde consten nuestros honorarios y asegure una 
asistencia suficiente a obra por nuestra parte 

Contrato del CSS 
Hemos firmado un contrato junto al 
promotor como el del Anexo 2 o 
similar? 

Cualidad: SI / NO 
Encuentro con el 

promotor 

Recordar al promotor sus obligaciones como 
promotor y su consideración de contratista si realiza 
con medios propios alguna parte de la obra o 
contrata a autónomos 

Obligaciones del Promotor 

Le hemos recordado al promotor 
sus obligaciones como tal y su 
posibilidad de adquirir el papel de 
contratista? 

Cualidad: SI / NO 

Antes del inicio de 
las obras (Después 
del encuentro con 
el promotor) 

Comprobar que convocamos una reunión inicial con 
la Comisión de seguridad y salud para la 
coordinación de la ejecución, previa al inicio de la 
obra 

Reunión inicial con la 
Comisión de seguridad 

Hemos convocado una reunión 
inicial antes del inicio de los 
trabajos con la comisión de 
seguridad y salud? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que a la Reunión asiste la comisión 
anteriormente mencionada formada como mínimo 
por el promotor, la DF, los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos ya 
contratados 

Asistencia a la Reunión 
Miembros que asisten a la reunión 
de la comisión en relación con los 
que deberían haber asistido 

Formula: %  =       nº asistentes en la reunión x 100___        
                       nº asistentes que deberían haber venido 

Comprobar que en la reunión se pide a las 
empresas que determinen un responsable de 
seguridad para hacer de interlocutor con el CSS 

Solicitud de Interlocutores 
Se ha solicitado a las empresas un 
responsable de seguridad para 
hacer de Interlocutor con nosotros? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que en la reunión se lleva a cabo la 
Implantación en obra del PSS, realizando una 
Previsión de los trabajos a realizar próximamente 
con las medidas preventivas propuestas por el PSS 
y las posibles interferencias entre empresas. 

Implantación en obra del PSS 

Se ha llevado a cabo la 
implantación del plan haciendo una 
previsión de los trabajos a realizar 
próximamente con las medidas 
preventivas propuestas por el PSS 
y las posibles interferencias entre 
empresas? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Verificar que en la reunión se solicita a las 
empresas contratistas la Identificación de Recursos 
Preventivos, mediante la cumplimentación del Acta 
de nombramiento de recurso preventivo con un 
formulario como el del Anexo 15 o similar 

Formulario del Acta de 
nombramiento de recurso 
preventivo 

Se ha utilizado el formulario del 
Anexo 15 o similar como Acta de 
nombramiento de recurso 
preventivo? 

Cualidad: SI / NO 

Reunión inicial de 
coordinación de 

seguridad y salud 

Verificar que en la reunión se realiza, si el Promotor 
está de acuerdo, la firma de una declaración de 
intenciones, como la del Anexo 8 o similar, para 
llevar a cabo una política de prevención.. 

Formulario de la Declaración 
de intenciones 

Se ha utilizado el formulario del 
Anexo 8 o similar como Declaración 
de intenciones? 

Cualidad: SI / NO 

Antes del inicio de 
las obras (Después 
de la reunión inicial 
de coordinación) 
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REUNIONES O ENCUENTROS 

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Verificar que en la reunión se solicita a las 
empresas Contratistas que acrediten la transmisión 
de la Declaración de intenciones a sus subcontratas 
y trabajadores autónomos 

Transmisión declaración de 
intenciones 

Se ha solicitado a las empresas 
contratistas una acreditación de 
que transferirán la Declaración de 
intenciones a sus subcontratistas y 
autónomos? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión se fija la fecha, hora y 
lugar donde se celebrará la próxima reunión 

Convocatoria reuniones 
periódicas 

Se ha convocado la siguiente 
reunión de la comisión de 
seguridad y salud? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión proponemos un intervalo 
de cómo máximo dos meses para la celebración de 
la siguiente reunión 

Periodicidad reuniones 
La reunión se ha convocado con un 
máximo de dos meses de intervalo 
temporal? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión se rellena el Acta de 
reunión inicial de coordinación de seguridad con un 
formulario como el del Anexo 21 o similar. 

Formulario del Acta de 
reunión inicial de 
coordinación 

Se ha rellenado el Acta de reunión 
inicial de coordinación de seguridad 
con un formulario como el del 
Anexo 21 o similar? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del Acta de 
reunión inicial de 
coordinación 

EL acta tiene todos los campos 
correctamente rellenados? Cualidad: SI / NO   

Revisar si el acta está firmado por todos los 
asistentes a la reunión 

Firmas del Acta de reunión 
inicial de coordinación 

El acta está firmada por el todos los 
asistentes? 

Cualidad: SI / NO 

Reunión inicial de 
coordinación de 

seguridad y salud 

Verificar que en la reunión escribimos en el libro de 
incidencias acerca de lo que se haya hablado, 
haciendo incidencia de los aspectos más relevantes 
hasta el momento 

Reunión en el Libro de 
incidencias 

Hemos dejado constancia en el 
libro de incidencias de los aspectos 
mas relevantes de la reunión? 

Cualidad: SI / NO 

Antes del inicio de 
las obras (Después 
de la reunión inicial 
de coordinación) 

Verificar que el CSS convoca una reunión inicial 
con los contratistas y los subcontratistas incluyendo 
los responsables de temas eléctricos para 
solicitarles toda la documentación necesaria y para 
coordinar las instalaciones provisionales 

Reunión inicial con 
contratistas y subcontratistas 

Hemos convocado una reunión con 
los contratistas y subcontratistas ya 
contratados? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que pedimos el certificado del instalador 
autorizado de la instalación eléctrica provisional de 
baja tensión de la obra 

Instalación eléctrica 
provisional 

Hemos pedido el certificado de la 
instalación de baja tensión de la 
obra? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que pedimos el certificado o autorización 
para la puesta en servicio de la grúa torre, en caso 
de que la hubiera 

Grúa torre 
Hemos pedido el certificado o 
autorización para la puesta en 
servicio de la grúa torre? 

Cualidad: SI / NO / No esta prevista una Grúa torre 

Verificar que en la reunión les recordamos los 
criterios de admisión de empresas, trabajadores y 
maquinaria en la obra, es decir, los trámites a 
realizar y la documentación a aportar 

Criterios de admisión en obra 

Les hemos recordado a los 
empresarios o autónomos los 
criterios de admisión de empresas, 
trabajadores y maquinaria? 

Cualidad: SI / NO 

Reunión inicial con 
contratistas y 

subcontratistas 

Verificar que en la reunión se ha informado a los 
participantes del contenido del artículo 15 de la 
LPRL de principios generales de prevención y 
seguridad y del artículo 10 del RD 1627/1997 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción 

Información de la normativa 

Se ha informado a las nuevas 
incorporaciones del contenido del 
artículo 15 de la LPRL y del artículo 
10 del RD 1627/1997? 

Cualidad: SI / NO  

Antes del inicio de 
las obras (Después 
de la reunión inicial 
con contratistas y 
subcontratistas) 
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Verificar que se solicita a las empresas contratistas 
que acrediten la transmisión de los principios de la 
normativa anteriormente nombrados a sus 
subcontratas y trabajadores autónomos. 

Transmisión de la normativa 

Los contratistas han acreditado la 
transmisión de los principios de la 
normativa a sus subcontratas y 
trabajadores autónomos? 

Cualidad: SI / NO  

Reunión inicial con 
contratistas y 

subcontratistas Verificar que en la reunión escribimos en el libro de 
incidencias todo lo que se haya hablado, haciendo 
incidencia de los aspectos más relevantes hasta el 
momento 

Constancia en el Libro de 
incidencias 

Hemos dejado constancia en el 
libro de incidencias de los aspectos 
mas relevantes de la reunión? 

Cualidad: SI / NO 

Antes del inicio de 
las obras 

Comprobar que en la reunión se revisa el 
cumplimiento de lo acordado en la reunión o visita 
anterior en cuanto a medidas de prevención a 
implantar, soluciones a posibles interferencias, 
entrega de documentación, etc. 

Cumplimiento de acuerdos de 
la reunión anterior 

Se ha cumplido lo acordado en la 
reunión o visita anterior? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Comprobar que en la reunión se analizan los 
accidentes que se hayan producido desde la 
reunión anterior, revisando el informe de accidente 
de la contrata. 

Análisis de los accidentes 
Se han analizado los accidentes 
que se han producido desde la 
reunión anterior? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar en la reunión si el accidente ha sido 
causa de deficiencias del PSS, siendo necesaria así 
su adaptación y mejora 

Adaptación del PSS por 
deficiencias relacionadas con 
el accidente 

Ha sido necesaria a raíz del 
accidente la adaptación y mejora 
del PSS? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que en la reunión los asistentes facilitan 
sugerencias e intervenciones acerca de las 
condiciones actuales de seguridad en obra 

Seguridad en obra 
Los asistentes nos han facilitado 
sugerencias e intervenciones 
acerca de la seguridad en obra? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Comprobar que en la reunión advertimos sobre 
deficiencias u observaciones que hayamos 
contemplado en la obra e informamos de las 
medidas a tomar para corregirlas 

Deficiencias en obra 
Hemos advertido acerca de las 
deficiencias de la obra y de las 
medidas a tomar para corregirlas? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que elogiamos los aspectos buenos de 
seguridad que hayamos observado en la obra 

Elogios de las buenas 
prácticas de seguridad 

Hemos elogiado los aspectos 
buenos de seguridad que hemos 
observado en la obra? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que en la reunión las contratas nos 
indican una información general de los trabajos a 
realizar durante el periodo hasta la próxima reunión 
(actividades, lugar o zona donde se realizan, 
actividades subcontratadas, presencia de recursos 
preventivos, fecha de inicio y de finalización de los 
trabajos, etc.)  

Información de los trabajos 
posteriores 

Los contratistas nos han indicado 
una relación de los trabajos que 
van a realizar posteriormente y sus 
características? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Concordancia del PSS con 
las actividades 

Hemos cotejado las actividades a 
realizar posteriormente con el PSS? Cualidad: SI / NO 

Reunión periódica 
de coordinación de 
seguridad y salud 

 

Comprobar que cotejamos las actividades que nos 
han descrito los contratistas con el PSS para 
localizar posibles interferencias entre empresas o 
riesgos a terceros Interferencias y riesgos de las 

actividades 

Hemos localizado posibles 
interferencias entre actividades o 
riesgos a terceros? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Después de cada 
reunión periódica 
de coordinación 
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Verificar que en la reunión que recordamos las 
medidas preventivas a adoptar contempladas en el 
PSS, sustituyendo o añadiendo las que creamos 
necesarias para la realización de las actividades 
previstas 

Medidas preventivas 
Hemos advertido de las medidas 
preventivas a adoptar en las 
actividades previstas? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Controlar si en la reunión hacemos propuestas de 
anexos al PSS por falta de información de 
actividades no contempladas anteriormente. Suelen 
adjuntarse procedimientos de trabajo de 
subcontratas o autónomos muy concretos 

Anexos al PSS 
Hemos hecho alguna propuesta de 
modificación del PSS mediante 
anexos? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que en la reunión analizamos junto a las 
empresas que mecanismos de control se 
establecen para la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo sugiriendo las adaptaciones que 
sean necesarias paya una mayor eficacia. 

Control de los métodos de 
trabajo 

Se deducen eficaces los 
mecanismos de control que se han 
pactado para la correcta aplicación 
de los métodos de trabajo? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Verificar que en la reunión solicitamos a los 
contratistas que si se producen cambios 
sustanciales en los métodos de trabajo nos 
informen de ello cuanto antes. 

Cambios métodos de trabajo 

Se ha solicitado a los contratistas 
que nos informen de cambios 
sustanciales en los métodos de 
trabajo? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión se actualiza la relación 
de los responsables en materia de Seguridad y 
Salud de las empresas que intervienen en la obra. 

Actualización responsables 
de seguridad 

Se ha actualizado la relación de 
responsables de seguridad de las 
empresas que intervienen en obra? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión les recordamos los 
criterios de admisión de empresas, trabajadores y 
maquinaria en la obra, es decir, los trámites a 
realizar y la documentación a aportar 

Criterios de admisión en obra 

Les hemos recordado a los 
empresarios o autónomos los 
criterios de admisión de empresas, 
trabajadores y maquinaria? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión les recordamos a los 
contratistas que el control de los trabajadores que 
entran en obra lo realizan ellos con nuestra 
posterior supervisión 

Control de trabajadores que 
se incorporan 

Les hemos recordado a los 
contratistas que el control de los 
trabajadores que entran en obra lo 
realizan ellos? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión se ha informado a las 
nuevas incorporaciones, si las hubiese, del 
contenido del artículo 15 de la LPRL de principios 
generales de prevención y seguridad y del artículo 
10 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción 

Información de la normativa 

Se ha informado a las nuevas 
incorporaciones del contenido del 
artículo 15 de la LPRL y del artículo 
10 del RD 1627/1997? 

Cualidad: SI / NO / No habían nuevas incorporaciones 

Verificar que en la reunión, si han habido 
modificaciones en algo relacionado con los accesos 
a la obra, se han revisado los procedimientos para 
su control 

Revisión del control de 
accesos 

Se han revisado los procedimientos 
para el control de accesos? 

Cualidad: SI / NO / No habían modificaciones acerca de los accesos 

Verificar que en la reunión se fija la fecha, hora y 
lugar donde se celebrará la próxima reunión 

Convocatoria reuniones 
periódicas 

Se ha convocado la siguiente 
reunión de la comisión de 
seguridad y salud? 

Cualidad: SI / NO 

Reunión periódica 
de coordinación de 
seguridad y salud 

Verificar que en la reunión proponemos un intervalo 
de cómo máximo dos meses para la celebración de 
la siguiente reunión 

Periodicidad reuniones 
La reunión se ha convocado con un 
máximo de dos meses de intervalo 
temporal? 

Cualidad: SI / NO 

Después de cada 
reunión periódica 
de coordinación 
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Verificar que en la reunión se rellena el Acta de 
reunión periódica de coordinación de seguridad con 
un formulario como el del Anexo 22 o similar 

Formulario del Acta de 
reunión periódica de 
coordinación 

Se ha rellenado el Acta de reunión 
periódica de coordinación de 
seguridad con un formulario como 
el del Anexo 22 o similar? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar que el acta tiene todos los campos 
rellenados conforme requisitos de cumplimentación 
de cada uno 

Contenido del Acta de 
reunión periódica de 
coordinación 

El acta tiene todos los campos 
correctamente rellenados? 

Cualidad: SI / NO   

Revisar si el acta está firmada por todos los 
asistentes a la reunión 

Firmas del Acta de reunión 
periódica de coordinación 

El acta está firmada por el todos los 
asistentes? 

Cualidad: SI / NO 

Reunión periódica 
de coordinación de 
seguridad y salud 

Verificar que en la reunión escribimos en el libro de 
incidencias todo lo que se haya hablado, haciendo 
incidencia en los aspectos más relevantes 

Constancia en el Libro de 
incidencias 

Hemos dejado constancia en el 
libro de incidencias de los aspectos 
mas relevantes de la reunión? 

Cualidad: SI / NO 

Después de cada 
reunión periódica 
de coordinación 

Comprobar que el CSS realiza reuniones con las 
nuevas empresas que se vayan incorporando a la 
obra 

reuniones con las nuevas 
empresas 

Reuniones con las nuevas 
empresas en relación con los 
meses que ha durado la obra  

Formula: Índice  = nº reuniones con las nuevas empresas    
                                   nº meses que ha durado la obra 

Comprobar que en la reunión se les Informa sobre 
las medidas o acuerdos establecidos en la reunión 
inicial de coordinación con las otras empresas.  

Información de lo acordado 
en la reunión inicial 

Se les ha informado de las medidas 
o acuerdos realizados en la reunión 
inicial de coordinación? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5  

Verificar que en la reunión les recordamos los 
criterios de admisión de empresas, trabajadores y 
maquinaria en la obra, es decir, los trámites a 
realizar y la documentación a aportar 

Criterios de admisión en obra 

Les hemos recordado a los 
empresarios o autónomos los 
criterios de admisión de empresas, 
trabajadores y maquinaria? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la reunión se ha informado a las 
nuevas incorporaciones del contenido del artículo 
15 de la LPRL de principios generales de 
prevención y seguridad y del artículo 10 del RD 
1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 

Información de la normativa 

Se ha informado a las nuevas 
incorporaciones del contenido del 
artículo 15 de la LPRL y del artículo 
10 del RD 1627/1997? 

Cualidad: SI / NO 

Reuniones con las 
nuevas empresas 

Verificar que en la reunión escribimos en el libro de 
incidencias todo lo que se haya hablado, haciendo 
incidencia en los aspectos más relevantes y los 
documentos que se vayan formalizando 

Constancia en el Libro de 
incidencias 

Hemos dejado constancia en el 
libro de incidencias de los aspectos 
mas relevantes de la reunión? 

Cualidad: SI / NO 

Después de cada 
reunión con 
empresas que se 
han incorporado 
recientemente 

Comprobar que se realizan reuniones con el 
responsable de seguridad de la empresa contratista 
con una periodicidad mínima mensual 

Periodicidad reuniones con el 
contratista 

La reunión se ha realizado con un 
intervalo máximo de tiempo de un 
mes? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que en la reunión se hace un análisis de 
las soluciones técnicas y organizativas, 
comentando las situaciones deficientes actuales y 
proponiendo medidas y soluciones inmediatas 

Problemas en las soluciones 
técnicas y organizativas 

Se ha hecho un análisis de las 
soluciones técnicas y organizativas, 
poniendo solución inmediata a las 
deficiencias mas relevantes? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Comprobar que en la reunión se hace un análisis de 
la duración y planificación de los trabajos para 
identificar los momentos de mayor riesgo y las 
interacciones entre los trabajadores de las 
diferentes empresas 

Interacciones entre 
trabajadores 

Se ha hecho un análisis de la 
duración de los trabajos para 
identificar riesgos posibles por 
interacciones entre diversos 
trabajadores? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Después de cada 
reunión con la 
empresa contratista 
principal Reunión con la 

empresa contratista 
principal 

Verificar que en la reunión escribimos en el libro de 
incidencias todo lo que se haya hablado, haciendo 
incidencia en los aspectos más relevantes y los 
documentos que se vayan formalizando 

Constancia en el Libro de 
incidencias 

Hemos dejado constancia en el 
libro de incidencias de los aspectos 
mas relevantes de la reunión? 

Cualidad: SI / NO  
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Visitas de obra de 
coordinación parcial 

Visitas que realizamos este mes a 
la obra 

Recuento: nº de visitas realizadas este mes = 
Al finalizar cada 
mes Comprobar que realizamos un número suficiente de 

visitas a la obra para asegurar una coordinación 
efectiva Visitas de obra de 

coordinación total 

Visitas que realizamos a lo largo de 
toda la obra en relación con los 
meses que ha durado la obra  

Formula: Índice  = nº total de visitas que se realizan a la obra    
                                       nº meses que ha durado la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Comprobar que realizamos visitas a la obra con una 
periodicidad no mayor a dos semanas 

Periodicidad visitas de obra 
de coordinación 

La visita se ha realizado con un 
intervalo máximo de tiempo de dos 
semanas? 

Cualidad: SI / NO 

Verificar que en la visita comprobamos la correcta 
implantación de las medidas de seguridad 
contempladas en el PSS 

Revisión del las medidas de 
seguridad de la obra 

En la obra se ha contemplado una 
correcta implantación de las 
medidas propuestas por el PSS? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Comprobar que en la visita se revisa el 
cumplimiento de lo acordado en la reunión anterior 
respecto a medidas de prevención a implantar, 
soluciones a posibles interferencias, documentación 

Cumplimiento de acuerdos de 
la reunión anterior 

Se ha cumplido lo acordado en la 
reunión o visita anterior? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Controlar en la visita la gestión que lleva a cabo la 
contratista respecto a sus subcontratistas, 
trabajadores y maquinaria, entre otros aspectos 

Gestión de la documentación 
La constructora realiza una buena 
gestión de documentación 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Atender específicamente a: medios auxiliares, 
servicios sanitarios y comunes, condiciones de los 
medios de protección, equipos de protección 
colectivas e individuales, acopios, prescripciones de 
maquinaria, útiles y herramientas, orden y limpieza, 
cierres, estado del vallado, delimitación de la obra, 
seguimiento del sistema de acceso a la obra, 
comprobación de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo, formación e información al 
personal, nuevas empresas 

Cuestiones especificas 
Hemos atendido las cuestiones 
específicas recomendadas de 
revisión en la visita de obra? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Visitas de obra de 
coordinación 

Verificar que en la visita escribimos en el libro de 
incidencias todo lo que se haya hablado, haciendo 
incidencia de los aspectos más relevantes hasta el 
momento y nombrando los documentos que se 
vayan formalizando. 

Constancia en el Libro de 
incidencias 

Hemos dejado constancia en el 
libro de incidencias de los aspectos 
mas relevantes de la visita? 

Cualidad: SI / NO 

Después de cada 
visita de 
coordinación 

Mostrar en que medida se ha cumplido con las 
tareas planificadas de eliminación o reducción de 
condiciones inseguras. 

Eliminación de Condiciones 
Inseguras 

Total de condiciones inseguras 
eliminadas en el periodo analizado 
respecto al total de condiciones 
inseguras planificadas a eliminar en 
el periodo 

Formula: %  =       nº Condiciones inseguras eliminadas x 100___        
                        nº condiciones inseguras planificadas a eliminar 

Formula: %  = [(CA2 – CA1) / CA1 ] * 100 
Indicar el porcentaje de reducción de la 
accidentalidad con relación al período precedente Accidentalidad 

Disminución o crecimiento de 
accidentes en el período a evaluar 
respecto a la cantidad de 
accidentes en el período anterior. 

CA2: Cantidad de accidentes en el período a evaluar. 
CA1: Cantidad de accidentes en el período anterior. 

Efectividad en 
nuestra labor de 

coordinador 

Reflejar en que medida el desempeño del sistema 
de Seguridad y Salud Laboral, propicia el 
mejoramiento sistemático de las condiciones de los 
puestos de trabajo a partir de la evaluación de cada 
puesto de trabajo seleccionado para el estudio 
mediante una lista de chequeo 

Mejora de las condiciones de 
trabajo 

Total de Puestos Evaluados de 
Bien en cuanto a condiciones de 
trabajo respecto al total de puestos 
evaluados. 

Formula: %  = nº Puestos Evaluados de Bien x 100        
                                nº  Puestos evaluados 

Mensualmente 
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Eficiencia en nuestra labor 
Reflejar la proporción de 
riesgos controlados del total 
de riesgos existentes 

Eficiencia de la seguridad 
Total de riesgos controlados. 
en relación al total de riesgos existentes 

Reflejar la proporción de trabajadores que resultan 
beneficiados con la ejecución del plan de medidas 

Trabajadores Beneficiados 
Trabajadores que se benefician con 
el conjunto de medidas tomadas 
total de Trabajadores del área 

Formula: %  = nº  trabajadores que se benefician x 100        
                                  nº  trabajadores del área 

Formula: %  = nº  Riesgos no controlados x k       
                                  nº  trabajadores 

Eficiencia en 
nuestra labor 

Mostrar la cantidad de riesgos no controlados por 
cada k trabajadores, lo que refleja la potencialidad 
de ocurrencia de accidentes de trabajo en la 
organización 

Riesgos No Controlados por 
Trabajador 

Total de riesgos no controlados en 
relación al total de trabajadores, en 
dependencia a la cantidad de 
trabajadores de la empresa o área 
analizada 

k = 100, 10 000, 100 000... en dependencia a la cantidad de 
trabajadores de la empresa o área analizada, se seleccionará el 
valor inmediato superior más cercano 

Formula: PSCT  = Se * Hi * [(Er + Bi + Es) / 3 ] Valoración por parte de los 
trabajadores de las Condiciones 
Ergonómicas, de Seguridad, 
Bienestar, Higiénicas y Estéticas 
presentes en su lugar de trabajo. 

Potencial de satisfacción de las condicioines de trabajo, Seguridad, 
higiene, ergonomía, bienestar y estética 

Satisfacción de las 
condiciones de trabajo en 
obra 

Indicador Final 
Formula: Índice  = (PSCT / PSCTmáx) * 100  
donde: PSCTmáx = 125 

Formula: PSCT = Er * Bi * [(Hi + Es + Se) / 3 ]  Valoración por parte de los 
trabajadores de las Condiciones 
Ergonómicas, de Seguridad, 
Bienestar, Higiénicas y Estéticas 
presentes en su lugar de trabajo. 

Potencial de satisfacción de las condicioines de trabajo, Ergonomía, 
bienestar, higiene, estética y seguridad 

Eficacia en nuestra 
labor 

Mostrar el nivel de satisfacción de los trabajadores 
con las condiciones en que desarrollan su labor 
obtenido mediante la aplicación de una encuesta 

Satisfacción de las 
condiciones de trabajo en 
oficina 

Indicador Final 
Formula: Índice  = (PSCT / PSCTmáx) * 100  
donde: PSCTmáx = 125 

Mensualmente 

Verificar que, para garantizar el control de los 
accesos a la obra, requerimos al contratista la 
designación de una persona responsable del control 
del acceso a la obra mediante la realización de la 
Acta de control de accesos con un formulario como 
el del Anexo o similar 

Formulario de la Acta de 
control de accesos 

Se ha realizado una Acta de control 
de accesos como la del Anexo o 
similar? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar si la empresa contratista tiene algún 
sistema de control de accesos, a nuestro parecer 
eficaz, el cual suele llevar a cabo en sus obras  

Sistema de control de 
accesos de la contratista 

Nos ha parecido eficaz el sistema 
de control de accesos propuesto 
por la contratista para llevarlo a 
cabo? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Antes del inicio de 
las obras 

Verificar que, si no hemos aceptado el sistema de 
control de accesos de la contratista, el responsable 
del control de accesos dispone de un documento 
actualizado con la relación de nombres, apellidos y 
DNI de las personas autorizadas a acceder a la 
obra 

Relación de personas que 
tienen acceso a la obra 

El responsable del control de 
accesos dispone de un documento 
con los nombres, apellidos y DNI de 
las personas que pueden acceder a 
la obra? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Control de los 
accesos a la obra 

Verificar que, si no hemos aceptado el sistema de 
control de accesos de la contratista, proponemos 
que el responsable del control de accesos apunte 
diariamente los datos de las personas que no 
constan en el listado de autorizados y hayan 
entrado en la obra por decisión del contratista 

Relación de personas no 
autorizadas que han 
accedido a obra 

El responsable del control de 
accesos tiene un listado de las 
personas que han entrado en obra 
y no constaban en la lista de 
autorizados? 

Cualidad: SI / NO 

Al iniciarse los 
trabajos 
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COORDIANCION DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA  

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Controlar que la obra se encuentra correctamente 
vallada y cerrada y en caso de que esto no fuera 
posible, al menos se delimitará su perímetro 

Vallado de obra 

La obra se encontraba 
correctamente vallada y cerrad, o si 
no era posible, al menos se 
delimitaba su perímetro? 

Cualidad: SI / NO / Se delimita su perimetro 

Comprobar que se establece un horario de apertura 
y cierre y el responsable del acceso comprobará al 
final de cada jornada que la obra queda bien 
cerrada 

Horario apertura obra 

Se ha establecido un horario de 
apertura y cierre y el responsable 
del acceso comprueba al final de 
cada jornada que la obra queda 
bien cerrada 

Cualidad: SI / NO 

Controlar si se ha contratado alguna empresa de 
vigilancia responsable durante la noche o un 
vigilante de seguridad nocturno en la obra 

Seguridad nocturna 
Se ha contratado alguna empresa 
de seguridad nocturna en la obra Cualidad: SI / NO / Hay un vigilante 

Verificar que en los accesos a la obra se colocarán 
la señalización de seguridad y los avisos previstos 
en el Plan de Seguridad y Salud 

Señalización 

Se ha colocado la señalización de 
seguridad y los avisos previstos en 
el Plan de Seguridad y Salud en los 
accesos a la obra? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Control de los 
accesos a la obra 

Comprobar que, si intervienen varias Contratistas, 
solicitamos que los vinculados con la prevención y 
los responsables del control de accesos de cada 
una se reúnan para unificar criterios y repartirse las 
actividades de control mencionadas anteriormente  

Control con varias 
Contratistas 

Hemos solicitado que los 
vinculados con la prevención y los 
responsables de control de accesos 
de cada contratista se reúnan para 
pactar como se repartirán las 
actividades de control? 

Cualidad: SI / NO / Solo hay una contista 

Al iniciarse los 
trabajos 

Acta de nombramiento de un 
responsable de seguridad 
parcial 

Empresas con un trabajador que ha 
rellenado el Acta de nombramiento 
de un responsable de seguridad 

Recuento: nº Empresas con Acta de Interlocutor = 
Aleatoriamente 
cada mes 

Acta de 
nombramiento de 
un responsable de 

seguridad 

Verificar que se rellena un Acta de nombramiento 
de un responsable de seguridad, también 
denominado interlocutor, por cada empresa Acta de nombramiento de un 

responsable de seguridad 
total 

Empresas con un trabajador que ha 
rellenado el Acta de nombramiento 
de un responsable de seguridad 
respecto al total de empresas que 
han intervenido en la obra 

Formula: % = nº Empresas con Acta de Interlocutor x 100        
                              nº total de empresas de la obra 

Al finalizar cada 
obra 

Acta de 
comunicación del 
plan o medidas de 

emergencia 

Verificar que se rellena un Acta de comunicación 
del plan o medidas de emergencia a los 
representantes de los trabajadores como la del 
Anexo 16 o similar 

Formulario del Acta de 
comunicación del plan o 
medidas de emergencia 

Se han rellenado Actas de 
comunicación del plan o medidas 
de emergencia como la del Anexo 
16 o similar? 

Cualidad: SI / NO 
Aleatoriamente 
cada tres meses 

Verificar que comunicamos el accidente a la 
Inspección de Trabajo, si ha sido por falta de 
medidas de seguridad, mediante el envío del escrito 
en el libro de incidencias 

Comunicado del accidente a 
la Inspección e trabajo 

Hemos comunicado el accidente a 
la inspección de trabajo, si ha sido 
por falta de medidas de seguridad, 
mediante el Libro de incidencias? 

Cualidad: SI / NO / No ha sido por falta de medidas preventivas 

Controlar si participamos en las labores de 
investigación cumplimentando el formulario de 
Comunicado de accidente interno como el del 
Anexo 24 

Comunicado de accidente 
interno 

Hemos rellenado el formulario de 
Comunicado de accidente interno 
como el del Anexo 24? 

Cualidad: SI / NO 
Actuaciones en 

caso de accidente 

Comprobar que gestionamos y corroboramos la 
aplicación de medidas correctoras para evitar la 
repetición del accidente 

Medidas correctoras 
Se han gestionado y corroborado 
las medidas correctoras del 
accidente? 

Cualidad: SI / NO 

Después de un 
accidente 
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COORDIANCION DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA  

Tema Objetivo Indicador Descripción Forma de cálculo Frecuencia de 
medición 

Actuaciones en 
caso de accidente 

Comprobar si el plan contempla medidas 
preventivas para evitar que el accidente ocurriese 

Contenido del PSS respecto 
al accidente 

El plan contemplaba medidas 
preventivas para evitar que el 
accidente ocurriese? 

Cualidad: SI / NO 
Después de un 
accidente 

Revisar si han habido paralizaciones parciales de la 
obra tras por riesgo grave e inminente 

Paralización parcial de la 
obra 

Paralizaciones parciales lo largo de 
la obra 

Recuento: nº de paralizaciones potales realizadas = 

Revisar si han habido paralizaciones totales de la 
obra por riesgo grave e inminente 

Paralización total de la obra 
Paralizaciones parciales lo largo de 
la obra 

Recuento: nº de paralizaciones totales realizadas = 

Al finalizar cada 
obra 

Comprobar que se ha notificado la paralización al 
contratista/s afectado/s 

Notificación al contratista 
Se ha notificado la paralización al 
contratista/s afectado/s? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que hemos comunicado la orden de 
paralización a la Inspección de trabajo mediante 
una copia del escrito en el Libro de incidencias 

Notificación a la Inspección 
de trabajo 

Se ha notificado la paralización a la 
Inspección de trabajo mediante una 
copia del escrito en el Libro de 
incidencias? 

Cualidad: SI / NO 

Comprobar que hemos comunicado la orden de 
paralización al promotor Notificación al promotor 

Se ha notificado la paralización al 
promotor? Cualidad: SI / NO 

Comprobar que hemos comunicado la orden de 
paralización a la dirección facultativa Notificación a la D.F 

Se ha notificado la paralización a la 
D:F? Cualidad: SI / NO 

Paralización de la 
obra 

Comprobar que hemos comunicado la orden de 
paralización a las empresas afectadas por la 
paralización 

Notificación a las empresas 
afectadas 

Se ha notificado la paralización a 
las empresas afectadas? Cualidad: SI / NO 

Tras una 
paralización 

Implicación en la 
prevención 

Revisar si los agentes implicados en el proceso 
constructivo colaboran y se implican en la correcta 
realización de las tareas de prevención que les 
corresponde 

Implicación en la prevención 

Los agentes implicados en el 
proceso constructivo de esta obra 
colaboran y se implican en la labor 
preventiva que les corresponde? 

Escala Likert: Valores del 1 al 5 
1- totalmente en desacuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Trimestralmente 

Sustitución de la 
coordinación 

Verificar que en el caso de que sustituyamos o nos 
sustituyan en la labor de CSS hemos rellenado un 
acta de sustitución de coordinador como la del 
anexo o similar 

Formulario del Acta de 
sustitución del CSS 

Hemos realizado un Acta de 
sustitución del CSS en el caso de 
que nos hayan sustituido o 
hayamos sustituido a un CSS? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar si hemos finalizado nuestro trabajo por 
renuncias de la coordinación de seguridad y salud 
en obras por nuestra parte  

Renuncias de coordinación 
Renuncias de coordinación en los 
últimos dos años 

Recuento: nº de renuncias de coordinación = 

Cada dos años 

Comprobar que emitimos el Acta de Finalización de 
Coordinación una vez la DF ha emitido el 
Certificado final de obra o se haya firmado el Acta 
de recepción de la obra 

Acta de finalización de los 
trabajos 

Hemos emitido el Acta de 
Finalización de coordinación una 
vez la DF ha emitido el Certificado 
Final de Obra o se haya firmado el 
Acta de Recepción de la Obra? 

Cualidad: SI / NO 

El acta lo hemos realizado con un formulario como 
el del Anexo 26 o similar 

Formulario del Acta de 
finalización de los trabajos 

El acta lo hemos realizado con un 
formulario como el del Anexo 26 o 
similar? 

Cualidad: SI / NO 

Revisar si el acta está firmado por las partes 
implicadas que son el CSS en fase de proyecto y el 
Promotor 

Firmas del Acta de 
finalización de los trabajos 

El acta está firmado por el CSS en 
fase de proyecto (nosotros) y el 
Promotor? 

Cualidad: SI / NO 

Finalización de los 
trabajos 

Revisar si el acta está visado por el órgano 
correspondiente 

Visado del Acta de 
finalización de los trabajos 

El acta está visado por el Colegio 
profesional perteneciente al CSS en 
fase de ejecución (el nuestro)? 

Cualidad: SI / NO 

Al finalizar cada 
obra 
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8. MODIFICACIONES DE LOS CUADROS DESPUÉS DE LA SUPE RVISIÓN 
POR COORDINADORES  
 
Al reunirme con profesionales que ejercen su trabajo como coordinadores de 
seguridad y salud, me di cuenta de que muchas de las actividades que le había 
adjudicado a esta figura, ya las hace el Técnico de prevención de la empresa 
constructora. Como por ejemplo, todo el control de la documentación de todas las 
empresas, trabajadores, maquinaria y medios auxiliares.  
 
Por ello, cabe resaltar que el CSS, mas bien, realiza un chequeo esporádico y parcial 
cada cierto tiempo de la documentación, y así comprobar que este control se esta 
realizando correctamente, como puede ser toda la documentación referente a una 
maquina concreta, a un trabajador concreto o determinados documentos de una 
empresa.  
 
Esto ocurre en obras de gran envergadura y en constructoras más bien grandes. Si no 
es este el caso, la constructora puede que no disponga de la figura de un Técnico de 
prevención en todas las obras constantemente, por lo que el chequeo de 
documentación y la elaboración de actas relacionadas con prevención las realizara el 
jefe de obra que es quien estará constantemente en obra. En este caso el CSS se 
debería involucrar mas en el control de la documentación ya que no hay un profesional 
dedicado permanentemente a la prevención, y el jefe de obra tiene muchísimas 
labores que realizar en la obra, siendo así muy complicada la total y correcta  
verificación y realización de la documentación. 
 
En definitiva, el CSS no puede verificar personalmente toda la documentación 
reglamentaria e imprescindible ni la evolución continua de las actividades y sus 
respectivas medidas preventivas, lo que si debe realizar es un control periódico de lo 
que verifican o realizan los trabajadores y profesionales en los que el delega, ya sea el 
jefe de obra, el técnico de prevención de la constructora, o sus diferentes 
interlocutores. Y verificar el personalmente, de una forma aleatoria, parte de la 
documentación que debe existir para comprobar que los trabajadores en los que 
delega efectúan rigurosamente sus labores de chequeo. 
 
Otro tema que cabe destacar, y que me parece de mayor relevancia, es la opinión que 
tienen los coordinadores con los que he hablado acerca del cuadro. Opinan que ellos 
no utilizarían este cuadro para autoevaluarse, que su trabajo ya es demasiado 
complicado y requiere mucho esfuerzo como para autoevaluarse y que encima se den 
cuenta de que su trabajo no lo están realizando del todo bien. Es decir, no se quieren 
someter voluntariamente a un auto-examen porque creen que se esfuerzan mucho y 
que tienen que luchar diariamente por cubrir una gran responsabilidad como para que 
luego los resultados del cuadro no reflejen esta gran implicación. 
 
Pero por otro lado, si creen que puede ser útil para que las empresas que les 
contratan puedan evaluarlos a ellos. De hecho algunos ya calculan, por exigencia de 
sus empresas consultoras, los índices de frecuencia, gravedad e incidencia. Así, si 
estas empresas les hacen rellenar los indicadores del cuadro obtenido (o parte de 
ellos, según el parecer de la empresa) a sus trabajadores que ejercen como 
coordinadores, pueden ver reflejado si éstos realizan correctamente su labor, y 
posteriormente exigirles que se esfuercen más en algunos puntos o felicitarles y 
recompensarles por sus buenos resultados. 
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9. CONCLUSIONS 
 
Although the legal rules related to the 
work of the coordinator doesn’t specify 
precisely how to realize their duties, 
reading many professional forums and 
books also written by experts in the 
field of prevention, finally, we realize 
that you can specify a range of 
suitable activities in carrying out the 
work and implementation of HSC in 
construction. 
 
 
And if all these activities are organized 
by themes and you deep into each 
one you can get a balanced 
scorecard, a tool that reflects, by 
qualitative and quantitative aspects, 
results that may be optimum or can 
improve.  
 
 
This balanced scorecard hasn’t only 
the main utility of periodically assess if 
we are realizing our functions 
successfully, or on the contrary, we 
couldn’t perform or improve them. 
With this table we can observe and 
self-manage the job of coordinator 
before the professional is to the work, 
as the period in which it is or work that 
is available to exercise the CSS there.  
 
 
 
That is, the balanced scorecard also 
serves as an outline of their 
performances, complementing the 
script with the remainder of the 
document that specifies and describes 
more fully each item within its 
jurisdiction. 
 
Analyzing the balanced scorecard 
which is the purpose of this work, we 
can say based on the high number of 
indicators related with documentation 
that is the issue most related with the 
activity of the CSS.  
 
 
 

9. CONCLUSIONES  
 
Aunque en la normativa relacionada con 
las labores del coordinador no 
especifique concretamente como 
realizar sus funciones, de la lectura de 
muchos foros de profesionales y libros 
también escritos por especialistas del 
sector, finalmente, nos damos cuenta 
de que se pueden concretar una serie 
de actividades convenientes en la 
realización de la labor como CSS en 
ejecución de obras de construcción. 
 
Y si todas estas actividades las 
organizas por temáticas y profundizas 
mucho en cada una puedes obtener un 
cuadro de indicadores, una herramienta 
destinada a reflejar mediante aspectos 
cualitativos y cuantitativos resultados 
que pueden ser óptimos o que pueden 
mejorar.  
 
Este cuadro de indicadores no solo 
tiene la utilidad principal de poder 
valorar periódicamente si las funciones 
las estamos desempeñando con éxito, o 
por el contrario, no las hemos podido 
realizar o las podríamos mejorar. Con 
este cuadro también podemos observar 
y autogestionar el trabajo de 
coordinador antes de que el profesional 
se dirija a la obra, según el periodo en 
el que se encuentre ésta o la labor que 
se disponga a ejercer el CSS allí.  
 
Es decir, el cuadro de indicadores le 
sirve también como guión de sus 
actuaciones, complementando dicho 
guión con el resto del documento en el 
que se especifica y se describe más 
extensamente cada tema que le 
compete. 
 
Observando el cuadro de indicadores 
que es la finalidad de este trabajo, 
podemos decir, por la elevada cantidad 
de indicadores relacionados con la 
documentación, que es el tema que 
mas afecta a la realización de la 
actividad del CSS.  
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It’s very important that all the activities 
realized by involved workers in the 
construction process, were reflected 
and materialized on paper. It must be 
written everything about health and 
safety on documents, records, reports, 
etc.  

 
 

Whatever is necessary to demonstrate 
that all employees act in good faith 
and try to carry out the best work to 
comply with the law 
 
 
Finally, it’s necessary to mention the 
activity of the CSS to control health 
and safety of workers periodically, 
because although there are signed 
documents, it should be corroborated 
if these are fulfilled. And also mention 
the importance of holding several 
meetings with workers and managers 
to give instructions, resolve problems 
or questions, share ideas, etc. And we 
all collaborate in this way on effective 
and preactive risk prevention. 

Es muy importante que tanto sus 
actividades como las del resto de 
trabajadores que intervienen en el 
proceso constructivo, queden 
reflejadas y materializadas por escrito, 
es decir, que conste todo lo 
relacionado con la seguridad laboral en 
documentos, actas, informes, etc. 

 
Todo lo que haga falta para demostrar 
que todos los trabajadores actúan de 
buena fe e intentan realizar lo mejor 
posible su trabajo para cumplir con la 
ley. 
 
Dicho esto, tampoco se debe eludir a 
la actividad del CSS de controlar 
periódicamente la seguridad laboral de 
los trabajadores, porque por mucho 
que se firmen documentos, luego hay 
que corroborar que estos se cumplen. 
Así como también mencionar la 
importancia de la realización de 
diferentes reuniones con los 
trabajadores y la dirección para dar 
instrucciones, solucionar problemas o 
dudas, compartir ideas, etc. Y que 
entre todos se colabore por una 
prevención de riesgos eficaz y 
proactiva. 
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- www.gencat.cat  →  Departamento de Empresa y Empleo 
- www.coordinador-de-seguridad.com  
- www.osalan.euskadi.net  →  “Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de obras de construcción, Objetivos y dificultades en el desarrollo de 
su actividad” 

-    www.mr-tecnicos.com/pdfs/documentacion_seguridad 
- www.construmatica.com /construpedia 
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11. AGRADECIMIENTOS 
 
Quisiera aprovechar la oportunidad que se me brinda, para mencionar mi mas sincero 
agradecimiento a varias personas, que interviniendo con su ayuda a lo largo del 
tiempo de realización de este documento, han hecho posible que este pueda llevarse a 
cabo. Este trabajo es un resultado conjunto de mi dedicación y de la de muchas otras 
personas, entre ellas profesionales que han colaborado directamente con sus 
opiniones, consejos y puntos de vista e indirectamente con sus publicaciones en libros, 
artículos, páginas Web y foros del sector. 
 
Entre todas estas personas merecen un agradecimiento especial: 
 
Mi tutor, Jesús Abad, por su empata y gran profesionalidad a la hora de formarme 
sobre seguridad y salud laboral, y como no, por orientarme todo este tiempo, con su 
esfuerzo, cercanía y buenos consejos, gracias a los cuales he podido sacar este 
proyecto adelante. 
 
Una amiga coordinadora de seguridad y salud, Ximena de la consultoría Cygsa, muy 
buena en su trabajo y con una larga trayectoria profesional, que a pesar de estar 
ocupadísima llevando varias obras de Adif y haciendo de mama por las tardes ha 
sacado hueco para atenderme y darme su opinión para la mejora del cuadro de 
indicadores 
 
Esto también lo ha hecho otro gran profesional Fernando Fernández, un Técnico de 
prevención de la constructora Maheco, también desbordado de trabajo, pero aun así, 
dedicando su tiempo a la lectura y corrección y argumentación de los puntos en los 
que no estaba de acuerdo del cuadro de indicadores. 
 
A una amiga fiel a lo largo de todos los cursos de la universidad, Cristina Albalate,  que 
aun siendo muy joven, como es muy espabilada ya está trabajando como jefa de obra, 
pudiendo así transmitirme también algunos conocimientos respecto a la seguridad 
laboral. 
 
Por último, quiero dar las gracias también a mi familia y mi pareja, porque gracias a su 
apoyo, ánimo e insistencia en los momentos en los que veía que me costaba mas 
sacarlo adelante, puedo estar escribiendo estos agradecimientos de mi proyecto de fin 
de grado. 
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12. CONTENIDO DEL CD 
 
En el CD podemos encontrar los siguientes documentos en formato PDF: 
 

• Memoria 
 

• Anexos  
 
• Cuadro de indicadores 

 
• Resumen 

 


