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De la misma forma cuando pinchemos con el cursor sobre la referencia se nos 

devuelve al documento de partida. 

 

 

 

 



Guía básica de prevención en obras de  construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

 
ÍNDICE 

     
    Página 
     
     
  1  INTRODUCCIÓN  1 

  2  LOS AGENTES DEL PROCESO Y SUS OBLIGACIONES 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
 

2 
  2.1 EL PROMOTOR 2 
  2.2 EL PROYECTISTA  7 

  
2.3 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRA 

 
9 

  2.4 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 11 

  2.5 DIRECCIÓN FACULTATIVA 15 
  2.6 CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA  18 
  2.7 TRABAJADOR AUTÓNOMO 29 
  2.8 SERVICIOS DE PREVENCIÓN  31 
  2.9 TRABAJADOR 33 
  2.10 DELEGADO DE PREVENCIÓN 35 
  2.11 RECURSO PREVENTIVO 37 
  2.12 INSPECCIÓN DE TRAJAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 39 
  2.13 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS  40 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 



Guía básica de prevención en obras de  construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

 
    Página 
     
     

  3  ACTUACIÓN EN LAS DISTINTAS FASES DEL 
PROCESO  41 

  3.1 FASE DE PROYECTO 41 
  3.2 FASE PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 46 
  3.3 FASE DE EJECUCIÓN 55 
  3.3.1 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 55 
  3.3.2 DOCUMENTACIÓN  58 
  3.3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 65 
  3.3.4 REGISTROS DOCUMENTALES 72 
  4  ANEXO DOCUMENTAL  74 
  4.1 MODELOS DE TRÁMITES Y REGISTROS 74 
  5  OBRAS CON-SIN PROYECTO  118 
  5.1 IINTRODUCCIÓN 118 
  5.2 CONSIDERACIONES PREVIAS 118 
  5.3 TIPOS DE OBRA 120 
  5.4 ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE OBRA 121 
  5.5 ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL AGENTE 122 
  6  FUENTES  123 
  6.1 NORMATIVA 123 
  6.2 BIBLIOGRÁFICA 123 
  6.3 WEBS EN INTERNET 124 

 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 



Guía básica de prevención en obras de  construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el sector de la construcción, muchos de los profesionales que se dedican a esta 

actividad identifican la prevención de riesgos laborales con un gran número de 

exigencias administrativas, con demasiados documentos y trámites que deben 

completar y cumplir a tiempo. 

Los profesionales del sector necesitan apoyos para conocer de forma práctica y útil la 

importancia que tiene la gestión de la prevención de riesgos laborales.  

La presente documentación pretende ser de utilidad y contribuir a la integración de la 

seguridad en las tareas que deben ser desarrolladas  por todos y cada uno de los 

agentes que participan en el sector de la construcción en el ámbito de la gestión de 

prevención de riesgos laborales. 

Para ello se dará a conocer en primer lugar quienes son los agentes que participan en 

el proceso constructivo dando una definición de los mismos, y viendo a continuación 

cuales son las obligaciones de cada uno de ellos. 

Dado que dichas definiciones y obligaciones, en muchos casos, se encuentran 

establecidas en normativa muy dispersa, se hace una recopilación de la misma de 

forma que podamos tener en un único documento para cada uno de los agentes una 

recopilación de dicha normativa de forma que nos facilite su comprensión. 

A continuación y para poder gestionar de una forma eficaz nuestras obras, se  

establece de forma secuenciada las distintas fases en las que se desarrolla el proceso 

constructivo, con objeto de poder determinar para cada una de ellas cuales son las 

actuaciones que los distintos agentes deben de llevar a cabo para dar cumplimiento 

a las obligaciones ya mencionadas.  

Están fases son:  

Fase de proyecto,  

Fase previa a la ejecución de obra y  

Fase de ejecución. 

Para cada una de las fases se  facilitan posibles modelos de impresos que justificarán el 

cumplimiento de la ley y copia de los impresos a presentar en las distintas 

administraciones públicas en los casos concretos de: aviso previo, comunicación de 

apertura, etc. 
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2 LOS AGENTES DEL PROCESO Y SUS OBLIGACIONES EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

2.1 EL PROMOTOR 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

1. c.  Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se 

realice una obra. 

Ley 38/99 

Art. 9 El promotor 

1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título. 

2. Son obligaciones del promotor 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le 

faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para 

la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra 

las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 

obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en esta Ley. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 

R.D. 171/04 

A efectos del presente R.D. el promotor es considerado Empresario titular del centro de 

trabajo. 

Art. 2 Definiciones 

b.  Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la 

capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. 
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

En el ámbito del R.D. 1627/97 

• Designar al Coordinador en materia de seguridad y de salud en fase de 

proyecto cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 

proyectistas. 

• Designar al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la obra intervenga más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos. Dicha designación se realizará antes del inicio de 

los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia  

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
• No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud 

cuando ello sea preceptivo 

 

• El promotor deberá cerciorarse de que los coordinadores en materia de 

seguridad y salud cumplen las obligaciones establecidas para los mismos en 

el art°. 9 del R.D. 1627/1997, prestando una adecuada presencia, 

dedicación y actividad a la obra. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las 

obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 

1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, 

dedicación o actividad en la obra. 

 No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las 

obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, 

establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales 

cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión 

grave en relación con la seguridad y salud en la obra.  

 

• Hacer que en  la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio o 

estudio básico de seguridad y salud.  

• Designará al técnico competente encargado de la redacción del  estudio o 

estudio básico de seguridad y salud de seguridad y salud. 
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RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, 

el estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea 

preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la 

normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales 

estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves 

en relación con la seguridad y la salud en la obra. 

 

• Cuando el promotor sea una Administración pública, el plan de seguridad y 

salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o de la dirección 

facultativa cuando no sea necesaria la designación de coordinador, se 

elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 

adjudicado la obra. 

 

RDL 5/00 Artículo 11. Infracciones leve 
 Obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la 

normativa de prevención de riesgos laborales y que no está 

tipificadas como graves o muy graves 

 

• Efectuará un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de los trabajos.  

• El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III de este 

real decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose 

en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y 

salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la 

autoridad laboral. 

 

RDL 5/00 Artículo 11. Infracciones leve 
 Obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la 

normativa de prevención de riesgos laborales y que no está 

tipificadas como graves o muy graves 

 

• 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 presente Real Decreto. No siendo de aplicación cuando la actividad 

contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que 

pueda contratar un cabeza de familia respecto a su vivienda.  
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 El promotor pasa por tanto a adquirir todas las obligaciones del 

contratista. 
 

En el ámbito del R.D. 171/04 

• Como empresario titular del centro de trabajo deberá informar a los otros 

empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que 

puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas 

referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que 

se deben aplicar.  

- La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del    

  inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos 

  propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.  

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

     de trabajo sean calificados como graves o muy graves. (Condiciones que   

    pueden asimilarse a los riesgos especiales del Anexo II del R.D. 1627/1997). 

 

 Dicho deber de información se entenderá cumplido por el 
promotor mediante el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio 
Básico. 

 

• Como empresario titular del centro de trabajo deberá 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.  

  - Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos 

    existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 

    las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.  

  - Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las 

    actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el 

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

    concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.  

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

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

    concurrentes sean calificados como graves o muy graves. (Condiciones que 

    pueden asimilarse a los riesgos especiales del Anexo II del R.D. 1627/1997) 
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 Dichas instrucciones se impartirán por el promotor a través del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su defecto y cuando no exista aquél 
de la dirección facultativa. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 No adoptar las medidas necesarias para garantizar en la forma y 

con el alcance y contenido previstos en la normativa de 

prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la 

obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre 

los riesgos y las medidas de protección prevención y emergencia. 

 cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 

como peligrosas o con riesgos especiales la infracción, pasa a ser 

considerada como muy grave según  Artículo 13 del RDL 5/00 

 

En el ámbito del Ley 32/06  

• A efectos de lo establecido el al artículo 5 de la Ley sobre el régimen de 

subcontratación en el sector de la construcción y en base a lo indicado en el 

artículo 5.3 de dicha Ley: excepcionalmente se podrá extender la subcontratación 

establecida en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la dirección 

facultativa su aprobación previa y la causa o causas motivadoras de la misma en 

el Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de esta Ley. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la 

aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de 

subcontratación cuando manifiestamente no concurran las 

causas motivadoras de la misma prevista en dicha Ley. 

 cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 

construcción, pasa a ser considerada como muy grave según  

Artículo 13 del RDL 5/00 
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2.2 EL PROYECTISTA 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

1. d.  Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la 

totalidad o parte del proyecto de obra. 

Ley 38/99 

Art. 10 El proyectista 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción 

a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

2. Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico según 

correspond. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 

se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en 

su caso fueran preceptivos. 
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OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA 
 

En el ámbito del R.D. 1627/97 

• El proyectista deberá tener en consideración los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 de la Ley 

31/95 en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 

particular:  

 
                       - Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el             

                         fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se 

                         desarrollarán simultánea o sucesivamente. 

                      - Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

                        trabajos o fases del trabajo. 

 

• Durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra, se 

tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y 

salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 
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2.3 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA (CSSFP) 

 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

1. e.  Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

elaboración del proyecto de obra: 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. 

 
Ley 38/99 

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. 

 

Guía  R.D. 1627/97 

Se considera técnico competente a aquella persona que posee titulaciones 

académicas y profesionales habilitantes así como conocimientos en 

actividades de construcción y de prevención de riesgos laborales acordes con 

las funciones a desempeñar según el RD 1627/1997. Dichas titulaciones serán las 

de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo 

con sus competencias y especialidades. 

 

Con independencia de lo referido, es conveniente que el coordinador (técnico 

competente) tenga la formación adecuada en el campo de la prevención de 

riesgos laborales aplicable a las obras de construcción. 

 

En el anexo B que figura en el apartado de anexos a esta Guía se indica el 

contenido mínimo del programa de formación que sería conveniente que 

cursara el profesional titulado para ejercer las funciones de coordinador en 

materia de seguridad y de salud tanto durante la elaboración del proyecto de 

obra, como durante la ejecución de la misma. 

 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 9 



Guía básica de prevención en obras de  construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

OBLIGACIONES DEL CSSFP 
 

En el ámbito del R.D. 1627/97 

• Coordinará la aplicación de lo dispuesto en los principios generales de prevención 

en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 de la Ley 31/95, en el 

proyecto, estudio o estudio básico y en las previsiones e informaciones  útiles para 

la realización de los trabajos posteriores. 

 

• Elaborará  o hará que se elabore bajo su responsabilidad el estudio o estudio 

básico de seguridad y salud. 
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2.4 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CSSFE) 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

1. f.  Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 

de la obra: 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. 

 

Todas las consideraciones realizadas sobre el técnico competente en el apartado de 

CSSFP, son igualmente válidas para el CSSFE. 

 

Guía  R.D. 1627/97 

Que el coordinador esté integrado, a todos los efectos, en la dirección facultativa, no 

significa que el mencionado coordinador durante la ejecución deba tomar las 

decisiones técnicas y de organización propias de la obra que son competencia de la 

dirección facultativa, sino que este coordinador, por estar integrado en aquélla, 

participa en esas decisiones comprobando que han sido tenidos en cuenta los 

referidos principios de la acción preventiva. Consecuentemente sus actuaciones se 

enmarcarán en la organización en la que se integra. 
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OBLIGACIONES DEL CSSFE 
 

En el ámbito del R.D. 1627/97 

• Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

   - 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  

   sucesivamente. 

   - Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos  

   fases de trabajo. 

 

• Durante la ejecución de la obra coordinará las actividades 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 31/95 y, en particular, en las tareas o 

actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

 

• En obras de promoción privada aprobará el plan de seguridad y salud elaborado 

por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

 

• En obras para la Administración pública, elaborará el correspondiente informe 

sobre el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y lo elevará para su 

aprobación por dicha Administración. 

 

• Se encargará de organizar la coordinación de actividades empresariales prevista 

en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 

• Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  

 

• El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 
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• Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 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, deberá remitir 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. 

 

• Si observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, quedando facultado para, 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. 
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En el ámbito del R.D. 171/04 

• Se encargará de dar las 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. 

      - Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el  

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

        concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 

      - Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y  

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

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

        relevante a efectos preventivos. 

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

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

        sean calificados como graves o muy graves. 

  

En el ámbito del Ley 32/06  

• Deberá ser conocedor de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan 

durante la ejecución de la obra con objeto de trasmitir a los representantes de los 

trabajadores de las diferentes empresas dicha información.   
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2.5 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

1. g.  Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados 

por el promotor, encargados de la dirección y del control de la 

ejecución de la obra. 

Ley 38/99 

En las obras de edificación existe tradicionalmente la figura de la dirección facultativa, 

que según determina la Ley de Ordenación de la Edificación está formada por el 

director de obra y el director de la ejecución de la obra. Su equivalente en obra civil 

se corresponde con el término dirección de obra, dirección de ejecución o dirección 

técnica. 

Art. 12. El director de obra. 

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 

proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 

de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

3. Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. 

 

Art. 13. El Director de la ejecución de la obra. 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte 

de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
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Guía  R.D. 1627/97 

Se considera conveniente que la dirección facultativa posea conocimientos 

preventivos, a fin de facilitar un adecuado desarrollo de las obligaciones que se le 

asignan en el RD 1627/97. 

 
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

Cuando no sea necesaria la designación del CSSFE, la Dirección Facultativa asumirá 

las siguientes funciones. 

 

En el ámbito del R.D. 1627/97 

• En obras de promoción privada aprobará el plan de seguridad y salud elaborado 

por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

 

• En obras para la Administración pública, elaborará el correspondiente informe 

sobre el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y lo elevará para su 

aprobación por dicha Administración. 

 

• Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  

 

• El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en su 

poder. 

 

• Efectuada una anotación en el libro de incidencias, la dirección facultativa, 

deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste, en las mismas condiciones establecidas anteriormente para 

el coordinador.    

 

• Si observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, quedando facultado para, 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. 
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En el ámbito del R.D. 171/04 

• Se encargará de dar las 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. 

      - Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el  

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

  concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 

      - Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y  

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

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

        relevante a efectos preventivos. 

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

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

        sean calificados como graves o muy graves. 

  

En el ámbito del Ley 32/06  

• Cuando en casos fortuitos debidamente justificados, por exigencias de 

especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o 

circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que 

intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la 

contratación de alguna parte de la obra con terceros, excepcionalmente se 

podrá extender la subcontratación en un nivel adicional, siempre que se haga 

constar por la dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas 

motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación al que se refiere el articulo 

7 de esta Ley. 
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2.6 CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

2. h. Contratista: 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 

2. i. Subcontratista: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 

con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Ley 32/06 

Articulo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas. 

1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de 

subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o 

subcontratista, deberá: 

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios 

materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la 

actividad contratada. 

 b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del 

 desarrollo de la actividad empresarial. 

 c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre  

 el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de

 los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y

 responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección 

 de la empresa que le haya contratado. 

2. Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser 

contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de construcción 

deberán también: 

  a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y   

  productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de  

 riesgos laborales, así como de una organización preventiva                     

adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención Riesgos 

Laborales. 
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 b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere 

 el articulo 6 de esta Ley. 

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditaran el cumplimiento 

de los requisitos a que se refieren los apartados 1 y 2.a) de este articulo 

mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada 

ante el Registro de Empresas Acreditadas. 

4. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 

subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras del 

sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine 

reglamentariamente, con un numero de trabajadores contratados con 

carácter indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los 

dieciocho primeros meses de vigencia de esta Ley, ni al 20 por ciento 

durante los meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 por ciento a 

partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 

 

 

R.D. 171/04 

A efectos de este Real Decreto el contratista adquiere la condición de empresario 

principal. 

Art. 2 Definiciones  

 c. Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con 

otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 

El Art. 2.2 del R.D.1627/97 nos dice que el contratista y subcontratista tendrán la 

consideración de empresarios a los efectos previstos en la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales. 

Siendo necesario establecer por tanto las obligaciones que como empresarios tienen 

en base a lo establecido en el Ley 31/95 y en el R.D. 39/97 

 

En el ámbito de la Ley 31/95 y del R.D. 39/97 

• El empresario debe garantizar a los trabajadores a su servicio una protección 

eficaz en todos los aspectos o condiciones de trabajo, para lo cual deberá: 

  - Garantizar que los equipos de trabajo sean los adecuados.  

- Proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados y velar por 

  el uso efectivo de los mismos.  

- Analizar las medidas a adoptar en situaciones de emergencia.  

- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 

  peligro grave e inminente , los trabajadores puedan abandonar de inmediato 

  del lugar de trabajo.  

- Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral y sanitaria la 

  documentación relativa a las obligaciones establecidas.  

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos, las medidas de protección y de 

  prevención y las medidas de emergencia adoptadas.  

  - Consultar a los trabajadores y permitir su participación en la prevención de 

    Riesgos en la empresa.  

  - Dar formación teórica y práctica de los riegos y medidas preventivas que 

    afecten al trabajador.  

  - Garantizar reconocimientos médicos periódicos en función de los riesgos.  

  - Garantizar la protección de los trabajadores especialmente sensibles a 

    determinados riesgos.  

  - Adoptar las medidas preventivas necesarias, en el caso de que haya  

    trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente.  

  - Considerar los riesgos para los trabajadores menores de edad.  
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  - Los trabajadores temporales y de empresas de trabajo temporal deberán 

    disfrutar del mismo nivel de protección que el resto de los trabajadores.  

- Realizar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales: 
 La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general 

 de gestión de la empresa. 

 Se realizará a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención 

 de riesgos laborales. 

 Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir: 

  • La determinación y/o constitución de la modalidad organizativa 

  preventiva. 

  • Los nombramientos de personas con responsabilidades en materia 

  de prevención de riesgos laborales (que incluirá la definición  

  de funciones y recursos, así como las necesidades de capacitación 

  formativa). 

  • Las prácticas, procedimientos y procesos. 

  • Los recursos necesarios para realizar dicha acción. 

  • La articulación de los mecanismos de participación y consulta. 

 Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de 

 prevención de riesgos son: 

  • La evaluación de riesgos laborales. 

  • La planificación de la actividad preventiva. 
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Los incumplimientos por parte del empresario de todas las obligaciones antes 

mencionadas suponen sanciones administrativas conforme al R.D.L. 5/00 de índole 

leve, grave o muy grave a nivel económico pero también pueden conllevar: 

 

Administrativamente 
 Sanciones    

 Suspensión temporal 
 Paralización de trabajos 
 Cierre del centro 
 Limitación a la facultad de contratación 
 Aumento de primas 
 Abono directo de prestaciones 
 Inhabilitación 

 
Recargo en las prestaciones de la seguridad social 

 Sanciones     
 Recargo en las prestaciones (del 30 al 50%) a, 

pagar por El empresario, en el caso de 
incapacidades por Contingencia Profesional 
del trabajador 

 
Civil (Reparadora del daño causado debido a una conducta culposa o negligente) 

 Sanciones   
 Indemnización de los daños y perjuicios 

causados 
 

Penal 
 Sanciones     

• Privación de libertad 
• Multa económica 
• Inhabilitación 
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En el ámbito de la del R.D. 1627/97 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley 31/95, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 

artículo 10 del Real Decreto. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud al que se refiere el artículo 7. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 

durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

• Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 

las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. 

• Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/95. 

• Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de 

seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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En el ámbito del Ley 32/06  

• Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de 

construcción incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 

obligaciones de acreditación y registro y al régimen de la subcontratación. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones grave 
 El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida 

legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, 

tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la 

formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que 

dispone de una organización preventiva adecuada, y la 

inscripción en el registro correspondiente o del deber de verificar 

dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que 

contrate. 

 cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 

construcción, pasa a ser considerada como muy grave según  

Artículo 13 del RDL 5/00 

 

 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 

En el ámbito de la Ley 31/95 y del R.D. 39/97 

• La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea 

preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 

su presencia. 

 cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 

como peligrosas o con riesgos especiales, pasa a ser considerada 

como muy grave según  Artículo 13 del RDL 5/00 
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En el ámbito del R.D. 1627/97 

• En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 

cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud 

en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la 

normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por 

carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 

específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la 

obra o por no adaptarse a las características particulares de las 

actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de 

los puestos de trabajo. 

En el ámbito del R.D. 171/04 

Como empresario principal 

• Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

por parte de las empresas subcontratadas   

• Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, exigirá a las empresas 

subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y 

servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 

preventiva. 

• Exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus 

obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores 

que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

• Deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en 

su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre 

ellas. 

 
RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 

 No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia 

que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las 

medidas de cooperación y coordinación necesarias para la 

protección y prevención de riesgos laborales. 

 cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 

como peligrosas o con riesgos especiales, pasa a ser considerada 

como muy grave según  Artículo 13 del RDL 5/00 
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En el ámbito del Ley 32/06  

• En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, 

cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación debidamente 

cumplimentado. 

• El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud 

y de los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en 

el ámbito de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de 

Subcontratación la subcontratación excepcional en un nivel adicional. 

• Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la 

indicada subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los 

cinco días hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen 

las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en 

el Libro de Subcontratación.  

 
RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 

 No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o 

no hacerlo en los términos establecidos reglamentariamente. 

 La vulneración de los derechos de información de los 

representantes de los trabajadores sobre las contrataciones y 

subcontrataciones que se realicen en la obra, y de acceso al 

Libro de Subcontratación en los términos establecidos en la Ley 

Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, 

intervengan empresas subcontratistas o trabajadores autónomos 

superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, 

sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa. 

 cuando se trate de riesgos especiales conforme a la la regulación 

reglamentaria de los mismos para las obras de construcción., 

pasa a ser considerada como muy grave según Artículo 13 del 

RDL 5/00 
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 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUBCONTRATISTA  
 

En el ámbito de la R.D. 171/04 

• Acreditará por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la 

evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

• Acreditará por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 

servicios en el centro de trabajo. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 
 No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia 

que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las 

medidas de cooperación y coordinación necesarias para la 

protección y prevención de riesgos laborales,  

 cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 

como peligrosas o con riesgos especiales, pasa a ser considerada 

como muy grave según  Artículo 13 del RDL 5/00 
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En el ámbito del Ley 32/06  

• Los subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista, a través de sus 

respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas de aquel, toda 

información o documentación que afecte a las normas generales de 

subcontratación.  

• El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado 

con otro subcontratista o trabajador autónomo (salvo aprobación de la dirección 

facultativa). 

• No podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva puesta 

en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, 

entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no 

utiliza mas equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas       

las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de       

trabajo distintos de los señalados, siempre que estos pertenezcan a otras   

empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra (salvo aprobación de la      

dirección facultativa). 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 

 
 No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en 

orden y al día el Libro de Subcontratación exigido en la Ley 

Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o 

trabajadores autónomos superando los niveles de 

subcontratación permitidos legalmente sin disponer de la expresa 

aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el 

ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o 

trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior. 

 cuando se trate de riesgos especiales conforme a la la regulación 

reglamentaria de los mismos para las obras de construcción., 

pasa a ser considerada como muy grave según Artículo 13 del 

RDL 5/00 
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2.7 TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 1627/97 

Art. 2 Definiciones  

2. j 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 subcontratista a 

efectos del presente Real Decreto. 

 

 

OBLIGACIONES DE TRABAJADOR AUTÓNOMO  
 

En el ámbito de la R.D. 1627/97 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley 31/95, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 

artículo 10 del presente Real Decreto. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 

del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales cualquier medida de actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 
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• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

En el ámbito del Ley 32/06  

• El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni 

a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 

 
 Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o 

trabajadores autónomos superando los niveles de 

subcontratación permitidos legalmente sin disponer de la expresa 

aprobación de la dirección facultativa. 

 cuando se trate de riesgos especiales conforme a la la regulación 

reglamentaria de los mismos para las obras de construcción., 

pasa a ser considerada como muy grave según Artículo 13 del 

RDL 5/00 
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2.8 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

DEFINICIONES 
 

Ley 31/95 

Art. 31 Servicios de Prevención  

2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios 

humanos y materiales necesarios para realizar las actividades 

preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad 

y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al 

empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 

representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 

empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y 

documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
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OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
 

En el ámbito de la Ley 31/95 

• Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 

ella existentes y en lo referente a: 

                   - El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos     

                   laborales que permita la integración de la prevención en la empresa. 

                   - La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad 

                   y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de        

                   esta Ley. 

                   - La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las 

                   prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su 

                   eficacia. 

                   - La información y formación de los trabajadores. 

                   - La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

                   - La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

                   derivados del trabajo. 

 

RDL 5/00 Artículo 12. Infracciones graves 

 
 Incumplir las obligaciones derivadas de actividades 

correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus 

empresarios concertados, de acuerdo con la normativa aplicable 

RDL 5/00 Artículo 13. Infracciones muy graves 

 
 Incumplir las obligaciones derivadas de actividades 

correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus 

empresarios concertados, de acuerdo con la normativa aplicable 

 Ejercer sus actividades sin contar con la preceptiva acreditación 

o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o extinguida, 

cuando hubiera caducado la autorización provisional, así como 

cuando se excedan en su actuación del alcance de la misma. 

 Mantener vinculaciones comerciales financieras o de cualquier 

otro tipo, con las empresas concertadas, distintas a las propias de 

su actuación como tales. 
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2.9 TRABAJADOR 
 

DEFINICIONES 
 

R.D.L. 1/95 

Art. 1 Ámbito de  aplicación 

1. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que 

voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 

jurídica, denominada empleador o empresario 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 

En el ámbito de la Ley 31/95 

• Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 

por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 

las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 

en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

• Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

  las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

  transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

  actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

  empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

  seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

  actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

  designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 

  caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 

  entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 

  trabajadores. 
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- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

  competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

  en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

  condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

  seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

R.D.L 1/95 Art.58. Faltas y sanciones de los trabajadores. 
 Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las 

empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con 

la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las 

disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea 

aplicable. 

Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. Capítulo XII. 

Faltas y sanciones. Art.99. Sanciones. 
 1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la 

gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las 

siguientes:  

a) Faltas leves: 
∼  Amonestación verbal. 
∼  Amonestación por escrito. 

b) Faltas graves: 
∼ Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días. 

c) Faltas muy graves: 
∼ Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa 

días. 
∼ Despido. 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 34 



Guía básica de prevención en obras de  construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

 

2.10 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 

DEFINICIONES 
 

Ley 31/95 

Art. 35 Delegados de prevención 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores 

con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 

trabajo. 

 

OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN  
 

En el ámbito de la Ley 31/95 

• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 

ambiente de trabajo, así como, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en 

las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

• Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de 

trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

• Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 

trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 

presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para 

conocer las circunstancias de los mismos. 

• Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 

personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en 

la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud 
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de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en 

materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 

control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 

cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 

productivo. 

• Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 

mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 

Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

• Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 

acuerdo de paralización de actividades. 
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2.11 RECURSO PREVENTIVO 
 

DEFINICIONES 
 

Ley 31/95 

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos. 

1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, 

cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, 

será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que 

reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias 

del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 

detectadas. 

2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá 

asignar la presencia, los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la 

empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos 

concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada 

por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 

entre sí. 

3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior 

deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 

necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de 

las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 

trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 

determine su presencia. 
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4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario 

podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las 

actividades o procesos a se refiere el apartado 1 y cuenten con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 

del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos del empresario. 

 

 

OBLIGACIONES DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 

En el ámbito de la Ley 31/95 

• 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 estas, siendo  obligada la presencia de los 

recursos preventivos de cada contratista cuando, durante la obra, se desarrollen 

trabajos con riesgos especiales. 

 

En el ámbito de la R.D. 1627/97 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento 

de las actividades preventivas, deberán dar las instrucciones necesarias para el 

correcto e inmediato  cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 

necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 

subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta 

de adecuación de las medidas preventivas, deberán poner tales circunstancias en 

conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción 

de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del 

plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este real 

decreto. 
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2.12 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DEFINICIONES 
 

Ley 42/97 

Art.1 Definición y objeto del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social 

2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al 

que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas 

de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el 

asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en 

dichas materias, que efectuará de conformidad con los principios del 

Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución 

Española , y con los Convenios números 81 y 129 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

OBLIGACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

En el ámbito de la Ley 31/95 

• Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la 

vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

mediante:  

- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

  así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de 

  trabajo en materia de prevención proponiendo a la autoridad laboral 

  competente la correspondiente sanción . 

- Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores. 

- Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en los 

  procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

  - Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy 

  graves o graves, y, así como sobre las enfermedades profesionales en las que  

  concurran dichas calificaciones.   

- Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

servicios de prevención. 

- Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, 

  se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud 

  de los trabajadores. 
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2.13 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DEFINICIONES 
 

R.D. 689/2005 

Art.59 La colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social por parte de los funcionarios públicos, técnicos en 

prevención de riesgos laborales, dependientes de las Comunidades 

Autónomas, así como los del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se desarrollará en los 

términos que se establecen en el artículo 9.2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

OBLIGACIONES DE LOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN 
 

En el ámbito de la Ley 31/95 

• Los funcionarios públicos de las Administraciones que ejerzan labores técnicas en 

materia de prevención de riesgos laborales, podrán desempeñar funciones de 

asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y 

salud en las empresas y centros de trabajo con la capacidad de requerimiento 

que se le otorga a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado 

anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado 

incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos 

comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción 

si así procediera. 

• A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las 

condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes 

gozarán de la presunción de certeza. 
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3 ACTUACIÓN EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO 

 

3.1 FASE DE PROYECTO  
 

 

 

Encargo de la redacción del proyecto al proyectista/s  

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 

proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra 

(CSSFP) . Art. 3 R.D. 1627/97 
1

Hará que en  la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio o 
estudio básico de seguridad y salud (EBSS/ESS). Disp. Adic. 1ª R.D. 
171/04 

El EBSS/ESS lo elaborará el 
Técnico Competente 

designado por el promotor 
Art. 5 R.D. 1627/97 

SI HAY 1 SOLO  PROYECTISTA 

 PROMOTOR 

El EBSS/ESS lo elaborará el 
CSSFP o hará que se elabore 

bajo su responsabilidad 
Art. 5 R.D. 1627/97 

SI HAY VARIOS PROYECTISTA 
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EBSS/ESS 

El EBSS/ESS será elaborado por el técnico competente designado por 
el promotor.  Cuando deba existir un CSSFP, le corresponderá a éste 
elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 
estudio. Art. 5 y 6 R.D. 1627/97 

Si el presupuesto de ejecución por contrata incluido en 
el proyecto es igual o superior a 75 millones de pesetas 
(450.759,08 €). 

Será obligada la redacción de un ESS cuando se de alguno de los 
siguientes supuestos: Art. 4 R.D. 1627/97 

Si la duración estimada es superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

Las obras de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas y presas. 

Si el volumen de mano de obra estimada, entendiendo 
por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, es superior a 500 (4.000 horas). 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 
previstos anteriormente, se elaborará un EBSS Art.4 R.D. 1627/97 
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 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que hayan de utilizarse. 

 
Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y 
sus medidas técnicas. 

 
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes. 

 
Se tendrá  en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la   tipología y características de los 
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación 
del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  

 
 Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en 

cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables, así como 
las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, 
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 

 Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas 
necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 
preventivas definidas en la Memoria. 

 
 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de 

seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o 
proyectados. 

 
 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para 

la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

CONTENIDO DEL  ESS  
Art. 5 R.D. 1627/97 

Deberá contener los siguientes documentos:  

Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del 
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de obra.  

El estudio de seguridad y deberá tener en cuenta, en su caso cualquier tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se 
presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 
correspondientes medidas específicas.  

En el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores.  



Guía básica de prevención en obras de construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 44 

 Contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

 
 Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse  conforme a 

lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas.  

 
 En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se 

lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a 
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 

CONTENIDO DEL  EBSS 
Art. 6 R.D. 1627/97 

El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal 
efecto deberá:  

En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. Art. 6 R.D. 1627/97 



Guía básica de prevención en obras de construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 45 

VISADO DE PROYECTOS 
Art. 17 R.D. 1627/97 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y 
salud o, en su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado 
de aquél por el Colegio profesional correspondiente, expedición de la licencia, 
municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas 
Administraciones públicas.  

En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las 
Administraciones públicas se hará declaración expresa por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del 
correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.  
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CONTRATACIÓN 

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para 
trabajos de una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro 
de Empresas Acreditadas (REA). Art. 4 Ley 32/06 

2

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas deberán 
disponer de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas. Art. 10 R.D. 39/97 

Las empresas deberán tener implantado y aplicado su propio plan de 
prevención de riesgo en función de su estructura organizativa y de la 
actividad productiva que habitualmente desarrollen, y planificadas las 
actividades preventivas tomando como base los riesgos laborales que no 
se han podido eliminar. Art. 1 RD 39/97  

 
3.2 FASE PREVIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

 
En el texto de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y en su desarrollo reglamentario se 
indica que la integración de la prevención de riesgos laborales ha de realizarse en el seno de 
cada empresa, pero permite que el empresario contrate, en determinadas circunstancias, toda o 
parte de esta actividad preventiva con entidades ajenas. 
 

El R.D. 39/97, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, indica  que la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades 
siguientes: 

 
- Designación de uno o varios trabajadores, siempre y cuando estos tengan la 

capacidad correspondiente a las funciones a desarrollar. 
- Constitución de un Servicio de prevención propio, obligado en nuestro sector, a 

partir de 250 trabajadores, por desarrollar actividades incluidas en el Anexo I del 
Real Decreto. O cuando así lo decida la Autoridad Laboral. 

- Servicio de Prevención Ajeno, cuando la designación de uno o varios 
trabajadores sea insuficiente  o si no concurran las circunstancias que determinan 
la obligación de constituir un servicio de prevención propio. 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Todas las empresas, que intervengan en una obra con independencia de sus características y 
dimensiones, están obligadas a disponer y  aplicar un plan de prevención de riesgos laborales (PPRL) 
integrado en su sistema de gestión, que está destinado a ordenar las acciones que se han de llevar a 
cabo para dar cumplimiento al conjunto de obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la 
integridad física y mental del trabajador por cuenta ajena.  

El plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir: 
 

 La determinación y/o constitución de la modalidad organizativa preventiva. 
 Los nombramientos de personas con responsabilidades en materia de prevención de 

riesgos laborales (que incluirá la definición de funciones y recursos, así como las 
necesidades de capacitación formativa). 

 Las prácticas, procedimientos y procesos. 
 Los recursos necesarios para realizar dicha acción. 
 La articulación de los mecanismos de participación y consulta. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son: 
 La evaluación de riesgos laborales. 
 La planificación de la actividad preventiva 

El empresario, deberá realizar una 
evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta: 

El empresario, deberá realizar una 
evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta: 
  

 La naturaleza de la actividad.  La naturaleza de la actividad. 
 Las características de los puestos 

de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban 
desempeñarlos. 

 Las características de los puestos 
de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban 
desempeñarlos. 

 La elección de los equipos de 
trabajo a utilizar. 

 La elección de los equipos de 
trabajo a utilizar. 

 Las sustancias o preparados 
químicos que puedan ser 
utilizados. 

 Las sustancias o preparados 
químicos que puedan ser 
utilizados. 

 Acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. 

 Acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. 

 Otras actuaciones que se 
disponga en la normativa sobre 
protección  de riesgos específicos 
y actividades de especial 
peligrosidad.  

 Otras actuaciones que se 
disponga en la normativa sobre 
protección  de riesgos específicos 
y actividades de especial 
peligrosidad.  

  
La evaluación será actualizada: La evaluación será actualizada: 
  

 Cuando cambien las condiciones 
de trabajo. 

 Cuando cambien las condiciones 
de trabajo. 

 Se revisará la evaluación, para un 
puesto de trabajo, cuando se 
produzcan daños para la salud en 
el mismo. 

 Se revisará la evaluación, para un 
puesto de trabajo, cuando se 
produzcan daños para la salud en 
el mismo. 

Si los resultados de la evaluación pusieran 
de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario, respecto del personal a su 
servicio: 

 Realizarán aquellas actividades 
preventivas necesarias para eliminar o 
reducir y controlar tales riesgos. 

 
Dichas actividades serán objeto de 
planificación, incluyendo para cada 
actividad preventiva: 

 
• Plazo para llevarla a cabo. 
• Designación de responsables que las 

realizarán. 
• Recursos humanos y materiales 

necesarios para su ejecución. 
• Se asegurarán de la efectiva 

ejecución de tales actividades 
preventivas (seguimiento continuo). 
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OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
• Información (Art. 18 de la Ley 31/95).  

El empresario deberá de informar a sus trabajadores de los riesgos en la empresa y en el 
puesto  de trabajo, de las medidas de prevención y de emergencia. 

 
• Formación (Art. 19 de la Ley 31/95).  

El empresario deberá de garantizar que los trabajadores reciban una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, adaptada al puesto de trabajo y a la 
evolución de los riesgos que se presenten por modificaciones operativas. 
 
Dicha formación para el sector de la construcción queda regulada en el Convenio General 
del Sector de la Construcción 2007-2011. 
 

Consta de un primer ciclo, denominado “Aula Permanente”, el cual comprende  una 
formación inicial sobre los riesgos del sector y contendrán los principios básicos y  
conceptos generales sobre la materia y tiene una duración de 8 horas. 
 
El segundo ciclo deberá transmitir conocimientos y normas específicas en relación 
con el puesto de trabajo o el oficio y su duración varía en función del puesto u oficio.  

 
Antes del inicio de la actividad, el contratista exigirá a las empresas subcontratadas que le acrediten 
por escrito que han cumplido las obligaciones de formación e información respecto de los trabajadores 
que prestarán servicios en la obra. 

OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
• Constituye una obligación general del empresario respecto de sus trabajadores establecida en el Art. 22 
de la Ley 31/95, según la cual se garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
• Los reconocimientos médicos deberán ser previos a la admisión al trabajo y periódicos por años sucesivos. 
Los reconocimientos médicos deberán de ser adecuados al puesto de trabajo de que se trate. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL EMPRESARIO (1) 
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OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A LOS TRABAJADORES 

Es una obligación general del empresario respecto de sus trabajadores establecida en el Art. 17.2 de la 
Ley 31/95 determinar los puestos de trabajo en los que deba de recurrirse a la protección personal, 
proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual adecuados y velar por su uso 
efectivo. 

El empresario deberá de acreditar por escrito la entrega, debidamente fechada, y justificar la recepción 
de los equipos por cada trabajador. 
 
El manual de instrucciones o documentación informativa respecto de los señalados equipos, facilitada por 
el fabricante, debe de estar a disposición de los trabajadores. 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OBRA  
 
Todo el personal que maneje las máquinas o equipos de obra, debe recibir la formación e información 
que le permita utilizar las mismas de forma segura y dentro de las especificaciones determinadas por el 
fabricante en el manual de la máquina o equipo en cuestión. 
 
En base a esta formación e información  el empresario elaborará un  documento acreditativo de la 
autorización para el manejo de determinadas máquinas y equipos de trabajo.  
 
La cualificación profesional del operario debe ser coherente con la responsabilidad que supone la 
utilización de la maquinaria de obra, no pudiéndose autorizar al peonaje de obra, personal de formación 
muy básica, para el manejo de ninguna máquina o equipo. 
 
Determinadas máquinas o equipos de obra dispone de carnets oficiales acreditativos de la capacitación 
profesional del operario (operadores de grúa torre, carnets de conducir para camiones y bañeras, ...), en 
estos casos la autorización explícita para el manejo es el propio carnet. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL EMPRESARIO (2) 
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En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo (PSS). Art. 7 R.D. 1627/97 

CONTRATISTA 

PROMOTOR 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como 
se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra (CSSFE). 

3

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del R.D.1627/97, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 
antes del comienzo de los trabajos.  
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PSS 
Art. 7 R.D. 1627/97 

El plan de seguridad y salud en el trabajo deberá analizar, estudiar, desarrollar y 
complementar las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función del 
sistema de ejecución de la obra de la empresa contratista. 
 
En plan incluirá las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 
total. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo 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 a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa.  

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de 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 de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado 
la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.  

4
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INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PPRL EN EL PSS 
 

Con anterioridad a la incorporación de los trabajadores a una obra su empresa habrá adaptado su plan de 
prevención y la planificación de sus actividades preventivas a las condiciones objetivas del centro de 
trabajo. 
 
Si la empresa tiene la categoría de contratista, está obligado a redactar el PSS teniendo como soporte lo 
que el ESS haya considerado al respecto de la actividad que vaya a desarrollar, las condiciones objetivas 
existentes en la obra y los contenidos del  plan de prevención propio de la empresa y la planificación de las 
actividades preventivas que sean susceptibles de aplicación a la obra concreta de que trate, así como lo 
previsto en los planes y en la planificación de cada una de las empresas con las que vaya a subcontratar. 
 
Antes del inicio de la actividad, el contratista exigirá a las empresas subcontratadas que le acrediten por 
escrito que han realizado la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, que deben 
contribuir a la elaboración de un PSS adecuado a los riesgos que cada empresa concurrente va a 
proyectar. 
 
El PSS se configura por tanto como un elemento que evoluciona en función de lo que acontece tanto en el 
centro de trabajo (obra) como en el seno de las empresas que en él operan. 
 

Es obligación tanto de contratistas como subcontratistas cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 
en el PSS, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 11.1 b) R.D. 1627/1997. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 



Guía básica de prevención en obras de construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

Autora: María Segarra Cañamares- Profesora Colaboradora UCLM - 54 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del R.D.1627/97, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 
antes del comienzo de los trabajos.  

El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III de 
este real decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador 
de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso  
Inicialmente remitido a la autoridad laboral.  

La presentación del Aviso Previo, se realizará en los registros de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo y 
Empleo de la provincia en que se encuentre ubicado el centro de 
trabajo o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de 
noviembre de 1992). 

AVISO PREVIO 
Art. 18 R.D.1627/97 
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3.3 FASE DE EJECUCIÓN 

 

3.3.1 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
     

 
 

  
En el sector de la construcción es altamente improbable la existencia de una única empresa en el centro 
de trabajo. La subcontratación de actividades industriales o simplemente el requerir de especialistas para 
tareas específicas han hecho habitual que en una obra de construcción coexistan permanentemente 
varias empresas y además con una tecnología muy dispar. 

 
 
 
 

 
Para poder conseguir un conjunto coherente en la prevención de riesgos que nos permita llevar acabo los 
principios de acción preventiva recogidos en el Art. 15 de la Ley 31/95, es necesaria la coordinación y 
cooperación entre las empresas que realizan actividades en un mismo centro de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DEBER DE COORDINACIÓN  
  
Mediante la coordinación de actividades empresariales debe quedar garantizado el cumplimiento, tal y 
como ya si ha dicho, de los principios de acción preventiva pero también: 

 
 

   
 La aplicación correcta de los métodos de trabajo por parte de las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo 
 
 

 El control de las interacciones de las diferentes actividades, en especial:  
o  cuando puedan generarse riesgos considerados como graves o muy graves,   
o  y al desarrollarse actividades incompatibles  

 La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas aplicables a su 
prevención. 
 

Se hace preciso determinar tanto el plazo idóneo para el desarrollo de los trabajos, como el orden de 
actuación de las empresas, para evitar coincidencias que puedan  generar riesgos como consecuencia 
de actividades incompatibles u otros que puedan derivarse de la actividad productiva. 
 

DEBER DE COOPERACIÓN 
 
El deber de cooperación afecta a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en un 
mismo centro de trabajo. , estableciéndose el deber de información recíproca sobre los riesgos de sus 
actividades, especialmente sobre aquellos que puedan agravarse o modificarse por la mencionada 
concurrencia a sucesión de actividades. 
 

 La información deberá ser suficiente y proporcionarse tanto al inicio de la actividad, como 
cuando se produzca un cambio relevante en la misma y cuando de haya producido una 
situación de emergencia. 

 Si los riesgos son calificados como graves o muy graves la información se facilitará por escrito. 
 Si se produce un accidente como consecuencia de las actividades concurrentes, el empresario 

deberá informar al resto de los presentes en el centro de trabajo. 
 Todos los concurrentes deberán comunicar sobre las situaciones de emergencia que se 

produzcan. 
 La información sobre los riesgos de concurrencia debe tenerse en cuenta por las empresas que 

confluyen en el centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su 
actividad preventiva. 

 La información sobre los riesgos derivados de la coincidencia de actividades deberá transmitirse 
por los empresarios a sus trabajadores 
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IINSTRUCCIONES DEL EMPRESARIO TITULAR 
 
El empresario titular (promotor) deberá dar al resto de los empresarios concurrentes instrucciones sobre: 
 

 La prevención de los riesgos existentes. 
 Las medidas que deben aplicarse en caso de emergencia. 

 
La instrucciones deberán proporcionarse antes del inicio de la actividad y cuando se produzcan cambios 
relevantes en los riesgos existentes en el centro de trabajo. 
  
Si los riesgos son calificados como graves o muy graves las instrucciones se facilitará por escrito. 
 
Las instrucciones se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el CSSFE. 

 
INFORMACIÓN DEL EMPRESARIO TITULAR 
 
El empresario titular (promotor) deberá informar a los concurrentes sobre: 

 Los riesgos propios del centro de trabajo que pueda afectarles. 
 Las medidas de prevención ante tales riesgos. 
 Las medidas de emergencia que deben aplicarse. 

 
La información deberá proporcionarse antes del inicio de la actividad y cuando se produzcan cambios 
relevantes en los riesgos existentes en el centro de trabajo. 
  
Si los riesgos son calificados como graves o muy graves la información se facilitará por escrito. 
 
Dicha información se entenderá cumplida por el promotor mediante el ESS. 

 
MEDIDAS A DOPTAR POR LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES 
 
Los empresarios y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en un centro de trabajo tendrán en 
cuenta la información recibida del titular del mismo en la evaluación de riesgos y en la planificación de su 
actividad preventiva. 
 
Las instrucciones dadas por el titular serán cumplidas por los concurrentes. Éstos comunicarán a sus 
trabajadores respectivos tanto la información como las instrucciones recibidas. 

 
DEBER DE VIGILANCIA DEL EMPRESARIO PRINCIPAL 
 
El empresario principal (contratista) tiene la obligación de: 
 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa en prevención por parte de los subcontratistas cuando 
estos realicen obras o servicios de su propia actividad. 

 Exigir por escrito a las empresas contratistas, antes del inicio de la actividad, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la acción preventiva. 

 Exigir por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el 
centro de trabajo. 

 Comprobar que las distintas empresas subcontratistas han establecido entre ellas los medios de 
coordinación 
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3.3.2- DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

LIBRO DE VISITAS DE LA ITSS 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

COMUNICACIÓN APERTURA 
CENTRO DE TRABAJO 

6

7

8

9

CSSFE/DF 

EMPPRESA/TRAB. AUTÓNOMO 

CONTRATISTA 

EMPPRESA/TRAB. AUTÓNOMO 

CORRESPONDE A: 
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LIBRO DE INCIDENCIAS 
ART. 13 R.D.1627/97 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

EN OBRAS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA 

EN OBRAS DE  
PROMOCIÓN PRIVADA 

La Oficina de 
Supervisión de 

Proyectos u órgano 
equivalente 

El Colegio profesional del 
técnico que haya 
aprobado el PSS 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en 
la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de  coordinador, 
en poder de la dirección facultativa.  
 

A dicho libro tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en 
el mismo: 

  la dirección facultativa de la obra 
  los contratistas y subcontratistas 
  los trabajadores autónomos 
  las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra 

  los representantes de los trabajadores 
  los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones públicas competentes  
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ANOTACIONES EN EL 
LIBRO DE INCIDENCIAS 

ART. 13 R.D.1627/97 

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. 
 

• A la paralización de los tajos o totalidad de la 
obra por circunstancias de de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

Deberá remitirse una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (ITSS) 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 
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LIBRO DE VISITAS DE LA 
ITSS 

Resolución 11-4-06 DGISST 

Las empresas están obligadas a tener en cada centro de 
trabajo, y a disposición de los funcionarios de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 
funcionarios técnicos habilitados para el ejercicio de 
actuaciones comprobatorias en materia de prevención 
de riesgos laborales, en adelante técnicos habilitados, un 
Libro de Visitas. 

Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores 
por cuenta propia y a los titulares de centros o 
establecimientos, aun cuando no empleen trabajadores 
por cuenta ajena, e independientemente del régimen de 
la Seguridad Social aplicable. 

Las empresas que cuenten con centros de trabajo con 
permanencia inferior a treinta días en los que empleen seis o 
menos trabajadores no están obligadas a disponer de Libro 
de Visitas propio de dichos centros, utilizándose a tales 
efectos el del centro en que se encuentre domiciliada la 
empresa en la provincia de que se trate. 

LIBRO DE VISITAS 
electrónico DE LA ITSS 

Resolución 25-4-08 DGISST 

Las empresas y trabajadores autónomos que, conforme a 
lo dispuesto en la Resolución de 11 de abril de 2006 de la 
Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, deban disponer en sus 
centros de trabajo del Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, podrán solicitar la sustitución 
de dicha obligación por el alta en la aplicación 
informática del Libro de Visitas electrónico. La autorización 
de tal sustitución, corresponde otorgarla a la Autoridad 
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
se llevará a cabo en los términos y condiciones previstos 
en la presente Resolución. 

Para obtener la autorización de la utilización del Libro de 
Visitas electrónico, las empresas y trabajadores autónomos 
deberán acreditar que cada centro de trabajo, en el que 
se sustituya el Libro convencional por la aplicación del Libro 
de Visitas electrónico, cuenta con al menos un ordenador 
personal con dispositivo de lector de tarjetas inteligentes 
(«smartcard») con acceso habilitado, a través de Internet, a 
la aplicación del Libro de Visitas electrónico. 
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LIBRO DE SUBCONTRACIÓN 
R.D. 1109/07 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación 
con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la 
obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 
Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo que se 
inserta como anexo III del presente R.D. 

El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad 
laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la 
obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el 
Libro reúne los requisitos establecidos en este real decreto. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en 
orden y al día. Deberá reflejar en el libro, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con 
anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 
ámbito de ejecución de su contrato. 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación 
en la obra de construcción hasta la completa terminación 
del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá 
conservarlo durante los cinco años posteriores a la 
finalización de su participación en la obra. 

Con ocasión de cada subcontratación el contratista 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. 

• Comunicar la subcontratación anotada a los 
representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su 
contrato que figuren identificados en el Libro de 
Subcontratación. 

• Cuando la anotación efectuada suponga la 
ampliación excepcional de la  Subcontratación, el 
contratista deberá ponerlo en conocimiento de la 
autoridad laboral competente mediante la remisión, 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación por la dirección facultativa, de un 
informe de ésta en el que se indiquen las 
circunstancias de su necesidad y de una copia de la 
anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

• En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 
38/99, una vez finalizada la obra, el contratista 
entregará al director de obra una copia del Libro de 
subcontratación debidamente  cumplimentado, 
para que lo incorpore al Libro del Edificio. El 
contratista conservará en su poder el original. 
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LIMITACIÓN NIVELES DE SUBCONTRATACIÓN 
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CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

PPRROOMMOOTTOORR  

11eerr    
SSUUBBCCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  AAUUTTÓÓNNOOMMOO  

  
EEXXCCEEPPCCIIOONNAALL  

44ºº  NNIIVVEELL  

22ºº    
SSUUBBCCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

33eerr  
SSUUBBCCOONNTTRRAATTIISSTTAA  

SSUUBBCCOONNTTRRAATTIISSTTAA    
MMAANNOO  DDEE  OOBBRRAA  

SSTTOOPP 

AAUUTTÓÓNNOOMMOO  

SSTTOOPP 

AAUUTTÓÓNNOOMMOO  
CCOONN  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  

AAUUTTÓÓNNOOMMOO  

SSTTOOPP 

SSTTOOPP 

  
SSAALLVVOO  FFUUEERRZZAA  MMAAYYOORR  
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COMUNICACIÓN APERTURA  
CENTRO DE TRABAJO 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la 
autoridad laboral competente deberá incluir el plan de 
seguridad y salud. Art. 19 R.D.1627/97 

La obligación de efectuar la comunicación incumbe al 
empresario, cualquiera que sea la actividad que realice, 
con independencia de las comunicaciones que deban 
efectuarse o de las autorizaciones que deban otorgarse por 
otras autoridades. Orden 6-5-88 MTAS 

La comunicación de apertura o de reanudación de la 
actividad se cumplimentara por el empresario, dentro de los 
treinta días siguientes al hecho que la motiva, formulándose 
por cuadruplicado ejemplar conforme al modelo oficial. 
Orden 6-5-88 MTAS 

La autoridad laboral pondrá en conocimiento de la 
inspección de trabajo y Seguridad Social los expedientes 
relativos a la comunicación de apertura o reanudación 
de actividades 

La inspección procederá a seleccionar aquellas 
comunicaciones que, por el número de trabajadores 
afectados, los datos sobre producción o 
almacenamiento y la propia naturaleza de los riesgos de 
la actividad, requieran una vigilancia especial en cuanto 
a las condiciones en materia de salud laboral y 
seguridad e higiene en el trabajo. 

A efectos estadísticos, la autoridad laboral remitirá un 
ejemplar de las comunicaciones recibidas a la dirección 
general de informática y estadística del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.  

Orden 6-5-88 MTAS 

La presentación de las Comunicaciones de Apertura, se realizará en los registros de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo y Empleo de la provincia en que se 
encuentre ubicado el centro de trabajo o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992). 
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3.3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
  
 

PROMOTOR  

CONTRATISTA CSSFE 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

JEFE DE OBRA/TÉCNICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

REPRESENTANTE 
SEGURIDAD Y SALUD 

RECURSO PREVENTIVO 

COMISIÓN  
DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

SUBCONTRATAS 
TRABAJADORES  AUTÓNOMOS 
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FUNCIONES 
  
 

CSSFE  

Se encargará de aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
Esta aprobación del plan como la de sus posibles modificaciones deberá quedar documentada. 

 No se permitirá entrar en obra ningún contratista que no tenga su plan aprobado. 
 No se permitirá entrar en obra ningún subcontratista que no haya recibido la parte 

correspondiente del plan de seguridad aprobado. 

El Coordinador deberá conocer con la suficiente antelación todas decisiones técnicas y de 
organización que vayan a ser implantadas, para poder concertar medios y esfuerzos y conjugar los 
diferentes fines, propósitos, intenciones y objetivos de los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

 De este modo podrá estimar la duración de los trabajos previendo qué tareas serán 
simultáneas o sucesivas y cuáles van a ser ejecutadas por cada una de las empresas y 
trabajadores autónomos que participen en la obra. 

 Ello no significa que el coordinador deba tomar las decisiones técnicas y de organización 
propias de la obra que son competencia de la dirección facultativa, sino que el 
coordinador, por estar integrado en ella, participa en estas decisiones comprobando que 
han sido tenidos en cuenta los referidos principios de la acción preventiva. 

 
Deberá concertar todas las actividades con la finalidad de evitar posibles contradicciones, 
interferencias e incompatibilidades que puedan existir. 

El coordinador deberá organizar la coordinación, iniciándola, impulsándola, articulándola y velando 
por su correcto desarrollo, en estrecho contacto con el o los contratistas, sobretodo cuando existan 
varios contratistas cada uno con su plan. 

 Para ello deberá convocar reuniones entre empresas y trabajadores autónomos, dejando 
constancia documental de lo tratado. 

 Las empresas expondrán en las reuniones sus planes de prevención a fin de analizarlos de 
manera conjunta para detectar interferencias entre los mismos. 

 Igualmente se debe comprobar que los métodos de trabajo no sean contradictorios ni 
incompatibles. 

Cuando las obras se ejecuten en centros de trabajo cuyas actividades sean distintas a las de 
construcción y se mantengan operativas durante la realización de la obra, la coordinación deberá 
realizarse en colaboración con la empresa titular del correspondiente centro de trabajo. 

Una vez planificados los métodos de trabajo a utilizar en la obra es preciso establecer un seguimiento 
sobre el desarrollo de los mismos, de tal manera que su realización se lleve a cabo según lo previsto.  
Para ello se instaurarán los mecanismos de control cuya ejecución se realizará por las empresas y 
trabajadores autónomos afectados mediante: 
 

 Realización de un análisis de las tareas y sus secuencias con objeto de detectar los puntos 
que presenten un mayor interés preventivo para garantizar el cumplimiento de la 
planificación prevista. 

 Realización de inspecciones periódicas. 
 

En algunos casos bastará con una simple verificación del coordinador (por ejemplo comprobando la 
existencia de los protocolos de entrega de EPIS), pero en otras circunstancias podrá ser necesaria la 
presencia de una persona (recurso preventivo por ejemplo) para que realice una comprobación "in 
situ" (por ejemplo de equipos de trabajo, medios auxiliares, protecciones colectivas, ejecución 
correcta de unidades de obra, etc.). 
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Se deberán adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra, para ello el coordinador deberá validar y supervisar el procedimiento propuesto 
por el contratista para el control de acceso a la obra tanto de personas como de los vehículos. 
 
Cuando las obras se ejecuten en centros de trabajo cuyas actividades sean distintas a las de 
construcción propiamente dicha, y aquellas se mantengan operativas durante la ejecución de la 
obra, el control de acceso deberá adecuarse con el de la empresa titular del correspondiente 
centro de trabajo. 
 
Si por las circunstancias de la obra ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a ella 
vehículos y personas no autorizadas se adoptarán las medidas necesarias de señalización y control 
del acceso. 
 

 En la obra no se permitirá la entrada a ningún trabajador que no haya recibido la 
información y formación de seguridad necesaria para la realización de su trabajo en la 
obra. Para ello el coordinador solicitará constancia documental de la misma. 

 
 Así mismo no se permitirá la entrada en obra de ninguna empresa que no tenga realizada 

la planificación de la actividad preventiva. Para ello el coordinador solicitará constancia 
documental de la misma. 

El coordinador será el encargado de dar a lo 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. 
 
Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo 
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir 
tales riesgos. 
 
Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca 
un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 
las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos. 
 
Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o 
muy graves. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, la notificará al contratista afectado y 
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,  
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
 Si observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de 

ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando 
facultado para, 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 

 

Deberá ser conocedor de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan durante la ejecución de 
la obra con objeto de trasmitir a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas dicha 
información.  

 Para ello exigirá a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada. 
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JEFE DE OBRA/TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El jefe de obra es el encargado de asumir la representación técnica del constructor en la obra. 
 
Para ello deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra en función de titulación o experiencia. 
 
En base a lo anterior el jefe de obra se constituye como el adecuado para representar al 
contratista en materia de seguridad y salud, siendo por tanto el Técnico de Seguridad de la obra, 
debiendo contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
realizando las funciones a pie de obra 
 
A él le corresponderá: 

  
 Colaborar en la redacción del Plan de Seguridad y Salud de la obra. Una vez elaborado, 

revisarlo y mantenerlo actualizado, colaborando para la redacción de Anexos que lo 
modifiquen. 

 
 Cumplir y hacer cumplir a todo el personal asignado a la obra lo dispuesto en el Plan de 

Seguridad y Salud. 
 
 Realizar la planificación de la obra, incluyendo la seguridad para cada fase de obra, 

programando y coordinando las medidas de prevención a instalar en obra según la 
marcha de la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
 Definir las necesidades en la obra de suministros y servicios, tanto de materiales como de 

mano de obra de seguridad, así como sus características. 
 
 Mantener las relaciones con la Dirección de Obra y con el Coordinador de Seguridad y 

Salud. 
 
 Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema 

organizativo implantado en obra.  
 
 Controlar la documentación de la obra relativa a la seguridad y salud de los trabajadores 

y su distribución. 
 
 Realizar o supervisar la realización de comprobaciones periódicas y de inspecciones de las 

medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra. 
 

 Documentar la aparición y tratamiento de las no conformidades de prevención 
detectadas en la obra. 

 
 Iniciar Acciones Correctoras y Preventivas. 

 
 Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
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RECURSO PREVENTIVO 

 
La preceptiva presencia de recursos preventivos en las obras se aplicará a cada contratista. 
 
Su presencia será obligada en la ejecución de aquellas unidades de la obra en las que Los riesgos pueden 
verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 
operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo, o porque se realizan actividades o procesos que 
reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
  
Para poder llevar a cabo su labor deberán, tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 
necesarios y ser suficientes en número. 

Al recurso preventivo le corresponde vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud  y comprobar su eficacia, encargándose para ello de: 
 

 Vigilar las medidas preventivas y normas de actuación, en todos los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares utilizados. 

 Establecer la vigilancia y control de los equipos de protección individual y colectiva, que 
como consecuencia de los riesgos laborales evaluados en todas las fases de la obra, 
máquinas y equipos utilizados, pretenden controlarlos y reducirlos: Utilización, uso 
adecuado, estado, mantenimiento, etc. 

 Todas aquellas otras medidas, actividades preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir los riesgos y que habrán sido establecidas en el Plan. 

 Vigilar la organización de la obra, planificación, concurrencia entre empresas, control de  
ejecución de procesos y métodos, control de Personal y control Documental de modo 
satisfactorio.  

 Comprobar que efectivamente las medidas preventivas establecidas en el plan se 
mantienen en los niveles de eficacia requeridos para los cuales han sido establecidas 

 
De este modo, la presencia de los recursos preventivos servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo, debiendo permanecer 
a pie de obra para la efectividad de su objetivo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
a tomar las decisiones siguientes: 
 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en 
conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir 
las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 
 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en 
conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de 
modificación del plan de seguridad y salud. 
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REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Cada empresa Concurrente (Subcontratista) nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
Deberá disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus 
funciones con presencia a pie de obra.  
 
Las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
comprenderán:  
 

 Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista) y la 
suya propia en materia de Seguridad y Salud.  

 
 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los 

trabajadores de su empresa en su especialidad.  
 

 Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa.  

 
 Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y 

Salud de la Empresa Principal (Contratista).  
 

 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 
a su especialidad.  

 
 Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de 

protección personales y colectivas.  
 

 Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En cumplimiento del deber de cooperación y  para un mejor cumplimiento de las medidas de 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, y teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra reseñada, se considera necesario la constitución 
de una Comisión de Seguridad y salud con objeto de: 
 

 Fomentar la cooperación entre los empresarios (incluidos los trabajadores autónomos) que 
desarrollan actividades en la obra. 

 Realizar el control y seguimiento de las especificaciones del PSS de la obra.  
 Participar en la programación de las medidas de prevención a implantar según la marcha 

de los trabajos.  
 Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos 

previstos en el plan.  
 Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 

Salud de la obra.  
 Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) la información 

periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
 Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 

peligro grave.  
 Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
 Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 

medidas de prevención.  
 Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
 Se reunirán periódicamente, elaborando un Acta de Reunión. 

 
La Comisión estará integrada por: 

 Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Principal 
(Contratista)  

 Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Concurrentes 
(Subcontratistas) o trabajadores Autónomos, y  

 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor).  
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3.3.4 REGISTROS DOCUMENTALES 

NOMBRAMIENTOS 

Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud 
( empresa contratista) 

 10

Acta de nombramiento del Representante de Seguridad 
y Salud  ( empresa subcontratista). 

11

Acta de nombramiento del Recurso Preventivo  ( empresa 
contratista). 

12

CONSTITUCIONES 
REUNIONES 

Constitución Comisión de Seguridad y Salud 
 13

Convocatoria de la Comisión de Seguridad y Salud 

14

Acta de la reunión periódica de la Comisión de Seguridad 
y Salud 

15
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JUSTIFICACIONES 

Justificación formación de los trabajadores 
 20

Justificación reconocimientos médicos 
21

Personal presente en obra 

22

AUTORIZACIONES 

Entrega de equipos de protección individual 
 16

Autorización de uso en obra de protecciones colectivas 

17

Autorización de uso en obra de medios auxiliares 

18

Autorización de uso en obra de equipos de trabajo 

19
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NOTIFICACIONES-
ACCIDENTES 

Notificación de accidentes 
 26

Notificación de incidentes 
27

AVISO Y 
APERCIBIMIENTO 

Comunicado de seguridad  
 29

Investigación de incidentes 
28

Apercibimiento por incumplimiento de medidas de 
seguridad 

 31

Aviso a trabajadores 
 30

DOCUMENTOS 

Entrega del PSS a los subcontratistas y trabajadores 
autónomos 

 
23

Entrega de normas de prevención y seguridad y salud a los 
trabajadores 

24

Propuesta de modificación del plan de seguridad y salud 

25
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4. ANEXO DOCUMENTAL 

4.1 MODELOS DE TRÁMITES Y REGISTROS 
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DESIGNACIÓN DEL CSSFP 
 

 
 

Datos preliminares 
Promotor 

Razón Social      CIF 
Representante      DNI 
Dirección 
Datos de contacto  
Fax    Teléfono   E-mail 

 
Datos de los Proyectistas 

Nombre y Apellidos 
N.º Colegiado      NIF 
Titulación 
Dirección 
Datos de contacto 
Fax    Teléfono    E-mail 

 
Datos de la obra 

Nombre y Localización de la obra 
Tipo de Obra   

□ Obra de nueva construcción 
□ Acondicionamiento 
□ Reforma 
□ Rehabilitación 
□ Mantenimiento y conservación 

□ Obras industriales 
□ Urbanización 
□ Obra civil 
□ Obras Pública 

 
 

 
Nombramiento 
En cumplimiento del artículo 3, apartado 1, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción, la promotora de la obra 
citada en el encabezamiento de este escrito, decide designar como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
proyecto de la obra de referencia, a 
D………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................con el mandato de cumplir 
con las funciones contenidas en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 junto con las referencias específicas al 
contenido del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las presentes funciones entrarán en vigor 
con la fecha de la firma de esta designación, y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente 
documento en: 
 
Localidad       Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas 
El Promotor       El coordinador de materia de seguridad y salud  

en  fase de proyecto 
 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………….     Fdo: ………………………………. 
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INSCRIPCIÓN EN EL REA 

 

El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el  acreditar que las empresas que operan 

en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos 

laborales. Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de 

construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral 

donde esté ubicado el domicilio social de la empresa.  

Desde el 26 de agosto de 2008 las empresas que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo 

en una obra, deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, 

solicitando para ello un certificado de inscripción.  

El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a lo expuesto en el Real Decreto 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."  

Toda la infamación relativa a REA  puede encontrarse en la página http://rea.mtin.es/rea/, donde se pueden 

descargar los formularios de:  

 

Solicitud de Inscripción o Renovación 

Comunicación de variación de datos 

Solicitud de cancelación de inscripción 

Solicitud de inscripción o renovación de una empresa desplazada en España con sus 
trabajadores en virtud de una prestación de servicios 

Solicitud de certificado de inscripción 

 
 

Están operativos los registros REA de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, 
Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares y País Vasco, y los de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Si la sede 
social de su empresa se encuentra en una de estas Comunidades Autónomas, o en Ceuta o Melilla, puede 
realizar su solicitud de inscripción de forma electrónica, para lo cual es necesario poseer un certificado digital 
válido de la persona que solicita el certificado o de su representante 
 
El modelo de solicitud de Inscripción o Renovación para la tramitación no electrónica se adjunta a continuación. 

2
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DESIGNACIÓN DEL CSSFE 
 

 
Datos preliminares 

 
Promotor 

Razón Social      CIF 
Representante      DNI 
Dirección 
Datos de contacto  
Fax    Teléfono   E-mail 

 
Datos de los Proyectistas 

Nombre y Apellidos 
N.º Colegiado      NIF 
Titulación 
Dirección 
Datos de contacto 
Fax    Teléfono    E-mail 

 
Datos de la obra 

Nombre y Localización de la obra 
Tipo de Obra   

□ Obra de nueva construcción 
□ Acondicionamiento 
□ Reforma 
□ Rehabilitación 
□ Mantenimiento y conservación 

□ Obras industriales 
□ Urbanización 
□ Obra civil 
□ Obras Pública 

 
 

 
Nombramiento 
 
En cumplimiento del artículo 3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción, la promotora de la obra citada en el 
encabezamiento de este escrito, decide designar como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
las obras de referencia, a D. .......................................................................................................................con el 
mandato de cumplir con las funciones contenidas en el artículo 9 Obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra (Real Decreto 1627/1.997) junto con las referencias específicas al 
contenido del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las presentes funciones entrarán en vigor 
con la fecha del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud que presente el contratista principal y en el 
ámbito de los trabajos correspondientes a ellas, y  para que conste a los efectos oportunos, firman el presente 
documento en: 

 
Localidad       Fecha 
Se considerarán parte inseparable de este documento las distintas Actas de Aprobación que sean tramitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas 
El Promotor       El coordinador de materia de seguridad y salud  

en  fase de ejecución 
 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………….     Fdo: ………………………………. 
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   ACTA APROBACIÓN DEL PSS POR EL CSSFE obra privada 

 
 

- Denominación de la obra: ……………………………………………...................................................... 
- Emplazamiento/dirección: ………………………………………………………………………………....... 
- Promotor: ………………………………………………………………………………………………...........  
- Autor/es del proyecto: ……………………………………………………………………………………….. 
- Dirección facultativa: ………………………………………………………………………………………....  
- Contratista titular del plan en la obra: …………………………………………………………………....... 
- Fase/s de trabajo que ejecuta el contratista titular del plan relativa/s a su intervención en la obra: 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
………………………………………………………………………………………………………................... 
- Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud: 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: 
………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Por …………………………….., en su condición de coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la 
empresa contratista, que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
correspondiente a su intervención contractual en la obra. 
Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia a 
este acta, se hace constar: 
1.- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio/estudio básico de 
seguridad y salud  
2.- En el plan se proponen medidas alternativas cuya valoración económica se 
indica………………………………………………………………………………………………… 
 
Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo al 
que se refiere este acta reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el 
coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la ejecución de la obra que suscribe 
procede a la aprobación formal del reseñado plan, del que se dará traslado por la empresa contratista a la 
autoridad laboral competente. Igualmente se dará traslado al servicio de prevención constituido en la empresa 
o concertado con entidad especializada ajena a la misma, si procede, en función del concierto establecido 
entre la empresa y dicha entidad (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los 
representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.  
 
Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se 
pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso 
de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
lo largo de la obra, requerirá de la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud en 
el trabajo durante la ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos 
agentes intervinientes reseñados en el párrafo anterior. 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder 
del contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución 
de la obra, de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y 
servicios de prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos 
técnicos en esta materia de la comunidad autónoma. 
 
En ………………………………… a …… de ………….............. de 20 ...... 
 
 
 
 
 
 
El coordinador en materia      El representante legal del contratista, 
de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………….     Fdo: ………………………………. 
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INFORMA CSSFE PARA APROBACIÓN DEL PSS POR       
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

- Denominación de la obra : ……………………………………………...................................................... 
- Emplazamiento/dirección: ………………………………………………………………………………....... 
- Promotor: ………………………………………………………………………………………………...........  
- Autor/es del proyecto: ……………………………………………………………………………………….. 
- Dirección facultativa: ………………………………………………………………………………………....  
- Contratista titular del plan en la obra: …………………………………………………………………....... 
- Fase/s de trabajo que ejecuta el contratista titular del plan relativa/s a su intervención en la obra: 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
………………………………………………………………………………………………………................... 
- Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud: 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: 
………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Por …………………………….., técnico que emite este informe en su condición de coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del 
representante legal de la empresa contratista, que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud 
en el trabajo correspondiente a su intervención contractual en la obra. 
Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia a este 
acta, se hace constar: 
1.- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio/estudio básico de 
seguridad y salud  
2.- En el plan se proponen medidas alternativas cuya valoración económica se 
indica………………………………………………………………………………………………… 
 
Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere 
este informe reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el coordinador en 
materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la ejecución de la obra que suscribe procede a la remisión del 
presente informe sobre el reseñado plan que se eleva para su aprobación por la ……… (Administración pública que 
haya adjudicado la obra). Del plan una vez aprobado se dará traslado por la empresa contratista a la autoridad 
laboral competente. Igualmente se dará traslado al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado 
con entidad especializada ajena a la misma (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los 
representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de ejecución, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
requerirá de la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la 
ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes 
reseñados en el párrafo anterior. 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder del 
contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, 
de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y servicios de 
prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta 
materia de la comunidad autónoma. 

 
En ………………………………… a …… de ………….............. de 20 ...... 
 
 
 
 
 
 
El coordinador en materia      El representante legal del contratista, 
de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, 
 
 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………….     Fdo: ………………………………. 
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ACTA APROBACIÓN DEL PSS POR LA DF obra privada 
4 

 
 

- Denominación de la obra : ……………………………………………...................................................... 
- Emplazamiento/dirección: ………………………………………………………………………………....... 
- Promotor: ………………………………………………………………………………………………...........  
- Autor/es del proyecto: ……………………………………………………………………………………….. 
- Contratista titular del plan en la obra: …………………………………………………………………....... 
- Fase/s de trabajo que ejecuta el contratista titular del plan relativa/s a su intervención en la obra: 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
………………………………………………………………………………………………………................... 
- Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud: 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
- Componentes Dirección facultativa   Titulación: 
……………………………………………   …………………....………………………  
 
Por el/los técnico/s titulado/s que aprueba/n (de forma colegiada, en su caso) este acta .………………………….., en 
su condición de dirección facultativa de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante 
legal de la empresa contratista, que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
correspondiente a su intervención contractual en la obra. 
Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia a este 
acta, se hace constar: 
1.- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio/estudio básico de 
seguridad y salud  
2.- En el plan se proponen medidas alternativas cuya valoración económica se 
indica………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere 
este acta reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, la dirección facultativa 
de la obra que suscribe procede a la aprobación formal del reseñado plan, del que se dará traslado por la empresa 
contratista a la autoridad laboral competente. Igualmente se dará traslado al servicio de prevención constituido en la 
empresa o concertado con entidad especializada ajena a la misma (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y RD 39/1997, 
de 17 de enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.  
 
Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de ejecución, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
requerirá de la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la 
ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes 
reseñados en el párrafo anterior. 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder del 
contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, 
de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y servicios de 
prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta 
materia de la comunidad autónoma. 

 
En ………………………………… a …… de ………….............. de 20 ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dirección facultativa de la obra,      El representante legal del contratista, 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………….     Fdo: ………………………………. 
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INFORMA DF PARA APROBACIÓN DEL PSS POR       
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

- Denominación de la obra : ……………………………………………...................................................... 
- Emplazamiento/dirección: ………………………………………………………………………………....... 
- Promotor: ………………………………………………………………………………………………...........  
- Autor/es del proyecto: ……………………………………………………………………………………….. 
- Contratista titular del plan en la obra: …………………………………………………………………....... 
- Fase/s de trabajo que ejecuta el contratista titular del plan relativa/s a su intervención en la obra: 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
………………………………………………………………………………………………………................... 
- Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud: 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
- Componentes Dirección facultativa   Titulación: 
……………………………………………   …………………....………………………  
 
Por el/los técnico/s titulado/s que aprueba/n (de forma colegiada, en su caso) este acta .………………………….., en 
su condición de dirección facultativa de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante 
legal de la empresa contratista, que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
correspondiente a su intervención contractual en la obra. 
Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia a este 
acta, se hace constar: 
1.- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio/estudio básico de 
seguridad y salud  
2.- En el plan se proponen medidas alternativas cuya valoración económica se 
indica………………………………………………………………………………………………… 
 
Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere 
este informe reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, la dirección 
facultativa de la obra que suscribe procede a la remisión del presente informe sobre el reseñado plan que se eleva 
para su aprobación por la…….( Administración pública que haya adjudicado la obra). Del plan una vez aprobado se 
dará traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente. Igualmente se dará traslado al servicio de 
prevención constituido en la empresa o concertado con entidad especializada ajena a la misma (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y 
efectos oportunos.  
 
Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de ejecución, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
requerirá de la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la 
ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes 
reseñados en el párrafo anterior. 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder del 
contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, 
de los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y servicios de 
prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta 
materia de la comunidad autónoma. 
 
En ………………………………… a …… de ………….............. de 20 ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dirección facultativa de la obra,      El representante legal del contratista, 
 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………….     Fdo: ………………………………. 

4



Guía básica de prevención en obras de construcción: Obligaciones y Actuaciones 

 

 

  AVISO PREVIO 

 
 

1 DIRECCIÓN DE LA OBRA:  
............................................................................................................................................. 
 
2 PROMOTOR/ES:  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ............................................................................................ 
NIF O CIF: ........................................................................................................................... 
DIRECCIÓN: ....................................................................................................................... 

 
3 TIPO DE OBRA:  
............................................................................................................................................. 
 
4 PROYECTISTA/S:  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ............................................................................................ 
NIF O CIF: ........................................................................................................................... 
DIRECCIÓN: ....................................................................................................................... 

 
5 COORDINADOR/ES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE OBRA: 

NOMBRE: ............................................................................................................................ 
NIF: ..................................................................................................................................... 

DIRECCIÓN: ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

6 COORDINADOR/ES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE: ............................................................................................................................ 
NIF: ..................................................................................................................................... 
DIRECCIÓN: ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

7 FECHA PREVISTA PARA EL DE COMIENZO DE LA OBRA: 
............................................................................................................................................. 
  
8 DURACIÓN PREVISTA LOS TRABAJOS EN LA OBRA: meses 
............................................................................................................................................. 
 
9 NÚMERO MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA: 
............................................................................................................................................. 
 
10 NÚMERO PREVISTO DE CONTRATISTAS,  SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN LA OBRA: 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
En ..................................................., a ............. de ................................................................... de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROMOTOR 
 

 
 
 
 
   (Firma y sello) 
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 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
 

Libro de Incidencias. Nº de registro:        Ejemplar 
Nº: 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Denominación de la obra: 
Emplazamiento/dirección:  
Municipio  
Provincia 
 
Promotor: 
Dirección  
Municipio  
Provincia 
Teléfono:    Fax:    Correo electrónico: 
 
Autor/es del proyecto: 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
 
Autor del estudio/estudio básico de seguridad y salud: 
 
Dirección facultativa: 
1 
2 
Dirección de contacto de la dirección facultativa: 
 
Contratista: 
Dirección  
Municipio  
Provincia 
Teléfono:    Fax:    Correo electrónico: 
 
Contratista: 
Dirección  
Municipio  
Provincia 
Teléfono:    Fax:    Correo electrónico: 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: 
Dirección  
Municipio 
Provincia 
Teléfono:    Fax:    Correo electrónico: 
 
 
Datos de la diligencia: 
Fecha:…/…………./20....  
 
 
Colegio profesional de:     Oficina de supervisión de proyectos u 
……………………………………………………………  órgano equivalente de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sello de la diligencia 
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   LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
 

Libro de Incidencias. Nº de registro:   Ejemplar Nº:   Original:   
 Hoja Nº 1 
 
Denominación de la obra: 
Emplazamiento/dirección: Municipio Provincia 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
 
Dirección facultativa: 
 
Destinatario/s: 
 
Motivo de la anotación 

□ Control y seguimiento del plan  
□ Incumplimiento/s de seg. y salud  
□ Paralización de tajo/s  
□ Paralización de la obra 
 

 
Original 

 
 
 
 
 
 
En …………….. a ….. de …………......... de 20 ....     Enterado, 
 
 
Fdo:        Fdo: 
 
 
 
 
 
En calidad de ………………………………….........   En calidad de ……………………………...... 
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  LIBRO DE VISITAS DE LA ITSS 
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 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
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LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN  
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  COMUNICACIÓN DE APERTURA CENTRO DE TRABAJO 
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 ACTA DEL NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y   
         SALUD 

 
  
 

Obra : Cód. Registro  

 
Datos del Contratista 

Denominación  
Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En ,     a    de    de 
 
Cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios 
de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Contratista de las Obras mencionadas en el 
encabezamiento, procede al nombramiento de: 
 

D.  
Categoría profesional  

DNI  
Domicilio  

C.Postal/Municipio  
 
Como Técnico de Seguridad y Salud en Ejecución de Obras 
 
Además de realizar las funciones descritas en el Plan de Seguridad y Salud, deberá intermediar entre la Empresa 
Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obras o Dirección Facultativa. 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el nombramiento. 
 
     
 
 
 

   En                                                             a         de                  de 200  
 
 
 
 
 

 
Acepto el nombramiento como Técnico de Seguridad Por la Empresa Contratista  (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud  
  

 
 
 
 
 

Fdo. D.  
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 ACTA DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE   
         SEGURIDAD Y  SALUD 

 
 

 
Obra : Cód. Registro  

 
Datos del Subcontratista 

Denominación  
Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En ,      a    de    de 
 
Cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios 
de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la Empresa Subcontratista de la obra mencionada en el 
encabezamiento, procede al nombramiento de: 
 

D.  
Categoría profesional  

DNI  
Domicilio  

C.Postal/Municipio  
 
Como Representante de Seguridad y Salud de dicha empresa subcontratista a pie de obra. 
 
Además de realizar las funciones descritas en el Plan de Seguridad y Salud, con carácter exclusivo para esta obra, 
deberá intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia, así como atender 
las instrucciones dadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obras o Dirección Facultativa. 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el nombramiento. 
 
 
 
 
 
 
     En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepto el nombramiento como Representante de 
Seguridad 

Por la Empresa Contratista  (Cargo y sello) 

  
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud  
  

 
 
 

Fdo. D.  
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 ACTA DEL NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO 
 

 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Datos del Contratista 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En ,      a    de    de 
 
Cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios 
de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), Ley 54/2003 y RD 171/2004, la Empresa Contratista de la obra 
mencionada en el encabezamiento, en la cual desarrolla sus actividades, procede al nombramiento de : 
 

D.  
Categoría profesional  

DNI  
Domicilio  

C.Postal/Municipio  
 
Como Recurso Preventivo de dicha empresa Contratista a pie de obra. 
 
Además de realizar las funciones descritas en el Plan de Seguridad y Salud, con carácter exclusivo para esta obra, 
deberá atender las instrucciones dadas por el "Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obras o Dirección 
Facultativa". 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el nombramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
       En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepto el nombramiento como Recurso Preventivo Por la Empresa Contratista  (Cargo y sello) 
  

 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud  
  

 
 
 
 

Fdo. D.  
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 CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

Obra : Cód. Registro CFEO-00 
 

Datos del Promotor 
Denominación  

Domicilio  
 
 
En ,    a     de    de 
 
Reunidos previa citación las siguientes personas : 
 

Razón social / T.Autónomo Representante (Nombre y Apellidos) 
Contrata 

Subcontrata 
T.autónomo 

CIF/NIF 

 Coordinador de Seguridad D. ---  

 Técnico de Seguridad y Salud D. Contratista  

 Representante de Seguridad y Salud D. Subcontratista  

 D.   

 D.   

 D.   

 D.   
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en relación con el artículo 39.3 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, le comunico que, para un mejor cumplimiento de las medidas de 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley citada y de la Ley 54/2003, y teniendo 
en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra reseñada, se va a constituir una Comisión de Seguridad y 
Salud, con la composición y procedimiento que se señalan a continuación :  
 
COMPOSICIÓN . Formarán parte de la comisión : 
 
• Un técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por cada Empresa Contratista 
• Un representante de Seguridad y Salud designado por cada Empresa Subcontratista o trabajador Autónomo 
• Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1º. Las reuniones se celebrarán en el centro de trabajo y tendrán periocidad ………... 
2º. Ostentará la presidencia el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
3º. Actuará como secretario de actas un trabajador administrativo del Contratista Principal. 
 
Se procede a la lectura de las funciones encomendadas según lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra. 
 
Por acuerdo de los presentes, la COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA queda constituida. 
 
 
 
 
 
La próxima reunión se realizará : 
 

Fecha  
 
en este mismo lugar a las :   
 

Hora  
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con el siguiente Orden del dia : 
 
 
1º. Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos establecidos 
para esta obra en el Plan de Seguridad y Salud de la misma. 
 
2º- Protocolización por parte del Coordinador de las actuaciones en la obra : 

• Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud a empresas subcontratista. 
• Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores. 
• Autorización de uso para operadores de equipos y maquinas. 
• Entrega personalizada de equipos de protección individual. 
• Justificación reconocimientos médicos realizados. 
• Personal presente en obra. 
• Recepción de equipos de trabajo y máquinas. 
• Notificación de accidente / incidente. 
• Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 
• Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 

 
3º. Comentario sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud, y documentación preventiva recibida. 
 
4º. Programación de las medidas preventivas a implantar según la marcha de los trabajos. 
 
5º. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma de todos los presentes en el lugar 
y fecha en el encabezamiento indicado. 
 
 
   En                                                             a         de                  de 200 
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud. Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
 
Por la Empresa   (Cargo y sello) Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
 
Por la Empresa   (Cargo y sello) Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
 
Por la Empresa   (Cargo y sello) Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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        CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y 
        SALUD 
 

 
 
 
 
 
 

D.  
EMPRESA 
 
 
 
El próximo día ........ de ................. de ......................., a las ..................... horas, tendrá lugar la reunión de la Comisión 
de Seguridad y Salud  constituida en este centro de trabajo, a la que se ruega su asistencia como miembro de la 
misma. 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

  1º  
 
  2º 
 
  3º 
 
  4º 
 
  5º 
 
 
     
 
 
En .......................... a .......... de .................. de ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Seguridad y Salud,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ............................................................... 
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        ACTA DE LA REUNIÓN PERIÓDICA DE LA COMISIÓN DE 
        SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Obra  
Dirección  

CPostal / Municipio  
 
 
 
En,     a    de    de 
 
Siendo las              horas, se reúnen los componentes de la COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
de la obra referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Tipo empresa *    Nombre    DNI 
Empresa 
 
 
 
 
 
(Tipo Empresa: Promotor, Contratista, Subcontratista, Autónomo, Coordinador Seguridad y Salud ) 
 
 
Se inicia la reunión con el siguiente: 
 
Orden del día: 
 
1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 
2. (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra. 
3. Programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. Informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa sobre el nivel de Prevención en obra. 
5. (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
6. 
7. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión los temas 
siguientes: 
 
Orden del día provisional: 
 
 
La próxima reunión se realizará el día    de   de   en este mismo 
lugar, a las horas, con el siguiente: 
 
 
Firma de la presente acta por todos los asistentes a la reunión. 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
contratista 

     Por el Coordinador de Seguridad 

 
 

 
 
 
 

Fd. D.        Fdo: D.     
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         ENTREGA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
        

 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Obra  
Dirección  

CPostal / Municipio  
 
 
D. 
Categoría profesional y oficio : 
Perteneciente a la empresa : 
 
(Subcontratista, Contratista) recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la 
obligatoriedad de su uso y conservación durante su permanencia en la obra. 
 

EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 
(semanas) OBSERVACIONES 

Botas de Seguridad   26  

Plantilla Metálica   
----- Según uso  

Polainas soldador   Según uso  
Botas de agua   52  

Botas de agua de 
Seguridad   52  

Calzado de Seguridad 
especial   52  

Mono de trabajo   26  
Cazadora de trabajo   52  
Pantalón de trabajo   26  
Camisa de trabajo   52  
Trenca de abrigo   Convenio  

Chaleco de abrigo   Según uso  
Impermeable de trabajo   Convenio  

Traje antiácido   Según uso  
Traje extinción 

incendios   Según uso  

Mandil serraje  ------ Según uso  

Chaqueta serraje soldador   
------ Según uso  

Mascarilla buconasal 
autofiltrante   

----- 104  

Recambios filtros químicos   
------ Según uso  

Cinturón de sujeción  ----- Según uso  

Cinturon de suspensión   
------- 52  

Cinturon anticaidas  ------ 104  
Dispositivo sujeción 

cinturón a sirga   
------ 208  

 
 
 
En                                                             a         de                  de 200 
 

 
Recibí :        Entregué: 
 
 
 
Fdo: D.        Fdo: D. 
 
VºBº Empresa Contratista                                                
 
 
 
 
Fdo: D. 
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        AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE PROTECCIONES 
        COLECTIVAS 

 

 

Obra : Cód. Registro  
 
El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan : 
 

Datos del Contratista 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada : 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 
solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las 
siguientes  PROTECCIONES COLECTIVAS : 
 

 
  
DESIGNACIÓN  

 
TIPO 

 
 
SITUACIÓN 

ESTADO Vida  
útil 

Fecha Última 
Revisión 

Prueba 
servicio 

   Nueva Reut. Acept. Rech.   Si No 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
Todas las Protecciones colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro 
de las mismas o límite de su vida útil, circunstancias que supondrán su inmediata sustitución. 
 
 

 
 
 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizo el uso . Coordinador de Seguridad Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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        AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES 
 

 
Obra : Cód. Registro  

 
El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan : 
 

Datos del Contratista 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada : 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 
solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de los 
siguientes  MEDIOS AUXILIARES : 
 

 
  
DESIGNACIÓN  

 
TIPO 

 
 
SITUACIÓN 

ESTADO Vida  
útil 

Fecha Última 
Revisión 

Prueba 
servicio 

   Nueva Reut. Acept. Rech.   Si No 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

  
 
Todos los medios auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se produzca un 
nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de deterioro de los mismos o límite de su 
vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizo el uso . Coordinador de Seguridad Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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        AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 
Obra : Cód. Registro  

 
El representante legal de la empresa cuyos datos se refleja : 
 

Datos del Contratista 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada : 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 
solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de los 
siguientes  EQUIPOS DE TRABAJO : 
 

DESIGNACIÓN 
 

MatrÍcula/ 
Referencia 

 

ESTADO Libro 
 

Fecha Última 
Revisión 

Prueba 
servicio 

  Nueva Reut. Acept. Rech Si 
/No 

 Si No 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Todas las Máquinas llevarán sus mantenimientos al día, salvo en caso de deterioro de las mismas o límite de su vida 
útil, circunstancias que supondrán su inmediata sustitución. 
 

   
 
 
 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
contratista 

     Por el Coordinador de Seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fd. D.        Fdo: D.     
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        JUSTIFICACIÓN FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Datos del Contratista/Subcontrata 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

 
El representante legal de la empresa arriba reseñada : 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 
hace entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución de Obra, la relación de trabajadores que han 
recibido formación especifica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, impartida por : 
 

Nombre / Razón social  
Fecha  

 
Relación nominal de trabajadores : 
 

Nombre Categoría Profesional Fecha y Firma 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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        JUSTIFICACIÓN RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

 
 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Datos del Contratista/Subcontrata 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

 
El representante legal de la empresa arriba reseñada : 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 
 
entrega al Coordinador de Seguridad de la obra, la relación de trabajadores a los que se les ha realizado el 
preceptivo reconocimiento médico, por la empresa/Servicio médico : 
 

Nombre / Razón social  
 
 
 
 
Relación nominal de trabajadores : 
 

Nombre Categoría Profesional Fecha y Firma 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 

 
 
 
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud Por la Empresa   (Cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo: D.     
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        PERSONAL PRESENTE EN OBRA 
 
 
 
 

Obra : Cód. Registro CFEO-00 
 

Datos del Contratista 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada 
 

D.  
Cargo  

DNI  
 
entrega al Coordinador de Seguridad de la obra, la relación de trabajadores presentes en obra : 
 
Empresa/Tipo Actividad Fecha 

D.N.I Apellidos y Nombre Fechas Presente en obra 
  Formación Recon. Médico Entrega EPI  
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total trabajadores presentes en obra :  

 
 
 
 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el Coordinador de Seguridad y Salud Por la empresa (cargo y sello) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo. D. 
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        ENTREGA PSS A SUBCONTRATAS Y TRABAJADORES        
        AUTÓNOMOS 
 
 
 

 
  

Obra : Cód. Registro  
 
 

Datos de la empresa 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 y 24.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en relación con el artículo 15 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se entrega a la empresa subcontratista/trabajador 
autónomo arriba reseñada/o la parte del Plan de Seguridad y Salud de la obra correspondiente a los riesgos y medidas 
preventivas a adoptar para la realización de sus trabajos en dicha obra, incluidas las medidas de emergencia a aplicar, 
para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la empresa Principal      Por la empresa Subcontratista/ trabajador 

autónomo 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fd. D.        Fdo: D.     
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        ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD Y 
        SALUD A LOS TRABAJADORES 
 
 
 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Datos de la empresa 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
 
 
 

D.                                         en calidad de                                                                 de la Empresa Subcontratista, 
entrega a D.                                                         , en calidad de Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 
Contratista, relación de trabajadores que han recibido las Normas Específicas de Prevención y Seguridad y Salud 
contenidas en el Plan de Seguridad, correspondientes a su actividad y cualificación profesional. 

 
 
 
 

Nombre       Categoría Profesional  Firma y Fecha 
   

   
   

   
   
   
   

   
   

 
      

 
En                                                             a         de                  de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
contratista 

     Por el Coordinador de Seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fd. D.        Fdo: D.     
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        PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
        SALUD 
 
 
 
 

Obra : Cód. Registro CFEO-00 
 

Emplazamiento / Dirección  
Promotor  

Autor/Autores del Proyecto 
 

 
 
 

Autor/Autores del Estudio/E.Básico de 
Seguridad 

 

 

 
 

Datos de la empresa 
Denominación  

Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
 
Esta empresa contratista, en cumplimiento del art. 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y del art. 7.4 del R.D. 1627 /1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, por medio de su representante legal, pone a disposición de todos los 
trabajadores que intervienen en la ejecución de esta obra, así como de las personas u órganos con responsabilidad en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y de los representantes de los trabajadores, una 
copia del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para que en un plazo no superior a 15 días, a partir de la fecha de exposición de la presente 
comunicación, puedan presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. 
 
Transcurrido el plazo señalado, sin haberse presentado modificaciones, se dará por aceptado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo de la obra de referencia. 
 
       
 
 

 En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por el representante legal de la Empresa Contratista   (Cargo y sello)  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.     
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        NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES  
 
 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Obra  
Dirección  

CPostal / Municipio  
 

Emplazamiento / Dirección  

Promotor  

 
Datos de la empresa 

Denominación  
Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
 

ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS PERSONALES 
 Nombre del lesionado: 
 Empresa: Tipo: 
 Actividad: 
 Tipo de lesiones: 
 
 
 
 
 Zona de trabajo: 
 
 
 
 
 Descripción del accidente: 
 
 
 
 
 
 Intervención autoridades y/o servicios médicos: 
 
 

 Fecha : Hora : 
 
 

 
 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 

 
 
 
 
 
 
 
Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
contratista 

     Por el Coordinador de Seguridad 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fd. D.        Fdo: D.     
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        NOTIFICACIÓN DE INCCIDENTES  
 
 
 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Obra  
Dirección  

CPostal / Municipio  
 

Emplazamiento / Dirección  

Promotor  

 
Datos de la empresa 

Denominación  
Actividad  
Domicilio  

Clave individualizada de 
Identificación Registral      

 
 

ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES 
Descripción del incidente: 
 
 
 
 
 
 Daños ocasionados: 
 
 
 
 
 

Tipo: 

 Zona de trabajo: 
 
 
 
 Empresa:  
 
 
 
 Actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 Fecha : Hora : 
 

En                                                             a         de                  de 200 
 
 
 
 
 
 
Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
contratista 

     Por el Coordinador de Seguridad 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fd. D.        Fdo: D.     
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  
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        COMUNICADO DE SEGURIDAD  
 
 

A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y SU PERSONAL ASÍ COMO A LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
A V I S O  

IMPORTANTE 
 
 

Obra : Cód. Registro  
 

Obra  
Dirección  

CPostal / Municipio  
 
 
 
Se pone en conocimiento a las Empresas Subcontratistas y trabajadores autónomos de esta obra, asi como del 
personal que empleen en este Centro de Trabajo, la obligación de : 
 
 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD, CON OBJETO 
DE PREVENIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO. 

 
 
A tal efecto, mediante acuse firmado, deberán informar en primera instancia y proveer a todo el personal de la misma, 
de cuantos equipos de protección individual y/o colectivos se requieran, reservándose la Dirección de esta Empresa , el 
derecho que le asiste de sancionar o penalizar el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
ESTA EMPRESA colaborará con las Empresas Subcontratistas en la vigilancia y prevención de riesgos, siendo 
obligación de estas últimas y de su personal el mantener en buen estado todos los dispositivos de seguridad de la obra, 
no inutilizándolos, ni retirándolos, así como comunicando cualquier posible deterioro en los mismos. 
 
 
 
 
 
Especial mención hay que hacer a todo el personal que en el ejercicio de su trabajo, tenga necesidad de retirar alguna 
protección para efectuar una operación, la obligatoriedad inmediata que tiene de restaurar la protección, antes de 
abandonar la zona de trabajo, o al finalizar el mismo. 
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               AVISO A TRABAJADORES  
 

 
 

AVISO IMPORTANTE 
 

 
 
 
 
 
Se comunica a todo el personal al servicio de esta Empresa sin excepciones de ningún tipo, la obligación Legal de 
observar en su trabajo y en todo momento, las medidas legales y reglamentarias en las materias relativas a la 
"Seguridad e Higiene en el Trabajo", así como las establecidas en el Real Decreto 1627/1997 sobre "Seguridad y 
Salud" conforme marcan las disposiciones vigentes. 
 
 
 
Así mismo se recuerda que todo trabajador deberá avisar, con la mayor rapidez, a su Jefe inmediato de los accidentes, 
deficiencias de instalaciones, riesgos potenciales y/o anomalías que pudiera observar en las instalaciones, maquinaria, 
elementos sustentantes y demás medios auxiliares, o herramientas. 
 
 
También se recuerda que de conformidad con la vigente legislación, si ello fuera necesario, la empresa sancionará a 
aquellos trabajadores que haciendo caso omiso a dichas observancias incumplieran las instrucciones de seguridad 
dadas por sus superiores o infringieran las disposiciones vigentes contenidas en las normas de aplicación general o 
especificas para esta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Empresa. 
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        APERCIBIMIENTO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
  
 
En ................................ a ........ de ........................... de ........................ 
 
 
Sr D 

 
Muy señor Nuestro: 
 
La dirección de esta empresa comunica, por medio de la presente, que en virtud de las facultades que a la misma le 
otorga y reconoce el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, ha tomado la decisión de imponerle la sanción de 
............. por los hechos que a continuación se detallan, y que consideramos constitutivos de falta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tales hechos constituyen inobservancia de las ordenes e incumplimiento de las normas en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que supone un riesgo grave, tipificado como falta grave por el apdo. e) del Artículo 97 del 
Convenio General de la Construcción 2007-2011 (RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo BOE 17-08-07), así como en general un incumplimiento de sus deberes laborales en esta materia previstos 
por los arts. 5.b y 19-2º del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Por ello, se le impone la sanción de *: 
 
 
 

Suspensión de empleo y sueldo (de .... días) 
 
que mediante la presente se le notifica, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XII "Faltas y Sanciones" del 
citado Convenio General de la Construcción (2007-2011). 
 
Le rogamos que firme el duplicado de la presente comunicación, a los efectos de constancia de su recibo. 
      Atentamente, 
 
 
 
 
 
*Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las 
siguientes: a) Faltas leves: � Amonestación verbal. � Amonestación por escrito. b) Faltas graves: � Suspensión de 
empleo y sueldo de uno a quince días. c) Faltas muy graves: � Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa 
días. � Despido. 
 
 
 
 
 
Por la empresa,  
 
 
 
 
Fdo. .......................... 
 
 
 
Recibí, 
 
 
 
 
Fdo. .................... 
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5 OBRAS CON-SIN PROYECTO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Todos los requisitos marcados a lo largo de la Guía se han establecido para obras de 

construcción con proyecto, se hace por tanto necesario precisar que no todas las 

obras cuentan con un proyecto y en este último apartado se fijan por tanto cuales son 

las actuaciones a llevar a cabo en materia de prevención de riesgos laborales para 

aquellas obras que carecen del mismo. 

 

5.2 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de ver dichas actuaciones se hace se hace necesario introducir dos conceptos 

fundamentales, el de “obra de construcción u obra” y el de “proyecto”.  

Tal y como define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se entiende por “Obra de construcción u obra” cualquier obra, pública o 

privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación 

no exhaustiva figura en el anexo I del R.D. 

Anexo I. Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil 

 Excavación 
 Movimiento de tierras 
 Construcción 
 Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 
 Acondicionamiento o instalaciones 
 Transformación 
 Rehabilitación 
 Reparación 
 Desmantelamiento Derribo 
 Mantenimiento 
 Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza 
 Saneamiento 

Dado el carácter no exhaustivo del listado, y si queremos precisar con más detalle a 

que actividades nos referimos, podemos remitirnos al apartado F de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas CNAE – 2009 (REAL DECRETO 475/2007, de 13 de 

abril. BOE. N.° 102, de 28 de abril), donde figura: 

F.- Construcción  

41.- Construcción de edificios  

411.- Promoción inmobiliaria  

4110.- Promoción inmobiliaria  

412.- Construcción de edificios  

4121.- Construcción de edificios residenciales  

4122.- Construcción de edificios no residenciales  
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42.- Ingeniería civil  

421.- Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles  

4211.- Construcción de carreteras y autopistas  

4212.- Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas  

4213.- Construcción de puentes y túneles  

422.- Construcción de redes  

4221.- Construcción de redes para fluidos  

4222.- Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones  

429.- Construcción de otros proyectos de ingeniería civil  

4291.- Obras hidráulicas  

4299.- Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.  

43.- Actividades de construcción especializada  

431.- Demolición y preparación de terrenos  

4311.- Demolición  

4312.- Preparación de terrenos  

4313.- Perforaciones y sondeos  

432.- Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción  

4321.- Instalaciones eléctricas  

4322.- Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado  

4329.- Otras instalaciones en obras de construcción  

433.- Acabado de edificios  

4331.- Revocamiento  

4332.- Instalación de carpintería  

4333.- Revestimiento de suelos y paredes  

4334.- Pintura y acristalamiento  

4339.- Otro acabado de edificios  

439.- Otras actividades de construcción especializada  

4391.- Construcción de cubiertas  

4399.- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.  

 

Podemos decir por tanto que una “obra de construcción u obra” es el lugar donde se 

desarrolla con carácter temporal cualquiera de las actividades señaladas 

anteriormente. 

Para definir el concepto de “proyecto” nos remitimos a Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, Ley de Ordenación de la Edificación, donde queda definido como el 

conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias 

técnicas de las obras de construcción.  

Considerando que la documentación técnica y económica de un proyecto está 

formada, como mínimo, por las siguientes partes: memoria, pliego de condiciones, 

planos, mediciones y presupuesto. 

A todos los efectos Los términos, “proyecto”, “proyecto de obra”, o “proyecto de 

ejecución”, se entiende que son sinónimos. 
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5.3 TIPOS DE OBRAS 

Tal y como se establece en la “Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a las de construcción”  y con la finalidad expresa de relacionar las 

obras con las exigencias del RD 1627/1997, se especifican a continuación los distintos 

“tipos de obra” en atención a la existencia o no de proyecto.   

Normalmente la obligación de existencia o no del Proyecto está regulada a través de 

las Ordenanzas Municipales de tramitación de licencias de los distintos municipios. 

A. Obras de construcción CON PROYECTO 

Son aquellas donde es legalmente exigible un proyecto según se ha definido éste anteriormente. 

B. Obras de construcción SIN PROYECTO 
Son las que se ejecutan sin contar con proyecto previo. 

B.1. Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación administrativa 

Obras menores donde no se solicita proyecto alguno por parte de la autoridad competente. 

Algunos ejemplos son: 

• Revoco y pintura de: fachadas, patios, cajas de escalera, etc. 
• Montaje y desmontaje de: montantes, bajantes, canalones, etc. 
• Cableado de fachadas. 
• Auscultación de puentes. 
• Reparación de humedades en túneles. 
• Otras. 

Nota: Hay que tener en cuenta que en ocasiones para la ejecución de una obra se requieren 

distintos proyectos auxiliares a fin de obtener las licencias y permisos requeridos por la 

autoridad correspondiente (instalación de grúa, montaje e instalación de andamios, 

instalación eléctrica de la obra). 

B.2. Obras de emergencia 

Son aquellas que están condicionadas por la necesidad de una intervención rápida y 

urgente, lo que imposibilita la redacción de un proyecto en el sentido estricto del término 

antes del inicio de la obra. 

Si con posterioridad se redactara un proyecto, este tipo de obras pasaría a tener la considera 

de “obras de construcción con proyecto”   englobándose en el epígrafe A anterior. Algunos 

ejemplos son: 

• Reparación urgente de un dique de contención. 
• Apeos, apuntalamientos o refuerzos urgentes de estructuras o edificios. 
Reparaciones de socavones o hundimientos de viales. 
• Obras como consecuencia de roturas en las conducciones (agua, gas, 
saneamiento, etc.). 

B.3. Obras de corta duración 

 

Aunque se trate de obras de corta duración “previstas”- es decir, que no sean de 

emergencia-  es relativamente frecuente que su inicio se conozca o determine con poco 

tiempo de antelación. Algunos ejemplos son: 

• Reparación urgente de un dique de contención. 
• Acometidas de servicios a edificios: agua, gas, electricidad, teléfono. 
• Pequeñas reparaciones de aceras. 
• Sustitución de algunas tejas en una cubierta. 
• Bacheo en vías públicas. 
• Otros. 
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5.4 ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE OBRA 

 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS OBLIGACIONES SEGÚN LOS TIPOS DE OBRA 

GENERALES PARTICULARES 

EN APLICACIÓN DEL R.D. 1627/1997 EN TODAS LAS OBRAS 
CON O SIN PROYECTO (1 Y 2) EN TODAS LAS OBRAS CON PROYECTO (2) 

A todas las empresas (contratistas y subcontratistas) 
que intervienen en las obras de construcción les es 
de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL) y el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP), tal y como se ha señalado en el 
comentario de esta Guía técnica relativo al Art. 1.3. 
(3). 
 
Por su parte a los trabajadores autónomos les es de 
aplicación el Art. 24.5 de la LPRL. 
 
Artículos aplicables del RD 1627/1997: 

 
Promotor (4): 
Redactar y comunicar el aviso previo (Art. 18.1). 
Contratistas y subcontratistas: 

∼ Art. 10 
∼ Art. 11.1a) y 11.1d). Los artículos 11.1b), 

11.1c), 11.1e), 
∼ 11.2 y 11.3, en la parte que proceda. 
∼ Art. 15. 
∼ Art. 16 
∼ Anexo IV. 

Trabajadores autónomos: 
∼ Art. 12. 

 

Disponer del libro de incidencias (art. 13.1). 
 
Promotor (4): 

∼ Designar al proyectista (art. 2.1.d). 
∼ Designar a la dirección facultativa (art. 

2.1.g). 
∼ Designar al coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto, si procede (art. 3.1.). 

∼ Designar al coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra, si procede (art. 3.2.). 

∼ Ordenar la elaboración del estudio básico de 
seguridad y salud, según los casos (art. 5.1. y 
6.1., respectivamente). 

 
Contratistas: 
Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo 
(art. 7.1.). 
 

 
(1) En el RD 1627/1997 no se hace una diferenciación entre obras con o sin proyecto. Dado que en esta Guía técnica las 
obras han sido catalogadas de acuerdo con dicha diferenciación, en este cuadro se especifican las consideraciones 
relativas a los requisitos básicos —que podrían interpretarse del análisis de dicho Real Decreto— para cualquier obra con o 
sin proyecto. 
(2) A los efectos de este Real Decreto el proyecto de obra al que se hace referencia en su artículo 4, respecto a la 
obligatoriedad de elaborar un estudio o estudio básico de seguridad y salud, es el proyecto de ejecución. 
(3) Además les será de aplicación toda la normativa de desarrollo y complementaria que les afecte en su condición de 
empresas. 
(4) Ver los comentarios al artículo 18.1 en la Guía técnica. 
 

NOTA (Este cuadro está extractado de la Guía Técnica del R.D. 2627/97) 
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5.5 ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL AGENTE 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS OBLIGACIONES SEGÚN EL AGENTE 

 Obras CON Proyecto Obras SIN Proyecto 

Promotor 

 
∼ Designar a Proyectista, DF, CSSFP, 

CSSFE  
∼ Encargar redacción de Proyecto 
∼ Encargar redacción de Estudio de 

Seguridad  
∼ Establecer medios de 

Coordinación (prioridad) 
∼ Aviso Previo 
 

 
∼ Información a los empresarios 

concurrentes 
∼ Instrucciones a las empresas 
∼ Establecer medios de 

Coordinación (prioridad).  
∼ Aviso Previo 
 

Proyectista 
 
∼ Redacción del Proyecto NO 

Dirección 
Facultativa  

 
∼ Dirección de Obra y Dirección de 

Ejecución 

NO 

CSSFP  

 
∼ Coordinar, durante la fase del 

proyecto  de obra, la aplicación 
de los principios que se 
mencionan en el Art. 8. R.D. 
1627/97 

∼ Redactar EBSS/ESS 
 

NO 

CSSFE  

 
∼ Aprobación del PSS  
∼ Obtención del Libro de 

Incidencias Art. 9. R.D. 1627/97 
 

NO 

Contratista 

 
∼ Redactar el PSS 
∼ Cumplimiento del PSS 
∼ Designar al Recurso Preventivo 
∼ Apertura de Centro de Trabajo 

 

 
∼ Establecer medios de 

Coordinación (Recurso 
Preventivo) 

∼ Evaluación de Riesgos específica 
∼ Acreditar por escrito que han 

realizado, para las obras y 
servicios contratados, la 
evaluación de riesgos y 
planificación de su actividad 
preventiva 

∼ Apertura de Centro de Trabajo 
 

Subcontratista 

 
∼ Apertura de Centro de Trabajo  
∼ Cumplimiento del PSS 
∼ Interlocutores en materia de 

Seguridad 

 

 
∼ Establecer medios de 

Coordinación  
∼ Evaluación de Riesgos específica 
∼ Acreditar por escrito que han 

realizado, para las obras y 
servicios contratados, la 
evaluación de riesgos y 
planificación de su actividad 
preventiva 

∼ Apertura de Centro de Trabajo 
 

Trabajador 
autónomo 

 
∼ Art. 12. R.D. 1627/97 
∼ Cumplimiento del PSS 
 

 
∼ Art. 12. R.D. 1627/97 
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6. FUENTES 

6.1 NORMATIVA 

• Ley 31/95, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 8 de noviembre, (BOE 
nº. 269 de 10 de noviembre de 1995). 

• Ley 54/03, Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 12 de diciembre, (BOE nº. 298 de 13 de diciembre de 2003). 

• Real Decreto 39/97, Reglamento de los servicios de prevención. 17 de 
enero, (BOE nº. 27 de 31 de enero de 1997). 

• Directiva 92/57/CEE. Relativa a la disposiciones mínimas de Seguridad y 
salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles. Luxemburgo, 24 de junio de 1992. 

• Real Decreto 1627/97, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. 24 de octubre, (BOE nº. 256 de 25 de octubre de 
1997). 

• Real Decreto 604/2006, Modificación del Real Decreto 39/97 y del Real 
Decreto 1627/97. 19 de mayo, (BOE nº. 127 de 29 de mayo de 2006). 

• Ley 38/99, Ley de ordenación de la edificación. 5 de noviembre, (BOE nº. 
266 de 6 de noviembre de 1999). 

• Real Decreto 171/04, Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/95. 30 de enero, 
(BOE nº 27 de 31 de enero de 2004). 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, Texto refundido de la Ley sobre infracciones 
y sanciones en el orden social. 4 de agosto, (BOE nº. 189 de 8 de agosto de 
2000) y (BOE nº. 228 de 22 de septiembre de 2000). 

• Ley 32/06, Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 18 de octubre, (BOE nº. 250 de 19 de octubre de 2006). 

• Real Decreto 1109/2007, Desarrollo de la Ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 24 de agosto, (BOE nº. 204 
de 25 de agosto de 2007) y (BOE nº. 219 de 12 de septiembre de 2007). 

• Real Decreto Legislativo 1/95, Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores. 24 de marzo, (BOE nº. 75 de 29 de marzo de 1995). 

• Ley 42/97, Ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social. 14 
de noviembre, (BOE nº. 274 de 15 de noviembre de 1997). 

• Real Decreto 689/2005, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 10 de junio, (BOE nº. 40 de 23 de junio de 2005). 

• Real Decreto 138/2000, Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 4 de febrero, (BOE nº. 40 de 16 
de febrero de 2000). 
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• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. (BOE nº. 93 de 19 de abril de 2006)y(rect. BOE nº. 99 de 26 de abril de 
2006). 

• Orden 6/5/88 y modificación en Orden 29/4/99, Requisitos y datos de las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades. (BOE 
de 16 de mayo de 1988) y (BOE nº. 124 de 25 de mayo de 1999). 

• Orden TAS/2926/02, Nuevo modelo de comunicación de accidentes de 
trabajo. 18 de noviembre, (BOE nº. 279 de 21 de noviembre de 2002). 
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45013-2006. Madrid 2008. 
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6.3 WEBS EN INTERNET 
 

• http://www.insht.es, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• http://www.boe.es , Boletín Oficial del Estado. 

• http://es.osha.eu.int/, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (Occupational Safety & Health Administration). 

• http://www.urbicad.com. Programa Smart Solution. 
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