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RESUMEN 

 

La figura del coordinador en materia de seguridad y salud en el sector de la construcción, 
aparecida en nuestra legislación a través de las trasposiciones de las Directivas Europeas, 
(en nuestro caso en el RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción), se encuentra identificada, en cuanto a su posible contratación y 
actuación dentro de este sector, de forma diferente en distintos países de la Unión Europea.  

La coordinación en materia de seguridad y salud también es un proceso de gestión que 
requiere de unas competencias, no solamente basadas en la formación técnica o profesional, 
si no que, considerando el entorno de trabajo, precisan de la aplicación de estrategias y 
herramientas relacionadas con la experiencia y con las habilidades personales.  

A través de una primera fase de investigación realizada y considerando la opinión de expertos 
en la materia, se han detectado cuáles son estas competencias que debe poseer el 
coordinador en materia de seguridad y salud para fortalecer el cumplimiento de sus 
obligaciones y así, mejorar su actividad de coordinación.  

El resultado de los análisis realizados permitirá construir un modelo que sirva de referencia 
para la certificación de los coordinadores en materia de seguridad y salud basado en sus 
competencias. 

Las conclusiones recogidas en esta Tesis doctoral proporcionarán criterios para establecer el 
diseño de programas formativos y construir metodologías para la selección de los 
coordinadores en materia de seguridad y salud en base a sus competencias. 

 

ABSTRACT 

 

The figure of the health and safety coordinator in the construction sector appeared in our 
legislation through the incorporation of the European Directives. In our case, Royal Decree 
1627/97 on the minimum health and safety regulations in construction works. This figure is 
viewed differently, in terms of recruitment and performance, in different countries of the 
European Union. 

The coordination of health and safety issues is a management process that requires certain 
competencies not only based on technical or professional training. It is also necessary, 
depending on the work environment, the implementation of strategies and tools that are 
related to experience and personal skills. 

The skill requirements for the health and safety coordinator have been defined considering the 
opinion of experts in this field, gained through the realization of a first phase of research. 
These competences should be used to strengthen the performance of their duties and thereby 
improve their coordination activity. 
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The result of the analysis will build a model to serve as a reference for the certification of 
coordinators in health and safety issues based on their competencies. 

The conclusions in this PhD thesis will provide the criteria to establish the design of training 
programs and build methodologies for the selection of health and safety coordinators on the 
basis of their duties. 
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1.1 Motivación 

España es uno de los países europeos con mayor índice de siniestralidad en el sector de la 
construcción, a pesar de contar con una legislación muy amplia y relativamente novedosa. 

En el ámbito europeo, también se considera esta actividad de alto riesgo, de hecho el 
Consejo de las Comunidades Europeas, en su Resolución de 21 de diciembre de 1987, 
seleccionó al sector de la construcción entre los tres de mayor riesgo y encargó a la Comisión 
la elaboración de una Directiva que culminó en la identificada como 92/57 CEE, de 24 de 
junio de 1992, relativa a la actividad de la construcción, mientras que la transposición a 
nuestro ordenamiento jurídico se realizó mediante el RD 1627/97, de 24 de octubre. Análisis 
interesantes sobre herramientas reglamentarias en algunos países europeos han sido 
publicados (Gerard I.J.M. Zwetsloot et al., 2011a) (Gerard I.J.M. Zwetsloot et al., 2011b), así 
como revisiones sobre normativas y regulaciones relevantes en materia de seguridad en los 
países de la Unión Europea (Stavroula Leka et al., 2011), (Jesús Esteban, 2011).  

Este marco legal configuró lo que actualmente conocemos como la gestión preventiva en las 
obras de construcción, definiendo las obligaciones en materia preventiva de los distintos 
agentes intervinientes en el proceso constructivo (promotores, proyectistas, coordinadores de 
seguridad, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos). Asimismo supuso la 
aparición de la figura del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto y en fase de 
ejecución, cuyos fines estaban destinados a facilitar la integración de la prevención en las 
distintas fases del proceso constructivo. 

La productividad del sector de la construcción está considerada como una de las más 
agresivas para los trabajadores. Las cifras de siniestralidad en España trascienden la 
estadística para convertirlas en una auténtica preocupación social. Aunque el mayor número 
de accidentes se produce en las empresas pequeñas y la mayor incidencia se da en las 
medianas, son las grandes empresas de la construcción las que mayor número de peones y 
especialistas y empleados temporales emplean, siendo este colectivo el que soporta el mayor 
índice de siniestralidad y accidentalidad, con sus graves secuelas humanas, sociales y 
familiares, (Federico Durán et al., 2007). 

Una de las figuras fundamentales en el desarrollo de las obras de construcción, en cuanto a 
la seguridad se refiere, es el coordinador en materia de seguridad y salud. Analizado el 
estado del arte sobre los trabajos sobre la coordinación en materia de seguridad y salud que 
existen publicados, se ha comprobado que abarcan de una manera extensa (Pedro A. 
Beguería, 2002) (Rafael Anduiza, et al., 2004) (Joaquín Perona, 2005) (Antonio Mármol, et al., 
2007) (Philip Baker, 2011), las funciones y los trabajos en los que el coordinador en materia 
de seguridad y salud es competente. También se han abordado en algún caso (Marianne 
Törner, 2011) (Peer Hull Kristensen, 2011) cómo puede afectar el modelo organizativo a la 
seguridad, sugiriendo mecanismos y modelos de gestión para mejorarla.  

Sin embargo en los trabajos previos analizados no se abordan, de forma explícita, las 
técnicas, habilidades, herramientas y competencias que este agente debe conocer y aplicar 
en su actividad profesional. 
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Esta tesis se elabora a partir de un trabajo de investigación cuyo objetivo es determinar 
cuáles son las competencias de los coordinadores en materia de seguridad y salud más 
relevantes para desarrollar las funciones que legalmente se le exigen. Los resultados de esta 
investigación, aquí discutidos, permitirán mejorar los programas formativos de estos 
profesionales, orientándolos al fortalecimiento de estas competencias y en consecuencia, a la 
mejora de la seguridad. 

Con este propósito se pretende diseñar un modelo de certificación de los coordinadores, en 
base a sus conocimientos, actividades, funciones y competencias, que validado por un grupo 
de expertos, ayude a dar el valor profesional que la coordinación en materia de seguridad y 
salud se merece. 

 

Este documento sigue la estructura de capítulos que se describe en el siguiente epígrafe. 
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1.2 Estructura del documento 

La figura 1.1 muestra la estructura general de esta tesis, que se irá repitiendo al principio de 
cada capítulo para facilitar la lectura del documento.  
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El capítulo 1 es una introducción que recoge los motivos fundamentales por los que se 
realiza este trabajo de investigación. 

En el capítulo 2 se concretan los objetivos principales y específicos de la tesis. 

En los capítulos 3, 4 y 5 se presenta el estado del arte como marco teórico de la 
investigación. 

En el capítulo 3 se expone cómo la prevención de riesgos laborales y más concretamente, la 
seguridad y salud en las obras de construcción, ha ido evolucionando a través de la historia y 
cómo se ha visto impactada por un cambio normativo.  

Es en el capítulo 4 donde se estudia la figura del coordinador en materia de seguridad y 
salud como agente central en la investigación, desde su origen hasta la actualidad. También 
se analizan todas las funciones y actividades de la coordinación y se recogen diversos 
aspectos sobre su formación y sus conocimientos. 

Dentro de este análisis del estado del arte, el capítulo 5 recoge la esencia de los distintos 
modelos de certificación en base a competencias que existen en el mercado internacional 
ligados a la dirección de proyectos y que han servido de referencia y motivación para la 
elección de esta investigación. 

En el capítulo 6 se presenta la metodología empleada en el desarrollo de la investigación, así 
como las herramientas estadísticas necesarias para el procesamiento de los datos, 
analizando los resultados de la investigación en el capítulo 7. 

El capítulo 8 recoge la propuesta de modelo para la certificación del coordinador en materia 
de seguridad y salud en base a sus competencias.  

El capítulo 9 expone finalmente, las conclusiones y los posibles futuros de desarrollo de la 
presente Tesis Doctoral. 

 

Por último, se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de esta 
investigación y un ANEXO donde se incluye la encuesta utilizada para la toma de datos. 
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2.1 Objetivos de la investigación 

Como se indicó en el Capítulo 1, el objetivo de esta tesis es diseñar y proponer un modelo de 
certificación del coordinador en materia de seguridad y salud basado en sus competencias. 

 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

− Recopilar, por un lado, las funciones legales recogidas en la normativa vigente de 
aplicación y las actividades de coordinación fruto de la experiencia de la profesión y, 
por otro, establecer las competencias técnicas y personales que deben aplicarse en 
los trabajos de coordinación para fortalecer y dotar de un valor añadido al ejercicio de 
coordinación en materia de seguridad y salud. 
 

− Determinar y priorizar aquellas competencias que son significativas en la labor del 
coordinador y que fortalecen la realización de sus funciones. 
 

− Proponer un modelo en el que se recojan las relaciones existentes entre funciones y 
competencias para que, en una futura investigación, se puedan establecer parámetros 
que sirvan para certificar personalmente a los coordinadores y se inicie un cambio en 
la legislación española. 
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3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La literatura sobre la prevención de riesgos laborales en general y, también en particular la 
referida al sector construcción, es abundante y de calidad diversa.  

La constante promulgación de normas, leyes y reglamentos sobre la materia que se está 
tratando, propicia la aparición de textos con comentarios e interpretaciones de las mismas1. 

La necesidad de interpretar o aclarar dicha legislación requiere que las Administraciones 
Públicas publiquen guías aclaratorias, que en la mayoría de los casos no tienen la condición 
de ser vinculantes, pero que con el paso del tiempo se consolidan como doctrina2. 

Otro bloque importante de literatura especializada aparece en forma de manuales con 
finalidad docente y divulgativa, fraccionada en torno a las especialidades de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial, vigilancia de la salud, ergonomía y psicosociología aplicada3. 

Las guías para orientar la actividad del coordinador en materia de seguridad y salud en la 
fase de ejecución de las obras son numerosas y de muy distinta calidad y valor. 

Distintas entidades de carácter oficial publican estrategias de futuro, planes directores, 
convenios y protocolos, todo ello destinado a la consecución de una mejor cultura preventiva 
y a la disminución de los accidentes de trabajo4. 

En general las revistas especializadas tratan más los aspectos relacionados con la seguridad 
que con la prevención de riesgos propiamente dicha. Otras incorporan conjuntamente la 
prevención y la protección al medio ambiente5. 

                                       
1BARBERO MARCOS, J (et al.). “Aspectos prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Lex Nova. 
Valladolid.1997. 

FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario: "Comentarios a la Ley de prevención de riesgos laborales y normativa y 
reglamentación", Dykinson, Madrid 2006. 

 MERINO SEGOVIA, Amparo: “Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción”, Editorial Bomarzo, Albacete 2006. 

MERCADER UGUINA, Jesús R. (et al.). “Contratas y subcontratas en el sector de la construcción”. Lex Nova. Valladolid. 
2008. 

SÁNCHEZ DE LA ARENA, Miguel A. “Comentarios al desarrollo reglamentario de la Ley reguladora de la subcontratación 
en construcción”. Metal. Construcción y Afines UGT. Madrid. 2008. 
2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. “Guía técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a las obras de construcción,”. INSHT. Madrid, 2003. 
3 BEGUERÍA LATORRE, Pedro Antonio. “Nuevo Manual de seguridad y salud en la construcción", COAAT de Girona. 
Girona, 2005. 

CORTES DÍAZ, José María. "Técnicas de prevención de riesgos laborales. Seguridad e higiene en el trabajo", Casa 
Editorial Mares S. L., Madrid 2005. 
4 COMUNIDAD DE MADRID. “III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2008-
2011”. Madrid 2008. 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de la Regiones: “Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria 
de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)”. Bruselas, 26 febrero 2007 (01.03) 6775/07.  
5 FUNDACIÓN MAPFRE. “Seguridad y medio ambiente”. Madrid. 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. “Seguridad y salud en el trabajo” . Madrid.  
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Resultados sobre investigaciones en la materia son puestas a disposición de la comunidad 
por Institutos y Organizaciones privadas y públicas6. 

En lo que se refiere a tesis doctorales que traten sobre la prevención de los riesgos laborales 
en general, en la base de datos TESEO, aparecen varios títulos, algunos directamente 
relacionados con la construcción, si bien, en general y frecuentemente, se orientan a los 
aspectos legales o de integración de sistemas de gestión7 

Es especialmente significativa, la divulgación del Health and Safety Executive8, organismo 
semejante a nuestra Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el Reino Unido, por lo que 
tiene carácter práctico y realista, frente a otras concepciones de la prevención que, 
pretendiendo mayores niveles en cuanto a aspectos científicos, fracasan como lo demuestra 
la siniestralidad laboral cuando tales teorías se aplican. 

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo da información útil para tener 
noticia sobre cómo está la implantación de la prevención en el entorno de los Estados 
miembros9. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, constituye una fuente casi inagotable de información sobre riesgos 
laborales. La utilidad, calidad y el servicio que presta su página web son verdaderamente 
singulares10.  

Existen numerosos trabajos de carácter monográfico que definen detalladamente todos los 
aspectos sociales, económicos, financieros, laborales y organizativos, referidos el sector de la 
construcción11.  

A continuación, en el desarrollo de este capítulo 2, dedicado al estado del arte, se han 
incluido aspectos relacionados con la historia de la prevención de riesgos laborales en el 
sector de la construcción y se ha acotado el propio marco legislativo que, actualmente, regula 
este sector en materia de seguridad y salud. 

Este capítulo introduce la figura del coordinador en materia de seguridad y salud, que como 
recoge12 el Profesor Durán en su "Informe sobre la situación de la prevención de los riesgos 
laborales en el sector de la construcción en España", identifica a este nuevo agente como:  

                                       
6 CAMINO LÓPEZ, Miguel A. (et al.). “Análisis del sector de la construcción. Estudio descriptivo de los accidentes en el 
período 1990-2000”. Universidad de Burgos. 2005. 

GARRIDO HERNÁNDEZ, Antonio.”La seguridad laboral en la construcción”. Madrid. Leynfor. 2005. 

LÓPEZ PELÁEZ, A. (ET AL.). “Jóvenes y riesgos laborales”. Instituto de la Juventud. Madrid. 2007.  
7 MOLINA GARCÍA, Agustín: “La gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales: 
estrategia de implantación y descriptores del modelo de integración”. Tesis inédita, leída el 20/12/2007 en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Director: LÓPEZ QUERO, Manuel. 
Codirector: PAVÓN MOROTE, Julián. 
8 HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE: http://www.hse.gov.uk 
9 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: http://es.osha.europa.eu/ 

10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: http://www.insht.es 
11 SEOPAN. Observatorio de la construcción. “Informe Anual de la Construcción 2007”. http://www.seopan .es 
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”Una figura nuclear en el modelo preventivo diseñado por el RD 1627/1997 es la del coordinador en 
materia de seguridad y salud, ya sea durante la elaboración del proyecto de obra, ya durante su 
ejecución, pudiendo ser la misma persona, e incluso siendo recomendable que así sea. En ambos casos 
se trata de un técnico competente –además de estar en posesión de las titulaciones académicas y 
profesionales que les habilitan... han de tener conocimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales-…” 

“... De ahí la importancia de que el promotor extreme el celo en el momento de la designación del 
coordinador... Pero no menos importante es que el coordinador tenga una cualificada formación en 
materia de prevención de riesgos laborales en obras de construcción...” 

”... importancia de que sus integrantes (de la dirección facultativa) posean conocimientos en materia 
preventiva.” 

”...el Art. 9 del RD 1627/1997... describe el amplio elenco de funciones atribuidas al coordinador, que 
debiera ser suficiente para asegurar una eficaz prevención de los riesgos laborales existentes, aun 
cuando, claro es, ello presupone su efectiva presencia en la empresa (sic), a efectos de comprobar en 
tiempo real la ejecución del plan de seguridad y la aplicación de las medidas preventivas, lo que no 
siempre se produce. De ahí la recomendación de que sea exigible, en mayor grado que el que garantiza 
la previsión de los Arts. 32 bis LPRL y 11 y SS. RD 171/2004, la regular y continua presencia del 
coordinador a pie de obra". 

El origen y evolución en estos últimos años de la figura del coordinador en materia de 
seguridad y salud, así como su formación y conocimientos, abren el debate que se origina en 
la presente Tesis Doctoral sobre la necesidad de complementar la formación de los 
coordinadores y la influencia que las competencias personales tienen en la misma. 

                                                                                                                    
12 DURÁN LÓPEZ, F. "Informe sobre la situación de la prevención de los riesgos laborales en el sector de la construcción 
en España". Edisofer, Madrid 2008. 
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3.2 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA 
 CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA13  

 

Diversos autores (Findlay, Kuhiman, Bird)14 comentan que la presencia de medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, como consecuencia de la propia actividad humana, ha 
existido siempre desde puntos de vista diferentes a través de la historia; por ejemplo:  

− El término trabajo deriva del latín "tripalium"15, instrumento de tortura constituido por 
tres varas, evidencia primitiva de la tendencia a relacionar el trabajo como castigo.  

− En el Génesis, Dios ordena a Adán cuidar y cultivar el Jardín como parte de su 
felicidad, recién lo transforma en una penalidad cuando lo arroja del Paraíso como 
castigo por su desobediencia y soberbia. A partir del "ganarás el pan con el sudor de 
tu frente" se comenzó a considerar al trabajo físico como una condena por el pecado 
original. Este concepto permaneció en la cultura hebrea y posteriormente, a partir de 
los grandes profetas, comenzó a revertirse la idea. Finalmente, el trabajo físico 
alcanzó tal consideración que José, de la tribu de David y padre del Mesías, podía 
ganarse la vida con su trabajo manual de carpintero.  

− En la Prehistoria16, el trabajo se diferenciaba por géneros, el hombre cazaba y la 
mujer atendía la crianza y probablemente se encargaba de la transformación de los 
alimentos. En algunas pinturas rupestres, en especial localizadas en cuevas de 
España, se han identificado personas asociadas en el trabajo de recolectar la miel. 

− En el 2.700 a.C. “El Código Hammurabi”17 prescribía castigo a los capataces por las 
lesiones que sufrieran los trabajadores, por ejemplo si un trabajador perdía un brazo 
debido a un descuido o negligencia de un capataz se procedía a cortar el brazo del 
capataz para equiparar la pérdida del trabajador. 

Los conceptos de riesgo, seguridad, peligro, prevención etc. y las enfermedades 
profesionales son tan antiguos como el hombre. 

Ya el Código de Hamurabi al regular las relaciones sociales en Mesopotamia, establece 
responsabilidades y castigos relacionados con los vicios de la construcción y los accidentes. 

Al final de su reinado (1750 a.C.), HAMMURABI de Bábil (Hammurabi de Babilonia) editó sus 
disposiciones, escritas en varios ejemplares. Uno, posiblemente de Sippar, fue tomado por los 
elamitas y llevado a Susa en el s. -XII. Hallado en 1902, está en el Louvre (estela de diorita de 

                                                           
13 Se han incluido textos recogidos de los siguientes libros, que desarrollan la historia de la prevención, tanto en España 
como en el resto del mundo. Estos libros son Guía práctica para la prevención de riesgos laborales de DÍAZ MOLINER, F. 
(2004 4ª edición) Valladolid, Lex Nova e Historia de la prevención de riesgos laborales en España de CASTELLANOS 
MANTECÓN, F. [et al.] (2007) Madrid, Fundación Largo Caballero e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. También se utilizado una recopilación que el Profesor ANDUIZA ARRIOLA, R. ha realizado para la impartición de 
la asignatura troncal de Seguridad y Prevención en la UPM – EUAT de Madrid. 
14 “Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas”. La Conservación de Gente, Propiedad, Proceso y Ganancias. Frank E. 
Bird, Jr. y George I. Germain. 1986 
15 WERNER, Antonio F. “Apuntes sobre el desarrollo histórico de la salud en el trabajo”. SOMETRA. Sociedad de Medicina 
del Trabajo. Argentina. 2008. www.sometracomahue.com.ar. Módulo 1. pag.1 
16 Ibid. 
17 Se puede leer una traducción de estas leyes en la edición de F. Lara, Código de Hammurabi, Madrid, Editora Nacional, 
1982 
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2,23 m). Sus párrafos, en casillas verticales, son arcaizantes y solemnes. Se han numerado 
282. 

Algunas de esas disposiciones son: 

• (…) 
• 21  Si un hombre abre un boquete en una casa, lo ejecutarán y lo dejarán colgado frente al boquete 
• 228  Si un albañil hace una casa a un hombre y la termina, le dará, por cada sar construido, 2 siclos 

de plata de honorario. 
• 229  Si un albañil hace una casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de 

hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. 
• 230  Si muere un hijo del dueño de la casa, que ejecuten a un hijo de ese albañil. 
• 231  Si muere un esclavo del dueño de la casa, le darán al dueño de la casa esclavo por esclavo. 
• 232  Si destruye bienes de la propiedad, que restituya todo lo destruido y, por no haber consolidado 

bien la casa que hizo y haberse derrumbado, que a su costa rehaga la casa derrumbada. 
• 233  Si un albañil hace una casa a un hombre y no hace su trabajo según el proyecto y una pared se 

comba, ese albañil consolidará bien esa pared con su dinero. 
• (…) 

En la época faraónica en el viejo Egipto para levantar la estatua en la construcción del 
templo de Amón se dispusieron cuatro largas cuerdas de las que tiraban 172 esclavos, y por 
realizarse en un clima excesivamente cálido, se hizo necesario el empleo de aguadores 
especiales18. 

En Egipto, como en todas las culturas antiguas, el trabajo físico estuvo reservado 
exclusivamente a los esclavos. Gran parte de las guerras se basaban en la necesidad de 
reclutar esclavos suficientes para asegurar la manutención de las clases dirigentes de los 
distintos imperios, para las cuales siempre fue denigrante el trabajo físico. Se calcula que se 
requirieron por lo menos 100.000 obreros esclavos para la construcción de las grandes 
pirámides.19 

Agatharquides comenta, refiriéndose a los esclavos de las minas de oro en Egipto: 

"Esos desgraciados, todos ellos encadenados, trabajando día y noche sin descanso, cambiando a menudo la  
posición de sus cuerpos, según las particularidades de la roca, hacen caer al suelo fragmentos que arrancan. 
Trabajan así sin parar, bajo la mirada de un vigilante que los muele a palos. Niños todavía impúberes penetran por 
las galerías subterráneas hasta las cavidades de las rocas, recogiendo penosamente los fragmentos de mineral 
arrancados, y los llevan afuera, a la entrada de la galería. Otros obreros, de más de treinta años, toman estos 
fragmentos y los machacan en morteros de piedra…. Todo el mundo tiembla de conmiseración a la vista de estos 
desgraciados entregados a trabajos tan penosos, sin llevar sobre el cuerpo el menor pedazo de tela que cubra su 
desnudez. No se perdona ni al enfermo, ni al tullido, ni al viejo débil, ni a la mujer delicada. Se les fuerza a todos a 
trabajar con incesantes golpes, hasta que agotados por la fatiga, mueren de extenuación." 

En la época clásica – a mediados del siglo I – en la “historia natural”, de Plinio el Viejo, se 
señalaba la forma de evitar el saturnismo en las labores que se realizaban en las minas de 

                                                           
18 CALDERON GALVEZ, Carol “Análisis de Modelos de Gestión de Seguridad y Salud en las Pymes del Sector de la 
Construcción”. Tesis doctoral inédita. Universidad de Granada. ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Departamento de Ingeniería Civil. Granada. Junio de 2006. pag. 14. 
19 WERNER, Antonio F. Op.cit. pág. 2 
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plomo y mercurio20, al recomendar el empleo de vejigas de animales colocadas delante de la 
nariz y boca para evitar la aspiración de polvos y vapores.21  

Se denomina saturnismo o plumbosis al envenenamiento que produce el plomo (Pb) cuando 
ingresa en el cuerpo humano. Es llamada así debido a que, en la antigüedad, los alquimistas 
llamaban "saturno" a dicho elemento químico. 

Grecia, pese a significar la explosión de la filosofía humanística en la civilización de 
Occidente, no mejoró para nada la situación de los esclavos. Los griegos consideraban 
indigno el trabajo físico para los ciudadanos. Sócrates, citado por Jenofonte en "Economicus", 
hace estas consideraciones:22 

"Las llamadas artes mecánicas suponen un estigma social y están ciertamente deshonradas en nuestra sociedad. 
Pues estas artes están lesionando los cuerpos de los que trabajan en ellas, viéndose obligados los trabajadores a 
llevar una vida sedentaria e interior, forzándolos en algunos casos a permanecer todo el día junto al fuego. Esta 
degeneración física ocasiona también una degeneración del espíritu. Además, los trabajadores de estos oficios no 
tienen tiempo suficiente para practicar la amistad y la ciudadanía. Consecuentemente, son considerados como 
malos amigos y poco patriotas. Y en algunas ciudades, especialmente las guerreras, no es legal que un ciudadano 
ejerza un oficio mecánico." 

Hipócrates (460 a.C. - 355 a.C.) identificó el cólico saturnino causado por intoxicación por 
plomo. Esta enfermedad llega hasta nuestros días en las industrias de pintura y distribución 
de combustibles, entre otras. 

Roma era una auténtica metrópolis de más de un millón de habitantes.23 Como capital política 
y económica del vasto imperio, atraía a habitantes de todas sus regiones. Pero la mayoría 
seguían siendo esclavos, en una proporción de dos a uno con respecto a los patricios y 
ciudadanos libres. Sólo se consideraban trabajos aceptables para los hombres libres el 
dedicarse a la explotación agrícola y a los grandes negocios. 

Una urbe de semejante tamaño obligó al desarrollo de la salud pública para asegurar la 
convivencia de tantas personas, así se destacaron las obras de las cloacas máximas, los 
acueductos para el aprovisionamiento de agua potable, la pavimentación de las calles, el 
combate contra las pestes, etc. 

Paralelamente no hubo avances en la salud de los trabajadores. El más prestigioso médico 
de la época, Galeno, hace referencia a las lesiones de los gladiadores, que de alguna manera 
eran asalariados, y hasta poseían su propio servicio médico.24 

En la Edad Media y Renacimiento, la población comenzó a instalarse en las ciudades, los 
burgos, y a desarrollar sus artesanías, mientras que los campesinos cambiaban su condición 
de esclavos por el nuevo status de los llamados siervos de la gleba. Ya no podían ser 
vendidos como esclavos, pero sí como parte de la tierra de cada señor feudal. En 

                                                           
20 CALDERON GALVEZ, Carol. Op.cit. pág. 14 
21 79 a J.C.: Plinio el Viejo escribe su “Historia Natural” y en ella recomienda el uso de caretas (vejiga de cerdo), para 
impedir la inhalación de polvo en las minas de cinabrio y Plomo. 
22 WERNER, Antonio F. Op.cit. pág. 2 
23 WERNER, Antonio F. Op.cit. pág. 3 
24 MOLINA BENITO, José Antonio. Historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en España. Ediciones de la Junta de 
Castilla y León. Valladolid, 1999. Pág. 28 131 a J.C.: Galeno trata el saturnismo y otras enfermedades de los mineros, 
curtidores, bataneros, cargadores, etc. y de los gladiadores de la Escuela de Pérgamo. 
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contraprestación, el señor feudal debía brindar protección a sus siervos. Hubo un desarrollo 
de la agricultura, que debía producir la gran cantidad de alimentos necesarios para mantener 
a los burgueses. 

Otro tipo de trabajo era el que se desarrollaba en los monasterios. Cada orden religiosa se 
caracterizaba por su dedicación a un tipo de trabajo específico, y el trabajo era parte 
imprescindible de la vida consagrada al orden y a Dios. "Ora y labora" era el lema de la orden 
de San Benito. El trabajo no tenía un valor intrínseco, solo valía para resolver las necesidades 
físicas de la familia y de la comunidad y para evitar el ocio que conducía al pecado. 

Durante esta época, los gremios al regular la actividad de los trabajadores y artesanos, 
ejercen una acción formativa que da lugar a un profundo conocimiento de los oficios y por 
tanto, de los riesgos que comportan. Éste conocimiento, unido a unas conductas propias de la 
organización gremial inciden favorablemente disminuyendo factores o causas básicas de los 
accidentes: la falta de formación, el desorden, la falta de planificación y la ausencia de la 
calidad. 

En el siglo XI en las catedralicias de León25 se encuentran normas concretas que regulan lo 
relacionado con el pago de haberes a los operarios que sufrían accidentes. 

Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, desarrolló la siguiente jerarquía de las profesiones: 
primero el trabajo de la iglesia, y luego los trabajos del mundo, a su vez ordenados en la 
agricultura, las artesanías y el comercio. Consideraba al trabajo como la única fuente legítima 
para acceder a la propiedad y creó el concepto del “justo precio”, que aseguraba una vida 
digna al trabajador. 

Contemporáneamente, Luis XIII de Francia recomendaba a los patrones “tratar dulcemente 
a las trabajadoras embarazadas.” 

En el año 1445 en las ordenanzas para los manteros de Barcelona, se señala la prohibición 
de trabajar con luz artificial. En las ciudades medievales surgieron los primeros esbozos del 
gremialismo, en la forma de las corporaciones o cofradías, cuando se reunían a través de una 
iglesia. Los artesanos de un mismo oficio se congregaban en estas asociaciones con la 
finalidad esencial de ser solidarios ante la desgracia de sus miembros. Así acudían, bajo la 
advocación de un santo patrono, a ayudar con subsidios a los inválidos o bien a cuidar de sus 
viudas e hijos menores. 

El alemán Georg Bauer (Gioirgius Agrícola) ,1494-1555, escribió su obra “De Re Metalica” 
con atinadas observaciones sobre la situación y la salud de los trabajadores mineros de su 
época, y otro célebre médico. Suyo es el siguiente comentario:  

“...el polvo de las minas tiene cualidades corrosivas y destruye los pulmones e infunde la consunción en el cuerpo, 
así en las minas de los Montes Cárpatos se encuentran mujeres que se han casado siete veces, pues todos los 
maridos han muerto prematuramente por esta terrible causa....” 

                                                           
25 ESPESO SANTIAGO, José Avelino et al. “Manual para la formación de técnicos de prevención de riesgos laborales: 
Parte obligatoria y común del programa formativo de nivel superior”. (...) Las Actas Catedralicias de León fueron escritas 
durante la construcción de la catedral de esa histórica ciudad y que trataban sobre los accidentes en la construcción de 
catedrales y templos así como las Ordenanzas del Virrey D. Francisco de Toledo sobre la higiene y la seguridad en las 
minas (1577)(...). Editorial Lex Nova, Madrid. 2006. ISBN 8484062988.1216 p. 
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Otro célebre médico, el suizo Teofrasto Paracelso26 (1493-1541), mezclando los 
conocimientos científicos con la magia de la alquimia, escribió su “De Morbis Metalicis”, 
deteniéndose especialmente en la descripción de las enfermedades causadas por la fundición 
e inhalación de los vapores de mercurio. 

Con la reforma protestante, el trabajo pasó de ser visto como castigo bíblico a ser 
considerado como una obligación de cumplir con un precepto divino. Para Martín Lutero 
mediante el trabajo se servía a Dios y a los semejantes, por lo cual condenó el trabajo de los 
monjes. Calvino fue aun más lejos, al aprobar la acumulación de riquezas para mayor gloria 
de Dios. 

Así progresivamente se fue aceptando el enriquecimiento de la burguesía y su elevación 
social a través de la acumulación del capital conseguido con el trabajo, sentando las bases 
del capitalismo. Virtudes propias del trabajo como la puntualidad, la diligencia, el 
aprovechamiento del tiempo, la gratificación fueron parte de la llamada “ética protestante”. 
Como resultado se produjo un rápido incremento del comercio y de la industrialización en los 
países europeos protestantes, que prosperaron más que los católicos. Los más probos e 
industriosos fueron los presbiterianos, puritanos, luteranos y calvinistas que emigraron a 
América del Norte, sentando las bases de la mayor sociedad capitalista. 

Hacia la mitad del siglo XVII, el médico profesor de las Universidades de Módena y Padua, 
Dr. Bernardino Ramazzini (1633 – 1714), estudia las enfermedades de los trabajadores y 
artesanos de su comunidad y las relaciona con las condiciones en las que se realiza el trabajo 
y los productos y materiales que utilizan, publicando su famoso tratado sobre enfermedades y 
las condiciones higiénicas recomendables (ventilación, temperatura, prendas de protección, 
etc.) que le valió ser considerado como el padre de la  Medicina del Trabajo. 

Publicó todas sus observaciones en un tratado llamado “De Morbis Artificum Diatriba”, que 
mereció varias reediciones. Murió, muy respetado y lleno de honores en 1714. Del prólogo de 
esta obra extractamos el siguiente párrafo: 

“En los cuartuchos de los obreros (que resultan para el caso establecimientos educativos de donde se sale más 
instruido) me esforcé en descubrir lo que mejor pudiera satisfacer a los curiosos y algo más importante, a saber las 
precauciones medicinales, preservativas o curativas adoptables contra enfermedades que suelen atacar a los 
trabajadores. Y así el médico que vaya a atender a un paciente proletario, no tenga tanta prisa que ponga mano al 
pulso en cuanto llegue (suele suceder que hasta se descuide mandar a acostar al enfermo), no delibere de pie 
sobre lo que conviene hacer o no conviene como si jugara con el pellejo humano, dígnese más bien tomar asiento 
con la tranquilidad de un juez, aunque no sea en silla dorada como en casa de magnates, ocúpese un escaño, 
trípode o un ábaco, averigüe al paciente con rostro amable y examine detenidamente lo que en él reclama 
prescripciones médicos u oficio caritativo.” 

Durante la construcción del Escorial, Felipe II, crea un hospital para que sean atendidos los 
heridos o enfermos existentes en la obra. Felipe II redactó, una ordenanza de minas que fue 
recogida en la “Nueva y Novísima Recopilación”27 en la que aparecen las primeras 

                                                           
26 Paracelso tenía una gran experiencia en la observación de los enfermos. Estaba convencido que el arte de sanar había 
que buscarlo en la naturaleza y no en los libros y de que había que salir y recorrer el mundo para conocer las 
enfermedades y las medicinas naturales que usaban los campesinos, los artesanos, los barberos y las mujeres del pueblo. 
27 MOLINA BENITO, José Antonio. Op.cit. pag. 87 (...) El estudio de todas las Leyes dispersas surgidas a partir de Felipe II 
en 1567, junto a Cédulas, Decretos, Pragmáticas, Órdenes, etc., hace muy compleja la síntesis en materia de prevención 
de riesgos y peligros en el trabajo, de todo el período incluido desde la fecha anterior, hasta 1804; por ello, siguiendo 
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obligaciones en cuanto a métodos de conservación y seguridad en las minas, y de vigilancia y 
control de su realización.28 

Ya en el año 1680, en las Leyes de Indias se citan normas tales como: 

− Los indios no podrán llevar una carga mayor de 2 arrobas29  (23 Kg. aprox.) 
− Aquellos que se “descalabraren” en el trabajo de las minas percibirán la mitad del 

jornal durante su curación. 
− Los obreros trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde, repartidas en 

las horas más convenientes a fin de librarlos de las temperaturas más elevadas. 
− A los indios que habiten en climas fríos se prohíbe llevarlos a trabajar a climas cálidos 

y viceversa, al igual que someterlos a largos desplazamientos para el trabajo. 

De 1778 data un Edicto del tiempo de Carlos III30, donde se hacen ya unas reflexiones sobre 
las consecuencias que suponen para el Estado las pérdidas de vidas humanas como 
resultado de los accidentes de trabajo. 

En el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial31, aparece en toda Europa 
una reacción en contra de las condiciones de trabajo y explotación de menores. 

La incorporación de maquinarias como la lanzadera de Key, que eliminó los telares manuales 
artesanales, y fundamentalmente la máquina de vapor de Watt como fuente barata de 
energía, fue transformando radicalmente el mundo del trabajo. Los principales cambios se 
comenzaron a vivir en Inglaterra, y los antiguos propietarios de los talleres de hilandería se 
debieron transformar en obreros de las grandes fábricas. Las condiciones de trabajo eran 

                                                                                                                                                                                
esquemas de trabajo más prácticos, debemos hacer referencia a la Novísima Recopilación, que contiene referencias a la 
materia que nos ocupa, en diversos apartados que indicamos.(...) Libro III (de prevención de accidentes) – Ley V. Modo de 
formar andamios en las obras públicas y privadas de la Corte, para evitar las desgracias y muertes de operarios y orden de 
proceder los Jueces en estos casos. (...) 
28 Texto publicado en 1806 en la "Novísima Recopilación de las Leyes de España", Libro Tercero, del Rey y de su Real 
Casa y Corte, Título XIX, de la policía de la Corte, Ley V: "Teniendo presente, que las frecuentes desgracias y muertes, 
que padecían los peones y oficiales de albañiles que trabajan en las obras públicas de esta Corte, dimanaban en gran 
parte de la poca seguridad y cuidado en la formación de andamios, por el descuido y ahorro con que los maestros de obras 
proceden en esta parte; se manda, que los Jueces ,al tiempo de exponerse los cadáveres de los que así hubiesen perecido 
en obras de cualquiera especie, además del reconocimiento judicial del cadáver, pasen prontamente á la obra donde se 
hubiese precipitado, y hagan formal inspección y averiguación del hecho, tiempo y circunstancias del fracaso, y de la culpa 
o negligencia del maestro de la obra, o aparejador que la dirigiese, sin diferencia de las obras públicas ó particulares, y sin 
que, para impedir la averiguación, castigo y resarcimiento de daños, se pueda declinar la Jurisdicción ordinaria, ni alegar 
fuero. y en cuanto á los maltratados ó estropeados, el Alcalde que asiste al hospital general tome declaración á los de esta 
clase, y formalice la causa por el mismo método, dando cuenta á la Sala, para proceder en el asunto con la actividad y 
vigilancia que se requiere; con prevención de que, siendo esta una acción popular, que cualquiera puede denunciar 
igualmente que la mujer del muerto o estropeado, á todos se administrará pronta justicia. En todas las expresadas obras, 
bien sean públicas ó particulares, cuando se armen los castilletes, andamios, puntales y demás necesario para subir ó 
bajar la piedra ú otros materiales, o para cavar, sacar tierra, o hacer otras labores con seguridad de los operarios, estén 
precisamente presentes á verlos formar, poner y asegurar los maestros á cuyo cargo se hallen las referidas obras, sin 
poderlo encargar ni confiar á ningún aparejador, oficial, ni otra persona por más inteligente que sea, y lo mismo á verlos 
desarmar y quitar; tomando por sí mismos para unos y otros casos todas las providencias de resguardo y seguridad que 
son indispensables; cuidando mucho de que los andamios sean bien anchos, para que sin embargo de lo que ocupan los 
cubos, herramientas y materiales, puedan los operarios transitar con otros o sin ellos, sin riesgo de caerse por defecto de la 
poca cavidad de dichos andamios, y usando de maromas o trantes de cáñamo, del grueso correspondiente al servicio que 
hayan de hacer, y no de las de esparto, por ser aquella materia de mucha más firmeza que esta. Todo lo cual guarden y 
cumplan dichos maestros, pena, además de la responsabilidad â daños y perjuicios, y demás prevenido, de veinte días de 
cárcel, y otros tantos ducados de multa, aplicados á los pobres presos de la Real de esta Corte." Páginas 152 y 153. 
29 Una arroba es una unidad de peso antigua que equivale a 11,5 Kg. 
30 El 3 de diciembre de 1778, Carlos III legisló a favor de la seguridad de los trabajadores mediante un edicto titulado "Modo 
de formar los andamios en las obras públicas y privadas de la Corte para evitar las desgracias y muertes de operarios; y 
orden de proceder de los Jueces en estos casos". 
31 WERNER, Antonio F. Op.cit. pág. 7. 
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sumamente penosas, la jornada de los obreros industriales era de 14 a 17 horas, el 30 % de 
los obreros tenía entre 13 y 18 años y el 15 % entre 9 y 13 años. La expectativa de vida para 
este grupo oscilaba entre 23 y 29 años. Las condiciones en las minas, especialmente de 
carbón, eran aun más terribles. Comenzaron a alzarse voces denunciando esta situación, 
como las de Robert Owen y Percival Pott. Mientras tanto, un joven médico inglés, Charles 
Thackrah, muerto de tisis a los 33 años, publicaba una monumental obra sobre las 
enfermedades ocupacionales, y se lo consideró el sucesor de Ramazzini. 

La opinión pública y el periodismo de la época se sensibilizaron especialmente ante las 
denuncias de los niños explotados en las hilanderías y en las minas. El Parlamento inglés 
encargó a un grupo de sus miembros estudiar este aspecto, y a raíz de estos informes, 
finalmente en 1833 se sancionó la Factory Act, primera legislación en el mundo sobre 
protección de la salud de los trabajadores. También por esta ley se creaba la figura del 
Inspector General de Fábricas del Reino, con poder de policía, cuyo nombramiento recayó 
sobre el Dr. Barker, quien ya venía actuando con éxito como médico en la fábrica de un 
amigo. 

En el informe de la “Comisión Sadler”32 (1831), previo a la sanción de la Factory Act, puede 
leerse: 

“Delante de esta Comisión se presentó un largo cortejo de trabajadores, hombres y mujeres, muchachos y 
muchachas. Estropeados, deformados, rebajados en su condición humana, cada uno pasó exhibiendo en sus 
cuerpos una vida frustrada, una demostración viva de la crueldad del hombre para con el hombre, una impiadosa 
acusación a aquellos que cuando tuvieron el poder en sus manos, abandonaron a los débiles a la brutalidad de los 
fuertes. “ 

Para esta época, Engels publica su obra sobre las condiciones de trabajo de los obreros 
ingleses, y junto con Karl Marx el “Manifiesto Comunista”, con su conocida teoría del trabajo 
como plusvalía y la inevitable lucha de clases. El 1° de mayo de 1886 son ajusticiados en 
Chicago, luego de un juicio vergonzoso, cinco anarquistas que habían dirigido un movimiento 
huelguístico en procura del reconocimiento de la jornada de ocho horas. El hecho adquirió 
una dimensión internacional y la fecha se fue imponiendo en todo el mundo paulatinamente 
como el Día de los Trabajadores. El 11 de marzo de 1911 se produjo en una fábrica de ropa 
de Nueva York un incendio de grandes proporciones, a raíz del cual murieron 146 jóvenes 
obreras inmigrantes. La investigación posterior reveló la falta total de condiciones de 
seguridad y de higiene de la fábrica, acelerando la sanción de la ley de accidentes de trabajo 
en los EEUU. 

Mientras tanto, la medicina del trabajo adquiría impulso en Alemania, Francia e Italia. En 
Francia, a través de la importante escuela de Lyon, la medicina del trabajo quedó 
indisolublemente unida a la medicina legal, y este criterio fue el adoptado por nuestro país en 
la primera mitad del siglo XX. En Italia, Luigi Devoto funda en 1910 la Famosa Clínica del 

                                                           
32 MUMFORD, Lewis “La ciudad en la historia sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Capitulo XV. Paraíso 
paleotécnico: villa carbón.” Buenos Aires. Ediciones Infinito. 1979. Pág. 18. (...) En el transcurso del período paleotécnico la 
indiferencia ante estas formas de desvitalización se basaba principalmente en una invencible ignorancia. en técnica y 
civilización he citado las frases indignadas y sorprendidas de uno de los principales apologistas de esta civilización, Andrew 
Ure, ante los testimonios presentados por los astutos médicos convocados ante la comisión Sadler de investigaciones en 
las fábricas.(...). 
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Lavoro, actualmente funcionando en la universidad de Milán, y que continúa siendo un centro 
de referencia en el estudio de las enfermedades profesionales.   

En esta época se incrementan notablemente los accidentes relacionados con el trabajo, pero 
a medida que la industrialización avanza, se empieza a apreciar que las ausencias o 
desapariciones de trabajadores -los preparados-, plantean problemas para la buena marcha 
de la producción, sin embargo en esta época, el trabajador es considerado como el único 
culpable del accidente, recayendo la responsabilidad en el patrono solo cuando existiese 
negligencia absoluta y probada. 

En 1802 se promulga la Ley para la mejora de las condiciones físicas y morales de los 
aprendices del Valle del Tweed. Hasta 1830 no entra en vigor. 

En 1867 Engel Dolljus introduce la Teoría de la causalidad de los accidentes, estableciendo la 
relación causal de los accidentes con los motores de orden técnico, obteniendo escasos 
resultados. 

En el siglo XX nacen una serie de asociaciones tales como el centro de rehabilitación de 
mutilados de Barcelona en 1922, el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo 
(INSHT) en 1944, asimismo nace la Organización Internacional del Trabajo (OIT)33 en 
1919, que asume la tareas internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Se inicia una nueva recopilación de la legislación en materia laboral, confusa y dispersa hasta 
entonces, muy en la línea de los nuevos tiempos y exigencias de otros estados europeos. 

Ocupando el poder Eduardo Dato, se aprueba el Acta de Compensación de los 
Trabajadores34, que constituye la primera Ley española sobre Accidentes de Trabajo. Esta 
fue aprobada el 30 de enero de 1900, viniendo acompañada de un conjunto de normas y 
disposiciones que regulaban circunstancias de trabajo, enfocadas no sólo desde un punto de 
vista exclusivamente jurídico, sino también técnico, puesto que meses más tarde, 
concretamente el 28 de julio del mismo año, se aprobaba el Reglamento de Accidentes de 
Trabajo, desarrollándose con el Catálogo de Mecanismos Preventivos de los Accidentes de 
Trabajo35 que fue aprobado y publicado cinco días más tarde, a través de un Real Decreto 
fechado el 2 de agosto. 

Todo este conjunto legislativo y reglamentario, se complementa con la regulación de un 
procedimiento para que puedan conocerse con mayor exactitud los accidentes que ocurran 
en las industrias. Esto se concreta en el Libro Registro de Accidentes36, obligatorio en las 

                                                           
33 Organización Internacional del Trabajo. “About the OIT” www.ilo.org . La OIT fue fundada en 1919, después de una 
guerra destructiva, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está 
fundamentada en el trato decente de los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia especializada de la ONU 
en 1946. 
34 MOLINA BENITO, José Antonio. Op.cit. pág. 117 
35 SOTO CARMONA, Alvaro. Op.Cit. pag. 630-631 (...) La segunda forma de intervención fue mediante una norma 
específica, que en el caso de España, al igual que la anterior, también fue tardía frente a otros países. Así en 1900 (RO de 
2 agosto), se publicó el Catálogo de mecanismos preventivos que constituyó una enumeración de los mecanismos y 
aparatos que debían de utilizarse para la prevención de accidentes (...). 
36 Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926: Código de trabajo. Capitulo IV de los servicios administrativos. Art 236. 
Se llevarán además en cada Gobierno civil dos libros registros: 
1.º Libro de registro de accidentes. 
2.º Libro de anotaciones alfabéticas. 
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empresas a partir del 5 de agosto de 1900, lo que permitió el poder elaborar estadísticas 
relativamente fiables a partir de ese momento. Al tiempo, se regularon Sociedades de 
Seguros contra Accidentes de Trabajo, antecedente casi inmediato de las actuales Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por Sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de junio de 1903, se establece la inclusión de la Enfermedad Profesional dentro del 
concepto de Accidente de Trabajo. 

Esta legislación se extrapola a nivel local, donde los Ayuntamientos, a través de Ordenanzas 
Municipales, pueden regular situaciones preventivas encaminadas a combatir los accidentes 
de trabajo. 

En 1916 Marbe establece la Ley de la predisposición de los accidentes. La predisposición 
individual al accidente. Prevalece el factor humano, aptitud para el trabajo concreto. 
Igualmente de escasos resultados. 

En 1931 H W. Heinrich, en su libro "Industrial Accident prevention" introdujo la idea de 
"accidentes blancos", aquellos que no causan lesión. 

En 1950 Edwar Deming proclama la excelencia de la calidad. 

Gran aportación supuso la denominada Escuela Americana de Seguridad del Trabajo con 
sus grandes representantes: Heinrich, Simonds, Grimaldi, Bird,... autores de toda una filosofía 
de la seguridad, que ha constituido la base de la actual concepción de esta materia. 

Para Allen, Simonds, Grimaldi, Bird, Boiselier, la seguridad, debe estar integrada en la fase de 
estudio, diseño, en la concepción del material, en la organización, en el método de trabajo, 
integrado en el ámbito laboral de la gestión, la calidad, el medio ambiente, el factor humano y 
el factor técnico. 

En 1966 Frank E. Bird, establece la teoría del Control total de Pérdidas. I.L.C.I. (International 
Loss Control Institute- Instituto Internacional de Control de Pérdidas). 

En 1972, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) estudió la accidentalidad 
en las minas. El hombre como miembro de una colectividad tiene una actividad determinada 
frente a la seguridad, en función de los factores psico-sociales y psico-técnicos que 
conforman el grupo. La mejora pasa por el aprendizaje, la estabilidad y el cambio de actitud. 

En 1989 aparece la conocida como Directiva Marco, la 89/391/CEE, de 12 de junio, relativa a 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores 
en el trabajo, transpuesta al derecho positivo español a través de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales. Comenzando a partir de lo contenido en su artículo 16 apartado 1°, se 
desarrollan gran cantidad de directivas específicas, que por lo que a construcción y obras 
públicas se refiere, nace la directiva 92/57/CEE, de 24 de junio relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles. 

                                                                                                                                                                                
En el primer libro cada hoja estará dispuesta para las anotaciones correspondientes a un solo expediente. En el segundo 
libro sólo constarán el nombre y apellidos de la víctima, inscritos en el orden de la inicial divisoria correspondiente al primer 
apellido, y con referencia a las páginas en que conste la inscripción en el libro-registro de accidentes. 
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España y la evolución de la prevención de riesgos laborales 

Durante el reinado de Carlos III, la actividad económica alcanza valores significativos, 
debiendo atenderse a la demanda de construcción de edificios, caminos, canales y puentes, 
produciéndose algo que va a ser una constante en el ámbito de la prevención: se incrementa 
la actividad productiva, se eleva el número de trabajadores, se aprecia que el número y 
gravedad de los accidentes aumenta y la autoridad dicta Normas para intentar reducir los 
fracasos. 

El Real Consejo de Castilla, el 3 de diciembre de 1778, promulga un Edicto autorizado por 
don Roque de Galdames, en el que se contienen Normas para atajar el elevado número de 
accidentes que padecen los albañiles al caer de los andamios, se imputan responsabilidades 
directas y se invita al ejercicio de la acción popular por parte de los perjudicados y familiares. 

El 7 de septiembre de 1853, el Corregidor de Barcelona, José Bertrán i Ros, promulga un 
Bando dictando normas sobre cómo han de formarse los andamios y dirigiendo las 
responsabilidades en el caso de accidentes hacia los directores de las obras. 

El desarrollo de la normativa de prevención de riesgos laborales se produce en España a lo 
largo del siglo XX. En su primer tercio, puede afirmarse que importa más atender a las 
necesidades surgidas del accidente de trabajo que a prevenirlo. A partir de los años cuarenta 
va a iniciarse una normativa de prevención de riesgos laborales, por un lado, y por otro, una 
extensión  de los daños cubiertos, progresándose en la atención a la enfermedad profesional 
en el doble aspecto preventivo y compensador. El tercer período se abre cuando ya acaba el 
siglo, con la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El 30 de enero de 1900, se promulga la conocida como Ley Dato, ya comentada.  

Dejando a un lado referencias como la clásica al Catálogo de los mecanismos preventivos de 
los accidentes de trabajo, aprobado por la Real Orden de 2 de Agosto de 1900, es preciso 
saltar al período franquista para encontrar los primeros atisbos de una normativa de lo que 
entonces se llamó seguridad e higiene. 

En 1916 entran en vigor varios decretos sobre la seguridad en andamios, así como sus 
desarrollos.  

Aludiendo al Fuero del Trabajo de 9 de Marzo de 1938, es fundamental la Ley de 16 de 
Octubre de 1942, refiriéndose a “la prevención de accidentes e higiene en los talleres” y a los 
Reglamentos de Régimen Interior de hacerlo también a “las medidas de seguridad, higiene y 
sanidad”. 

Una O.M. de 31 de Enero de 1940, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene, es la 
primera norma de carácter preventivo que pretende tener un sentido general y que resaltaba 
su objetivo de “señalar prestaciones elementales y mínimas”. 

Pero al mismo tiempo mostraba una idea clara sobre la prevención, al afirmar igualmente que 
“resuelta la reparación económica del daño causado por el accidente, se precisa tratar 
eficazmente de que éste no tenga lugar, o cuando menos, disminuir su número y gravedad”. 
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A partir de entonces, distintos reglamentos van avanzando en este terreno: 

La O.M. de 21 de Septiembre de 1944, creó los Comités de Seguridad e Higiene en 
determinadas empresas, cuya organización y funcionamiento se reguló por Resolución de 4 
de Octubre de 1944 y a los que se transfirieron funciones de los Jurados de Empresa por el 
Decreto 432/1971, de 11 de Marzo.  

La O.M. de 20 de Mayo de 1952, aprobó el Reglamento de Seguridad de la Construcción. 

El Decreto de 26 de Julio de 1957, aprobó el Reglamento de trabajos prohibidos  a mujeres y 
menores por peligrosos e insalubres. 

El Decreto 1036/1959, de 10 de Junio de 1959, creó los Servicios Médicos de Empresa, cuyo 
reglamento se aprobó por O.M. de 21 de noviembre de 1959. 

En 1970 aparece la Ordenanza para las Industrias de Construcción, Vidrio y Cerámica (O. de 
28 de agosto de 1970), y en 1971 la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (O. de 9 de mayo de 1971), que fue la norma angular durante casi un cuarto de siglo, 
sobre la que se basó la normativa de prevención de riesgos laborales. 

1971 es el año en el que se promulga el Decreto 265 de 19 de febrero por el que se regulan 
las facultades y competencias profesionales de los Arquitectos Técnicos, que en su artículo l° 
A) 3 dice: "Controlar las instalaciones profesionales, los medios auxiliares de la construcción y 
los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la 
seguridad en el trabajo". 

La Constitución Española de 1978 se limita a afirmar en el artículo 40 que “los poderes 
públicos…velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”, lo que es una derivación de la 
proclamación más general del artículo 15 CE, según el cual “todos tienen derecho a la vida y 
a la integridad física y moral”. 

Estas declaraciones tienen un valor que no es simplemente testimonial, dado que “tienen 
valor normativo y vinculan a los poderes públicos, a cada uno en sus respectivas esferas, a 
hacerlos eficazmente operativos” (STS de 9 de Mayo de 1986). 

La Ley 8/1980, de 10 de Marzo, aprueba el Estatuto de los Trabajadores, objeto de distintas 
reformas que desembocan en el actual Texto Refundido de 1995. El artículo 4.2.d) proclama 
el derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e 
higiene y el artículo 19 se dedica íntegramente a la Seguridad e Higiene. 

El RD. 555/86 y su modificación por el RD. 84/90, establece la competencia exclusiva y 
excluyente de los Arquitectos Técnicos para redactar Estudios de Seguridad e Higiene, 
aprobar los planes y efectuar su control y seguimiento en obras de edificación.  

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo y, fundamentalmente, las cifras de 
siniestralidad laboral en el sector de la construcción, así como la gravedad de muchos de los 
accidentes producidos, aconsejan abordar un tratamiento integral que propicie una actuación 
preventiva eficaz respecto de los riesgos profesionales que suelen presentarse, dotando en 
este aspecto, de contenido específico, el derecho que el artículo 4 de la Ley 8/80, de 10 de 
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marzo, del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a éstos, en su relación de trabajo, a una 
adecuada política de seguridad e higiene.  

Dicha actuación preventiva sólo puede efectuarse con eficacia mediante la planificación, 
puesta en práctica, seguimiento y control de medidas de seguridad e higiene, integradas en 
las distintas fases del proceso constructivo, así como de su mantenimiento y reparación, lo 
que debe lograrse a partir de la inclusión de estas materias, adecuadamente estudiadas y 
desarrolladas, en el propio proyecto de obra.  

El Real Decreto 555/86, de 21 de Febrero, implantó la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, 
coherente con el proyecto, y en el que se desarrollara la problemática específica de la 
seguridad e higiene con el contenido y características mínimas especificadas en el citado 
Real Decreto. 

El mismo Real Decreto establece la obligación del contratista o constructor principal de 
elaborar un plan de seguridad e higiene en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de obra, las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

La experiencia obtenida en su aplicación ha puesto en evidencia que, para dotar de la 
necesaria eficacia las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo prescritas por el Real 
Decreto 555/86, en cuanto se refiere a las obras de arquitectura, es aconsejable que la 
redacción del estudio de seguridad e higiene en el trabajo se realice desde la perspectiva de 
la ejecución de la obra en que haya de aplicarse y que por tanto su autoría recaiga en un 
Arquitecto técnico que, a tales efectos, formará parte de la dirección facultativa de la obra. 

Razones obvias de coordinación, la naturaleza y peculiaridad de dichas obras, hacen 
asimismo aconsejable que sea el técnico autor del estudio de seguridad quien analice y 
apruebe el plan de seguridad que lo desarrolle y el que se ocupe del seguimiento de sus 
prescripciones, en el marco de las funciones que le competen en la dirección facultativa y sin 
perjuicio, por tanto, de las responsabilidades propias del contratista o constructor. 

Con ello se integra funcionalmente en la dirección de la obra la sistematización, planificación 
y seguimiento de la seguridad, a través del Arquitecto técnico que se ocupará de la misma 
dentro de la dirección facultativa, para lo que habrá de dotársele de los medios legales 
precisos que le permitan disponer la paralización de la obra, total o parcialmente, cuando no 
se cumplan, por quien corresponda hacerlo, las medidas de seguridad prescritas, dando 
cuenta a las autoridades competentes. 

La redacción del estudio de seguridad e higiene se atendrá a las prescripciones técnicas 
contenidas en el proyecto de ejecución. 

Estos Decretos han sido derogados por el RD.1627/97 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

La Ley 8/1980, de 10 de Marzo, aprueba el Estatuto de los Trabajadores, objeto de distintas 
reformas que desembocan en el actual Texto Refundido de 1995. El artículo 4.2.d) proclama 
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el derecho del trabajador a su integridad física  y a una adecuada política de seguridad e 
higiene y el artículo 19 se dedica íntegramente a la Seguridad e Higiene. 

Además han de tenerse en cuenta los convenios internacionales ratificados por el Estado 
español, como el 155 de 22 de junio de 1981, ratificado el 26 de julio de 1985, sobre 
seguridad y salud de los trabajadores. 

No puede olvidarse lo contenido en el convenio colectivo del sector, considerado como 
modelo de relaciones laborales. 

La Ley 8/1988, de 7 de Abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) es el 
primer intento de regulación conjunta y coherente de las infracciones cometidas en el llamado 
“orden social”, que luego se volverá a fragmentar, manteniéndose la unidad de tratamiento 
legal únicamente en el plano procedimental. 

La promulgación  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre de 
1995, establece, de un lado, un marco jurídico básico y unitario, y armoniza, de otro, nuestra 
legislación de seguridad e higiene con el acervo comunitario europeo, que representa la 
cascada de Directivas sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores y muy 
singularmente la Directiva Marco 89/391 relativa a “la aplicación de medidas para promover la 
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo”. 

Es una Ley laboral especial, aplicable en el ámbito laboral específico de la seguridad e 
higiene, o prevención de riesgos laborales. Su aplicación en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, tradicionalmente excluidas del ámbito laboral, la convierte también, y 
simultáneamente, en una norma administrativa con el carácter de norma básica del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos.   

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales pone orden y unidad en la dispersa y 
heterogénea legislación de esta naturaleza, y es soporte y punto de arranque  de una intensa 
y extensa actividad legislativa reglamentaria que, bajo su cobertura, ha de desarrollar y 
concretar los aspectos técnicos de la prevención. Es también la Ley el punto de partida para 
la futura negociación colectiva.  

El Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; recupera la idea inicial, al 
reincorporar al Texto Refundido de la LISOS las normas emigradas en 1995 a la LPRL. 

En general, como se ha dicho, el proceso es siempre el mismo: se incrementa la actividad 
productiva, aumenta la población trabajadora y suben las cifras que cuantifican los distintos 
tipos de accidentes. Las Autoridades, preocupadas con las elevadas cifras de siniestralidad, 
deciden dictar Normas para atajar los males. 
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3.3 MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La legislación que regula la prevención de riesgos laborales es un elemento significativo y 
determinante para explicar la situación actual del sector de la construcción en esta materia, 
íntimamente ligada a la labor profesional de los coordinadores en materia de seguridad y 
salud. 

Habida cuenta de que esta regulación es amplia y compleja y además está dispersa, pese a 
los esfuerzos que se han hecho para paliar los negativos efectos derivados de estas 
características, lo primero que se precisa es determinar qué normas y reglamentos son 
significativos para su aplicación en la gestión de la prevención de los riesgos laborales en el 
sector de la construcción y en relación con el objetivo de la presente tesis doctoral. 

Por otra parte, como se persigue evidenciar las competencias más relevantes para ejercer las 
funciones como coordinador en materia de seguridad y salud, se debe tener en cuenta la 
legislación vigente y sus modificaciones, a la hora de poder establecer un modelo que pueda 
explicar dichas competencias profesionales, siempre dentro de la legislación y con la 
perspectiva de mejorar en el desempeño del ejercicio de la coordinación.  

Por todo lo anterior, tras un análisis exigente de todo el repertorio legislativo parece 
imprescindible proceder al análisis, la explicación y la crítica de los textos que aparecen en la 
siguiente relación, incluyendo los desarrollos y modificaciones surgidas a lo largo de estos 
años, mencionando aquellos aspectos que aportan detalles de interés a la investigación que 
se realiza en esta Tesis Doctoral: 

− Acta Única Europea, febrero de 1986  

− Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo 
(89/391/CEE) 

− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales [BOE Nº 269 
de 10-11-1995] 

− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 
[BOE Nº 27 de 31-1-1997] 

− Real Decreto 1627/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
construcción [BOE Nº 256 de 25-10-1997] 

− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales [BOE Nº 27, 31-01-
2004] 

− Real Decreto 604/2006 que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 [BOE Nº 127 de 29/5/2006] 
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− Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción [BOE Nº 250 de 19/10/2006] 

− 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 [BOE 
Nº 204, de 25/8/2007] 

− Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, el Real Decreto 1109/2007 y el Real Decreto 1627/1997 [BOE Nº 71, de 
23/03/2010] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Esquema aplicado del marco reglamentario PRL. Elaboración propia 
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El Acta Única Europea (AUE) 

Para abordar con suficiente perspectiva la materia que se trata conviene señalar que los 
denominados "Tratados Constitutivos" de las Comunidades Europeas son el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que se firmaron por los representantes 
de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, en Roma el 25 de marzo 
de 1957 y, tras ser ratificado por los parlamentos de cada Estado, en vigor desde el 1 de 
enero de 1958. 

Tras la firma del Tratado de Roma, la idea de fomentar la unión política encontró serios 
problemas. Francia fue el país que más recelos planteó a la ampliación. Por un lado, se negó 
a admitir a Gran Bretaña en la Comunidad, por considerar que este país tenía unas relaciones 
de preferencia con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se negó a ampliar los poderes 
políticos de la Comunidad, al considerar que la obligatoriedad de aceptar una decisión por 
votación mayoritaria en las Comisiones suponía una cesión de su soberanía. El problema 
francés se planteaba fundamentalmente en la política agrícola, cuyas directrices por voto 
mayoritario de los miembros le perjudicaba. 

La caída del General De Gaulle en 1969, y la adopción de una política agrícola favorable a los 
intereses franceses, hizo que en 1972 se considerara la ampliación de la Comunidad. En 
1973 se amplió a nueve miembros, con la inclusión de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca 
(puesto que Noruega, una vez admitida, se negó a participar por decisión popular en 
sufragio). Progresivamente se unieron tres nuevos países a la Comunidad, con lo que se 
transformó la organización en la Europa de los Doce. Grecia ingresó en 1981 y Portugal y 
España fueron admitidos en 1986. 

El AUE, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 por nueve Estados miembros y el 
28 de febrero de 1986 por Dinamarca, Italia y Grecia, supone la primera modificación de gran 
alcance del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE). Entró en vigor 
el 1 de julio de 1987.  

Del contenido del AUE se destacan los siguientes puntos:  

— Establecimiento de las condiciones jurídicas para la creación de un mercado único, que se 
hizo realidad el 1 de enero de 1993. 

— Fortalecimiento del sistema de cooperación política europea, tanto en los campos de 
investigación, la tecnología y el medio ambiente, como en seguridad y defensa.  

— Mejora de las estructuras de decisión de la Comunidad Europea, con el fortalecimiento de 
los derechos del Parlamento Europeo. 

El Acta Única Europea (AUE) revisa los Tratados de Roma para reactivar la integración 
europea y llevar a cabo la realización del mercado interior. Modifica las normas de 
funcionamiento de las instituciones europeas y amplía las competencias comunitarias, en 
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particular, en el ámbito de la investigación y el desarrollo, el medio ambiente, la política 
exterior común y la mejora de las condiciones de trabajo. 

El Acta Única añade al Tratado de Roma toda una serie de disposiciones relativas a la 
mejora del medio de trabajo, diálogo social y cohesión económica y social. Pero quizás 
su principal función fue la de poner las bases para el desarrollo futuro de la política social 
comunitaria, que evidentemente ha de ir unida a la evolución de la política económica y a la 
realización del mercado interior único. De esta manera, LÓPEZ GARRIDO la ha definido 
como “la expresión jurídica del objetivo esencial de los años ochenta en la CEE, el Mercado 
Interior Único, que se aprobó como la gran orientación política comunitaria para 1992“. 

La política social ya estaba regulada por el Tratado CEE37, pero el Acta introduce dos nuevos 
artículos en este ámbito. El artículo 118A del Tratado CEE autoriza al Consejo, decidiendo 
por mayoría cualificada en el marco del procedimiento de cooperación, a establecer las 
condiciones mínimas para promover «la mejora… del medio de trabajo, para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores». El artículo 118 B del Tratado CEE asigna a la 
Comisión la tarea de desarrollar el diálogo social a nivel europeo.  

El Acta aplica una política comunitaria de cohesión económica y social para contrarrestar los 
efectos sobre los Estados miembros con menor nivel de desarrollo de la realización del 
mercado interior y para reducir las divergencias de desarrollo entre las regiones. La 
intervención comunitaria se realiza a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Respecto a la investigación y al desarrollo técnico, el artículo 130F del Tratado CE tiene como 
objetivo «fortalecer las bases científicas y tecnológicas de su industria y favorecer el 
desarrollo de su competitividad internacional». Para ello, el Acta prevé la aplicación de 
programas marco plurianuales adoptados por el Consejo por unanimidad.  

El aspecto concreto que interesa desde el punto de vista de este trabajo, es que con el Acta 
Única Europea (AUE), comienza un segundo período, que supone, en materia de prevención 
de Riesgos Laborales, una modificación, que desbloquea el articulado de los Tratados 
Fundacionales que impedía el desarrollo de la normativa preventiva. Esto se hizo mediante la 
modificación de los textos normativos referidos a este ámbito. Con el AUE, la seguridad y 

                                       
37 BOE núm. 1/1986, de 1 de enero. Tratado Constitutivo de la CEE. Tercera Parte: “Política de la Comunidad”. Título III: 

“Política Social”. Capítulo I: “Disposiciones Sociales”.  
 Artículo 118:  
 “Sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente Tratado, y de conformidad con los objetivos generales del 

mismo, la Comisión tendrá por misión promover una estrecha colaboración entre los Estados miembros en el ámbito 
social, particularmente en las materias relacionadas con:  

- el empleo;  
- el Derecho del trabajo y las condiciones de trabajo; 
- la formación y perfeccionamiento profesionales; 
- la seguridad social; 
- la protección contra los accidentes de trabajo y la enfermedades profesionales: 
- la higiene en el trabajo; 
- el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores. 

A tal fin, la Comisión actuará en estrecho contacto con los Estados miembros, mediante estudios, dictámenes y 
organización de consultas, tanto para los problemas que se planteen a nivel nacional como para aquellos que interesen 
a las organizaciones internacionales. 
Antes de emitir los dictámenes previstos en el presente artículo. La Comisión consultará al Comité Económico y social.” 
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salud del trabajador cobra prioridad y relevancia como derecho social del trabajador 
comunitario, así se aprecia en su artículos 118.a), ya comentado y el artículo 2138.   

Por tanto, así tenemos que el AUE es la norma que genera las modificaciones de las 
Instituciones Fundacionales con la pretensión de crear un espacio social único, mediante la 
cesión de competencias por parte de los Estados miembros a la Institución Europea. 

A partir de 1986, la CEE se da cuenta de que, para crear dicho espacio social único, debe 
incidir en los derechos sociales de los ciudadanos, y el colectivo de los trabajadores se vio 
priorizado por la relevancia otorgada a dichos derechos. De estos derechos laborales 
comunitarios, el más significado fue el que regula la prevención de los riesgos laborales, y se 
comienza por aprobar Directivas Comunitarias sobre la cuestión, que resultan más 
importantes cualitativamente que las de la primera etapa. 

El legislador comunitario busca superar la proyección exclusivamente higienista, que tuvo la 
prevención en la primera etapa y quiere que en su regulación se contemple la Seguridad 
Integrada, interconectando la técnica, la organización de los métodos de trabajo, el medio 
ambiente y la relación empresario-trabajador o trabajador-trabajador, o sea, relaciones 
sociales. 

Esta nueva forma de orientar la acción social y, más concretamente, la prevención de los 
riesgos laborales será una de las bases para configurar la Directiva Marco cuyo comentario 
se aborda a continuación. 

 

La Directiva Marco 

La Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo39, es conocida 
como Directiva Marco. 

Es, tal vez, la Directiva más importante dictada hasta hoy en la CEE en materia de 
prevención. Es una Directiva Marco en propiedad, ya que se aplica por igual a todos los 
trabajadores y empresarios europeos, con independencia de la actividad o sector 
productivo. Su importancia radica, también, en el hecho de que da lugar en el ordenamiento 
interno español a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
                                       
38 Instrumento de ratificación del Acta única Europea. BOE núm. 158, viernes 3 julio 1987. 

SUBSECCIÓN III POLÍTICA SOCIAL. Artículo 21: El tratado CEE será completado con las disposiciones siguientes: 
 
“ARTÍCULO 118 A: 
1. Los Estados miembros procurarán promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, para proteger la seguridad 

y la salud de los trabajadores, y se fijarán como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las condiciones 
existentes en ese ámbito. 

2. Para contribuir a la consecución del objetivo previsto en el apartado 1. el Consejo, por mayoría cualificada, a 
propuesta de la Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo y previa consulta al Comité Económico y Social, 
adoptará, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta 
las condiciones y las regulaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. 
Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación 
de pequeñas y medianas empresas. 

3. Las disposiciones establecidas en virtud del presente artículo no serán obstáculo para el mantenimiento y la adopción, 
por parte de cada estado miembro, de medidas de mayor protección de las condiciones de trabajo, compatibles con el 
presente Tratado.”   

39 Directiva 89/391/CEE, DOCE 26/6/89 Nº L183/1. Págs. 1 – 8. 
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Asimismo, es una Directiva novedosa pues extiende su ámbito de aplicación, y no sólo 
comprende a trabajadores por cuenta ajena, sino también a los funcionarios públicos.  

Establece obligaciones para el empresario y también para los trabajadores, que deberán velar 
por su propia seguridad y colaborar en todas las actividades relativas a seguridad y salud en 
el centro de trabajo. 

El empresario, por su parte, está obligado a formar e informar a los trabajadores, vigilar su 
salud e instruirles en primeros auxilios y en afrontar situaciones de emergencia, propiciando la 
consulta y la participación del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. 

Esta última obligación (consulta y participación del trabajador) no es nueva, pero sí lo es el 
deber que se deriva para los Estados miembros de crear figuras representativas y específicas 
(en España, el Delegado de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud), siempre, como 
cada país crea que ha de llevarlo a cabo, ya que la obligación derivada de una Directiva es de 
resultado, lo cual da libertad a aquéllos en la forma de alcanzarlo. 

La Directiva Marco 89/391/CEE, en su artículo 16, establece que el legislador aprobará 
directivas específicas, a través de las cuales se puedan cubrir riesgos específicos, que la 
Directiva Marco no pueda contemplar por su carácter general40. 

La mejora de las condiciones de trabajo para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores en el medio de trabajo, ha de llevarse a cabo sin que se produzca una 
disminución de protección cuando en los Estados exista una mayor exigencia41. 

La obligación de promover la mejora de las condiciones de trabajo incumbe a cada uno de los 
Estados teniendo en cuenta que el número de los accidentes de trabajo es significativamente 
elevado42. 

                                       
40 Artículo 16. 

Directivas específicas - Modificaciones - Alcance general de la presente Directiva: 

1. A propuesta de la Comisión basada en el artículo 118 A del Tratado, el Consejo adoptará directivas específicas 
relativas, entre otras cosas, a los ámbitos que se mencionan en el Anexo.  

2. La presente Directiva y, sin perjuicio del procedimiento mencionado en el artículo 17 en lo referente a las 
adaptaciones técnicas, las directivas específicas podrán ser modificadas de conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 118 A del Tratado.  

3. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán plenamente al conjunto de los ámbitos cubiertos por las 
directivas específicas, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas y/o específicas contenidas en dichas directivas 
específicas. 

41  Considerando que el artículo 118 A del Tratado obliga al Consejo a establecer, mediante directivas, las disposiciones  
mínimas para promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores.  

 Considerando que la presente Directiva no puede justificar un posible descenso del nivel de protección ya alcanzado en 
cada Estado miembro, ya que los Estados miembros se comprometen incluso, en virtud del Tratado, a promover la 
mejora de las condiciones existentes en este ámbito y se fijan como objetivo su armonización en el progreso. 

42  Considerando que, en los Estados miembros, los sistemas legislativos en materia de seguridad y de salud sobre el lugar 
de trabajo son muy diferentes y que deben ser mejorados; que tales disposiciones nacionales en la materia, a veces 
completadas por disposiciones técnicas y/o normas voluntarias, pueden conducir a niveles de protección de la seguridad 
y de la salud diferentes y permitir una competencia que vaya en detrimento de la seguridad y de la salud.  

 Considerando que hay que lamentar todavía demasiados accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; que se 
deben tomar o mejorar, sin más tardar, medidas preventivas para preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, 
de manera que se garantice un mejor nivel de protección.  
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Se resalta con especial énfasis la obligación empresarial de formar e informar a los 
trabajadores, propiciando, además, el diálogo y la participación en materia de prevención de 
riesgos laborales, sin que en ningún caso puedan prevalecer los aspectos económicos sobre 
la higiene, la seguridad y la salud laboral de los trabajadores43. 

La adaptación de los procesos productivos a los avances de la ciencia, la técnica y del 
conocimiento, para una correcta definición y diseño de los puestos de trabajo y su entorno, es 
una obligación específica y concreta que alcanza a los empleadores. 

Por lo que se refiere al articulado de la Directiva Marco debe señalarse que: 

“1. El objeto de la presente Directiva es la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.  

2. A tal efecto, la presente Directiva incluye principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y 
accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones 
y/o los usos nacionales, la formación de los trabajadores y de sus representantes, así como las líneas 
generales para la aplicación de dichos principios. 

3. La presente Directiva no afecta a las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, 
que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo44.” 

Es pues en esta Directiva donde han de buscarse los principios generales relativos a la 
prevención de los riesgos laborales, a los que luego se aludirá en los comentarios de las 
transposiciones, y más concretamente en las obligaciones o funciones que se asigna al 
coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras contenidas 
en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud a aplicar en las obras de construcción45. 

El ámbito de aplicación es ambicioso, incorporando el siempre dificultoso territorio de las 
Administraciones Públicas, si bien se exceptúan determinados colectivos como las fuerzas 
armadas o la policía, o determinadas actividades específicas en los servicios de protección 

                                                                                                                    
 Considerando que para garantizar un mayor grado de protección, es necesario que los trabajadores y sus 

representantes estén informados de los riesgos para su seguridad y su salud, así como de las medidas necesarias para 
reducir o suprimir estos riesgos; que es igualmente indispensable que puedan contribuir con su participación equilibrada, 
de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, a que se tomen las medidas de protección necesarias.  

 Considerando que es necesario desarrollar la información, el diálogo y la participación equilibrada en materia de 
seguridad y de salud en el trabajo entre los empresarios y los trabajadores y/o sus representantes por medio de 
procedimientos e instrumentos adecuados, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales. 

43 Considerando que la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el trabajo representa un 
objetivo que no podrá subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico. 

44 Art. 1. Directiva 89/391/CEE. 
45 Artículo 9. 

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

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

1°.  Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2°.  Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.” 
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civil, excluyendo de manera expresa al servicio doméstico. Queda, por tanto, la construcción 
incorporada al campo de aplicación de esta Directiva. 

Siguiendo con la técnica legislativa al uso, la directiva destina el artículo 3, a definir tres 
agentes y a lo que debe entenderse por “prevención”46. En la transposición de esta directiva al 
ordenamiento jurídico español, se incrementa sensiblemente el número de definiciones, como 
más adelante se comentará. 

Por lo que se refiere a las múltiples y exigentes obligaciones de los empresarios, la Directiva 
Marco las enuncia en distintos artículos agrupándolas según diferentes materias. 

En primer lugar constituye al empresario en deudor universal de la seguridad y la salud de los 
trabajadores47 mereciendo especial atención el tratamiento que se da a la responsabilidad 
empresarial cuando se externaliza la gestión de los riesgos. Esta práctica está muy 
generalizada en el sector de la construcción en España, concitando conductas inconvenientes 
que dificultan la integración de la prevención en la gestión general de la empresa, por el mal 
uso y el abuso que se viene haciendo de contrataciones inadecuadas para recibir las 
prestaciones de los denominados Servicios de Prevención Ajenos. 

En el marco de sus responsabilidades, el empresario adoptará las medidas necesarias para la 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de 
prevención de los riesgos profesionales, de información y de formación, así como la 
constitución de una organización y de medios necesarios.  

El empresario deberá velar para que se adopten estas medidas a fin de tener en cuenta el 
cambio de las circunstancias y tender a la mejora de las situaciones existentes. 

Los principios que deben regir la prevención de los riesgos laborales, son:  

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

 Combatir los riesgos en su origen.  

                                       
46 Artículo 3. Directiva 89/391/CEE. 

”Trabajador: cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, 
con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar.  

Empresario: cualquier persona física o jurídica que sea titular de la relación laboral con el trabajador y tenga la 
responsabilidad de la empresa y/o establecimiento.  

Representante de los trabajadores con una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores: cualquier persona elegida, nombrada o designada, de conformidad con las legislaciones y/o los usos 
nacionales, como delegado de los trabajadores para los problemas de la protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 

Prevención: el conjunto de disposiciones o de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la 
empresa, con el fin de evitar o de disminuir los riesgos profesionales.” 

47 Artículo 5. Directiva 89/391/CEE.  

 “1. El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con 
el trabajo.  

2. Si un empresario solicitase, en virtud del apartado 3 del artículo 7, las competencias (de personas o servicios) 
externas a la empresa y/o establecimiento, ello no le eximirá de sus responsabilidades en dicho ámbito”. 
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 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos de trabajo y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras en particular, a atenuar el trabajo monótono y el 
trabajo repetitivo y a reducir los efectos de los mismos en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  

 Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

Además, el empresario deberá, habida cuenta el tipo de actividades de la empresa y/o del 
establecimiento: 

a) evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, incluso en lo que 
se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 
químicos y en el acondicionamiento de los lugares de trabajo48.  

Tras dicha evaluación, y en tanto sea necesario, las actividades de prevención así 
como los métodos de trabajo y de producción aplicados por el empresario deberán: 

- Garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores. 

-  Integrarse en el conjunto de actividades de la empresa o del establecimiento y en 
todos los niveles jerárquicos. 

b) Cuando confíe tareas a un trabajador, tomar en consideración las capacidades 
profesionales de dicho trabajador en materia de seguridad y salud.  

c) Procurar que la planificación y la introducción de nuevas tecnologías sean objeto de 
consultas con los trabajadores o sus representantes, por lo que se refiere a las 
consecuencias para la seguridad y la salud de los trabajadores, relacionadas con la 
elección de los equipos, el acondicionamiento de las condiciones de trabajo y el 
impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

d) Adoptar las medidas adecuadas para que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

Cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias empresas, los 
empresarios deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad, 
la higiene y la salud, así como, habida cuenta el tipo de actividades, coordinarse con vistas a 

                                       
48 Artículo 6.2. Directiva 89/391/CEE. 
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la protección y prevención de riesgos profesionales, informarse mutuamente de dichos 
riesgos, e informar a sus trabajadores respectivos o a sus representantes49. 

El contenido del párrafo anterior da lugar al nacimiento de una figura especialmente 
significativa, el coordinador en materia de seguridad y salud, vinculado a la prevención en 
las obras de construcción.  

Las medidas relativas a la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo no deberán suponer 
en ningún caso una carga financiera para los trabajadores. 

Los modelos de gestión de la prevención de los riesgos laborales quedan abiertos, para que 
sean definidos por los Estados atendiendo a las características específicas del sector 
productivo del que se trate, siendo relevante que se parte con la preferencia de circunscribir 
la actividad preventiva al seno de la empresa, mediante la designación de trabajadores 
propios, permitiendo recurrir a servicios externos cuando las características de la empresa no 
permiten, o no garantizan la consecución de los objetivos mínimos indisponibles50. 

Debe tenerse en cuenta que la contratación de toda o parte de la gestión de los riesgos 
laborales no exime al empresario de las responsabilidades que le incumben51, entre ellas la 
de facilitar a los gestores externos la información suficiente sobre todo aquello que pudiera 
tener efectos vinculados a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Tratándose de una directiva general es lógico que no se dimensione la magnitud de los 
recursos preventivos, pero esta indeterminación persiste en las Directivas específicas y en 
los textos de las transposiciones, utilizando palabras tales como “conveniente”, “adecuado”, 
“suficiente” o “seguro”, lo que dificulta la aplicación práctica de la directiva52. 

                                       
49 Artículo 6.4. Directiva 89/391/CEE. 
50 Artículo 7.3. Directiva 89/391/CEE: “3. Si las competencias en la empresa y/o establecimiento son insuficientes para 
organizar dichas actividades de protección y de prevención, el empresario deberá recurrir a competencias (personas o 
servicios) ajenas a la empresa y/o al establecimiento.” 
51 Artículo 7.4. Directiva 89/391/CEE: “4. En el caso de que el empresario recurra a dichas competencias, las personas o 
servicios de que se trate deberán ser informadas por el empresario sobre los factores de los que se sabe o se sospecha 
que tienen repercusiones en la seguridad y la salud de los trabajadores y deberán tener acceso a las informaciones 
mencionadas en el apartado 2 del artículo 10.” 
52 Artículo 7.6, 7.6, 7.7. Directiva 89/391/CEE  

“5. En todos los casos:  
-  los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria y disponer de los medios necesarios,  
-  las personas o servicios exteriores consultados deben tener las aptitudes necesarias y disponer de los medios 

personales y profesionales necesarios, y 
-  los trabajadores designados y las personas o servicios exteriores consultados deberán constituir un número 

suficiente, para hacerse cargo de las actividades de protección y de prevención, teniendo en cuenta el tamaño de 
la empresa y/o del establecimiento y/o de los riesgos a que están expuestos los trabajadores, así como su 
distribución en el conjunto de la empresa y/o del establecimiento.  

6.  La protección y la prevención de los riesgos para la seguridad y la salud que son objeto del presente artículo se 
garantizarán por uno o varios trabajadores, mediante un solo servicio o mediante servicios diferentes, ya sea(n) 
interno(s) o externo(s) a la empresa y/o establecimiento.  

 El (los) trabajador(es) y/o el (los) servicio(s) deberán colaborar cuando sea necesario.  
7.  Habida cuenta el carácter de las actividades y el tamaño de la empresa, los Estados miembros podrán definir las 

categorías de empresas en las cuales el empresario, si tiene las capacidades necesarias, podrá asumir 
personalmente las funciones previstas en el apartado 1.” 
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Otro apartado de las obligaciones del empresario se vincula con la potencial aparición de 
situaciones de emergencia, con los programas de primeros auxilios y con la evacuación de 
los trabajadores, exigiendo la información y la formación específica sobre la materia y 
preceptúa la conformación de equipos entrenados para tales fines. 

Aparece el concepto de peligro grave e inminente (en los textos de las transposiciones riesgo 
grave e inminente), al que más adelante se prestará especial atención, porque en tal 
circunstancia será obligatoria la paralización de los trabajos y los trabajadores podrán, 
además, abandonar el puesto de trabajo sin ser sancionados por ello, cuando no les sea 
posible poner en conocimiento de sus superiores la situación sobrevenida.    

Se agrupan como obligaciones varias de los empresarios las de evaluar los riesgos, 
establecer las medidas de protección, elaborar una relación de los accidentes sufridos e 
identificar la naturaleza de las causas que los han motivado. 

La Directiva hace una referencia a la clasificación de las empresas en función de su 
dimensión y actividad para determinar más exactamente qué es lo que han de cumplir en 
relación con la evolución de riesgos y la naturaleza y características de las medidas de 
protección que han de adoptarse. En las transposiciones de las Directivas a nuestro 
Ordenamiento Jurídico no se ha tenido en cuenta esta clasificación, por lo que las normas se 
han de aplicar en todas las empresas con independencia de su actividad y su dimensión53.   

Se insiste en la obligación empresarial de facilitar información a los trabajadores sobre los 
resultados de la evaluación de los riesgos y sobre las medidas de protección previstas para 
ser adoptadas. Esta información es especialmente exigible cuando va destinada a los 
trabajadores con cometidos específicos en materia de seguridad y salud laboral y a los 
empresarios que concurran en el mismo centro de trabajo54.  

Por lo que se refiere a la consulta y participación de los trabajadores, que es uno de los 
principios básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Española, se reconoce a 
los trabajadores la capacidad y el derecho de formular consultas, el derecho de los 
trabajadores y de sus representantes a formular propuestas y al ejercicio de una participación 
equilibrada de conformidad con las legislaciones y los usos nacionales. Podrán  llevar a cabo 
cualquier acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud55. 

                                       
53 Artículo 9.2. Directiva 89/391/CEE.  

“Habida cuenta el carácter de las actividades y el tamaño de las empresas, los Estados miembros definirán las 
obligaciones que deberán cumplir las diferentes categorías de empresas, relativas a la elaboración de los documentos 
previstos en las letras a) y b) del apartado 1 y en el momento de elaborar los documentos previstos en las letras c) y d) 
del apartado 1.” 

54 Artículo 10.3 Directiva 89/391/CEE. 

“2. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los empresarios de los trabajadores de las empresas y/o 
establecimientos exteriores que intervengan en su empresa o establecimiento reciban, de conformidad con las 
legislaciones y/o los usos nacionales, las informaciones adecuadas relativas a los puntos considerados en las letras a) y 
b) del apartado 1, destinados a los trabajadores en cuestión.” 

55 Artículo 11. Directiva 89/391/CEE. 

“3. El empresario adoptará las medidas apropiadas para que los trabajadores que desempeñen una función específica 
en la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, o los representantes de los trabajadores que tengan 
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Los representantes de los trabajadores que tengan una función específica en materia de 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores tendrán derecho a solicitar del 
empresario que tome las medidas adecuadas y a presentarle propuestas en ese sentido para 
paliar cualquier riesgo para los trabajadores y eliminar las fuentes de riesgo.  

Se contempla, también, el derecho a disponer de tiempo suficiente y medios adecuados para 
el ejercicio de su actividad preventiva y un amparo especial por el que no podrán ser 
sancionados por cuestiones relacionadas con esta actividad.  

En el Artículo 12 se profundiza en la naturaleza y características de la formación a la que 
tienen derecho los trabajadores, sus representantes y los designados para cuestiones 
relacionadas con la prevención de los riesgos laborales. 

Así, recibirán formación sobre seguridad y salud en el momento de su contratación, con 
motivo de una mutación o cambio de función, con la introducción o cambio de un equipo de 
trabajo, con la introducción de una nueva tecnología, y específicamente estará centrada en 
su puesto de trabajo o en su función.  

Dicha formación deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de nuevos 
riesgos, y repetirse periódicamente si fuera necesario.  

El empresario deberá garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores que 
intervengan en su empresa o establecimiento hayan recibido las instrucciones pertinentes en 
lo que respecta a los riesgos para la seguridad y la salud durante su actividad en su empresa 
o establecimiento. 

La formación prevista deberá impartirse durante el tiempo de trabajo o de conformidad con 
los usos nacionales, ya sea dentro o fuera de la empresa o del establecimiento. 

Al igual que en la Ley de Prevención de Riesgos española, las obligaciones de los 
trabajadores quedan reducidas a un solo artículo de la Directiva. 

Debe destacarse la importancia de la acreditación de que el trabajador está psicofísicamente 
capacitado para el desarrollo de la tarea que se le encomienda. Esta acreditación de 
capacidad es de carácter relevante a la hora de depurar las responsabilidades nacidas de los 
incumplimientos, por acción o por omisión56.     

                                                                                                                    
una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tengan acceso, para 
el cumplimiento de sus funciones y de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales. “ 

 
56 Artículo 14.  Directiva 89/391/CEE. 

“Vigilancia de la salud: 

1. Para garantizar la adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos relativos a su 
seguridad y salud en el trabajo se fijarán medidas de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales.  

2. Las medidas contempladas en el apartado 1 permitirán que cada trabajador, si así lo deseare, pueda someterse 
a una vigilancia de salud a intervalos regulares.  

3. La vigilancia de la salud puede ser parte de un sistema nacional de sanidad.” 
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1 de esta Directiva se explicita, en su anexo, que la 
Comisión impulsará una Directiva específica sobre la seguridad y la salud en las obras 
temporales o móviles. 

Esta Directiva 89/391/CEE, relativa a la salud y la seguridad de los trabajadores, se transpuso 
a nuestro Derecho Positivo interno como la Ley 31, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención 
de Riesgos laborales que analizaremos a continuación. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL). 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales57, es la 
transposición al Derecho español de la Directiva comunitaria 89/391/CEE y en ella se 
configura el marco preventivo genérico para todas las actividades productivas en nuestro país 
que habrán de desarrollarse en las empresas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud de los trabajadores.  

Hay que destacar que, según consta en su exposición de motivos, la Ley es un cuerpo de 
garantías y responsabilidades en el contexto de una política de prevención empresarial que 
se ha desarrollado de manera coherente, coordinada y eficaz. En la mencionada Ley se 
determinan las obligaciones precisas para garantizar el derecho a la protección de los 
trabajadores y también las necesarias actuaciones de las Administraciones Públicas.  

En dicha exposición de motivos se rechaza de manera explícita el mero cumplimiento formal 
de deberes y obligaciones así como la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo 
ya manifestadas, y se exige la planificación de la prevención desde el momento mismo del 
proyecto empresarial58. 

También se manifiesta la necesidad de coordinación cuando coexistan varias empresas en un 
mismo centro de trabajo. Cuestión que se ha concretado posteriormente a través del  RD 
171/2004, de 30 de enero,59 por el que se desarrolla la coordinación de actividades 
empresariales.  

Igualmente hay que resaltar que la Ley 31/1995 ha sido modificada por la Ley 54/2003, de 12 
de diciembre de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales60, que 
tiene como objetivos fundamentales fomentar la cultura de la prevención asegurando el 

                                       
57  BOE nº 269, de 10 de noviembre. 
58  5. La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero 

cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, 
más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención 
desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y 
su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 
globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la 
efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos 
laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un 
mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y 
evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que 
en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan. 

59  BOE nº 27, de 31 de enero. 
60 BOE nº 298, de 13 de diciembre.   
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cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas, reforzar la integración de la 
prevención en el sistema de gestión de la empresa, mediante el diseño y puesta en práctica 
de un plan de prevención de riesgos laborales. Pretende, también, mejorar el cumplimiento de 
la normativa mediante la adecuación de la norma sancionadora (Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social) y el reforzamiento de la vigilancia y control del sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Conviene recordar que la repetida Ley tiene un rango superior a las normas reglamentarias 
dictadas en desarrollo de la misma, por lo que éstas deben subordinarse a los preceptos de 
aquélla y no contravenir ninguno de ellos. 

A continuación se subrayan los aspectos más importantes de la LPRL: 

Definiciones61 

Hay que realzar la definición dada a ”riesgo laboral grave e inminente”. Se entiende como tal 
“aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”.  

Por tanto la realización de actividades productivas con la presencia de esta catalogación del 
riesgo no debiera tolerarse por el empleador, que es quien tiene la obligación de velar por la 
seguridad y salud de los trabajadores. Esta situación se considera como  anormal, esporádica 
y no deseada. En ningún caso se prevé que existan procesos de producción en los que tal 
situación sea habitual y los participantes, tanto empresarios como trabajadores, se muestren 
indolentes e indiferentes ante este hecho. 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social62 

Se le asignan las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. Lo anterior no exime al empleador, deudor universal de la 
prevención, del deber de mantener un nivel de observación proporcionado a la magnitud del 
riesgo del conjunto del proceso productivo que se desarrolle en su empresa. 

Estas funciones deben desarrollarse para comprobar que se hace prevención y no para 
verificar exclusivamente la existencia de medidas de seguridad en los centros de trabajo. Ello 
es importante pues la actividad que se espera de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
es anterior a constatar que la obra carece de protecciones físicas. Sin prevención no es 
posible la seguridad. 

Hay que hacer mención a que tanto la Administración General del Estado (a través del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), como las Comunidades Autónomas 
(mediante sus respectivos órganos técnicos en esta materia en sus correspondientes ámbitos 
territoriales de competencia), adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 
colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

                                       
61 Artículo 4. Ley de prevención de Riesgos Laborales. 
62 Artículo 9. Ley de prevención de Riesgos Laborales. 
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Los funcionarios públicos de las Administraciones citadas anteriormente 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. A estos efectos, las actuaciones de comprobación de las 
condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud que se recojan en los informes 
emitidos por los antedichos funcionarios públicos tendrán la presunción de certeza.   

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales63 

El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
constituye un deber para el empresario. Este deber debe plantearse desde el inicio de la 
actividad; por tanto el empleador está obligado a cumplir con la acción preventiva necesaria 
en función de su proceso productivo y a asumir la tutela del trabajador al que elige y contrata 
por voluntad propia. A este fin debe disponer de la organización y de los medios necesarios 
para la consecución de los objetivos.  

La eficacia en la obtención de la debida protección de los trabajadores no puede quedar en 
un mero intento voluntarioso. La Ley insiste en que el empresario debe garantizar la 
seguridad y salud de sus trabajadores mediante la integración de la actividad preventiva en la 
de la gestión general de la empresa, y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 
ello. 

Esta integración supone asegurar tanto el control de los riesgos, como la eficacia de las 
medidas preventivas, así como la detección de las deficiencias que puedan dar lugar a 
nuevos riesgos.  

Principios de la acción preventiva 

Para que la acción preventiva a establecer en un proceso productivo tenga la debida eficacia 
se determinan nueve principios generales, idénticos a los definidos en la directiva. El 
empresario aplicará el deber general de protección señalado en el apartado anterior de 
acuerdo con estos principios64. 

Además de estos nueve principios generales, este apartado de la Ley, obliga al empresario a: 

— Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 

— Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas con riesgo grave y específico. 

— Prever que la efectividad de las medidas preventivas sea tal que se mantengan a pesar 
de las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. En 
la adopción de dichas medidas preventivas habrán de tenerse en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran sobrevenir de su propia implantación. 

                                       
63 Artículo 14. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
64 Artículo 15. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. 

La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema de gestión de la empresa, 
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, 
mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales65. 

Este plan tiene que incluir la estructura organizativa, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción preventiva que 
en la empresa se requiera.  

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

En el caso del sector de la construcción, cada empresa (contratista o subcontratista) deberá  
disponer de su propio plan de prevención, efectuar la evaluación de riesgos de los trabajos 
que ejecute en la obra y planificar las actividades preventivas necesarias para la eliminación o 
reducción de los riesgos. 

Información, consulta y participación de los trabajadores66 

Tras el análisis y evaluación de los riesgos y la posterior elaboración y planificación de las 
actividades preventivas necesarias, realizados de manera concreta y teniendo en cuenta 
todos los parámetros antes enumerados, se ha de proceder por el empresario a trasladar toda 
esta información a sus trabajadores. Dicha información se realizará de manera comprensible 
y ordenada a fin de lograr interesar al trabajador en su cumplimiento. 

Formación de los trabajadores67 

El trabajador al incorporarse a la empresa debe tener la formación y el conocimiento de la 
actividad para la que ha sido contratado.  

Sin embargo, la prestación de servicios en un centro de trabajo concreto necesita además 
una formación que tendrá que estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función a desarrollar por cada trabajador. Tal función no deberá producir una distorsión en el 
proceso productivo ya en marcha, con una evaluación de riesgos realizada, con las acciones 
preventivas implantadas y con el resto de los trabajadores adaptados y familiarizados con el 
proceso, todo ello amparado por un plan de prevención. 

Para que la formación sea eficaz no sólo debe impartirse sino que también se ha de verificar 
el grado de asimilación a fin de que surta sus efectos. 

El empresario está obligado a:  

— Informar de las situaciones de riesgo grave e inminente a sus trabajadores, puesto que se 
supone que existe una emergencia o contingencia anómala y esporádica. 

                                       
65 Artículo 16. Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
66 Artículo 17. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
67 Artículo 19. Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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— Interrumpir la actividad y si fuera necesario abandonar ordenadamente y de inmediato el 
lugar de trabajo. 

— Disponer lo necesario para que cuando un trabajador no consiga establecer contacto con 
su superior pueda evitar las consecuencias de este riesgo.  

Es decir, la situación de riesgo laboral grave e inminente no  debe ser consentida como 
habitual en ningún centro de trabajo y en ninguna actividad. El primer obligado a detectar y 
solventar tal situación es el propio empresario. 

Documentación68 

Las actividades que el empresario realice en materia preventiva deben acreditarse 
documentalmente. Tanto para posibilitar el análisis posterior y sus correcciones si fueran 
necesarias, como por la exigencia de estar a disposición de la autoridad laboral.  

Concretamente se determina que tal acreditación documental se referirá entre otras 
cuestiones a: 

— El plan de prevención de riesgos laborales69 

— La evaluación de los riesgos. 

— El resultado de las inspecciones periódicas de las condiciones de trabajo y de la  actividad 
de los trabajadores. 

— La planificación de la actividad preventiva. 

— Las medidas de protección y de prevención a adoptar.  

— La práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores realizados por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  

— La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

Coordinación de actividades empresariales70 

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. 

Se establece que todas las empresas coincidentes han de cooperar y se asigna al titular del 
centro de trabajo las funciones de coordinar las acciones necesarias para ordenar el proceso 
en el que han de intervenir todas ellas. Es preciso determinar tanto el plazo idóneo para el 
desarrollo de los trabajo, como el orden de actuación de las empresas, para evitar 

                                       
68 Artículo 23. Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
69 “Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta Ley”. 
70 Artículo 24. Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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coincidencias que puedan generar riesgos como consecuencia de actividades incompatibles u 
otros que puedan derivarse de la actividad productiva. 

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos71  

Las medidas de prevención y de protección se orientan hacia la propia seguridad y salud de 
los trabajadores. ¿Quién mejor que los afectados para velar por su cumplimiento? La Ley no 
elude esta obligación y considera que el incumplimiento tendrá la consideración prevista en el 
Estatuto de los Trabajadores.  

Entre las obligaciones se concreta el uso adecuado de los equipos de trabajo así como de los 
equipos de protección individual. Alguna de estas obligaciones se refuerzan posteriormente 
en otros textos normativos como es el caso del RD 773/1997, sobre equipos de protección 
individual, que en su artículo 10 explicita como obligación de los trabajadores la utilización, 
cuidado y guarda de aquéllos72. 

Se exige a los trabajadores la utilización y el uso correcto de los medios, equipos y máquinas 
y se prohíbe poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. También se exige informar 
a su superior de cualquier situación que, a su juicio, entrañe riesgo para la salud e integridad 
física de sus compañeros o de él mismo; por ello es adecuado que exista un procedimiento 
concreto para la comunicación de esa circunstancia. El trabajador está obligado también a 
contribuir y cooperar para que el empresario pueda cumplir sus deberes preventivos. Hay que 
tener en cuenta que el trabajador es el primero que puede detectar una situación de riesgo 
grave e inminente y por lo tanto debe comunicarla. 

Servicios de prevención73 

El servicio de prevención de la empresa es el órgano técnico de apoyo para llevar a cabo la 
acción preventiva. La Ley prevé varias modalidades, a elección del empresario. En principio 
puede recurrir a la designación de trabajadores e incluso realizar él mismo tal labor; aunque 
esta última posibilidad es difícilmente posible en el ámbito de la construcción, de acuerdo con 
lo establecido en el anexo I, del RD 39/1997, de 17 de enero74, por el que se regula el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Cuando la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de las 
tareas preventivas como consecuencia del tamaño de la empresa o de la magnitud de sus 
riesgos, deberá recurrir a la constitución de un servicio de prevención propio o a la 
concertación con uno o varios servicios de prevención ajenos. Estos servicios estarán 

                                       
71 Artículo 29. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
72 Artículo 10. Obligaciones de los trabajadores.  

“En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular: 

a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. 
c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo 

de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.” 
73 Capítulo IV. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
74 BOE Nº 27 de 31 de enero. 



Capítulo 3. EVOLUCIÓN DE LA PRL Y SU MARCO NORMATIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

Página | 42  
 

dotados de los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades 
preventivas requeridas.   

Las referencias existentes a los servicios de prevención en la Ley 31/1995 son desarrolladas 
en su reglamento específico, es decir, en el antes citado RD 39/1997, donde se detallan los 
requisitos, funciones y requerimientos para su autorización.  

Presencia de recursos preventivos75 

La presencia de recursos preventivos en una obra de construcción obliga a cada contratista 
en los siguientes casos: cuando en la obra se desarrollen  trabajos con riesgos especiales, tal 
y como se definen en el artículo 2.1 b) del RD 1627/1997 y cuya relación no exhaustiva se 
especifica en el anexo II del mismo; cuando se realicen actividades o procesos que 
reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales; y cuando 
así lo requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

Estos recursos preventivos deberán vigilar las medidas incluidas en el plan de seguridad y 
salud en el trabajo de la obra así como comprobar su eficacia, y permanecerán en la obra 
mientras se mantenga la situación que ha provocado su presencia. 

Debe prestarse especial atención al apartado cuarto del Artículo 32 bis cuando dice: 

“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 que 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.” 

Los trabajadores a los que se refiere el párrafo anterior son sujetos distintos a los definidos 
como recursos preventivos y que han de colaborar con ellos. Por otra parte son trabajadores 
asignados, y no designados como los son los recursos preventivos. 

Se resalta lo descrito, porque es práctica habitual que sean considerados recursos 
preventivos trabajadores que no pertenezcan al servicio de prevención propio, o al servicio de 
prevención ajeno contratado por el empresario, y tampoco tengan la condición de trabajador 
designado según lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Delegados de prevención76 

Dos son las formas de representación y participación de los trabajadores en la actividad 
preventiva de la empresa. Por un lado los delegados de prevención, elegidos por y entre los 
representantes de personal, y por otro los comités de seguridad y salud a los que se aludirán 
posteriormente.  

 

                                       
75 Artículo 32 bis. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
76 Artículo 35. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Comité de seguridad y salud77. 

Se trata de un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Se constituirá en toda empresa o centro de trabajo que cuente con 50 o más trabajadores. 
Estará formado por los delegados de prevención, por una parte, y por el empresario y sus 
representantes, en igual número al de delegados de prevención, por otra. Se reunirá como 
mínimo con carácter trimestral y siempre que lo solicite alguna de las partes representadas en 
el mismo. 

Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores78. 

La Ley demanda a los fabricantes de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo a 
asegurarse de que éstos no constituyan una fuente de daño o peligro para el trabajador, 
siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. A este fin deberán aportar la información adecuada, que muchas 
veces es inexistente. 

Infracciones y sanciones79 

Las acciones u omisiones de las empresas por incumplimiento de las normas preventivas 
pueden dar lugar a sanciones de tipo administrativo. Éstas son compatibles con las de orden 
civil o penal en las que se pudiera incurrir. 

Todo lo relativo a infracciones y sanciones, tras diversas modificaciones, está contemplado en 
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto80 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Posteriormente, la Ley 32/2006 
que regula la subcontratación en el sector de la construcción, añade obligaciones y, como 
consecuencia, nuevas infracciones para los agentes del proceso constructivo. 

 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(RSSP)81, da respuesta a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, en el que se determina que debe procederse a la regulación, a través de 
la correspondiente reglamentación, de los procedimientos de evaluación de los riesgos para 
la salud de los trabajadores y de las modalidades de organización, funcionamiento y control 
de los servicios de prevención, así como de las capacidades y aptitudes que han de reunir 
tanto dichos servicios, como los trabajadores designados para desarrollar la actividad 
preventiva. 

                                       
77 Artículo 38. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
78 Artículo 41. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
79 Artículos 46, 47, 48 y 49. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
80 BOE Nº 189, de 8 de agosto. 
81 Véase: “Orientaciones para facilitar la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión 
de la empresa”. INSHT. Madrid, 2003. Págs. 29 y 30. 
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En el preámbulo de este real decreto, al igual que en la exposición de motivos tanto de la  Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, como de la Ley de Reforma del Marco Normativo antes 
enunciadas, se hace especial referencia a la nueva óptica de la prevención que, en su actual 
concepción, no se limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento por parte de las 
empresas o a la subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas. Se trata de integrar la 
repetida prevención de los riesgos laborales en el conjunto de actividades y decisiones de la 
empresa, de la que ha de formar parte desde el comienzo del propio proyecto empresarial. 
Ello supone, como se ha reseñado en los comentarios relativos a la Ley 31/1995, la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de los riesgos laborales. Por tanto, todas 
las empresas concurrentes en una obra están obligadas a disponer de su propio plan.  

En resumen, el RD 39/1997 tiene por objeto el tratamiento de aquellos aspectos que hacen 
posible la prevención de los riesgos laborales desde la perspectiva de su integración en el 
conjunto de las actuaciones de cada empresa y en todos sus niveles jerárquicos, a partir de 
una planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido 
todo ello por los principios de eficacia, coordinación y participación establecidos en la Ley 
31/1995. 

Es importante subrayar: 

Integración de la actividad preventiva 

El RD 39/1997 -y también la Ley 31/1995- instaura, como ya se ha dicho anteriormente, la 
necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales dentro de las actividades y 
decisiones propias de cada empresa. Por ello, se reconoce implícitamente que la gestión de 
prevención debe formar parte en la gestión de la empresa, integrándose en ella. 

Esta integración supone que a todos los niveles de la empresa se han de considerar los 
aspectos preventivos ante cualquier decisión que se adopte al mismo nivel que otro tipo de 
decisiones como, por ejemplo, las productivas, las económicas, etc. 

La participación de los trabajadores en este proceso ha de incluir la aceptación explícita de la 
planificación y organización de la actividad preventiva, emanadas de la evaluación de riesgos.  

Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos 

Como consecuencia de lo anterior y dado que, tanto la LPRL como el RSSP son de aplicación 
a la totalidad de los sectores productivos, hay que resaltar que todas las empresas que 
intervengan en una obra, desde las de gran tamaño hasta los pequeños subcontratistas, 
deberán tener implantado y aplicado su propio plan de prevención de riesgos laborales 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.  

Tanto el plan, como las actividades preventivas deberán ajustarse y complementarse a las 
circunstancias de la obra en cuestión.  
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Evaluación de los riesgos82 

Con carácter previo a la evaluación de riesgos debe realizarse la identificación y eliminación 
de los peligros asociados a la actividad de la empresa, cualquiera que sea su producto final 
(muebles, máquinas, obras de construcción, etc.).  

Seguidamente aquellos riesgos que no se han podido eliminar se evaluarán y se aplicarán 
sobre ellos los principios contenidos en el artículo 15 de la LPRL, mediante la puesta en 
práctica de una o varias acciones neutralizadoras: 

— Se intentará ordenar la tarea analizada para que resulte lo más confortable posible para 
el trabajador. Se analizarán los útiles, herramientas y equipos empleados por si 
procediera algún cambio o modificación. 

— Se tendrá en cuenta la evolución de la técnica buscando en el mercado la posibilidad de 
ofertas que permita la realización del trabajo en las condiciones óptimas, en cumplimiento 
del artículo 14 de la LPRL. 

— Se analizará la posibilidad de alternativas en tareas con riesgo no neutralizado, a fin de 
intentar sustituir lo peligroso por acciones de poco o ningún peligro. 

— Se revisará el proceso a fin de procurar que: 

 El desarrollo de la actividad se facilite mediante instrumentos técnicos que puedan 
ser utilizados por los trabajadores dependiendo de su formación y capacitación. 
Tendrá coherencia con unas condiciones de trabajo ordenadas en su ritmo y horario, 
de acuerdo con los propios trabajadores.  

 Se instalen protecciones colectivas durante el desarrollo del trabajo. Sólo cuando 
ello no fuera posible o cuando su acción resultara insuficientemente eficaz, se 
utilizarán protecciones individuales. 

 Realizada la propuesta concreta por el servicio de prevención, tras haber recibido la 
opinión de los trabajadores, se da por cerrado el proceso iniciado y se ponen en 
conocimiento de los trabajadores las medidas tomadas. 

 Para desarrollar los trabajos se tendrán en cuenta las características de los 
trabajadores en cuanto a sus  habilidades y sus especialidades. 

 Se constate que la información trasladada a los trabajadores ha sido comprendida. 
No deberá encomendarse trabajo alguno a quienes no hayan demostrado el 
conocimiento de la información. 

 Se compruebe periódicamente que el nivel de riesgo continúa en los rangos 
inicialmente aceptados. 

En todo este proceso el empresario deberá estar asesorado permanentemente por su servicio 
de prevención, si fuera ése el sistema de gestión por el que ha optado. 

                                       
82 “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción”. INSHT. Madrid, 2003. 
Págs. 29 y 30. 
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Como ya se ha citado repetidamente, la Ley establece la obligación por parte del empresario 
de realizar, como punto de partida para la ejecución de las actividades empresariales, una 
evaluación de los riesgos derivados del trabajo. Esta evaluación es preciso efectuarla con 
carácter inicial y será repetida cuando los puestos de trabajo puedan verse afectados por un 
cambio en sus condiciones; la introducción de nuevos equipos, sustancias, preparados 
químicos o materiales y nuevas tecnologías; o la modificación en el acondicionamiento de la 
obra. 

Planificación de la actividad preventiva83 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, a partir de la antedicha evaluación 
inicial de riesgos cada empresa está obligada a realizar una planificación de su actividad 
preventiva. Esta planificación ha de incluir, en todo caso, los medios humanos y materiales 
necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución 
de los objetivos propuestos. 

Organización de los recursos para las actividades preventivas: modalidades 

En este apartado del Real Decreto se identifican los diferentes modelos de organización de 
recursos para la realización de la actividad preventiva, fijando los criterios y obligaciones de 
constituir uno u otro modelo según el sector de actividad al que pertenezca la empresa y el 
tamaño (número de trabajadores) de la misma. 

Las diferentes modalidades de organización de los recursos son: 

— El propio empresario. Posibilidad difícilmente aplicable al sector de la construcción por 
ser una actividad de las especificadas en el Anexo I, del RD 39/1997. 

— Designación de uno o varios trabajadores. Estos trabajadores deberán tener capacidad y 
formación suficiente, así como disponer de los medios y tiempo necesarios para el 
desempeño de las actividades preventivas.  

La empresa que opte por esta modalidad deberá someterse al control de una entidad 
auditora (acreditada por la autoridad laboral).  

— Servicio de prevención propio. Las empresas del sector de la construcción que tengan en 
plantilla a 250 trabajadores o más, están obligadas a constituir un servicio de prevención 
propio. 

El citado servicio de prevención conformará una unidad organizativa específica y sus 
integrantes se dedicarán de forma exclusiva a esta actividad. Dicho servicio contará, 
como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas siguientes antes 
citadas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada 
y medicina en el trabajo.  

Las actividades preventivas que no sean asumidas a través de este servicio propio 
deberán concertarse con uno o varios servicios de prevención ajenos.  

                                       
83 RODRÍGUEZ GÓMEZ, F. Op. Cit. Págs. 44 – 50. 



Capítulo 3. EVOLUCIÓN DE LA PRL Y SU MARCO NORMATIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

Página | 47  
 

Al igual que en el caso de la designación de trabajadores, los servicios de prevención 
propio estarán sometidos al control de una entidad auditora (acreditada por la autoridad 
laboral).  

Se hace especial mención igualmente -y hay que resaltarlo por la incidencia que en el 
sector de la construcción tiene- que cuando el ámbito de actuación del servicio de 
prevención se extienda a más de un centro de trabajo deberá tenerse en cuenta la 
situación de los distintos centros en relación con la ubicación del referido servicio de 
prevención propio, a fin de asegurar la adecuación de los medios disponibles. 

También se prevé la posibilidad de constituir un servicio de prevención mancomunado -
que tiene la consideración de servicio propio- por negociación colectiva o acuerdos entre 
distintas empresas instauradas en lugares o ámbitos geográficos próximos. Todo ello 
previa consulta a los representantes de los trabajadores. 

— Servicio de prevención ajeno. El empresario deberá recurrir a este tipo de servicio de 
prevención en el supuesto de que no concurran las circunstancias que determinan la 
obligación de constituir un servicio de prevención propio, o que la designación de 
trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad preventiva. También se 
han de cubrir con esta modalidad, tal y como se ha comentado anteriormente, aquellas 
especialidades o disciplinas no asumidas mediante el servicio de prevención propio o los 
trabajadores designados84. 

Los servicios de prevención ajenos deberán estar acreditados por la Autoridad Laboral según 
un procedimiento expreso. 

Requisitos, recursos y funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios 
de prevención 

En este apartado se especifican  las exigencias que deben reunir los servicios de prevención 
ajenos, tanto en lo concerniente a la organización, instalaciones y equipos, como en lo 
relativo al personal y a la cualificación del mismo. 

Funciones y niveles de cualificación 

Una importante y novedosa aportación del RD 39/1997 es el establecimiento de las funciones 
y cualificaciones de las distintas personas que tienen asignadas tareas preventivas. 
Considerando la complejidad de las labores a desarrollar las funciones se clasifican en tres 
niveles: básico, intermedio y superior. Para cada uno de ellos se determinan los requisitos 
formativos así como el contenido de las citadas funciones. 

El contenido de los programas formativos de cada uno de los repetidos niveles queda 
explicitado en los Anexos IV, V y VI de este Real Decreto. En ellos se relacionan cada uno de 
estos programas con las funciones antes referidas. 

Desde la publicación de este reglamento se ha mantenido por algunas instancias que las 
exigencias formativas para las actuaciones preventivas en el ámbito de las empresas o de los 

                                       
84 “Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos”. INSHT. Madrid, 2004. Págs. 1 á 3.  
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servicios de prevención eran las mismas que las relativas a las actuaciones de los 
coordinadores de seguridad y de salud, tanto durante la elaboración del proyecto, como 
durante la ejecución de la obra señalados en el RD 1627/1997. 

Tal pretensión es totalmente errónea, ya que las funciones y por lo tanto la formación 
necesaria para uno y otro caso son totalmente diferentes. Esta diferencia de criterios 
expresada ha quedado aclarada con la aprobación de la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación, en la que se establece que podrán ejercer las tareas de coordinación antes 
citadas los arquitectos técnicos (entre otras profesiones habilitantes). 

  

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 deben resaltar los aspectos más significativos de este reglamento, relacionados con la 
realidad del proceso de producción de construcción, especialmente aquellos que plantean 
mayor dificultad de aplicación, no dejando por ello de reconocer los aspectos positivos que 
contiene. 

Cabe destacar el interesante nuevo posicionamiento que representa para afrontar la lucha 
contra el riesgo, desde la aplicación de las acciones preventivas, sobre todo teniendo en 
cuenta las modificaciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
introducidas en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social (conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1999)85, que afectan directamente a los Promotores, en cuanto a sus 

                                       
85 Artículo 36. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Los artículos 45, 
47, 48 y 49 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, son objeto de las modificaciones 
que seguidamente se indican: 

Uno. Se modifica el primer párrafo del número 1 del artículo 45, con el siguiente contenido: 

 “1. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los empresarios, 
las de las Entidades que actúen como Servicios de Prevención, las auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a 
las empresas, así como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan 
las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los Convenios Colectivos en materia de seguridad y salud 
laboral, sujetos a responsabilidad conforme a la presente Ley.” 

Dos. Se modifica el número 6 del artículo 47, en la forma siguiente: 

 “6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de 
la evaluación de los riesgos. El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo en 
cada proyecto de edificación y obra pública, con el alcance y la forma establecida en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, así como su incumplimiento en fraude de ley, mediante alteraciones ficticias en el volumen de obra o en el 
número de trabajadores.” 

Tres. Se modifican los apartados 13 y 14 y se introducen tres nuevos apartados, 20 y 21 en el artículo 47, con los 
siguientes contenidos: 

“13. 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. 

"14. No informar el promotor o el empresario titular del Centro de trabajo a aquellos otros que desarrollen actividades en el 
mismo sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia”. 

(...) 

20.  La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o de ello deriven riesgos para la integridad y 
salud de los trabajadores. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a45
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a47
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a48
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a49
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a45
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a47
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a47
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obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud, en las obras que 
promueven. La Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y su 
desarrollo, también reconducen la gestión preventiva a la empresa. 

Interesa señalar que el  reglamento que estamos considerando, aun teniendo el mismo rango 
jerárquico que el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, queda sometida a éste, tal y como se expresa en el artículo 
1.386. 

Este sometimiento hay que entenderlo en razón de que en la actividad constructiva 
intervienen empresas a las que les es de aplicación el mencionado Real Decreto 39/1997, 
con la consiguiente obligación de las mismas de disponer, aplicar y controlar la eficacia del 
plan de prevención de riesgos laborales. 

 

Se resumen a continuación los aspectos más relevantes de este Real Decreto: 

 

El ámbito de aplicación 

Es necesario poner de manifiesto que no todo el contenido del Real Decreto 1627/1997 es 
aplicable a todas las obras, porque la exigencia de estudio de seguridad y salud (en lo 
sucesivo estudio) o estudio básico de seguridad y salud (en lo sucesivo estudio básico) se 
extiende solamente a las obras precedidas de proyecto o proyecto de obras. Otro tanto ocurre 
con la obligación de designación de coordinador en materia de seguridad y salud en la fase 
de proyecto cuando exista solamente un proyectista.  

En las obras en las que no es aplicable el RD que comentamos, no cabe la exigencia de 
estudio de seguridad y salud, plan de seguridad y salud en el trabajo, ni la designación de 
coordinador en materia de seguridad y salud. En tal caso la acción preventiva, en estas obras, 
ha de circunscribirse a los planes de prevención de riesgos laborales de las empresas que 
concurren en el centro de trabajo. 

 

 

                                                                                                                    
21.  Facilitar a la Autoridad Laboral competente datos de forma o con contenido inexactos, así como no comunicar a 
aquélla cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización, por parte de Servicios de Prevención 
ajenos a la empresa, personas o entidades que desarrollen la auditoria del sistema de prevención de empresas, o de 
entidades que practiquen o certifiquen la formación en prevención de riesgos laborales. 

 
86 “Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1.  El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 

2.  Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos, 
que se regularán por su normativa específica. 

3.  Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado.” 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd39-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd39-1997.html
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Definiciones 

Siguiendo la técnica legislativa comunitaria, se dedica el artículo 2 a definir conceptos que 
serán utilizados a lo largo del texto normativo87, si bien se nota la falta de alguno como 
«proyecto de obra» o «titular del centro de trabajo». El primero, porque la existencia de 
proyecto determina la obligación de estudio o estudio básico de seguridad y salud, y el 
segundo, porque dadas las peculiaridades del sector, como la existencia de promotores-
constructores e intervenciones secuenciales discontinuas de contratistas, dificultan tal 
identificación, y cabe preguntarse si en este caso se precisa de designación de coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de esos trabajos discontinuos, no 
coincidentes en el tiempo. 

 

La obligatoriedad de existencia de estudio o estudio básico de seguridad y salud. 

La experiencia adquirida por aplicación del Real Decreto 555/1986 puso de manifiesto que el 
único parámetro que resultó definitorio para la exigencia de incluir un estudio de seguridad fue 
el importe del presupuesto global, cifrado en 100 millones de pesetas, en el que se incluía el 
presupuesto de ejecución material, los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, y que 
presentó dificultades para la determinación, por ser los gastos generales, el beneficio 
industrial y el IVA cantidades porcentuales variables y las dos primeras de muy difícil 
justificación. 

Nuevamente encontramos un decreto con que el primer límite de exigencia del estudio de 
seguridad viene referido a una cifra -el presupuesto por contrata de la obra- que incorpora los 
mismos valores porcentuales variables de difícil cuantificación. Este límite debió referirse al 
presupuesto de ejecución material de la obra en cuestión, por su mayor facilidad de 
identificación. 

Esta exigencia obliga a que en el propio proyecto se justifique la mano de obra que habrá de 
emplearse para la ejecución de los trabajos. 

Existe, además, otra indeterminación en cuanto a que los proyectos de obras en los que no 
concurran los supuestos en los que se exige un estudio de seguridad «completo» precisen 
incluir un estudio básico de seguridad. Pero, ¿qué es un proyecto de obra? ¿Son estos 
proyectos los legalmente exigibles? En el caso de obras sin proyecto, ¿ha de entenderse que 
solamente estará presente la acción preventiva que todo empresario ha de tener definida, 
desarrollada e implantada, según ordena el Real Decreto 39/1997? ¿Y si la obra la ejecutan 
solamente trabajadores autónomos? Recuérdese que son muchas las obras que se realizan 
sin proyecto, en las que la siniestralidad es alta, como es el caso del retejado de una cubierta.  

                                       
87  Esta técnica de incorporar en los textos normativos definiciones para la exacta significación de los términos utilizados, 

puede dar lugar a situaciones curiosas, así, la definición de “promotor” contenidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación en el Artº.  9. El promotor: “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.” 

Y en el RD 1.627/1997: “Artículo 2. Definiciones. Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se 
realice una obra.” No son totalmente coincidentes.  
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Contenido del estudio de seguridad y salud 

Se estructura el contenido del estudio de seguridad y salud siguiendo el modelo de lo 
contenido en el Real Decreto 555/1986, con algunas adiciones que hacen difícil el 
cumplimiento de la norma. Creemos que en cuanto a los «procedimientos» que se mencionan 
en el apartado de la memoria, habrá de hacerse referencia a procedimientos vinculados a la 
gestión de prevención, ya que si se refirieran al proceso constructivo convertirían el estudio 
en un tratado de construcción88. 

La identificación de los riesgos, que pueden ser evitados, es cometido más propio a tener en 
cuenta en la redacción del proyecto y en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales, que corresponde definir y poner en práctica a las empresas que participen en la 
ejecución de la obra, cuestión que no se menciona en todo el texto que estamos analizando. 

La exigencia de «…tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad, que se lleve a 
cabo en la obra...» obliga al redactor a formular referencias genéricas imprecisas, más 
destinadas a salvaguardar sus responsabilidades en razón de la inseguridad jurídica en la 
que se encuentra que a conseguir efectos preventivos positivos. 

No se comprende fácilmente el contenido que se asigna a los estudios básicos de seguridad y 
salud. Es precisamente en las obras de poca entidad en las que se precisa un mayor apoyo a 
la acción preventiva, porque las empresas que las realizan tienen un menor nivel de 
tecnificación y son a las que previsiblemente tardará más en llegar la implantación de 
Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, siendo prácticamente imposible 
que alcancen un nivel aceptable de seguridad a corto y medio plazo. Debió dejarse que el 
                                       
88 Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

“El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente 
designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

a. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto 
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. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro 
de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse 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. 

b. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables 
a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, 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. 

c. 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, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

d. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos 
o proyectados. 

e. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud.” 

 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html#a4#a4
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redactor del estudio dimensionara, según su criterio técnico, la extensión y contenido del 
estudio de seguridad y salud, en función de la dimensión y características de la obra. 

 

El plan de seguridad y salud en el trabajo 

Antes de formular comentarios al texto del Decreto que se ocupa de los planes de seguridad y 
salud en el trabajo, es necesario recordar algunas cuestiones de lo que se contiene en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención que la desarrolla. 

La acción preventiva nace en el seno de la empresa como instrumento que permita al 
empresario, como deudor de la seguridad, cumplir con la obligación de garantizar que 
trabajadores por él empleados o que desarrollan su actividad productiva en sus centros de 
trabajo tengan una protección eficaz en materia de seguridad y salud. La prevención y la 
seguridad no nacen, pues, con la obra. 

Cuando la empresa llega a la obra, más exactamente, cuando los trabajadores de la empresa 
llegan a la obra, lo harán acompañados del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
general, para ponerlo en práctica en el centro de trabajo y conjuntamente con el plan de 
seguridad y salud en el trabajo, que estudia, analiza, desarrolla y complementa el estudio de 
seguridad y salud específico de esa obra, significando, además, la persona o personas que 
controlarán que lo contenido en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y 
en el plan de seguridad y salud se pone en práctica. 

Es, por tanto, el plan de seguridad y salud el instrumento de la acción preventiva de la 
empresa para una obra concreta, en el que se concentran todos o parte de los contenidos del 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado por la empresa y del 
contenido del estudio de seguridad y salud que previene la obra que se va a ejecutar, 
adaptado a los medios y procedimientos que va a emplear el constructor89. 

Es muy posible que la presencia multitudinaria de planes de seguridad se deba a la mecánica 
empleada en la etapa inmediata anterior por un tipo concreto de promotores, consistente en 
contratar capítulos de obra independientemente a distintas empresas, concurrencia de 
contratista principal, lo que motivaba que, desde el punto de vista administrativo, se cumpliera 
la legislación, presentando cada adjudicatario un plan independiente. 

El promotor 

En la mayoría de las actividades productivas, quienes aportan los medios económicos, 
gestionan y desarrollan el proyecto, ordenan la producción y soportan el servicio postventa, 
constituyen una unidad identificada como empresa, quedando todos los intervinientes sujetos 
a una política común, siendo responsables de los resultados, de los éxitos y los fracasos, 

                                       
89 No compartimos la tesis de que el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo pueda ser idéntico al del estudio 
de seguridad y salud, como mantiene SÁNCHEZ DE LA ARENA, M. A. “La seguridad y salud en las obras de construcción”. 
La Ley-Actualidad S.A. Madrid, 2001. Pág. 118. Para ello se precisaría que concurrieran tal cúmulo de circunstancias, que 
hacen  imposible sostener esa posición. 
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cada uno en la medida de la capacidad para hacer que le ha sido otorgada en la 
organización. En la construcción esta situación es, de hecho, diferente, de tal suerte que los 
distintos agentes se vinculan mediante contratos de distinta naturaleza, como son los 
contratos de servicios profesionales suscritos por promotores y direcciones facultativas, 
contratos de obra que relacionan a promotores y contratistas, ya sean éstos con los 
subcontratistas, o contratos de puesta a disposición de trabajadores, si intervienen empresas 
de trabajo temporal, si bien las últimas limitaciones impuestas a esta fórmula harán 
infrecuente este tipo de relación en las obras de construcción. 

Semejante maraña de sujetos y contratos hace difícil la imputación de responsabilidades de 
cualquier naturaleza, por ejemplo las derivadas de la ausencia de calidad, o lo que es lo 
mismo, la presencia de defectos en el producto terminado. Y es que el promotor se presenta 
como un mero consumidor de técnicos conocedores del proceso, a quienes ha contratado 
para esa finalidad de controlar la calidad de los materiales empleados y la de la ejecución de 
las unidades de obra. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1992 rechaza la pretendida, por parte del 
promotor, elusión de responsabilidades derivadas de la presencia de defectos, aduciendo que 
la obra se realiza en su beneficio, que se encamina al tráfico de la venta a terceros, que los 
terceros han confiado en su prestigio empresarial, que el promotor eligió y contrató al 
contratista y a los técnicos y el desamparo de los compradores. De estos argumentos 
destacamos la obligación del promotor de elegir adecuadamente, y entendemos que ha de 
completarse con la obligación de vigilar, dentro de límites razonables, que lo que se edifica se 
corresponde con lo proyectado. Los razonamientos de la sentencia citada son, en su base, de 
aplicación a las cuestiones relacionadas con la prevención de accidentes en las obras de 
construcción90. 

El artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se refiere a la 
coordinación de actividades empresariales señalando: 

«2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas 
de protección y prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar, para su 
traslado a sus respectivos trabajadores.» 

Si en alguna actividad productiva concurren de forma masiva las circunstancias que 
contempla el artículo citado, ésa es la construcción, razón por la que se ha creído necesario 
establecer la figura del coordinador, heredera de la función de control y seguimiento que 
figuraba en el Real Decreto 555/1986, debiéndose aclarar que, desde el principio, el cometido 
que se le encomienda es precisamente el de coordinar, y no el de sustituir en la acción 

                                       
90 “No debe existir duda de la consideración empresarial del promotor, aunque no tenga asalariados por cuenta ajena, 
cuando el destino que se dará a la obra tenga finalidad económica o inversora, en cualquiera de sus múltiples sentidos. La 
naturaleza empresarial no la tendrá el titular de las relaciones jurídico laborales, sino todo emprendedor económico de una 
actividad, en este caso una construcción con un destino diferente a ser propia vivienda del promotor”. SÁNCHEZ DE LA 
ARENA, M. A. “La seguridad y salud en las obras de construcción”. La Ley-Actualidad S.A. Madrid, 2001. Pág. 88. 
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preventiva que han de establecer, desarrollar y poner en práctica todos los empresarios que 
concurren en la obra.  

Si como se ha establecido en el informe Lorent, el 63 por 100 de los accidentes mortales en la 
construcción tienen su origen en acciones u omisiones anteriores al inicio de los trabajos en la 
obra, parece lógico que la acción preventiva se inicie con el proyecto y aún antes, porque el 
promotor debe elegir adecuadamente al coordinador en materia de seguridad y salud que 
habrá de asesorarle inicialmente, para determinar si se ha de redactar un estudio de 
seguridad y salud o un estudio básico, y también para transmitir al proyectista su compromiso 
con la prevención y la seguridad, tanto durante la ejecución de los trabajos como en la 
posterior explotación del edificio terminado. 

Recordamos que son obligaciones del promotor, expresamente contenidas en el Real Decreto 
que comentamos, las siguientes: 

 La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud en la fase de 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de los trabajos si las circunstancias 
concurrentes así lo exigen. 

 El encargo de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud a un 
técnico competente. 

 La obtención del visado del proyecto del que forma parte el Estudio de Seguridad y 
Salud. 

 La comunicación a la autoridad laboral del aviso previo. 

Se explicita igualmente que: "La designación de los coordinadores no exime al promotor de 
sus responsabilidades» y en las funciones u obligaciones (de las dos maneras las identifica 
en el artículo 9) del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra contempla: "Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales», y siendo el citado coordinador 
representante del promotor, cabe deducir que esta obligación le alcanza doblemente a su 
designador, si ostenta además la titularidad del centro de trabajo.  

El promotor no es el único agente obligado a cumplir con el deber de coordinar la acción 
preventiva; los contratistas están igualmente obligados, en razón de la dependencia que de 
ellos tienen los subcontratistas y trabajadores autónomos por ellos contratados. Esta 
multiplicidad de coordinadores no facilita la implantación práctica de la acción preventiva. 

Las obligaciones del promotor son, como se ve tras la promulgación de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, sus modificaciones y su desarrollo reglamentario, múltiples y variadas, 
y parte de ellas habrán de ser cumplidas a través del coordinador por él designado -bien 
elegido-, constituyéndose éste como instrumento eficaz para la implantación de condiciones 
seguras que han de planificarse y organizarse siempre antes de la iniciación de los trabajos 
en la obra. 

Este complejo repertorio de obligaciones se incrementa cuando el promotor ostenta además 
la condición de contratista, o contrata directamente a trabajadores autónomos, porque 
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incorpora la característica de empleador a su cometido, alcanzándole todas las obligaciones 
que la legislación vigente imputa a los empresarios. 

Los incumplimientos en materia de Seguridad y Salud por parte de los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos no deben dejar indiferente al Promotor; muy al 
contrario, deberá estar atento, vigilante, para corregir los desvíos producidos, y para ello, 
ejercitará lo previsto en los contratos a tal efecto y reforzará con especial cuidado la autoridad 
del coordinador en defensa de sus propios intereses. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  

Nacen en este Decreto las figuras de coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
fase de proyecto y durante la ejecución de las obras, como consecuencia de la falta de 
coordinación de proyectistas y de empresas que van a participar en la ejecución de los 
trabajos. 

Sus funciones son esenciales en la elaboración de esta tesis doctoral, ya que darán lugar a la 
justificación del modelo que certifique la labor de los coordinadores junto con sus 
competencias personales. 

Las obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Se ha indicado con anterioridad que el Real Decreto 1627/1997 está expresamente sometido 
a lo que se contiene en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; por tanto, todas las empresas concurrentes en la 
obra están obligadas a disponer de un Sistema –Plan de Prevención, dice exactamente la 
norma- de Gestión de Prevención de Riesgo Laborales. 

Llama la atención que no se cite expresamente esta obligación, cuando respecto de otras 
obligaciones no se tiene inconveniente en repetir las contenidas en la Ley 31/1995 y el primer 
Real Decreto que la desarrolla. Estas son obligaciones inherentes a todo empleador. 

No se nos oculta que esta exigencia puede tener consecuencias notables en el mundo de los 
pequeños contratistas y subcontratistas, que son la mayoría, y posibles reflejos en el mismo 
empleo, pero no es menos cierto que la ausencia del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales es la causa inicial de muchos accidentes, como más adelante se tendrá ocasión de 
comentar. Habrá que elegir91. 

El Anexo IV 

Esta parte del Real Decreto da lugar a que distintos agentes queden en manifiesta situación 
de inseguridad jurídica, por la inexistencia de condiciones objetivas que permitan determinar 
cuándo las condiciones de trabajo son seguras. 

La decisión de derogar la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, sin disponer de un 
texto articulado capaz de concretar condiciones de seguridad objetivas, constituye una 

                                       
91 En el texto del RD 1627/1997, no aparece la expresión Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Solamente aparece en 
la “Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la obras de construcción”, redactada ocho 
años después de la promulgación del Real Decreto.  
 



Capítulo 3. EVOLUCIÓN DE LA PRL Y SU MARCO NORMATIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

Página | 56  
 

imprevisión notable, y tal ha sido el vacío creado, que ha dado lugar a que en algún foro se 
haya insinuado la posibilidad de recurrir, con carácter supletorio, al contenido del Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, a pesar de que el propio Decreto excluye del ámbito de su aplicación las 
obras temporales o móviles. Es curioso que, en el conjunto de imprecisiones del Anexo IV, se 
remite en su apartado C.5.b), en lo concerniente a escaleras de mano, al citado Real Decreto. 

No parece razonable haber transpuesto la Directiva, conservando todas o casi todas las 
inconcreciones de aquélla, de entre las que destacamos las siguientes: 

«…en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores...». 
«…un número suficiente de dispositivos apropiados de la lucha contra incendios…». 
«…disponer de aire limpio en cantidad suficiente...». 
«…adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro...». 
«…disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural…». 
«…en las proximidades de estas vías no corran riesgo alguno...». 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Coordinación de actividades empresariales. 

El RD 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales92, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, tiene por objeto reforzar la prevención y la seguridad y salud en 
los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.  

El paradigma de esta concurrencia es sin duda las obras de construcción, por ello, este Real 
Decreto incluye una disposición adicional93 relativa a su aplicación en este sector.  

Aunque las obras se siguen rigiendo por su legislación específica y por sus medios de 
coordinación propios regulados en el RD 1627/1997 citado anteriormente, tal reglamento se 
ve reforzado por lo establecido en este RD 171/2004 a través de la información preventiva 
que deben intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra y mediante la clarificación 
de las medidas que deben adoptar los diferentes sujetos intervinientes en la misma.  

Se subraya lo esencial de este reglamento: 

Definiciones 

Se entiende por: 

 Centro de trabajo: cualquier área edificada o no donde deban permanecer, o a la que 
deban acceder, los trabajadores.  

 Empresario titular del centro de trabajo: es la persona que tiene la capacidad de poner a 
disposición y gestionar el centro de trabajo. 

                                       
92 BOE Nº 27 de 31 de enero. 
93 Algunos tratadistas consideran que el R D que comentamos no es aplicable a la industria de la construcción, salvo lo que 
se contiene en la disposición adicional primera, que constituye un artificio singular a la par que pernicioso para la 
prevención de los riesgos laborales, por lo que aleja al promotor del compromiso preventivo. NIETO MENOR, M. “Informe 
para el Director General de Carreteras”. Ministerio de Fomento. 25 de febrero de 2004. Pág. 10. 
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 Empresario principal: quien contrata o subcontrata la realización de obras o servicios 
correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en su centro de trabajo. 

Existe una controversia respecto a lo que se considera “obras o servicios correspondientes a 
su propia actividad”. En este sentido cabe entender que se trata de aquellas obras o servicios 
que son necesarias para el desarrollo del fin productivo de la empresa de la que se trate (por 
ejemplo, fabricación de muebles o de máquinas, construcción de edificios, etc.). 

Objetivos de la coordinación 

La coordinación de actividades empresariales debe garantizar el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

 La aplicación de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de 
la LPRL. 

 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 cuando: 

 Puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves. 

 Se desarrollen actividades incompatibles. 

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

Deber de cooperación 

Este deber afecta a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en un mismo 
centro de trabajo.  

Todos los coincidentes (empresas y trabajadores autónomos) deben informarse 
recíprocamente sobre los riesgos de sus actividades, especialmente sobre aquellos que 
puedan agravarse o modificarse por la mencionada concurrencia de actividades. 

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

Tal información se facilitará por escrito si la empresa genera riesgos calificados como graves 
o muy graves. 

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.  

Igualmente todos los concurrentes deberán comunicar sobre toda situación de emergencia 
que  se produzca. 

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. 
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Esta información sobre los riesgos derivados de la coincidencia de actividades deberá 
transmitirse por los empresarios a sus trabajadores. 

Información del empresario titular 

El empresario titular 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, al igual que en el apartado anterior, antes del inicio de 
las actividades y cuando se produzcan cambios relevantes en los riesgos existentes en el 
centro de trabajo. 

Asimismo tal información se facilitará por escrito cuando los riesgos sean calificados como 
graves o muy graves94. 

En el ámbito de aplicación del RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, y según se determina en la disposición 
adicional primera del RD 171/2004, la información mencionada en los párrafos precedentes 
se entenderá cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el estudio 
básico. 

Es decir, en aquellas obras que dispongan de proyecto95 y, por lo tanto, de dicho estudio o 
estudio básico, el contenido de éste se asimila a la información que debe dar el titular del 
centro de trabajo. Lo cual no significa que el promotor sea el repetido titular del centro a los 
efectos previstos por el RD 171/2004. 

Instrucciones del empresario titular 

El empresario titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en 
él, dará al resto de los empresarios concurrentes instrucciones sobre: 

 La prevención de los riesgos existentes. 

 Las medidas que deben aplicarse en caso de emergencia. 

Las instrucciones han de proporcionarse tanto al inicio de las actividades, como cuando se 
produzcan cambios relevantes en los riesgos. Estas instrucciones se facilitarán por escrito 
cuando los riesgos existentes sean calificados como graves o muy graves. 

Al igual que en el caso de la información, en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997, las 
instrucciones se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el 

                                       
94 Artículo 7. 
95 Debe tenerse en cuenta que son muy numerosas las obras que administrativamente no precisan obligatoriamente de 
proyecto. En estos casos la información a la que se refiere el artículo 7, deberá ser facilitada por el titular del centro de 
trabajo. 
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coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, cuando tal 
figura exista; o en otro caso por la dirección facultativa96.  

Si este RD 171/2004 tiene como objeto la coordinación de actividades empresariales en 
aquellos centros de trabajo en los que concurran distintas empresas o trabajadores 
autónomos, cabe suponer que siempre será necesario el nombramiento de coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, y por lo tanto las 
instrucciones a las que se refiere este apartado deberán ser impartidas por éste y no por la 
dirección facultativa. Es posible que la alusión a la mencionada dirección facultativa sea un 
error del propio Real Decreto. Tampoco en este caso significa que el promotor sea el titular 
del centro de trabajo a los fines pretendidos por el RD 171/2004, pero paradójicamente se le 
confieren funciones propias de éste. 

Medidas a adoptar por los empresarios concurrentes 

Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo tendrán en cuenta la 
información recibida del titular del mismo en la evaluación de los riesgos y en la planificación 
de su actividad preventiva. 

Las instrucciones dadas por el titular deberán ser cumplidas por los concurrentes. Éstos 
comunicarán a sus trabajadores respectivos tanto la información, como las instrucciones 
recibidas. 

Deber de vigilancia del empresario principal. 

Este deber, en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997,  corresponde al contratista definido 
en el artículo 2.1. h) del mismo. 

Como consecuencia de lo anterior, al contratista le corresponden las siguientes obligaciones: 

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

 Exigir por escrito a las empresas subcontratistas para las obras o servicios contratados, 
antes del inicio de la actividad, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva.  

 Exigir por escrito a las empresas subcontratistas que hayan cumplido con 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.  

Tampoco este RD 171/2004 señala expresamente que el contratista es el empresario 
principal del centro de trabajo, aunque le asigna las obligaciones señaladas anteriormente. La 

                                       
96 En el texto del real decreto no se aclara quién y de qué manera se han de impartir las instrucciones en las obras de 
construcción, en el caso de que el promotor no incorpore trabajadores que dependan laboralmente de él al centro de 
trabajo. 
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dificultad radica en aquellas obras en las que existen varios contratistas; hecho que es muy 
frecuente en las obras de construcción. 

Medios de coordinación 

En este Real Decreto se relacionan y determinan diversos medios de coordinación. No 
obstante, por lo que hace referencia al sector de la construcción, se dispone que tales medios 
de coordinación sean los establecidos tanto en el RD 1627/1997 (obras de construcción), 
como en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales97. 

Es decir, para el mencionado sector de la construcción los medios de coordinación son los 
recursos preventivos especificados en el artículo 32 bis) de la LPRL. 

Así mismo, podrán establecerse cualesquiera otros medios complementarios de coordinación, 
que se determinen por las empresas concurrentes en la obra. 

 
 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el Real Decreto 39/1997, que 
aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el Real Decreto 1627/1997, que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en construcción98. 

Este Real Decreto pone en evidencia la imperiosa necesidad de que la prevención se integre 
en la gestión general de la empresa mediante la existencia, puesta en práctica y control de la 
eficacia de un plan de prevención de riesgos laborales.  

Para la consecución de los fines pretendidos por este RD se procede a la modificación parcial 
del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que ya 
se ha comentado anteriormente, precisando el ámbito de la integración de la prevención y 
concretando la naturaleza y características del instrumento necesario para conseguir tal 
integración, que es el plan de prevención de riesgos laborales99. 

                                       
97 DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción.  

“1.  Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en las obras de 
construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con las siguientes especialidades: 

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

b. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a, del artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos 
de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal 
y como se definen en el citado Real Decreto. 

c. La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 

2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.” 

98 BOE Nº 127, de 29 de mayo de 2006. 
99 “Entre las distintas medidas que incorpora la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, dentro del objetivo general de combatir de 
manera activa la siniestralidad laboral, se incluyen las dirigidas a reforzar la necesidad de integrar la prevención de los 
riesgos laborales en los sistemas de gestión de la empresa, tales como la reforma de los artículos 14, 16, 23 y 31, en los 
que se subraya el carácter instrumental de dicha integración y su desarrollo a través de la implantación y aplicación del 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a32b#a32b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#a32b#a32b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1627-1997.html
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Según se indica en el preámbulo de este Decreto, se dicta en desarrollo de las reformas 
introducidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Infracciones y 
Sanciones de Orden Social, a través de la Ley 54/2003, y el objetivo que se persigue es la 
efectiva integración en los sistemas de gestión de las empresas de la prevención de riesgos 
laborales, a través de una eficaz implantación de los Planes de Prevención de Riesgos 
Laborales con el asesoramiento y apoyo de los Servicios de Prevención, propios o ajenos. 

Se hace una mención especial a los Recursos Preventivos, sus obligaciones y funciones y a 
su obligatoria presencia en el repertorio de situaciones que, por los riesgos implicados, la 
hacen precisa. 

Modificaciones introducidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

La reconducción de la gestión de la prevención de los riesgos laborales al ámbito de la 
empresa obligaba a modificar el contenido del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Las modificaciones que son necesarias destacar, por estar relacionadas con esta 
investigación, son:  

 Integración en el sistema general de gestión de la empresa de la prevención de riesgos 
laborales a través de la implantación y aplicación del correspondiente plan, lo que 
implica la atribución y consiguiente asunción en todos los niveles jerárquicos de la 
empresa de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realice u ordene y en todas las decisiones que adopten100. 

 Los trabajadores y sus representantes están llamados a contribuir a la efectiva 
integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa y a colaborar en la 
adopción y cumplimiento de las medidas correspondientes. 

 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL), se configura como el instrumento 
a través del cual se produce la integración de las actividades preventivas en la empresa, 
debiendo ser aprobado por su dirección, asumido por toda su estructura organizativa y 
mandos y conocido por todos los trabajadores. 

 El plan se materializará en un documento que estará a disposición de la autoridad 
laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores y que 

                                                                                                                    
plan de prevención de riesgos laborales, en su caso, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de prevención y 
contando con los adecuados instrumentos de participación de los trabajadores y sus representantes.”  
 

100 “Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa.  

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su 
sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se 
determinan en el artículo siguiente.  

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los 
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.  

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de 
la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten.” 
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incluirá la identificación de la empresa, su actividad productiva, el número y 
características de los centros de trabajo y el número de sus trabajadores, así como las 
características de los mismos con relevancia para la prevención de los riesgos 
laborales, es decir sus condiciones y aptitudes laborales y psicofísicas en relación con 
las actividades que cada uno deba desarrollar. 

 El plan incluirá la estructura organizativa de la empresa con identificación de las 
funciones y responsabilidades de cada uno de sus niveles jerárquicos y los cauces de 
comunicación entre los mismos, a efectos de la prevención de riesgos laborales. 

 Contemplará, asimismo, la organización de la producción, identificando los procesos 
técnicos utilizados y las prácticas y procedimientos organizativos de la empresa, 
expresando cómo se organiza la prevención, con especificación de los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos de los que se dispone para tal fin. 

 Los elementos fundamentales del PPRL son la evaluación de riesgos en las actividades 
de los distintos centros de trabajo de la empresa y la correspondiente planificación de la 
actividad productiva, que en el caso de las obras de construcción se instrumentará a 
través del plan de seguridad y salud en el trabajo101. 

 Se hace especial hincapié en las funciones que corresponden a los Servicios de 
Prevención, consignándose la responsabilidad directa, que corresponde a las entidades 
especializadas externas en el desarrollo y ejecución de la evaluación de riesgos, la 
vigilancia de la salud, la efectividad de la integración de las actividades de prevención 
en la empresa, todo ello a través de la implantación y aplicación del PPRL102. 

 Se desarrolla el régimen de auditorías o evaluaciones externas, que deberán realizar un 
análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención utilizado, 
comprobando que se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos y sus 
resultados y si el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajustan a lo 

                                       
101 Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales. 

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la 
empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.  
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su 
estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.  
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 
autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud 
adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:  

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y 
el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.  

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno 
de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos 
laborales.  

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y 
los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.  

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de 
representación existentes.  

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.  
3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación 
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina 
en el artículo 16 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes 
de la presente disposición.» 

 
102 Artículo primero. Dos. 
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dispuesto en la normativa, valorando en función de todo ello si ha tenido lugar la efectiva 
integración de la prevención en la empresa, mediante el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Especial importancia adquiere el desarrollo que se hace del artículo 32 bis de la LPRL, 
que se refiere a los Recursos Preventivos (RRPP), y a la necesidad de su presencia en 
los siguientes casos: 

 Concurrencia de operaciones diversas, desarrolladas sucesiva o simultáneamente, 
que requieren el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, por la 
posibilidad de agravación o modificaciones de los riesgos. 

 Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 

a) trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, procedimientos 
aplicados o entorno del puesto de trabajo.  

b) trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.  

c) actividades en las que se utilicen máquinas que no posean la declaración de 
conformidad CE, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada por las medidas reglamentarias de aplicación.  

d) trabajos en espacios confinados, es decir en recintos con aberturas limitadas 
de entrada y salida y ventilación natural desfavorable. 

e) riesgo de ahogamiento por inmersión. 

f)  trabajos con riesgos eléctricos. 

 Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atendiendo las circunstancias 
del caso y las condiciones de trabajo requiera la presencia de los Recursos 
Preventivos. 

 La evaluación de riesgos laborales, inicial o sucesiva, en el PPRL y, en su desarrollo a 
través del plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, 
identificará aquellos trabajos o tareas cuyo riesgo pueda verse agravado por la 
concurrencia de operaciones de forma sucesiva o simultánea. Asimismo la evaluación 
de riesgos habrá de identificar los trabajos o tareas que comprenden actividades o 
procesos peligrosos o con riesgos especiales. 

 La designación de los Recursos Preventivos en las obras de construcción la realizará 
cada contratista interviniente, debiendo facilitar a los trabajadores de su plantilla la 
información necesaria que permita la identificación de las personas que desarrollen 
dicha función. Los Recursos Preventivos habrán de ubicarse en el centro de trabajo de 
forma tal que les permita el cumplimiento de sus funciones propias, vigilando que se 
cumplan las actividades preventivas, lo que en las obras de construcción se traduce en 
la vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo, comprobando su eficacia y controlando los riesgos. Para ello habrán de 
estar en un emplazamiento seguro, que no suponga un factor adicional de riesgo para 
los propios Recursos Preventivos ni para los demás trabajadores de la empresa, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante todo el tiempo en que se 
mantenga la situación que determinó su presencia. 

 La presencia de los Recursos Preventivos se configura como una medida preventiva 
complementaria, para conseguir un adecuado control de los riesgos derivados de la 
situación determinante de su presencia, incluyéndose en su función la apreciación de 
riesgos no previstos derivados de las circunstancias que determinarán la obligatoriedad 
de su presencia. 

 Los Recursos Preventivos cuando, como resultado de la vigilancia que les concierne, 
observaran un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas habrán de 
formular las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de 
dichas medidas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario 
para que, si las deficiencias observadas no hubieran sido subsanadas, adopte también 
de manera inmediata las medidas necesarias para corregirlas. 

 Así mismo, cuando los Recursos Preventivos, por la vigilancia que han de prestar, 
observen la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que de manera 
inmediata habrá de proceder a la adopción de las medidas necesarias para corregir 
tales deficiencias, modificando el plan de prevención de riesgos laborales y en su caso 
la evaluación de riesgos efectuada. 

 Los empresarios podrán destinar los Recursos Preventivos a otros cometidos, siempre 
que ello sea compatible con el cumplimiento de sus funciones propias que tienen 
prevalencia sobre  cualquier otra. 

 Los Recursos Preventivos de cada una de las empresas que intervengan simultánea o 
sucesivamente, desarrollando actividades para las que se requiera la presencia de 
aquéllos, habrán de colaborar entre sí y con las personas designadas por el empresario 
titular o principal del centro de trabajo, para la coordinación de las actividades 
preventivas, que en las obras de construcción será el Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución. 

En cuanto a las modificaciones al texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
orden Social (RDL 5/2000), cabe destacar: 

 Se tipifica como falta muy grave la falta de presencia de Recursos Preventivos cuando 
fuere obligatoria por razón de desarrollarse actividades peligrosas o con riesgos 
especiales, siempre que en su realización concurra, además, alguna de las siguientes 
situaciones:  

a) especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades del 
centro de trabajo. 
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 b) especial dificultad para evitar que se desarrollen sucesiva o simultáneamente 
actividades incompatibles entre sí, desde la perspectiva de la seguridad.  

c) especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como 
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de 
actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo. Circunstancias 
todas ellas que son comunes en la mayoría de las obras de construcción. 

Las modificaciones que introduce al RD 1627/1997, de disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción son: 

 Se introduce una Disposición Adicional Única, bajo el epígrafe “Presencia de los Recursos 
Preventivos en obras de construcción” que, de acuerdo a lo prevenido en la Disposición 
Adicional decimocuarta de la LPRL, han de ser designados por cada contratista, 
estableciéndose que en el plan de seguridad y salud en el trabajo habrá de determinarse 
la forma en que se lleve a cabo la presencia de los Recursos Preventivos, que en todo 
caso habrá de tener lugar en los trabajos o actividades de riesgo definidos en el Anexo I, 
del RD 1.627/1997 y consignados en el propio RD 604/2006 que anteriormente se han 
relacionado (concurrencia de operaciones diversas, caídas de altura, sepultamiento, etc.).  

 Así como, según dispone el RDL 5/2000 en orden a la tipificación y calificación de las 
infracciones, cuando se den los supuestos de agravamiento de los riesgos que, en caso 
de ausencia de Recursos Preventivos, dan lugar a la calificación como muy grave de 
estas conductas empresariales, según se consignaba anteriormente. 

 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  

Publicación y ámbito de aplicación 

En el BOE Nº. 250, de 19 de octubre de 2006, se publicó la Ley de referencia, que se aplicará 
en cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o de 
ingeniería civil y que afecta a todas las empresas que intervengan, como contratistas o 
subcontratistas, en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, realizando 
trabajos de excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados, acondicionamientos o instalaciones, transformaciones, 
rehabilitaciones, reparaciones, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación y 
trabajos de pintura y limpieza y saneamiento.  

Como consecuencia de ello puede afirmarse que esta normativa afecta a la práctica totalidad 
de las actividades empresariales que se desarrollen en el sector de la edificación y su objetivo 
declarado es el de mejorar las condiciones de trabajo en el mismo con carácter general y las 
de seguridad y salud de los trabajadores, en particular103.  

                                       
103 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
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Estructura Empresarial  

Para ello se establecen una serie de medidas y disposiciones tendentes a ordenar las 
intervenciones de las empresas contratistas y subcontratistas, que deberán poseer una 
organización productiva propia, disponiendo de recursos humanos a nivel directivo y 
productivo con formación en prevención de riesgos laborales y disponer de una organización 
preventiva adecuada, así como de los medios materiales necesarios para el desarrollo de la 
actividad contratada. Deberán, en todo caso, asumir los riesgos, obligaciones y 
responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial, ejerciendo directamente 
las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores 
en la obra.  

En el caso de los trabajadores autónomos, habrán de ejecutar los trabajos contratados con 
autonomía y responsabilidad propia y fuera siempre del ámbito de la organización y dirección 
de la empresa que los haya contratado104.  

Registro de Empresas Acreditadas  

El cumplimiento de los anteriores requisitos habrá de acreditarse por las empresas 
contratistas y subcontratistas mediante inscripción en el denominado Registro de Empresas 
Acreditadas, que dependerá de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma donde 
radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista, teniendo validez la 
inscripción practicada en todo el territorio nacional.  

Contratación por el promotor  

El promotor podrá contratar directamente la realización de los diversos trabajos de la obra con 
cuantos contratistas estime oportuno, ya sean personas físicas o jurídicas. Si asumiera con 
medios propios la realización de alguna o algunas fases de la obra, tendrá la consideración 
legal de empresa contratista. 

Niveles de subcontratación105  

                                                                                                                    
La presente Ley será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la ejecución de 
los siguientes trabajos realizados en obras de construcción: 

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o 
instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y 
trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.” 
104 “Artículo 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: 

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 de Riesgos Laborales …” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
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Cada contratista podrá contratar con empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la 
ejecución de los  trabajos concretos que le hubiere encargado el promotor.  

El primer subcontratista podrá subcontratar a su vez la ejecución de los trabajos que se le 
hubieran encargado, lo que igualmente podrá llevar a cabo el segundo subcontratista.  

La tercera subcontrata es la última permitida ordinariamente, por lo que la Ley establece 
como norma general tres únicos niveles de subcontratación.  

Los trabajadores autónomos en ningún caso podrán subcontratar los trabajos que se les 
hubieran encargado. En el supuesto de que cuenten con plantilla de trabajadores por cuenta 
ajena tendrán la consideración de empresa contratista o subcontratista, según el caso.  

Tampoco podrán efectuar subcontrataciones las empresas subcontratistas que sólo aporten a 
la obra una organización productiva consistente, fundamentalmente, en mano de obra, 
entendiéndose como tal la que para la realización de su actividad no utilicen más equipos de 
trabajo propios que herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles y ello aunque 
cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo, siempre que éstos pertenezcan a otras de 
las empresas que intervienen en la obra.  

Excepcionalmente, en casos fortuitos y debidamente justificados, por exigencias de 
especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o circunstancias de 
fuerza mayor, podrá extenderse la subcontratación a un cuarto nivel, pero para ello se ha de 
contar con la previa aprobación de la dirección facultativa de la obra, como órgano colegiado, 
y la misma, junto con la causa o causas motivadoras de esta situación excepcional, habrá de 
consignarse en el Libro de Subcontrataciones.  

Este cuarto nivel de subcontratación ha de ponerse por el contratista en conocimiento del 
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución y de los representantes de 
los trabajadores de las diferentes empresas que aparezcan consignadas en su Libro de 
Subcontratación.  

Igualmente ha de ponerse en conocimiento de la autoridad laboral competente, mediante el 
envío a la misma de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad  
acompañado de copia de la anotación practicada en el Libro de Subcontratación. El envío del 
informe ha de tener lugar dentro de los cinco días siguientes a la aprobación de este nivel 
excepcional de subcontratación.  

Contratistas y subcontratistas tienen obligación de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que respectivamente 
contraten, especialmente en cuanto a las obligaciones de acreditación y registro y 
cumplimiento de los niveles de subcontratación autorizados, existiendo supuestos de 

                                                                                                                    
105 Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas. 

(…) 
b. Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de esta Ley. 

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los 
apartados 1 y 2.a) de este artículo mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante el 
Registro de Empresas Acreditadas.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l32-2006.html#a6#a6
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responsabilidad solidaria del subcontratista que hubiere incumplido las prescripciones legales 
y de su contratista comitente respecto de las obligaciones laborales y de seguridad social.  

Libros de subcontrataciones  

Cada empresa contratista interviniente en la obra debe disponer de su Libro de 
Subcontratación, que habrá de permanecer en todo momento en aquélla, y en el que por 
orden cronológico desde el inicio de los trabajos deberán reflejarse todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas por la empresa, tanto con subcontratas como con trabajadores 
autónomos, su nivel de subcontratación (primera, segunda, tercera, excepcional), empresa 
comitente, objeto del contrato, identificación de la persona que ejerce las facultades de 
organización y dirección de cada subcontrata y, en su caso, de los representantes legales de 
sus trabajadores, las respectivas fechas de entrega a cada empresa subcontratista y 
trabajadores autónomos de la parte del plan de seguridad y salud en el trabajo que afecte a 
las actividades que vayan a desarrollar, así como las instrucciones elaboradas por el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución para marcar la dinámica y desarrollo 
del procedimiento de coordinación establecido106. 

Así mismo, se harán constar las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre 
aprobación y causas justificativas de cada subcontratación excepcional.  

A los Libros de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, las empresas y trabajadores 
autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, 
la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra.  

Los Libros de Subcontratación se habilitarán por la autoridad laboral autonómica competente, 
determinándose reglamentariamente las condiciones para ello, su contenido, obligaciones y 
derechos derivados de los mismos.  

Además, cada empresa deberá disponer de la documentación o título acreditativo de la 
posesión de la maquinaria que utilice así como de cuanta documentación sea exigida por las 
disposiciones legales vigentes.  

Formación en seguridad107  

Se subraya una vez más por la Ley la obligación de las empresas de velar por que todos los 
trabajadores que prestan servicio en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su 
puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que 
                                       
106 “Artículo 8. Documentación de la subcontratación. 
1. En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada contratista deberá disponer de un 
Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de 
cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de 
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así 
como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación 
de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley.” 
107 Artículo 10. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l32-2006.html#a5#a5
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conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos, configurándose como obligación legal 
del empresario el garantizar dicha formación.  

Además de ello, prevé la Ley que reglamentariamente o a través de la negociación colectiva 
sectorial de ámbito estatal se regule la forma de acreditar la formación específica recibida por 
el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, consistente en la expedición de 
tarjeta profesional, única para cada trabajador y con validez en el conjunto del sector, 
pudiéndose atribuir su designación, ejecución y expedición al organismo paritario creado en el 
ámbito de la negociación colectiva sectorial de forma coordinada con la Fundación adscrita a 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo108. 

Subcontratación en la obra pública  

Lo establecido en esta Ley es de aplicación plena a las obras de construcción que se 
encuentren comprendidas en el ámbito de la vigente Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

Régimen de Infracciones y Sanciones  

La Ley de la Subcontratación contiene una Disposición Adicional Primera por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RDL 
5/2000). 

Entendemos que la referencia que la Ley contiene a “dirección facultativa” obliga a 
considerarla como órgano colegiado, formado a estos efectos por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra, toda vez que al establecerse como obligación del 
contratista de la subcontratación excepcional, notificar, entre otros y en primer lugar al 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, es claro que este último no participa 
en la toma de decisión de la dirección facultativa, aunque pudiera ser consultado por la 
misma.  

a) Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.  

Se recoge en esta Ley la obligación que alcanza a este agente de consignar en el Libro de 
Subcontratación de cada empresa, tanto la fecha de entrega de la parte del PSST que 
afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, como las instrucciones 
elaboradas para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido. Es significativo que en los Libros de Subcontratación, aparezca una columna 
titulada “Referencia de Instrucciones del Coordinador” y que en la explicación de su objeto 
se dice textualmente: “... en esta columna se hará constar, en su caso, la referencia de las 
hojas del Libro de Incidencias al plan de seguridad y salud del contratista en la que el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución haya efectuado anotaciones sobre 
las instrucciones sobre el desarrollo del procedimiento de coordinación establecido”.  

 
 

                                       
108 MERINO SEGURA, A., “Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción”. Editorial Bomarzo. Albacete. 2006. Pág. 81 – 84. 
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Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción109. 

Con independencia de venir referido a las cuestiones propias de la Ley 32/2006, este Real 
Decreto, a través de su Disposición Final Tercera, ha introducido dos modificaciones en el RD 
1627/1997, que estableciera las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Dichas modificaciones afectan, de una parte al apartado 4 del artículo 13 del mencionado 
Decreto y se refiere al Libro de Incidencias y, concretamente, a la tramitación que ha de darse 
a las anotaciones practicadas en el mismo por los agentes facultados para ello. 

La otra modificación se refiere al apartado 2 del artículo 18 del RD 1627/1997 y contempla la 
actualización del Aviso Previo (actualmente derogado por el RD 337/2010), cuando se 
incorporen a la obra coordinadores de seguridad y salud o contratistas que no hubieran sido 
identificados en el Aviso Previo inicialmente cursado a la autoridad laboral. La nueva 
redacción dada a este precepto ha quedado configurada de la siguiente forma: 

“2. 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”. 

Entre los aspectos más significativos que introduce el Decreto, pueden citarse los siguientes: 

 

Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA): requisitos, formalidades y efectos. 

 Se establecen, en el Anexo I, los modelos de declaración empresarial para inscripción en 
el Registro de Empresas Acreditadas, que contemplan los supuestos de solicitud, de 
variación de datos y de cancelación.  

 Con la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, y a efectos de 
justificar la organización preventiva de que se dispone, han de adjuntarse certificados que 
acrediten la formación preventiva que poseen los trabajadores y directivos de la empresa.  

 La Certificación registral del REA, relativa a la inscripción de la empresa subcontratista 
será justificación suficiente ante la empresa comitente (la que encarga la realización de 
determinados trabajos, sea contratista o subcontratista) de que aquél ha cumplido con la 
obligación de vigilar el cumplimiento por la subcontrata de las obligaciones establecidas 
en el artículo 4, apartados 1 y 2 de la Ley 32/2006, que se consignaron al comienzo. La 
precitada certificación acredita, igualmente, ante la empresa comitente que la 
subcontratista dispone de recursos humanos, en dirección y producción, con la formación 
necesaria en prevención de riesgos laborales y que dispone de una organización 
preventiva adecuada. 

 
                                       
109Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 que regula la subcontratación en el sector de la 
construcción. BOE Nº. 204, de 25 de agosto de 2007. 
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Libro de Subcontratación110. 

 Se establece, en el Anexo III, el modelo del Libro de Subcontratación, en el que en el 
epígrafe relativo a datos identificativos de la obra deben figurar los correspondientes a la 
dirección facultativa y al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. En el 
correspondiente al registro de subcontrataciones aparecen las columnas relativas a la 
fecha de entrega del plan de seguridad y salud en la parte relativa a los trabajos 
subcontratados, así como la referencia a las instrucciones formuladas por el coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución, con remisión a las hojas del Libro de 
Incidencias del contratista, en las que el coordinador haya efectuado anotaciones sobre 
las instrucciones para el desarrollo del procedimiento de coordinación establecido. 
Igualmente, aparece una columna en la que se hará constar la aprobación de la 
dirección facultativa al nivel extraordinario (cuarto) de subcontratación, que requiere, 
como es sabido, el informe favorable de la misma.  

 En las obras sujetas a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, cada contratista 
que haya efectuado subcontrataciones, una vez finalizada la obra (se entiende que 
finalizados los trabajos que se le hubieren encargado) entregará al Director de Obra una 
copia del Libro de Subcontratación, debidamente cumplimentado, que se incorporará al 
Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original por un plazo mínimo 
de cinco años desde la finalización de su participación en la obra111. 

Formación de recursos humanos de las empresas 

 Los empresarios tienen la obligación legal de velar por que todos los trabajadores que 
presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan 
los riesgos y las medidas para prevenirlos, debiéndose garantizar por el empresario 
dicha formación.  

Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 

 En desarrollo de la prescripción legal de que las empresas contratistas y subcontratistas, 
que hagan habitualmente trabajos en obras de construcción, cuenten con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla, 
el decreto establece112 el sistema de cálculo para el cómputo de dicho porcentaje, 
teniendo en cuenta los supuestos de los trabajadores a tiempo completo y a tiempo 
parcial, así como los días efectivamente trabajados, los de descanso semanal, los 
permisos retribuidos y los días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos 
en que se mantenga la obligación de cotizar a la seguridad social. 

 

 

                                       
110 MERCADER UGUINA. J. R. (et al.), Op. Cit. Pág. 169 - 173. 
 
111 Artículo 16. 
112 Artículo 11.  
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Obligaciones de comunicación a cargo de los contratistas. 

 Cada vez que se haya producido una subcontratación y con independencia de su 
anotación en el Libro correspondiente, el contratista deberá comunicarla al coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución, con objeto de que éste disponga de la 
información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra a fin de que, 
entre sus otras actividades de coordinación, puedan estas últimas trasladar dicha 
información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus 
respectivas cadenas de subcontratación 113. 

 Deberá igualmente el contratista comunicar la subcontratación anotada en el Libro a los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que concurran en el 
ámbito de los trabajos comprendidos en su contrato de obra y que figuren identificadas 
en el Libro de Subcontratación114. 

 Cuando la subcontratación efectuada se acoja al régimen excepcional de ampliación, es 
decir el cuarto nivel de subcontratación previsto en la Ley 32/2006, además de las 
comunicaciones precitadas deberá el contratista ponerla en conocimiento de la 
autoridad laboral, mediante remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a 
la aprobación de la misma por la dirección facultativa, del preceptivo informe evacuado 
por esta última en el que se consignarán las circunstancias que justifiquen su necesidad 
(caso fortuito, exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de 
la producción, circunstancias de fuerza mayor), a cuyo informe se adjuntará copia de la 
anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

Sobre la incidencia de la normativa de desarrollo de la Ley de Subcontratación en las 
intervenciones profesionales de los técnicos, cabe destacar: 

 El importante cambio que se ha efectuado en el régimen de utilización del Libro de 
Incidencias, como consecuencia de la nueva redacción dada al apartado 4 del artículo 
13 del RD 1627/1997 que posibilita a partir de ahora efectuar anotaciones sin la 
obligación de remitir copia de las mismas a la Inspección de Trabajo, salvo en los casos 
en que la anotación sea repetición de otra anterior incumplida o de paralización del tajo 
o de la obra por haberse apreciado riesgo grave e inminente para los trabajadores115. 

 La aparición como preceptiva la obligación del coordinador de seguridad y salud en fase 
de ejecución de comunicar las subcontrataciones producidas y anotadas en el 
correspondiente Libro, y que le hayan sido comunicados por el contratista a las demás 
empresas contratistas de la obra, siendo aconsejable que de ello se deje constancia por 
el coordinador en el Libro de Incidencias, con independencia de la obligación que le 
alcanza de consignar en el Libro de Subcontratación de cada empresa contratista, tanto 
la fecha de entrega de la parte del plan de seguridad y salud en el trabajo que afecte a 

                                       
113 Artículo 16. 2 a. 
114 Artículo. 16. 2 b 
115 Disposición final tercera. 
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cada subcontratista y trabajador autónomo, como de las instrucciones elaboradas para 
marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido116. 

 A la Dirección Facultativa se le atribuye de forma directa el cometido de autorizar 
(aprobar, dice la Ley) las subcontrataciones excepcionales que superen el número 
máximo ordinariamente permitido de tres. Tal autorización, por concurrir todas o alguna 
de las circunstancias que la hacen posible, es decir los supuestos de caso fortuito 
(imprevisible e inevitable), de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas 
derivadas de la producción o causa de fuerza mayor, habrá de hacerse constar de forma 
detallada y motivada a través del pertinente informe con la aprobación correspondiente, 
que habrá de consignarse por escrito y firmarse por los componentes de la dirección 
facultativa en el Libro de Subcontratación del empresario que haya de formalizar la 
subcontratación excepcional. 

 
 

El Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, el Real Decreto 1109/2007 y el Real Decreto 1627/1997.  

Las modificaciones contenidas en este Real Decreto responden íntegramente a la adaptación 
del ordenamiento jurídico a los objetivos fijados por la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el ejercicio 2007-2012. 

Organización preventiva en las empresas 

 Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán 
reflejar en un único documento simplificado el plan de prevención de riesgos laborales, la 
evaluación de riesgos y la planificación de actividades preventivas.  

 El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención (excepto 
vigilancia de la salud) en los casos en que tenga hasta 10 trabajadores, no se realicen 
actividades del Anexo I, desarrolle su actividad en el centro de trabajo y tenga la 
formación para tales funciones según el anexo VI. 

Servicios de Prevención Ajenos 

 Las entidades acreditadas necesitarán estarlo en las cuatro especialidades. 

 En el proceso de acreditación se hará constar en qué territorios se quiere actuar y qué 
actividades desarrollar, para lo cual se deberá contar con recursos materiales y humanos.  

 Se establece un periodo de un año para que las empresas actualmente acreditadas se 
acrediten según las nuevas reglas. 

 La acreditación la otorgará una Comunidad Autónoma para todo el territorio nacional.  

Se establece el contenido mínimo del concierto del Servicio de prevención entre una empresa 
y un SPA: 

                                       
116  Artículo. 16. 2 a. 
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 Identificación de la empresa destinataria de la actividad y de la entidad especializada que 
actúa como SPA. 

 Especialidades ofertadas, funciones que se van a desarrollar y las actividades concretas. 

 Debe incluir para cualquier especialidad los trabajos para identificar, evaluar y proponer 
medidas preventivas. Específicamente en seguridad hace mención a incluir la evaluación 
de equipos de trabajo.  

 El seguimiento de la planificación de actividades preventivas por parte del SPA. 

 La memoria anual, que debe incluir la valoración de la efectiva integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa. 

 El compromiso de dedicación real del SPA y el de la empresa cliente a comunicar todos 
los accidentes y otros daños a la salud al SPA. 

 Asesoramiento al empresario, duración y condiciones económicas del concierto. 

 Especificar las actividades legalmente exigibles a la empresa que no están cubiertas en el 
concierto. 

Obligación de auditoría legal 

 En empresas de menos de 50 trabajadores que opten por medios propios de gestión en 
prevención de riesgos laborales y no hagan actividades del anexo I, podrán solicitar 
quedar exentas de la obligación de la auditoría. 

 Los plazos de auditoría actuales (4 años / 2 años si anexo I) podrán ampliarse en 2 años 
si se ha acordado con los representantes de los trabajadores el modelo de organización 
preventiva. 

Formación en prevención de riesgos laborales 

 Sin detrimento de la cualificación recibida a través de las entidades acreditadas entre 
1997 y 2009 para dar formación de nivel superior / intermedio según el Anexo VI, se deja 
a partir de ahora la formación en manos de las universidades, que ya cuentan con 
formación a través de títulos propios, además de la formación profesional para la de nivel  
intermedio. 

Modificaciones en los RD.1627/1997 y RD 1109/2007 

 Desaparece la obligación de realizar el Aviso Previo, sustituyendo éste por la apertura de 
centro de trabajo. La apertura de centro de trabajo la deben hacer sólo los contratistas.  

 En el libro de subcontratación deberán señalarse a los coordinadores en materia de 
seguridad y salud en fase de ejecución y aquellos que les pudieran sustituir 
posteriormente. 
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4.1 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Entender lo que un reglamento establece es fundamental para adecuar una determinada 
conducta acorde con el mismo, y así dar cumplimiento a lo exigido. 

El incumplimiento de la obligación puede dar lugar a la aparición de responsabilidades por 
acción u omisión. Las normas legislativas pueden estar sujetas a interpretación pero no 
pueden conculcar el Principio de Publicidad recogido en nuestra Constitución, en cuanto a 
que han de ser suficientemente claras para ser entendidas. La doctrina del Tribunal 
Constitucional se ha referido a la materia indicando la necesidad de evitar juegos de palabras 
y equívocos.  

A continuación se recogen las funciones y obligaciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud que dimanan del artículo 9 del RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, así como otras relacionadas con la actividad 
propia de la coordinación señaladas en otros textos legales (RD 171/2004 y Ley 32/2006) o 
fruto de la costumbre y que serán objeto de análisis en este trabajo de investigación. 

Para definir y entender las mismas, se analiza e interpreta cada función mediante definiciones 
de los términos más significativos que se encuentran en los textos legislativos, un comentario 
para entender la labor del coordinador y un análisis de todas ellas, comenzando por las 
funciones del artículo 9 del RD 1627/97. 

 

El texto concreto dice: 

“Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones117: 

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

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

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

 

 
                                                           
117 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Obligación: 
1. (Del lat. obligatio, -onis. ) f. Aquello que alguien está obligado a hacer. 
2. Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. 
3. Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer una cosa, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento 
o por derivación recta de ciertos actos. 
4. Correspondencia que uno debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otro. 
Función. 
1. (Del lat. functio, -onis. ) f. Capacidad de acción o acción propia de los seres vivos y de sus órganos y de las máquinas o 
instrumentos. 
2. Capacidad de acción o acción propia de los cargos y oficios. 
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COORDINAR:118  

1. (Del lat. co, por cum, con, y ordinare, ordenar.) tr. Disponer cosas metódicamente. 
2. concertar medios, esfuerzos, etc…, para una acción común. 

 

Y “CONCERTAR” es: 

1. (Del lat. concertare.) tr. Componer, ordenar, arreglar las partes de una cosa, o varias 
cosas. 

2. Ajustar, tratar del precio de una cosa. 
3. Pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio.  
4. Traer a identidad de fines o propósitos cosas diversas o intenciones diferentes.  
5. Acordar entre sí voces o instrumentos músicos. Cotejar, concordar una cosa con otra.  

Comentario:  

El coordinador debe establecer un método para la realización de su propio trabajo, pero a la 
vez, concertado, fundamentalmente con el titular del centro de trabajo, ya que parece el 
objetivo final, la acción común que, en el caso que nos ocupa, derive en la eliminación del 
riesgo. 

 

PRINCIPIO:119 

1. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 
materia. 

2. Causa, origen de algo.  
3. Cualquiera de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se 

empiezan a estudiar las ciencias o las artes. 
4. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 

Comentario:  

Las capacidades técnicas y personales no deben recaer solamente en el coordinador y no se 
debe pretender que éste supla las deficiencias del resto de agentes, o en la mayoría de los 
casos la deficiente gestión de las empresas y la incapacidad de éstas para cumplir sus 
obligaciones. 

La implicación de todos los intervinientes es determinante, así como el conocimiento y la 
formación profesional. La definición de cada una de las actividades que integran este proceso 
es la mejor ayuda para mejorar las condiciones de trabajo y paliar riesgos innecesarios, así 
como actuar sobre los incidentes como posibles precursores de los accidentes. Debe 
propiciarse, por tanto, que la prevención se integre en la formación de todos y cada uno de 
los agentes, empresarios, técnicos y trabajadores. 

 
                                                           
118 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
119 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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PREVENCIÓN:  

1. (Del lat. praeventio, -onis. ) f. Acción y efecto de prevenir. 
2. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar una cosa. 
3. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin. 
4. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo.120 

Comentario: 

El coordinador ha de ser prevencionista por naturaleza y además ejercer tal actividad, ya que 
su misión es anticiparse analizando las acciones que las empresas le han anunciado que van 
a acometer y de las que pueden derivarse riesgos no previstos. Aquí nace la obligación del 
coordinador de coordinar las “actividades preventivas de las empresas”; si no hay actividad 
preventiva, no hay nada que coordinar; si no hay más de una empresa o una empresa y 
trabajadores autónomos no hace falta coordinador.    

 

SEGURIDAD:  

1. (Del lat. securitas, -atis. ) f. Cualidad de seguro.121 
2. Conjunto de técnicas de prevención que, aplicadas a los procesos productivos y a las 

máquinas e instalaciones que en los mismos intervienen, tienden a intervenir y evitar 
el accidente de trabajo, controlando las consecuencias de los mismos y empleando 
una metódica racional de identificación de las causas que pudieran ocasionar 
accidentes.122 

Comentario:  

El coordinador no ejecuta procesos productivos, no tiene máquinas ni medios, ni tampoco 
está obligado a realizar evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, o investigar los 
accidentes, por lo tanto sólo podrá actuar cuando todas estas funciones y obligaciones del 
empresario se hayan cumplido. 

 

DECISIÓN/ES:  

1. (Del lat. decisio, -onis. ) f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa 
dudosa. 

2. Firmeza de carácter. 

 

 
                                                           
120 Artículo 4. Ley de PRL. 
121 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
122 Manual de prevención de riesgos laborales de Ibermutuamur. 
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Comentario:  

Para que el coordinador pueda tomar una decisión sobre una cosa dudosa, debe haber sido 
explicitada y puesta en su conocimiento con anterioridad por quien corresponda, titular del 
centro de trabajo (CT), contratista, subcontratista, servicios de prevención, etc., por ejemplo a 
la hora de aprobar los planes de seguridad y salud u otras situaciones sobrevenidas. La 
firmeza de carácter ha de ser un rasgo personal que el coordinador debe poseer. 

En el texto del artículo 9, aparecen decisiones técnicas y organizativas que, seguidamente 
trataremos de interpretar. 

 

TÉCNICA:123  

1. (De técnico.) f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 
un arte. 

2. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 
3. fig. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo.  

Comentario:  

La formación del coordinador contempla la capacidad de éste, para conocer procesos 
constructivos y las alternativas más seguras, pero la materialización de las unidades de obra, 
las actividades propias de la ejecución y la habilidad para su realización, no dependen de él. 

 

ORGANIZACIÓN:124  

1. Acción y efecto de organizar u organizarse. 

 

ORGANIZAR:125  

1. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las personas 
adecuadas. 

2. Disponer y preparar un conjunto de personas, con los medios adecuados, para lograr 
un fin determinado. 

3. Poner algo en orden. 
4. Preparar alguna cosa disponiendo todo lo necesario. 

Comentario:  

El coordinador no dispone de medios materiales, ni de personas para la consecución de fines 
productivos, ni tampoco con fines preventivos. Se limitará a “poner en orden” los 
procedimientos que el contratista le presente para la revisión de la planificación de la obra, a 
la que posteriormente nos referiremos. 

                                                           
123 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
124 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
125 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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PLANIFICAR:126  

1. Hacer plan o proyecto de una acción. 

Comentario:  

El coordinador puede planificar su trabajo conociendo la planificación de la obra y así, poder 
realizar la labor de coordinación de las actividades preventivas de las empresas, pero en 
ningún momento puede intervenir en las condiciones de producción, metodología de 
ejecución, medios y recursos de las empresas que realicen los trabajos. 

 

ESTIMAR:127  

1. Apreciar, poner precio, evaluar las cosas. 
2. Juzgar, creer. 

 

EVALUAR:128  

1. Señalar el valor de una cosa. 

Comentario:  

Las expresiones “estimar” y “evaluar” explican que la obligación del coordinador no es la de 
marcar los tiempos, ni establecer el plazo de ejecución de los trabajos, sino que se trata de 
analizar, de juzgar y de confiar en la planificación y estimación del tiempo que se recoge en el 
proyecto y que posteriormente el contratista ha elaborado en el plan de seguridad y salud de 
la obra. 

Cuando el artículo 9 del RD 1627/97 señala como obligación del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra “coordinar la aplicación de los principios 
generales de prevención y seguridad” está dotando al coordinador de una herramienta para 
conseguir que el empresario, deudor universal de la seguridad, cumpla con sus obligaciones, 
claramente recogidas en este artículo 15 de la LPRL y en los sucesivos. 

No es el coordinador el agente obligado a cumplir y a hacer cumplir estos principios, sino que 
éste debe coordinar que se puedan aplicar, cuando el empresario haya tenido en cuenta la 
técnica, la organización, la planificación y la propia ejecución de los trabajos. 

Ya se ha dicho que, la propia definición de coordinar, implica que deben elaborarse 
procedimientos o métodos de trabajo del coordinador para que se cumplan las obligaciones 
de todos los agentes implicados en este proceso. Durante la ejecución de la obra, el 
coordinador no puede retroceder a la concepción del proyecto e intervenir en la fase de 
elaboración del estudio de seguridad y salud, donde se pueden enunciar obligaciones, a 
modo de procedimientos, que el contratista deberá desarrollar en su plan de seguridad y 
salud de la obra. 
                                                           
126 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
127 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
128 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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Analicemos cada uno de los principios enumerados en el artículo 15 de la Ley 31/95 desde 
la perspectiva de la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: 

a) Evitar los riesgos.  

Cuando el coordinador realiza su trabajo de forma metódica y planificada, establecerá un 
procedimiento para poder anticiparse a las nuevas fases de obra que simultáneamente o 
sucesivamente, puedan provocar nuevos riesgos. Debe tenerse presente que la 
identificación de los riesgos y las acciones para eliminarlos o controlarlos hasta que 
alcancen valores socialmente admisibles, han de estar incorporadas en el plan de 
seguridad y salud de la obra. Solamente para los riesgos sobrevenidos y no previstos, se 
presentarán las medidas correctoras a la consideración del CSS para su aprobación en 
su caso.  

Seguramente empleará reuniones con el contratista y/o titular del centro de trabajo para 
coordinar entre éste y el resto de empresas que, en las acciones previstas y planificadas, 
no surjan nuevos riesgos y así poder evitarlos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

Cuando, a pesar de mantener reuniones y visitas periódicas, establecer procedimientos 
de trabajo y llevar a cabo una labor preventiva exhaustiva, aparecen nuevas posibles 
fuentes de daño o riesgos que no puedan evitarse, éstos han de evaluarse.  

La evaluación de los riesgos es una obligación del empresario, más concretamente de 
quien tenga capacidad y lleve a cabo la acción preventiva, según el RD 39/97 
Reglamento de los Servicios de Prevención, es decir, un trabajador designado, un 
servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno.  

Por lo tanto, cuando aparezcan nuevos riesgos que no puedan evitarse, el coordinador 
en aplicación de este segundo principio, dará instrucciones al empresario para que 
realice la evaluación del riesgo y pueda tomarse la decisión técnica y organizativa más 
segura. 

c) Combatir los riesgos en su origen.  

Para poder aplicar este principio es necesario que se conozcan perfectamente aquellas 
actividades o unidades de obra que se van a ejecutar en el proyecto. Tanto para tomar 
decisiones técnicas como organizativas o estimar duraciones requeridas, han de 
conocerse las soluciones y la forma de ejecutar los procedimientos previstos, teniendo en 
cuenta los recursos materiales y humanos e integrando la prevención y la seguridad en 
los procesos.  

Este origen pasa necesariamente por la incorporación de los planes de prevención de 
riesgos laborales de las empresas a las actividades de la obra y no es el coordinador 
quien tiene la obligación o la función de esta implantación, sino que debe propiciar y 
determinar que sí estén integrados en la planificación y recogidos en el plan de seguridad 
y salud. 
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Procedimientos como el control de accesos de personas, materiales y máquinas o la 
verificación material de los puestos de trabajo o la detección del riesgo, harán posible la 
coordinación y la eliminación en el origen.  

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud.  

Este principio aclara la labor de la coordinación en relación con la planificación, 
organización y estimación de la duración de los trabajos. 

No es obligación del coordinador realizar dicha labor de confección de la planificación de 
la obra, sino que se cumpla en dicha planificación este principio, por lo que el plan de 
seguridad y salud también debe aportar la elección de equipos y los métodos de trabajo 
que son particulares y específicos para la obra de los contratistas o empresas que vayan 
a ejecutar los tajos. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

El agente que debe tener en cuenta la evolución de la técnica para que en el proceso 
productivo se empleen los medios y equipos que lo hagan más seguro es el empresario. 

Anteriormente hemos hablado de la formación que el coordinador debe tener, a nivel 
personal y técnico. Esta segunda aptitud hace al coordinador conocedor de técnicas 
actuales sobre planificación, procedimientos de trabajo, materiales y equipos, medios 
auxiliares y sistemas de protección colectiva e individual para poder coordinar a las 
empresas a la hora de tomar decisiones de coordinación durante el proceso de 
construcción. 

También conoce que la seguridad no está reñida con el gasto de la obra y que la decisión 
de adoptar equipos o métodos de trabajo, aparentemente más caros, puede repercutir a 
favor de la seguridad y al final en el coste de la unidad de obra (casos como el encofrado 
total y redes bajo forjado o los propios andamios o plataformas eléctricas, son claros 
ejemplos de lo que decimos). 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

En relación con el principio anterior, este conocimiento del coordinador favorece el 
cumplimiento del mismo, no solamente con las medidas de protección, sino que 
principalmente con la coordinación de los métodos de trabajo. La interferencia de otras 
actividades u otras empresas, o la simultaneidad de actividades puede originar riesgos, 
debiéndose actuar de forma que se establezcan procesos, por el empresario, que no 
entrañen peligros. 

Sin la existencia explícita de métodos de trabajo definidos por el empresario no podrá el 
coordinador ejercer la función de coordinarlos. 
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g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo.  

Quizás el cumplimiento de este principio es de los más importantes y no está, en la 
mayoría de los casos, en mano de los coordinadores.  

La integración de la prevención y la seguridad en la obra se basa en la planificación 
preventiva, en los documentos preventivos y en las relaciones entre los agentes que 
intervienen en el proceso constructivo. 

Esta integración nace desde la empresa, a través del plan de prevención de riesgos 
laborales, donde se desarrollan los elementos fundamentales de este principio. Desde la 
técnica, la organización y las relaciones sociales y ambientales junto con el resto de 
planes de otras empresas concurrentes en la obra, se llevará a cabo la coordinación. 

El coordinador en materia de seguridad y salud necesita conocer los contenidos de los 
planes de prevención de riesgos laborales de las empresas contratistas, en la parte que 
sean de aplicación a la obra en la que ha de coordinar las acciones preventivas de las 
empresas concurrentes. 

El coordinador ha de conocer la estructura productiva, preventiva y organizativa de las 
empresas concurrentes, para que la labor de coordinación permita establecer la 
compatibilidad de los distintos procedimientos que serán aplicados por las distintas 
empresas sucesiva o simultáneamente. 

Sin la existencia de estructura productiva, preventiva y organizativa en las empresas 
concurrentes, la coordinación de la prevención no será posible. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

Cuando al coordinador se le presenten las medidas correctoras derivadas de las 
evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, éste podrá informar e instruir al 
contratista de la necesidad de buscar soluciones mediante cambios en los métodos de 
trabajo, utilización de sistemas de protección colectiva y equipos de protección individual. 

Si analizáramos las posibles causas que originan accidentes o pérdidas, veríamos que el 
análisis de los métodos de trabajo, los procedimientos preventivos y las medidas de 
control son más eficaces que los sistemas de protección, que son los que deben 
acompañar a los procesos e integrarse en los mismos. 

No debe entenderse que con sistemas de protección colectiva el riesgo está controlado, 
generalmente los equipos de protección individual deberán acompañar la ejecución de 
los trabajos. En obras de construcción está más clara la combinación entre ambos 
sistemas simultáneamente. 
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i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

El propio desarrollo de la obra obliga a las partes a que existan canales de información, 
produciéndose un feed-back129 entre todos.  

La legislación vigente obliga a esta información y recoge, en diversos textos y diversos 
artículos, las instrucciones que los agentes deben propiciar, desde el promotor, las 
empresas y el coordinador. 

Claro que cuando se toman decisiones técnicas u organizativas durante la ejecución de 
la obra o se modifique la planificación de la misma, los trabajadores deben recibir las 
instrucciones necesarias para acometer los trabajos. 

El coordinador deberá conocer que existen estas vías de comunicación de las empresas a 
sus trabajadores y que las instrucciones se dan. La obligación de verificar que se cumplen las 
instrucciones recibidas es de los empresarios de los trabajadores que las ejecutan. 

En este punto hay que diferenciar las instrucciones a las que se refiere este último principio 
de las que la legislación atribuye al coordinador, en relación a su actividad, que aunque sea 
una obligación del mismo, no se trata en el análisis de artículo 9 del RD 1627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Los puntos 2, 3 y 4 del artículo 15 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL), quizás reflejan con precisión la diferencia entre las obligaciones del empresario 
respecto a las del coordinador, ya que mientras que el primero está obligado a que la 
aplicación de los principios generales de prevención y seguridad sea efectiva y pueda dar 
resultados de su eficacia, la función del coordinador es concertar medios para que existan 
métodos o procedimientos y pueda cumplirse lo determinado en la propia ley. 

 

La toma de decisiones y de organización en la obra 

Ha quedado claro, tanto en el análisis lingüístico como en el desarrollo y comentarios a los 
principios de la acción preventiva, que las obligaciones del coordinador no están tanto en la 
toma de decisiones y en la organización de la obra, sino en la aplicación de una metodología 
de coordinación que identifique o constate su labor en la obra. 

La Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (LOE) recoge las obligaciones de los diferentes 
agentes que participan en el proceso constructivo, asignando la toma de decisiones al director 
de obra y de ejecución de obra y a los propios contratistas.  

Respecto a la organización en la obra, el coordinador no posee medios técnicos, ni 
materiales, ni humanos, para poder determinar cuál va a ser la organización en la obra, 
obligación inexcusable del contratista o empresario titular del centro de trabajo, como bien 
señala la LOE y el desarrollo de la LPRL. 

                                                           
129 Feed-back. Voz inglesa para denominar retroalimentación. Fenómeno por el cual el emisor recibe un mensaje del 
receptor como respuesta a su comunicación. El feed-back nos permite establecer un seguimiento y control de las acciones 
de comunicación con el fin de comprobar si se cumplen los objetivos previstos y, en su defecto, corregir las desviaciones 
existentes. 
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Toma de decisiones 

La necesidad de tomar decisiones rápidamente en obra, debido fundamentalmente a la falta 
de previsión y concreción, puede llegar a ser muy desconcertante para la labor del 
coordinador, entre otras razones, por la imposibilidad de asimilar toda la información 
necesaria para adoptar la decisión más adecuada.  

La teoría sobre toma de decisiones nos conduce a pensar que se trata de un proceso mental, 
que lleva en sí mismo los siguientes pasos: 

− Identificación del problema: hay que reconocer cuándo se está ante un problema para 
buscar alternativas al mismo. En este primer escalón hay que preguntarse, ¿qué hay 
que decidir? Quien conoce realmente los problemas que surgen en la obra es el 
contratista y éste debe poner en conocimiento de sus técnicos de prevención e 
informar al coordinador del incidente y sus posibles soluciones. 

− Análisis del problema: en este paso se han de determinar las causas del problema y 
sus consecuencias y recoger la máxima información posible sobre el mismo. En esta 
ocasión la cuestión a resolver es, ¿cuáles son las opciones posibles? Aquí es 
fundamental conocer las acciones de control que se proponen para poder determinar 
la mejor solución y aplicar los principios de la acción preventiva. 

− Evaluación o estudio de opciones o alternativas: consiste en identificar, tanto las 
posibles soluciones al problema, como sus posibles consecuencias. La pregunta es, 
¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada alternativa? 

− Selección de la mejor opción: una vez analizadas todas las opciones o alternativas 
posibles, se debe escoger la más conveniente y adecuada. Sobre la pregunta ¿cuál 
es la mejor opción? el coordinador ha de consensuar las distintas opciones con la 
dirección facultativa. 

− Poner en práctica las medidas tomadas: una vez tomada la decisión se debe llevar a 
la práctica y observar su evolución. El empresario es quien ejecuta, verifica y 
comprueba la eficacia de la solución adoptada. 

− Finalmente se evalúa el resultado: en esta última fase hay que considerar si el 
problema se ha resuelto conforme a lo previsto, analizando los resultados para 
modificar o replantear el proceso en los aspectos necesarios para conseguir el 
objetivo pretendido. En esta fase se pregunta si la decisión tomada produce los 
resultados deseados. Con los resultados comprobados por el contratista se obtienen 
datos para conocer la eficacia de la misma y poder resolver problemas semejantes en 
situaciones similares. 

En este proceso de toma de decisiones, el coordinador puede incurrir en fallos debidos a la 
precipitación, al querer dar soluciones de una forma rápida o al creerse obligado a tener que 
decidir en cuestiones de seguridad. 
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A modo informativo, podemos señalar algunos puntos por los que se pueden cometer fallos 
en la toma de decisiones: 

− No realizar un buen estudio de la situación. Falta de información. No se tienen datos. 

− Falta de decisión porque no se posee la información completa. Perfeccionismo y 
maximalismo. 

− Tratar de resolver los síntomas en vez de las causas, favoreciendo la precipitación y 
superficialidad. 

− Demorar sucesivamente la decisión por temor a equivocarse. 

− Meticulosidad extrema que provoca el aplazamiento de la decisión. 

− Cambio constante de prioridades. Indefinición. Falta de objetivos. 

− Decisiones extremadamente rápidas, casi compulsivas, para acabar “cuanto antes” 
con el problema. 

− Considerar sólo la primera alternativa de que se dispone. Plantear los problemas sólo 
como sí o no. 

− Decidir entre las alternativas por “intuición” sin elaborar unos criterios. Intuición, sin 
más. Corazonadas. Impresiones. 

− Absoluto acomodamiento a los criterios tradicionales o convencionales para tomar 
decisiones. 

− Pretender resolver un excesivo número de problemas y tomar simultáneamente 
muchas decisiones. 

− Falta de anticipación de riesgos. Falta de previsión. Falta de imaginación. 

En definitiva se trata de que el coordinador no debe actuar solo y sin información y, a la hora 
de la toma de decisiones técnicas, coordinar que en las propuestas planteadas se apliquen 
los principios generales de prevención y seguridad que hemos analizado. 

Organización en la obra 

Se trata de tomar decisiones de organización para planificar los trabajos o las fases de 
trabajo, obligación que recae en el contratista, quien dispone de los medios técnicos, 
materiales, de equipos y humanos, para poder establecer la planificación real de las 
actividades en la obra. 

Siguiendo con el planteamiento anterior, la toma de decisiones de organización se hace 
efectiva cuando se conoce y se tiene información sobre los medios a emplear en la obra. 

Podemos ampliar el concepto de organización de obra y podemos derivarlo hacia la 
aplicación del plan de prevención de riesgos laborales de las empresas, ya que es en este 
documento y en su aplicación, donde el coordinador podrá conocer la estructura preventiva 
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de la obra, los medios asignados a la misma y la concepción de los trabajos, equipos y 
personal que van a intervenir en el proceso. 

Esta función del coordinador a la hora de dar instrucciones, va dirigida al cumplimiento de la 
obligación de coordinar las actividades empresariales por parte de los titulares del centro de 
trabajo, a su implantación y a su desarrollo por todas las empresas, influyendo en la eficacia 
de la organización de la obra. 

La planificación de los trabajos. Trabajos simultáneos y sucesivos 

La planificación de la obra es fundamental conocerla para la labor de coordinación. El 
coordinar la aplicación de los principios preventivos de las empresas concurrentes en obra 
pasa por trabajar con una planificación real de obra, con sus revisiones oportunas y, a ser 
posible, con la integración de las medidas preventivas en la concepción de la propia 
planificación. 

Al igual que la organización de la obra, el contratista debe disponer de un estudio de la obra 
en función del desarrollo de la misma, teniendo en cuenta los plazos, los recursos y la 
aplicación de los principios preventivos. 

El contratista determinará la planificación de los trabajos enmarcados en un plazo y deberá 
integrar la prevención y la seguridad a la hora de marcar los caminos críticos, es decir, la 
simultaneidad de las actividades y de las empresas y los hitos de comienzo de actividad. 

El coordinador debe fijarse en estos dos aspectos de la planificación: 

− La simultaneidad de los trabajos.  

Es justo en las fases de mayor ritmo de obra cuando diferentes actividades y 
diferentes empresas concurren en la misma. La coordinación de las actividades 
preventivas de las empresas ha de empezar por la propia coordinación del contratista, 
dando cumplimiento a lo que el plan de seguridad y salud de la obra o los planes de 
prevención de riesgos laborales de las empresas hayan establecido. 

Las reuniones con las diferentes empresas concurrentes en el centro de trabajo suele 
ser una medida de coordinación adecuada para tomar decisiones a la hora de 
planificar las fases de obra y analizar la aplicación de los principios preventivos. 

− Trabajos sucesivos.  

Podemos diferenciar dos tipos de situaciones, por un lado el inicio de una nueva 
actividad y por otro, la entrada de una nueva empresa, ya que no siempre tienen 
porqué coincidir los dos supuestos. 

En cualquier caso, la labor de coordinación ha de ser siempre “previsible” y actuar en 
los hitos correspondientes a ambos casos. Las reuniones con la jefatura de obra y las 
empresas nuevas que van a participar en el proceso deben mantenerse siempre antes 
del inicio de los trabajos. 
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En estas reuniones se ha de preguntar por la organización de los trabajos, por la 
supervisión de los mismos, por el equipo de obra que va a intervenir en la ejecución y 
en la verificación y comprobación de las medidas de seguridad, y así poder prever la 
aplicación de los principios generales, como indica el artículo que aquí analizamos. 

 

Para el resto de funciones del coordinador en materia de seguridad y salud, todo lo 
desarrollado anteriormente tiene la misma validez, por lo que a continuación se mencionan 
todas las funciones que se han tenido en cuenta para el estudio de la presente tesis Doctoral. 

 

Artículo 9. b) del RD 1627/97: Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas y actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto. 

 

GARANTIZAR130: dar garantía. 

GARANTÍA131: efecto de afianzar lo estipulado. 

Comentario: poder de gran responsabilidad en la actuación del coordinador, eliminando, 
dentro de lo posible, las interferencias entre distintas empresas o trabajadores que actúen 
simultáneamente en la obra. En esta función es muy importante el apoyo del promotor para 
que éste pueda conseguir que el resto de agentes intervinientes en el proceso constructivo 
cumplan con lo requerido. Para esta función el coordinador necesita estar formado en los 
procesos constructivos y en materia de prevención de riesgos y establecer procedimientos de 
control para el cumplimiento de estas obligaciones. 

 

El artículo 10 del RD 1627/97 al que hace referencia esta función, dice: 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas 
o actividades: 

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e. La delimitación y el acondicionamiento  de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

                                                           
130 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
131 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá  

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Para realizar eficazmente esta función, se requiere un diálogo continuo entre el coordinador y 
el resto de agentes, es decir, una comunicación total. 

 

Artículo 9. c) del RD 1627/97: Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 
2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

Comentario: esta función marca el inicio de la obra y, en la mayoría de los casos, el inicio de 
la actividad de coordinación. Para poder coordinar las actividades preventivas de las 
empresas, este plan de seguridad y salud debe realizarse, por cada contratista, teniendo en 
cuenta el proyecto, el estudio de seguridad y salud y la parte de procedimientos y 
organización del plan de prevención de riesgos laborales de las empresas. Todo ello debe 
conocerse por el coordinador quien establecerá su propia metodología para la aprobación de 
este documento. Esta aprobación genera otras funciones del coordinador que se recogen en 
este trabajo.  

 

Artículo 9. d) del RD 1627/97: Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Comentario: esta función genera tres actividades muy importantes para los coordinadores y 
que se reflejan en el desarrollo del artículo 24 de la LPRL, en el RD 171/2004 cuando habla 
de los medios de coordinación y de las obligaciones del promotor. Como medios de 
coordinación se establecen las visitas a obra y las reuniones de coordinación y como 
obligación del promotor, la de dar instrucciones a través del coordinador en materia de 
seguridad y salud en fase de ejecución. Estas funciones se explican en las páginas 
siguientes. 

 

Artículo 9. e) del RD 1627/97: Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

Comentario: el coordinador debe cumplir esta función desde antes del inicio de la obra, 
concertando que los métodos de trabajo que vayan a realizar las empresas y trabajadores 
sean seguros, integrando la prevención en el proceso de ejecución. 
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Artículo 9. f) del RD 1627/97: Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 

Comentario: al igual que la anterior función, ésta ha de preverse antes del inicio de la obra y, 
a ser posible, reflejada en el plan de seguridad y salud del contratista, para su aprobación. El 
coordinador solamente deberá chequear y validar el procedimiento propuesto por la empresa. 

 

El propio RD 1627/97 recoge otras funciones del coordinador que, aunque comparte con otros 
agentes, son fundamentales para el desarrollo de la coordinación. En este punto destaca la 
utilización del libro de incidencias, en las condiciones que marca el artículo 13 de dicho 
Real Decreto y sus modificaciones contempladas en la Ley 32/2006 que regula la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Comentario: el hecho de que la acción final de comunicación con la Inspección de Trabajo 
recaiga en el coordinador, y que el libro de incidencias sea el documento de comunicación 
escrita entre el propio coordinador y el resto de agentes, hace imprescindible el conocimiento 
por parte del coordinador de las técnicas y métodos para escribir en él. Esta función del uso 
del libro de incidencias facilita la labor de coordinación. 

 

Como complemento a lo anterior sobre el uso del libro de incidencias, se recoge la función de 
dar instrucciones, incluida como obligación del promotor, pero con la condición de que éstas 
sean transmitidas por el coordinador, en el RD 171/2004 sobre coordinación de actividades 
empresariales. 

Comentario: en esta función de dar instrucciones recaen muchas de las obligaciones del 
coordinador y éste ha de conocer los métodos y procedimientos adecuados para intervenir y 
transmitir a todos los agentes la acción preventiva. 

 

A propósito del desarrollo del artículo 24 de la LPRL, los medios de coordinación, que 
determinan funciones del coordinador, marcan las obligaciones relacionadas con las 
reuniones, no solamente con el cliente o con los agentes, sino fundamentalmente las 
llamadas reuniones de coordinación. 

Comentario: para marcar las reglas de juego que se van a establecer en las obras, se hace 
imprescindible que los coordinadores se reúnan con los agentes y con su cliente para 
determinar y establecer las mismas. Para coordinar las acciones preventivas de las 
empresas, la función más característica del coordinador es la de mantener reuniones de 
coordinación. 

 

Las acciones y funciones anteriores se desarrollan en la propia obra, por lo que las visitas a 
obra son esenciales en la labor de coordinación.  
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Comentario: en esta función de visitas a obra se realizan distintas acciones, como una 
reunión con la jefatura de obra para tratar las tareas que se están acometiendo y planificar las 
que se van a ejecutar, y analizar los trabajos a realizar en el periodo existente hasta la 
próxima visita. Este punto es de suma importancia, ya que deben quedar recogidas las 
instrucciones necesarias para que, aún no estando o visitando la obra, se cumplan las 
medidas establecidas en el plan de seguridad y salud de la obra y los procedimientos 
establecidos en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa titular del centro de 
trabajo.  

Se realiza visita a la obra en compañía de la jefatura de obra solicitando a ésta, o al servicio 
de prevención de la titular, la corrección de aspectos o situaciones no contempladas en los 
documentos preventivos.  

En ocasiones el coordinador puede solicitar a la empresa titular la documentación del 
personal o de la maquinaria que hay en obra, para poder chequear que los procedimientos 
establecidos por las empresas se comprueban y se verifican. 

 

La elaboración de informes se hace necesaria para marcar la dinámica de coordinación y 
por lo tanto, adquiere el mismo tratamiento que las funciones recogidas en distintas normas. 

Comentario: el coordinador debe establecer un método de trabajo general en el que incluya 
una recopilación de los documentos, partes, actas o actuaciones, que ha estado llevando a 
cabo durante la ejecución de la obra. Para ello elaborará informes para el Promotor, donde el 
coordinador puede informar a su cliente de sus actuaciones en obra y de la propia situación 
de la misma, a través de la elaboración de un informe mensual. 

Este informe será de carácter interno entre el promotor y el coordinador y reflejará la realidad 
de la obra. Debe estar documentado y apoyado en fotografías comentadas del estado de la 
obra. 

Este informe, aunque tenga carácter privado entre el coordinador y su cliente, puede ser 
expuesto a la dirección facultativa para la unificación de criterios, a la empresa titular del 
centro de trabajo para alentar su mejora continua y, en algunos casos, puede servir de 
testimonio ante cualquier incidencia. También es conveniente que se traten los puntos 
recogidos en el informe en las reuniones de obra, tanto en las generales como las de 
coordinación. 

 

Cuando sucede un incidente o un accidente en obra, es prudente que el coordinador emita un 
informe interno, de cara a su cliente y a él mismo, ya que en ocasiones las versiones de los 
implicados pueden ser diferentes y variar sustancialmente los acontecimientos, siendo esta 
función la de actuación en caso de accidente. 
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Comentario:  el coordinador siempre deberá ser avisado de los hechos. Su presencia no 
siempre será lo más adecuado, pero sí ha de conocer lo sucedido y establecer un proceso 
para actuar después de un accidente. Una de estas acciones es la de elaborar un informe o 
solicitar ayuda para la redacción de este informe. En este documento, además de la 
documentación general recogida durante la ejecución de la obra, las fotografías del antes y 
después, los testimonios de los más cercanos, pueden ser determinantes a la hora de 
establecer las posibles causas del accidente. 

El informe de investigación del accidente es obligación del empleador del trabajador 
accidentado. Este informe, además de contener los datos personales del accidentado, hora y 
lugar del accidente, trabajo que realizaba, empresa a la que pertenece, situación laboral, etc., 
ha de intentar establecer las posibles causas del accidente, basándose en los procedimientos 
de investigación de accidentes, (árbol de causas, control de pérdidas,,,) 

Los informes de las partes han de ponerse en conocimiento y, a ser posible, consensuarlos. 

Al igual que en el punto anterior, los informes de investigación de accidentes deben 
comentarse en las reuniones de coordinación de actividades empresariales con el resto de 
empresas. En ocasiones será necesario ratificarlos ante los órganos de inspección, de 
justicia, o a petición de técnicos habilitados. 

 

En muchas obras y propiciados por las propias empresas suelen establecerse campañas de 
sensibilización sobre los accidentes laborales o sobre las condiciones de trabajo. En estas 
campañas la intervención del coordinador es pieza fundamental y éste interviene en lo que se 
denomina charlas de sensibilización. 

Comentario:  el coordinador establece este tipo de charlas en momentos puntuales de la 
obra con el objetivo de sensibilizar a trabajadores y empresas para que los métodos de 
trabajo a emplear integren la seguridad.  

 

Con estas últimas actividades de coordinación y después de analizar la evolución histórica de 
la prevención y su marco reglamentario, se ha completado el proceso de recopilación de las 
obligaciones y funciones que el coordinador realiza en su actividad profesional y serán objeto 
de análisis en este trabajo. 

En los próximos apartados, que tratan del origen, evolución y formación del coordinador en 
materia de seguridad y salud, se buscarán aquellas competencias que inciden directamente 
en la labor de coordinación y en el cumplimiento de las obligaciones y funciones, antes 
descritas.  
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4.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

La figura del coordinador en materia de seguridad y salud tiene su origen en la Directiva 
92/57/CEE: disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles. 

Con fecha 24 de junio de 1992, el Consejo de las Comunidades Europeas promulgó esta 
octava Directiva específica con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, del artículo 16, de la 
Directiva 89/391/CEE. De esta forma se adaptaban las cuestiones relativas a la prevención de 
riesgos laborales a un sector de características específicas como es el de la construcción.  

En sus consideraciones previas la referida Directiva hace mención a que más de la mitad de 
los accidentes de trabajo en las obras de construcción ocurridos en la Unión Europea tienen 
su origen en decisiones arquitectónicas y de organización inadecuada o con una deficiente 
planificación de las obras en su fase de proyecto. Esta afirmación tiene su origen en el 
denominado Informe Lorent132 ya citado anteriormente, que concluye, tras una amplia 
investigación, que el 63% de los accidentes mortales tienen una causa que debió corregirse 
en las fases de redacción del proyecto o de planificación y organización de los trabajos133. 

La Directiva también considera que todos los estados miembros deben informar a las 
autoridades competentes del inicio de las obras antes de su comienzo (aviso previo)134, e 
insiste en la necesidad de la coordinación de la prevención en la fase de proyecto135. 

La estructura de esta Directiva incluye un apartado relativo al ámbito donde se aplica y otro 
en el que se define a los distintos agentes participantes en el hecho constructivo. Entre estos 
figura un agente desconocido en nuestro país, que es el director de obra (encargado de la 
elaboración del proyecto, de la dirección de la obra, o de ambas cuestiones, por cuenta de la 
propiedad).  

Se citan igualmente las figuras novedosas del coordinador de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto y la ejecución de la obra. Se prevé que su contratación pueda 
realizarse bien por la propiedad o bien por el director de obra. En la transposición de esta 

                                       
132 El conocido como Informe Lorent recoge el análisis de las características y condiciones de trabajo en las obras de 
construcción de la Unión Europea. Fue dirigido por el Ingeniero Belga Pierre Lorent y publicado por la fundación Dublín en 
1991.” 
133 “Considerando que las obras de construcción temporales o móviles constituyen un sector de actividad que implica 
riesgos particularmente elevados para los trabajadores.”  
“Considerando que más de la mitad de los accidentes de trabajo en las obras de construcción en la Comunidad está 
relacionada con decisiones arquitectónicas y/o de organización inadecuadas o con una mala planificación de las obras en 
su fase de proyecto.”  
134 “Considerando que en todos los Estados miembros se debe informar, antes del inicio de los trabajos, a las autoridades 
competentes en materia de seguridad y de salud en el trabajo acerca de la realización de obras cuya importancia supere 
un determinado umbral.” En España derogado por el RD 337/2010.  
135 “Considerando que, durante la ejecución de un proyecto, la falta de coordinación debida, en particular, a la participación 
simultánea o sucesiva de empresas diferentes en una misma obra de construcción temporal o móvil, puede dar lugar a un 
número elevado de accidentes de trabajo.”  
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Directiva al Derecho español el nombramiento de los coordinadores es competencia exclusiva 
del promotor de las obras.  

En la referencia específica a la intervención de los coordinadores de seguridad y salud se 
determina que el referido a la fase de proyecto será designado cuando en la obra vayan a 
intervenir varias empresas.  

La Directiva, teniendo en cuenta el mencionado Informe Lorent, establece con toda lógica 
que la planificación de los trabajos a realizar más adelante no puede quedar en manos de la 
improvisación, que tantos accidentes provoca, sino que precisa de la acción de este 
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto. Si la ejecución fuera a 
desarrollarse con una única empresa, tal coordinador no será necesario al no requerirse la 
coordinación de actividades entre empresas. 

De igual manera el requisito de nombramiento de coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra queda supeditado a la participación en la misma de varias empresas.136 

Por otra parte se establece la necesidad de disponer de un único plan de seguridad y de 
salud en el que se precisen las normas aplicables a la obra. El resto de su contenido es 
prácticamente idéntico a la transposición española en el RD 1627/1997. 

En cambio, entre la Directiva 92/57/CEE y su transposición al Derecho español hay 
importantes diferencias que están propiciando equívocos y disfunciones desde el punto de 
vista preventivo. Algunas de las más significativas son las siguientes: 

− No ayuda a mejorar la acción preventiva cuando se establece una referencia inadecuada 
para designar al coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, al 
relacionarse con el número de proyectistas. Con ello no se cumple lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 3.2. de la citada Directiva137, pues aunque se prevé la 
posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones al requisito de nombrar 
a dicho coordinador, tal posibilidad es inadmisible si van a existir durante la ejecución de 
la obra trabajos relacionados en el Anexo II de la repetida Directiva. 

Por tanto, cuando se prevean riesgos graves de caída de altura, sepultamiento, 
hundimiento, y la presencia de varias empresas en la obra, la Directiva obliga a que se 
contrate al referido coordinador desde el inicio del proyecto empresarial, esto es, desde la 
fase de proyecto. En la práctica sólo en obras en el interior de locales o viviendas cabría 

                                       
136 “Considerando que, durante la ejecución de un proyecto, la falta de coordinación debida, en particular, a la participación 
simultánea o sucesiva de empresas diferentes en una misma obra de construcción temporal o móvil, puede dar lugar a un 
número elevado de accidentes de trabajo. 
“Considerando, por ello, que resulta necesario reforzar la coordinación entre las distintas partes que intervienen ya desde la 
fase de proyecto, pero igualmente durante la ejecución de la obra.”  
137 “2. Antes de que comience la obra, la propiedad o el director de obra velará para que se establezca un plan de 
seguridad y de salud conforme a la letra b) del artículo 5.”  
Artículo 5 b): “Establecerán o harán que se establezca un plan de seguridad y de salud en el que se precisen las normas 
aplicables a dicha obra, teniendo en cuenta, en su caso, cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo "in situ"; 
además este plan deberá contener medidas específicas relativas a los trabajos que entren en una o varias categorías del 
Anexo II.”  
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tal excepción. En los demás casos se estaría incumpliendo la aludida Directiva 
92/57/CEE. 

− También se conculca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en su expositivo 5 
exige una actuación empresarial que supere el mero cumplimiento formal de las 
obligaciones establecidas y rechaza la simple corrección posterior de situaciones de 
riesgo ya manifestadas. Se requiere, por tanto, la planificación de la prevención desde el 
mismo momento del diseño del proyecto empresarial materializado en un plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa. 

− Como consecuencia de la forma de contratación se fuerza, en ocasiones, la aplicación de 
la ley vinculando ésta a los intereses económicos del contrato y casi nunca en sentido 
contrario. Si el promotor contrata directamente con varias empresas en lugar de hacerlo 
con un único contratista, el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra se fracciona 
en partes en lugar de mantener la unidad y coherencia entre el proyecto y la ejecución.  

 Cuando se transpone la Directiva en España se adjudican distintos nombres al plan de 
seguridad y salud previsto en aquélla. Para la fase de proyecto se denomina estudio de 
seguridad y salud y para la fase de ejecución plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 Como se ha citado anteriormente, si el promotor contrata a varias empresas (contratistas) 
el plan de seguridad y salud de la obra se divide en planes parciales. En tales 
circunstancias a las empresas intervinientes les resulta imposible conocer, combatir y 
evaluar los riesgos concretos de la obra y los relacionados con la concurrencia de las 
actividades. Estas acciones únicamente están al alcance del promotor. 

− La necesidad del estudio de seguridad y salud en España (plan de seguridad y salud en la 
fase de proyecto según los términos de la Directiva) se vincula a aspectos carentes de 
criterio preventivo (presupuesto de ejecución material por contrata, plazo de ejecución y 
número de trabajadores, volumen de la mano de obra). En la  Directiva estos parámetros 
se utilizan como referencia para efectuar el aviso previo. 

 El RD 1627/1997 permite que, cuando no se alcancen los niveles cuantitativos señalados 
en el apartado anterior, el documento preventivo que forma parte del proyecto sea un 
estudio básico de seguridad y salud. Éste está constituido únicamente por una memoria 
descriptiva, y es por lo tanto un documento insuficiente desde el punto de vista preventivo 
para una gran mayoría de las obras en las que se aplica. El estudio básico únicamente 
debería permitirse cuando durante la ejecución de la obra no existan riesgos de los 
enumerados en la relación no exhaustiva del anexo II del RD 1627/1997.  

La Directiva 92/57/CEE se ha transpuesto en diferentes países de la Unión Europea. En todas 
ellas la coincidencia con la Directiva en sus aspectos importantes es prácticamente total.  

Como fundamento para esta Tesis, cabe referenciar el cuadro comparativo de las funciones y 
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, tanto en fase de proyecto como 
de ejecución, entre los países más significativos de la Unión Europea que ha elaborado el 
profesor Esteban Gabriel, J. (2011), en su  Tesis Doctoral "Estudio sobre la integración de la 



 
Capítulo 4. EL COORDINADOR EN AMTERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

Origen y evolución 

 

Página | 96  
 

 

prevención en la fase de redacción de los proyectos", destacando, además, las necesidades 
de formación de los coordinadores en distintos países de la unión Europea. 

Es en España y en el RD 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, donde nace la figura de coordinador en materia de seguridad y salud. 

Se promulga el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, rodeado de un cierto 
halo de secreto. Dos pueden ser, a nuestro juicio, las razones fundamentales que dan lugar a 
esta situación. Por un lado, las cautelas que han de estar presentes cuando se van a 
introducir modificaciones importantes que afectarán severamente a los agentes y a la 
organización de un sector de producción, como es la construcción, muy consolidado en sus 
usos y costumbres, y cuya alteración puede tener repercusiones importantes en el empleo, en 
el Producto Interior Bruto y en la marcha general de la economía. 

De otra parte, establecer una nueva organización en el sistema preventivo del sector, 
produciría, sin duda, alteraciones en una cuestión delicada, como lo es la de las atribuciones 
y competencias de los agentes que intervienen en el complejo proceso de construir.  

Antecedentes. 

No es fácil comprender el contenido y pretensión de la norma sin indagar en sus 
antecedentes. Basta comparar los contenidos del Real Edicto del Consejo de Castilla de 
1797, relacionado con los accidentes en la construcción; los preámbulos de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene de 1971138, del Real Decreto 555/1986139 de 21 de febrero, 
por el que se implanta la obligación de incluir un estudio de seguridad en determinados 
proyectos de obra y de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para concluir que, 
a lo largo del tiempo, la secuencia de hechos, expresada de una forma resumida, ha sido: 
incremento de actividad productiva, aumento de la siniestralidad, manifestación de 
preocupación del poder ejecutivo, aparición de legislación específica de carácter jurídico-
técnico y escasos resultados en cuanto a disminución del número de accidentes.  

La razón de este fracaso hay que buscarla en el origen de la secuencia causal del accidente, 
que se vincula realmente con la inexistencia de programas preventivos y su control de 
                                       
138  Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971, BOE de 16 de marzo. Ordenanza General de Seguridad e Higiene: “La 

sustancial transformación de las estructuras y procesos productivos operada en nuestro país durante estos últimos años, 
y la introducción de nuevas técnicas y métodos de trabajo que han provocado un aumento de la siniestralidad registrada 
en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, obligan a regular e intensificar, con carácter general, la 
puesta en práctica de las oportunas medidas de prevención, así como ordenar para su debido ejercicio las potestades, 
funciones y facultades de los órganos de la Administración Pública que han de dirigir o proveer cuanto fuere necesario 
para lograr una plena efectividad de tales medidas y exigir las responsabilidades de carácter administrativo a que 
hubiere lugar por incumplimiento o inobservancia de las mismas.” 

139  RD 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 
seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas: “Las condiciones en que se desarrolla 
el trabajo y, fundamentalmente, las cifras de siniestralidad laboral en el sector de la construcción, así como la gravedad 
de muchos de los accidentes producidos, aconsejan abordar un tratamiento integral que propicie una actuación 
preventiva eficaz respecto de los riesgos profesionales que suelen presentarse, dotando en este aspecto, de contenido 
especifico, el derecho que el artículo 4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a 
estos, en su relación de trabajo, a una adecuada política de seguridad e higiene. Dicha actuación preventiva solo puede 
efectuarse con eficacia mediante la planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de medidas de seguridad e 
higiene, integradas en las distintas fases del proceso constructivo, así como su mantenimiento y reparación, lo que debe 
lograrse a partir de la inclusión de estas materias, adecuadamente estudiadas y desarrolladas, en el propio proyecto de 
obra.” 
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aplicación, conjuntamente con realidades estructurales del sector, siendo ineficaces la acción 
sancionadora de la norma por sí sola y las exigencias de carácter administrativo-documental. 

Muchas son las características específicas del sector que lo diferencian de otros que son 
menos peligrosos, pero debe destacarse aquí la facilidad con la que cualquier persona puede 
introducirse en esta actividad, careciendo de la más mínima solvencia económica, técnica u 
organizativa.  

Esta última carencia, la organizativa, genera la incapacidad de establecer, desarrollar y poner 
en práctica la acción preventiva antes del inicio de los trabajos, planteada en la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales, y exigida contundentemente a todos los empresarios, 
sea cual sea su actividad productiva, especialmente si se tiene en cuenta que no les está 
permitido a los empresarios del sector construcción asumir personalmente esta gestión140. 

El Decreto de 16 de julio de 1935141, establece que la insuficiencia técnica del constructor sea 
suplida, en su caso, por la actuación profesional del aparejador, pretensión admisible en el 
tiempo de su promulgación, entre otras razones, por la general simplicidad de las 
construcciones y las características que las empresas presentaban en ese momento, pero 
que hoy día es difícilmente asumible, y en lo que a actuación preventiva se refiere es 
rotundamente rechazable, dado que hay que partir del perfeccionamiento de los métodos y 
sistemas de trabajo, la formación de los empresarios y trabajadores, la organización y la 
planificación, cuestiones, en su origen, ajenas a la ejecución de los trabajos; o dicho más 
exactamente, estas acciones han de desarrollarse con anterioridad al comienzo de los 
trabajos. 

El Decreto 265/1971, de 19 de febrero, en el que se concretan facultades y competencias de 
los Arquitectos Técnicos, asignaba cometidos en materia de seguridad e higiene del siguiente 
tenor:  

«Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de 
protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo142.» 

Esta situación motiva que la Organización Profesional de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos inicie acciones destinadas a corregir, al menos en parte, la orientación de las 
responsabilidades derivadas de los accidentes laborales ocurridos en las obras. 

Así, a lo largo de casi una década, se estudia, se profundiza en el problema, se apuntan 
soluciones, se establecen contactos con representantes de empresas y trabajadores, con la 
Administración, con Colegios Profesionales, con Organizaciones Internacionales 
especializadas en la materia, con la Universidad, y tras avances y retrocesos, se participa en 
la redacción del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la 

                                       
140 Habrá que esperar a los efectos que produzca la Ley de ordenación de la subcontratación en el sector de la 

construcción, en virtud de la nueva obligación de las empresas de inscribirse en un Registro acreditando la existencia de 
estructura productiva y preventiva suficiente. Art. 4, 2, b. 

141 Decreto de Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 19 de julio de 1935. 
142 Este Real Decreto ha de considerarse derogado por la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la  

Ley de Ordenación de la Edificación. 
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obligatoriedad de incluir un estudio de seguridad en los proyectos de determinado tipo de 
obras. 

Este Real Decreto, sin ser la solución definitiva, es el inicio de un nuevo posicionamiento 
frente a los riesgos derivados de la ejecución de obras, y es tomada como modelo para la 
redacción de la Directiva específica de mínimos de seguridad en obras. 

Parece oportuno considerar en este punto que no todas las obras quedaban afectadas por las 
exigencias contenidas en el Real Decreto 555/1986. La realidad demostró que sólo el 10 por 
100 de las construcciones precisaba del estudio de seguridad, si bien, en ese 10 por 100 de 
obras se concentraba el 75 por 100 del volumen total de obra, no siendo menos cierto que 
era, y es, en la obra pequeña de corta duración, con concurrencia de pocos trabajadores, 
donde la accidentalidad tiene mayor presencia.  

También quedó patente que el único parámetro que mostró eficacia a la hora de determinar si 
una obra precisaba de un estudio de seguridad fue el vinculado al «presupuesto global», 
constituido por la suma de los valores del presupuesto de ejecución material, gastos 
generales de empresa, beneficio industrial e IVA. 

El conocimiento de este hecho nos será útil más adelante, cuando analicemos la situación 
actual a este respecto.  

Como era previsible, de acuerdo con la correlación de fuerzas existentes, se optó por la 
modificación de la norma, dando lugar a la promulgación del Real Decreto 84/1990, de 19 de 
enero, modificador del tantas veces repetido Real Decreto 555/1986.  

Conviene destacar de esta nueva disposición una parte de su exposición de motivos, 
verdaderamente jugosa, por cuanto en su afán de justificar lo injustificable, no duda en 
expresar que:  

«... la experiencia obtenida en su aplicación ha puesto en evidencia que, para dotar de la debida eficacia 
las normas de seguridad e higiene en el trabajo, prescritas por el Real Decreto 555/1986, en cuanto se 
refiere a obras de arquitectura, es aconsejable que la redacción del Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo se realice desde la perspectiva de la ejecución de la obra…» 

Manifestación ésta que se aleja ostensiblemente de la idea imperante en la prevención, que 
sostiene que la seguridad ha de incorporarse a la actividad, desde el mismo nacimiento de la 
idea, en su concepción o proyecto, continuando presente en la realización de los trabajos y en 
las tareas de mantenimiento o reparación de lo construido.  

En las definiciones de este Real Decreto, comentadas en las referencias al marco normativo, 
cabe destacar que algunos agentes no han quedado suficientemente definidos, propiciando 
dificultades en su aplicación, como es el caso del proyectista, porque ¿ha de entenderse que 
sólo existe uno, si la firma del documento corresponde a una persona jurídica?, o cuando el 
proyecto aparece firmado por un solo técnico, pero ha sido redactado, como es frecuente, por 
diversas personas físicas y jurídicas ¿ha de entenderse que no se precisa de designación de 
Coordinador en la fase de proyecto?  



 
Capítulo 4. EL COORDINADOR EN AMTERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

Origen y evolución 

 

Página | 99  
 

 

La expresión «técnico competente» que se aplica a los coordinadores, lejos de resolver el 
problema lo complica, y sitúa al promotor que ha de designarlo en una posición de duda. Sí 
parece comúnmente admitido que sea precisa una titulación universitaria vinculada a la 
construcción y, en el caso de los Arquitectos Técnicos, la capacidad para el ejercicio de la 
actividad de coordinación queda avalada por ser necesario para obtener el Título cursar y 
alcanzar nivel suficiente en la disciplina de Seguridad y Prevención, según queda regulado en 
el Real Decreto 927/1992, de 17 de julio, relativo al Título Oficial de Arquitecto Técnico, y la 
aprobación de las directrices generales correspondientes a los planes de estudio, 
conducentes a su obtención. 

El profesor Manuel M. Gómez del Castillo, en su trabajo «La competencia para la prevención 
de los riesgos laborales en el sector de la edificación: un problema de interpretación de 
normas», coeditado por CEJESA (Centro de Estudios Jurídicos Especiales y Superiores de 
Andalucía) y El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, estudia el problema de la vigencia del artículo 1.1 y 2 del Real Decreto 84/1990, 
concluyendo en sentido afirmativo, basándose en interpretaciones gramaticales, sistemáticas, 
históricas, sociológicas, y lógicas de la disposición derogatoria del Real Decreto 1627/97. 

Esta indefinición ha quedado relativamente resuelta a través de la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre, y que 
establece: 

«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 especialidades143.» 

Esta cuestión sigue sin aclararse totalmente y son múltiples las acciones judiciales que se 
encuentran en trámite pendientes de resolución. Las otras indefiniciones señaladas han sido 
tratadas, con mayor o menor fortuna, tanto en la Guía Técnica, antes citada, como en el RD 
171/2003 que desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de proyecto. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de proyecto es un leal colaborador 
del proyectista, conocedor profundo del proceso constructivo, sus técnicas, sus costes, los 
materiales, los medios auxiliares y de los agentes intervinientes, capaz de identificar los 
riesgos derivados de construir y mantener lo construido, evaluándolos y controlándolos, 
mucho antes de la iniciación de los trabajos y de hacer compatible la seguridad y la 
prevención con el complejo lance de construir bien. 

Entre la finalización del proyecto y el comienzo de los trabajos, se producen una serie de 
acontecimientos que van a tener repercusión notable en la prevención y en la seguridad de la 
obra, como son la elección de contratistas, la planificación y programación y ritmo de la obra -

                                       
143 Singular incursión en materia preventiva cuando en su artículo 1 .Objeto. indica que: “Las obligaciones y 
responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación 
específica.” 
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entre otras, por razones financieras-, los sistemas de control técnico, económico, de calidad, 
la redacción de los contratos. En todos ellos debe estar el promotor asesorado en materia de 
seguridad y salud, porque en esta etapa del proceso tiene la obligación de elegir bien, y lo 
primero que tiene que elegir bien es el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de los trabajos. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

El contrato que regule las relaciones entre el promotor y el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá contemplar adecuadamente las 
acciones de respaldo, por parte del promotor, al coordinador en su función, pues no puede 
olvidarse que no existe relación jerárquica laboral de éste con los contratistas, subcontratistas 
y trabajadores autónomos. Sin este apoderamiento, la función coordinadora y la acción 
preventiva están destinadas al fracaso. 

Debe el coordinador conocer si en los contratos entre promotor y los contratistas y en los que 
regulan la relación de éstos con los subcontratistas se expliciten las obligaciones en materia 
preventiva de todos los empresarios participantes en las obras, y especialmente, la de 
disponer de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y la identificación de la persona 
física implicada expresamente en el control de su cumplimiento en cada empresa. 

Al promotor le corresponde elegir adecuadamente al coordinador en fase de obra, teniendo 
en cuenta la complejidad de los trabajos, así como vigilar que la actividad preventiva y sus 
efectos (coordinación entre empresas, sistemas de comunicación e información, condiciones 
de trabajo seguras y ausencia de riesgos y de accidentes) son los previstos. 

De los cometidos, funciones o responsabilidades que se definen en el reglamento como 
específicos del coordinador en la fase de obra, se desprende la intencionalidad de suplir, con 
la actuación de éste, las incapacidades de los distintos agentes, especialmente contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos, para definir, desarrollar y poner en práctica la 
acción preventiva, lo que puede suponer un retroceso en la filosofía de la prevención, 
volviendo a la situación de resarcir el daño producido por el accidente, mediante la existencia 
de un responsable que, por tener asegurada su responsabilidad, derivada de la actuación 
profesional, resulta potencialmente solvente, lo que resulta inadmisible.  

Se entiende que el coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de 
obra es un leal colaborador del promotor, de los contratistas, subcontratistas, instaladores, 
trabajadores, directores y jefes de obra y de compras, controladores de la calidad, 
encargados, proveedores y de la propia Administración, que conociendo el proyecto, el 
estudio y plan de seguridad, los obligatorios Planes de Prevención de Riesgos Laborales de 
cada empresa, las técnicas constructivas, el proceso edificatorio, las sustancias y productos 
que se emplean, las máquinas y medios auxiliares que se utilizan, la estructura y desarrollo 
de los costes, los métodos de trabajo, las técnicas de negociación, los principios de la 
prevención y su aplicación práctica, entendida como control total de pérdidas, es capaz de 
hacer compatible, dentro de términos razonables, la ejecución de la obra y la seguridad. 
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No es, en ningún caso, el principal responsable de los accidentes, ni el sujeto que ha de suplir 
las incapacidades técnicas, la falta de organización, la incultura preventiva de determinados 
agentes que concurren con más frecuencia de la deseada en la construcción.  

No puede olvidarse que la acción inspectora y, en su caso, sancionadora corresponde a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la paralización de los trabajos en el caso 
de existencia de riesgo grave e inminente. 

La acción de paralizar los trabajos por parte del coordinador hay que entenderla como 
excepcional, y con análoga dimensión a la facultad que asiste a los representantes de los 
trabajadores y a ellos mismos, cuando las circunstancias son de inminencia, gravedad e 
inevitabilidad del riesgo. 

Recordemos, una vez más, que el deudor universal de la seguridad, integridad y salud laboral 
de los trabajadores es el empleador.  
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4.3 FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es la transposición al Derecho Español 
de la Directiva Comunitaria 89/391/CEE, y establece el marco preventivo genérico de todas 
las actividades productivas en nuestro país, siendo de obligada consulta para que el técnico 
se sitúe en el ámbito de actuación donde se ubica el riesgo. 

La promulgación en octubre de 1997 del Real Decreto 1627, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se justifica por el 
mandato del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la necesidad de 
transposición de la Directiva Comunitaria 92/57/CEE a nuestro ordenamiento jurídico interno, 
Directiva que fue promulgada el 24 de junio de 1992 por el Consejo de las Comunidades 
Europeas, como octava directiva específica y con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE. 

Para que estas funciones se lleven a efecto, se prevé que sean coordinadas por el 
coordinador en materia de seguridad y salud, por lo tanto y siguiendo con el contenido del 
Real Decreto 1627/97, éste debe ser un TÉCNICO COMPETENTE, designado por el 
Promotor, quien no queda eximido de sus obligaciones y responsabilidades. 

Surgen como duda en este momento, la definición o las características que se pretende que 
la figura del “técnico competente” aporte a la labor de coordinación en materia de seguridad y 
salud. 

Según el DRAE Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define: 

Competente (Del lat., competitio, -onis) 

1. f.  Bastante, debido, proporcionado, oportuno, adecuado. 

2. f.  Dícese de la persona a quien compete o incumbe alguna cosa. 

3. f.  Buen conocedor de una técnica, de una disciplina, de un arte. 

Por lo que podemos definir al técnico competente como la persona física con la titulación y 
las atribuciones suficientes para desarrollar las tareas de autoría de proyectos de actividades, 
instalaciones o productos industriales y de dirección de su ejecución establecidas por esta 
Ley. 

Posteriormente se descifran las titulaciones habilitantes en la Disposición adicional cuarta de 
la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación: 

“.... Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de CSS en obras de 
edificación durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de ARQUITECTO, 
ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO E INGENIERO TÉCNICO, de acuerdo con sus competencias y 
especialidades.” 

Conocimientos del coordinador en materia de seguridad y salud 

La formación del coordinador en materia de seguridad y salud no está reglada, ni tampoco 
consensuada con la mayoría de entidades o formadores que se dedican a esta tarea. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=incumbencia&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
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Es en la Guía Técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y modificada en abril de 2012, sobre el RD 1627/97 de disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción donde, a su criterio, ya que no es un texto 
vinculante, aparece recogido, en su Apéndice 2, un itinerario formativo sobre lo que el 
coordinador debe conocer, con una duración de 200 horas. 

Algunas titulaciones, como la de Arquitecto Técnico, tienen implantadas asignaturas en las 
que, de un modo más general, se imparten conocimientos sobre la figura del coordinador. 

En el actual modelo del Espacio Europeo de Educación Superior ya viene señalada la 
competencia de algunos titulados, para ejercer las funciones de coordinador, como es el caso 
del Ingeniero de Edificación. 

Queda claro que la formación del coordinador de seguridad y salud, en España, pasa por una 
preparación y unos estudios universitarios que le conceden la posibilidad y la capacidad para 
ser técnico cualificado y poder desempeñar las labores recogidas en la norma. Sin embargo, 
lo establecido en la misma identifica a este técnico, además de con capacidad y estudios 
concretos, con la necesidad de tener experiencia y conocimientos prácticos del desarrollo de 
los procesos constructivos y más aún, de la realidad de las obras de construcción. 

Por ello se apuesta por la formación de esta segunda característica que completará la 
actuación del coordinador y dará sentido a su figura, integrada en el mismo proceso 
productivo con el resto de agentes.  

Rasgos del Coordinador 

Según el profesor Anduiza Arriola, R. (2001), el coordinador por lo tanto, es un técnico 
competente con unas características específicas, siendo necesario que: 

− sea conocedor de las técnicas constructivas 

− conozca los métodos de optimización de costes 

− tenga conocimiento real de la obra para realizar labores de organización y 
coordinación 

− sea un buen negociador 

− pueda comunicar 

− recuerde a su cliente sobre las obligaciones de la ley 

Según la Ley, las FUNCIONES del coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de obra, y reflejados en el artículo 6 de la Directiva 92/57/CEE, pasan por la 
aprobación o realización de informe aprobatorio en el caso de obras para la Administración, 
del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y sus modificaciones. 

Las obligaciones vienen  determinadas y recogidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/97: 

− coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 

− coordinar las actividades de la obra  
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− aprobar el plan de seguridad y salud 

− organizar la coordinación de actividades empresariales 

− coordinar las acciones y funciones de control 

− adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

Entre los aspectos recogidos en el primer apartado, sobre los rasgos del coordinador y los 
establecidos por la Ley, existe una clara diferencia, ya que las labores y obligaciones del 
coordinador, además de estar relacionadas con las técnicas constructivas, tienen un carácter 
más personal y con un calado más “comercial”, lo que enriquecerá sin duda, la productividad 
y eficacia de su trabajo. 

Todo lo anterior hace reflexionar sobre la formación que un futuro coordinador debe recibir, 
antes de enfrentarse con la áspera tarea de integrarse en un proceso cargado de 
inestabilidad, de gran complejidad y en donde las relaciones con el resto de los agentes son 
muy distintas, difíciles y a veces, ingratas. 

El pretender que el coordinador supla las deficiencias del resto de agentes, en la mayoría de 
los casos, en la deficiente gestión de las empresas y la incapacidad de éstas para cumplir sus 
obligaciones es injusto e ineficaz, agravando la situación en vez de mejorarla. La implicación 
de todos es determinante, y el conocimiento y la formación de la profesión o de cada una de 
las actividades que integran este proceso es la mejor ayuda para mejorar condiciones de 
trabajo y paliar riesgos innecesarios, así como actuar sobre los incidentes como anticipo de 
los accidentes. Habrá que conseguir, por tanto, que la prevención se integre en la formación y 
en la actividad de todos y cada uno de los agentes, empresarios, técnicos y trabajadores. 

Una vez formado al coordinador en los aspectos técnicos, falta formar a la persona capaz de 
establecer una verdadera coordinación entre los procesos, entre las actividades y entre todos 
y cada uno los agentes que intervienen durante el desarrollo del trabajo del coordinador. No 
es posible conseguir esta segunda faceta, sin una aplicación práctica de las funciones del 
coordinador y es por ello por lo que podemos plantear las siguientes tres propuestas: 

− Una formación desde la propia universidad, donde las asignaturas generales y 
específicas de los técnicos se complementen, con la ayuda de disciplinas que 
acerquen la realidad del día a día. 

− Una formación de postgrado que sigan el camino indicado.  

− Una formación práctica en empresas especializadas del sector y que desarrollan 
trabajos de coordinación, cuyo objetivo primero es buscar profesionales que den 
calidad y prestigio a la labor de coordinación en las obras de construcción. 

Ya ha pasado mucho tiempo desde la promulgación de la LPRL y de su desarrollo y es el 
momento de buscar calidad a los procedimientos de actuación en las labores de coordinación.  
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Sobre la formación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

Lo expuesto anteriormente se verifica cuando la figura del coordinador en materia de 
seguridad y salud se analiza a nivel europeo, donde las últimas tendencias y las últimas 
referencias sobre formación en prevención siguen la línea de lo indicado en el inicio de este 
apartado. 

Para ello recogemos en este trabajo las conclusiones a las que formadores y expertos en 
coordinación y prevención de riesgos laborales han obtenido y presentado en diferentes 
coloquios, congresos y comités internacionales. 

La primera referencia se hace sobre las conclusiones, en materia de formación, del “Primer 
Coloquio Europeo sobre Coordinación de Seguridad y Salud en la construcción”, celebrado en 
Barcelona en febrero de 2008: 

FORMACIÓN 

− Para ejercer las funciones de coordinación de seguridad y salud en las obras de 
construcción hay que tener una formación superior en los ámbitos de AIC (arquitectura, 
ingeniería y construcción) de un mínimo de 3 años más una formación específica para la 
coordinación (120 h mínimo) y una experiencia profesional en construcción de 2 años. La 
formación específica tiene que incluir psicosociología y comunicación. 

− Hace falta introducir una formación básica en seguridad y prevención en todos los estudios 
superiores relacionados con el AIC así como una formación de sensibilización para 
proyectistas, direcciones facultativas, empresarios promotores y contratistas/constructores. 

  

La segunda referencia está relacionada con la RED EUROPEA FOCUS y su referencial para 
la formación de Coordinadores de Seguridad y Salud en la Construcción.  

Reunido el Comité internacional de la AISS para la educación y la formación en prevención de 
los coordinadores en materia de seguridad y salud, han establecido referencias sobre las 
competencias y prestaciones de estos agentes, proponiendo programas de formación y 
requerimientos a su labor profesional. 

Así se recoge en este trabajo, la revisión del programa formativo para el año 2010 de los 
coordinadores y en el que se aprecia la implicación directa de las competencias propuestas 
en esta tesis doctoral. 

El perfil de un coordinador 

La competencia144 de un coordinador de proyecto o de realización viene determinada por un 
conocimiento teórico y por una experiencia suficiente para el ejercicio de las misiones que ha 
aceptado. 

Los objetivos pedagógicos de la formación de coordinadores de seguridad y de salud de las 
obras temporales o móviles abarcan tres ámbitos: 

                                                           
144 Líneas maestras de Pont Royal, para los principios de educación y de formación de los coordinadores. 
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A. - Saber teórico 

Al acabar su formación, el coordinador debe conocer: 

− la legislación en materia de seguridad y de salud 

− la reglamentación en materia de contratos públicos en sus aspectos de salud y 
seguridad 

− los métodos de planificación utilizados en la obra 

− los riesgos vinculados a las técnicas de construcción, a la organización de una obra, 
al mantenimiento de una obra y a las distintas actividades de explotación de una obra 

B. Saber práctico 

Al acabar su formación, el coordinador debe ser capaz de: 

− leer un plano 

− comprender un pliego de condiciones y evaluar los riesgos que se derivan de sus 
especificaciones 

− entender una oferta y evaluar los riesgos que de ella se derivan 

− evaluar los riesgos vinculados a la planificación (co-actividades, plazos, etc.) 

− evaluar los riesgos vinculados a la utilización y al mantenimiento de la obra 
(envejecimiento, trabajos posteriores, etc.) 

− evaluar los riesgos vinculados a las técnicas utilizadas y a las interacciones con las 
actividades de explotación en el sitio dentro del cual, o en cuya proximidad, esté 
implantada la obra 

− formular propuestas para evitar, disminuir y combatir los riesgos en su origen y 
adaptar el trabajo al hombre 

− a partir de estas evaluaciones y de estas propuestas, establecer un plan de seguridad 
y salud y un expediente adaptado de la obra (equivalentes al ESS + PSST en España) 
claros y comprensibles para los distintos agentes (trabajadores incluidos) 

− organizar la implantación de una obra (accesos a ella, accesos a los puestos de 
trabajo, zonas de almacenamiento, herramientas de manejo de materiales, materiales, 
etc.) 

− organizar el mantenimiento de la obra (orden, higiene, almacenamiento y retirada de 
los residuos, etc.) 

− coordinar y garantizar que tanto las empresas como los autónomos incorporen 
medidas de prevención relativas a: 

 la coordinación, las actividades conjuntas, la organización, los plazos, la 
evolución de la obra y su vigilancia 
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 la información mutua y la cooperación de las empresas, los autónomos y los 
trabajadores 

 la protección y el control de la salud de los trabajadores 
 el orden, el almacenamiento, la circulación, los puestos de trabajo, los 

productos peligrosos 
 el mantenimiento, el control, la puesta en servicio, la utilización y la recepción 

de los equipos e instalaciones 
 el entorno de la obra y las actividades de explotación que tengan lugar 

simultáneamente en la misma 

− adaptar el plan de salud y seguridad, los planes particulares y el expediente adaptado 
de la obra en función de la evolución de los trabajos y de las modificaciones que se 
hayan producido. 

C. "Saber estar" 

Al acabar su formación, el coordinador debe ser capaz de: 

− dirigir reuniones de información mutua y hacer que los participantes se expresen 

− presentar de manera positiva las medidas que deberán ser adoptadas para alcanzar 
las condiciones óptimas de seguridad y de salud 

− negociar y convencer del fundamento de estas medidas 

− elegir las informaciones pertinentes, reformularlas de manera clara y difundirlas a 
todos los agentes interesados 

− tener en cuenta las estructuras de participación existentes e integrarlas en su red de 
difusión de la información 

− en caso de falta de consenso, convencer a la propiedad de que imponga las medidas 
necesarias 

Criterios para el reconocimiento internacional de la competencia profesional de los 
coordinadores 

Después de estudiar la publicación y debatirla en grupos separados por nacionalidades, los 
expertos reunidos en Maguncia proponen, en lo relativo al perfil de los coordinadores: 

− un  pre-requisito mínimo: formación post-secundaria en edificación y/o ingeniería civil 
y experiencia profesional en construcción (2 años como mínimo) 

− un  test de evaluación de la motivación de los candidatos al realizar la inscripción al 
curso 

− una duración de formación de 120 a 150 horas en los 12 ámbitos definidos en la 
encuesta FOCUS 

− un control de conocimientos y la realización de un trabajo de fin de estudios 
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− encuentros periódicos para actualizar las competencias distinguiendo reciclaje y 
perfeccionamiento. 

"FOCUS"145 realizó una encuesta en Bélgica, España e Italia, cuyos objetivos eran: 

− conocer las necesidades de formación de los diferentes actores del arte de construir 

− obtener informaciones sobre los diferentes dispositivos e instrumentos de formación 
utilizados en el sector de la construcción en Europa. 

Los siguientes extractos de esta encuesta, ayudan a entender las características de la 
formación que el sector de la construcción considera útiles para los coordinadores. 

 

 
Tabla 2.1 Resultados de la encuesta realizada por FOCUS 

 

Según se aprecia, el resultado de la encuesta parece mostrar que los encuestados creen que 
la formación de los coordinadores en materia de seguridad y salud ha de ser obligatoria, con 
una carga lectiva importante y diferenciada, según los niveles de exigencia de las obras, en 
función del volumen y de los riesgos que éstas generen. 

Siguiendo este criterio de la Red FOCUS, los temas que han de abordarse en la formación de 
los coordinadores, deberán estar basados en los siguientes puntos: 

                                                           
145 Proyecto FOCUS (FOrmación y aCreditación eUropea en Seguridad en la construcción). Se trata de un proyecto 
cofinanciado por la Comisión europea dentro del marco del programa Leonardo da Vinci 97 cuya coordinación corrió a 
cargo del Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Barcelona (CAATB). 
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− Organización de la seguridad y la salud durante el proyecto, la ejecución y la 
utilización de la edificación 

− Marco jurídico general 

− Principios de prevención 

− Funciones y responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en el 
proceso de construcción 

− Metodologías de evaluación de los riesgos 

− Gestión de la seguridad y la salud. Calidad y medio ambiente 

− Ergonomía y medicina laboral 

− Técnicas de negociación 

− Recursos humanos. Psicología aplicada 

− Control Total de Pérdidas. Calidad de la seguridad. Medio ambiente 

− Medios económicos y materiales 

− Protecciones colectivas e individuales 

 

Curso tipo para coordinadores de seguridad y salud – Perfil europeo FOCUS 

Los cursos acreditados por la Red Europea FOCUS tienen como objetivo formar a 
profesionales del sector de la construcción para ejercer las funciones de Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de Proyecto y Ejecución, con un adecuado nivel de competencia 
profesional. 

Ello les ha de permitir desarrollar en el ámbito de sus funciones, las competencias de: 

− capacidad de comunicación 

− capacidad de planificación 

− capacidad de organización 

− capacidad de respuesta y solución de problemas 

− capacidad para analizar y tratar la información 

− saber gestionar documentación  

y a su vez: 

− disponer de una visión global del proceso constructivo 

− conocer las técnicas específicas de prevención y seguridad y salud en la construcción 



Capítulo 4. EL COORDINADOR EN AMTERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
Formación  y conocimientos del coordinador en materia de seguridad y salud 

 
 

Página | 110  
 

Para ello es importante que su formación de base sea eminentemente técnica, relacionada 
con alguna de las diferentes especialidades que intervienen en el sector de la construcción, y 
que tenga una experiencia profesional de un mínimo de dos años en proyectos y obras de 
construcción. 

Su formación específica como coordinador de seguridad y salud debe centrarse en el 
conocimiento de las técnicas de seguridad aplicables en construcción, en el conocimiento 
legislativo y, sobre todo, en las técnicas de gestión y habilidades necesarias que le ayuden a 
cumplir su función de "COORDINAR". 

Por tanto, en los programas formativos, además de trabajar contenidos técnicos sobre 
seguridad, se deben incluir módulos que contemplen de forma específica, técnicas y 
metodologías de coordinación, técnicas de gestión, de negociación, dinámica de grupos, etc.  

Los cursos deben adoptar criterios de formación y aprendizaje en los que la práctica tenga 
una especial importancia. Por ello es importante que los cursos incorporen módulos de 
prácticas, donde el alumno tome contacto con experiencias reales y pueda a su vez aportar 
sus experiencias al grupo. 

De la misma manera la metodología deberá adaptarse a este sistema eminentemente 
práctico, debiéndose aplicar y trabajar los conocimientos obtenidos mediante el método del 
caso y pruebas continuadas. 

 

Este apartado 4.3 sobre la formación del coordinador es el punto de partida para seleccionar 
las competencias necesarias para fortalecer el ejercicio de la coordinación. Esta selección 
necesita completarse con las competencias recogidas en los modelos y estándares 
internacionales que se analizan a continuación. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los apartados anteriores se han repasado los aspectos más formales de la coordinación 
en materia de seguridad y salud, su historia, su marco normativo y su origen desde el punto 
de vista de la evolución, de la formación y del conocimiento. 

También se han mencionado las funciones que ha de cumplir el coordinador en materia de 
seguridad y salud y cómo, desde los distintos ámbitos de la formación, universidades o 
colegios profesionales e incluso asociaciones, se viene promulgando una formación de 
postgrado en la que se tienen en cuenta las "competencias" (llamadas habilidades en otros 
sectores de la actividad distintos a la construcción) que el coordinador necesita poseer o 
evidenciar para mejorar su actividad profesional. 

En este apartado se hace referencia a estas competencias, dando las nociones básicas para 
su interpretación, así como una pequeña identificación de los distintos modelos 
internacionales de certificación en base a competencias y que se originan encaminados a 
cumplir con el éxito de los proyectos. 

Se ha definido el concepto de competencia por varios autores, aquellos más significativos en 
las teorías de la dirección de proyecto, sirviendo para poder establecer, posteriormente, el 
cuadro de competencias que serán valoradas por los coordinadores. 

Estos modelos han servido para establecer paralelismos con la propuesta final de este trabajo 
y de ellos se han extraído aquellos aspectos más ligados a la construcción y a la actividad de 
coordinación, debido al estrecho vínculo con esta investigación. 

Partiendo de las competencias contempladas en estos modelos se ha realizado una sesión 
de trabajo con expertos, con el fin de detectar cuáles son las más significativas en el 
desarrollo de las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 

En esta puesta en común se han excluido aquellas competencias ligadas directamente con la 
dirección de proyectos, con los proyectos en general, así como las relacionadas con aspectos 
económicos y de negocio, recogiendo las competencias más cercanas al ámbito personal y 
añadiendo otras que son significativas en la labor de coordinación, como se explica en el 
desarrollo de la investigación.  

Siguiendo el modelo propuesto, los Coordinadores de Seguridad y Salud podrían certificar 
sus competencias contribuyendo al reconocimiento público, demostrado y formal de la 
evaluación de las mimas. El organismo certificador, podría garantizar su capacidad técnica 
frente a terceros, acreditando su sistema de gestión frente a ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) siguiendo los requisitos establecidos para ello en la norma ISO 17024 
“Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan la 
certificación de personas”. 

La certificación de estos profesionales por parte de una Entidad Acreditada, garantiza la 
independencia en el reconocimiento formal de las competencias de estos trabajadores. 
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5.2 COMPETENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Las definiciones de “competencia” son muy numerosas. A continuación se citan algunas de 
ellas:  

DRAE Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

competencia1 (Del lat. competentĭa; cf. competir). 

1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. 

2. f.  Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. 

3. f.  Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando 
un mismo producto o servicio. 

4. f.  Persona o grupo rival.  

5. f.  Am. Competición deportiva. 

competencia2 (Del lat. competentĭa; cf. competente). 

1. f.  incumbencia. 

2. f.  Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado. 

3. f.  Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución 
de un asunto. 

Según Boyatzis (1982): “una competencia es una característica subyacente en una persona 
que está causalmente relacionada con un desempeño bueno o excelente en un puesto de 
trabajo concreto y en una organización concreta”. 

Spencer y Spencer (1993) consideran que es: "una característica subyacente de un individuo, 
que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o 
trabajo, definido en términos de un criterio". 

Woodruffe (1993) las plantea como "una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, que 
le permiten a una persona rendir eficientemente". 

Rodríguez y Feliú (1996) las definen como "conjuntos de conocimientos, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de 
una actividad". 

Ansorena Cao (1996) establece que: "una habilidad o atributo personal de la conducta de un 
sujeto puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la cual, el 
comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable."  

Guión (citado en Spencer y Spencer) las define como "características subyacentes de las 
personas que indican formas de comportarse o pensar, generalizables de una situación a 
otra, y que se mantienen durante un tiempo razonablemente largo". 

Del análisis de estas definiciones puede concluirse que las Competencias:  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=incumbencia&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1


Capítulo 5. MODELOS INTERNACIONALES DE CERTIFICACIÓN EN BASE A COMPETENCIAS  
Competencias para la dirección de proyectos 

 
 

Página | 114  
 

1. Son características permanentes de la persona  

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo  

3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 
índole  

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente 
asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan 

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad 

Una competencia es lo que hace que la persona sea, valga la redundancia, "competente" 
para realizar un trabajo o una actividad, lo que puede significar la conjunción de 
conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de esos 
aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es "competente".  

La misma concepción de las competencias, con su carácter multidimensional, hace que sean 
complejas, por lo que se requiere analizar cómo están conformadas. Spencer y Spencer 
(1993) consideran que las competencias están compuestas de características que incluyen: 
motivaciones, rasgos psicofísicos (agudeza visual y tiempo de reacción, por ejemplo) y 
formas de comportamiento, autoconcepto, conocimientos, destrezas manuales (skills) y 
destrezas mentales o cognitivas.  

Mientras que Boyatzis (2009) plantea que una competencia puede ser "una motivación, un 
rasgo, una destreza, la autoimagen, la percepción de su rol social, o un conjunto de 
conocimientos que se utilizan para el trabajo".  

Se presentan a continuación otras definiciones que pueden ser de interés: 

Vargas,J. ( 2001) realiza un interesante análisis acerca de la utilización del término 
competencia en el ámbito gerencial expresado en las definiciones anteriores y su significación 
desde una perspectiva psicológica.  

Mertens, L. (1997, 2000) al referirse a la conceptualización de la competencia laboral desde la 
perspectiva empresarial, distingue la existencia de dos enfoques: estructural y dinámico, que 
considera complementarios en tanto abordan la conceptualización de la competencia laboral y 
su formación desde diferentes ángulos que pueden ser combinados en su aplicación. Señala 
que aunque la definición de competencia laboral en el enfoque estructural es histórica en 
tanto no tiene en cuenta los contextos de actuación profesional del sujeto, resulta interesante 
toda vez que incluye no sólo el conjunto de conocimientos, aptitudes y habilidades sino 
también de actitudes requeridas para lograr un determinado resultado de trabajo. Esta 
definición permite trascender la concepción de la competencia como dimensión cognitiva y 
situarla en un contexto personológico más amplio. 

La ICB, “Bases para la Competencia de Dirección de Proyectos”, define competencia como 
la capacidad demostrada para aplicar conocimientos o destrezas y, cuando proceda, atributos 
personales demostrados. 
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Las competencias para la dirección de proyectos se pueden definir, en resumen, como la 
agrupación de conocimientos, aptitudes, actitudes y comportamientos que son necesarios 
para la realización de un trabajo (Boyatzis, 1982). En esa línea, Parry (1998) define las 
competencias como un conjunto de conocimientos relacionados, habilidades y características 
personales que: 

− Tienen influencia sobre el trabajo individual y colectivo en una organización 

− Están relacionadas con el rendimiento en el trabajo 

− Se pueden mejorar a través de la formación y el desarrollo profesional 

Las competencias requeridas para el éxito del proyecto están, generalmente, referidas al 
director del proyecto y a los miembros de su equipo. Las competencias individuales (técnicas, 
personales y contextuales) han sido identificadas explícitamente por la mayoría de los autores 
revisados como factores críticos para el éxito de un proyecto.  

Desde los primeros trabajos en este ámbito (Martin, 1974; Locke, 1984; Pinto y Slevin, 1987) 
se insistió en la necesidad de una buena selección del director del proyecto y de su equipo 
para asegurar el éxito del proyecto, mientras Cleland y King (1983) subrayaron la necesidad 
de una formación eficaz para conseguir las capacidades requeridas.  

Cuando los trabajos se realizan en equipo, entre las competencias más citadas destacan el 
control eficaz y la gestión de la información, una planificación y programación adecuadas, la 
coordinación del equipo de trabajo, el liderazgo y la resolución de conflictos (Pinto y Slevin, 
1989; White y Fortune, 2002; Westerveld, 2003).  

Investigaciones más recientes  (Anbari et al., 2008; Crawford et al., 2008) sostienen que la 
competencia del director y del equipo del proyecto son un factor crítico de éxito, si bien el 
fracaso del proyecto no depende únicamente de este factor. Esto es, su competencia es 
condición necesaria para alcanzar el éxito del proyecto pero no suficiente. 

En el ámbito de la dirección de proyectos existen cuatro estándares internacionales. 

El estándar del Project Management Institute (PMI), que define tres dimensiones de 
competencias para un director de proyectos: de conocimiento, de desempeño y personales. 
Las dos primeras se organizan alrededor de nueve áreas de conocimiento de dirección de 
proyectos (PMI, 2004): integración, alcance, tiempos, costes, calidad, recursos humanos, 
comunicación, riesgos y adquisiciones del proyecto. Por su parte, las competencias 
personales están separadas en cinco áreas: orientación a resultados, orientación al cliente, 
impacto e influencia, capacidad de gestión y eficacia personal (PMI, 2001). 

Por otro lado, la International Project Management Association (IPMA) define un estándar de 
competencias que se basa en un conjunto de requisitos y habilidades en el ámbito técnico (20 
competencias), en el contextual (11 competencias) y de comportamiento personal (15 
competencias). 

Por su parte, el Australian Institute of Project Management (AIPM) ha desarrollado un 
estándar de competencias en dirección de proyectos elaborado en colaboración con el sector 
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privado y bajo la supervisión de la Australian National Training Authority (ANTA). Este modelo 
está basado en el que propone el PMI y presenta las competencias clasificadas de acuerdo 
con las mismas nueve áreas de conocimiento de éste (AIPM, 2004). 

Finalmente, la Engineering Advancement Association of Japan (ENAA) junto con el  Project 
Management Competency Centre (PMCC) publicaron un estándar de dirección de programas 
y proyectos, llamado P2M, enfocado a la innovación en la empresa. Este estándar se aleja de 
los modelos planteados por PMI e IPMA y se basa en ‘cómo la dirección del proyecto puede 
estimular la innovación y genera valor para el negocio’. 

Todos estos estándares utilizan la certificación como evidencia de la competencia en 
dirección de proyectos. La siguiente tabla muestra los distintos estándares internacionales de 
dirección de proyectos y sus características más importantes. 

 

Estándar Organización Tipo de competencias Nº 

Project Management 
Competentes Development 
Framework v2.0 

PMI De desempeño (incluye las de conocimiento) 

Personales 

64 

IPMA Competence Baseline 
v3.0. 

IPMA Técnicas 

Contextuales 

De comportamiento 

46 

Professional Competency 
Standards for Project 
Management v3.5 

AIPM De desempeño (incluye a las de conocimiento) - 

Complex Project 
Management Competency 
Standards 

ENAA y 
PMCC 

Estrategia y dirección de proyectos 

Gestión del ciclo de vida, medida del desempeño 

Gestión del cambio 

Innovación, creatividad y adaptación al trabajo 

Estructura organizativa 

Sistemas integrados de gestión 

Liderazgo 

Cultura 

Ética 

54 

 
Tabla 2.2. Estándares internacionales de competencias en dirección de proyectos.  

Fuente: J.R. Cobo (2010). 
 

Sobre los dos primeros, Project Management Institute (PMI) e International Project 
Management Association (IPMA), se hará una mención especial debido a su cercanía en las 
metodologías y en el planteamiento al objeto de la presente tesis doctoral.  

Además de los estándares internacionales, numerosos autores han planteado marcos de 
competencias agrupados según distintos ámbitos, sectores o según el tipo de proyecto. Al 
igual que ocurría con los criterios y factores de éxito, la identificación de las competencias 
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para la dirección de proyectos se realiza, generalmente, a través de entrevistas a expertos o 
estudios de caso. Los trabajos publicados se pueden clasificar como sigue: 

− Marcos de competencias generales de dirección de proyectos para organizaciones 
orientadas a proyectos, como por ejemplo los presentados por Kasvi et al. (2003), 
Crawford (2005), Gould y Freeman (2005) y Jha e Iyer (2007). 

− Identificación de las competencias organizativas para el éxito de su gestión (Gareis, 
2003; Escrig-Tena, 2005; Schmeidinger, 2005; Zibell, 2007; Shirazi y Mortazavi, 
2009). 

− Identificación de competencias para procesos de selección de recursos humanos (Udo 
y Koppensteiner, 2004; Eicker et al., 2008) 

− Identificación de competencias por tipo de proyecto. Destacan, por ejemplo, las 
publicaciones en el ámbito de la construcción (Andrew et al., 2004; Kwaku et al., 
2008), de la medicina (Cook et al., 2008)  y de proyectos de software (Rose et al., 
2007). 
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5.3 MODELOS IPMA, INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION Y 
PMI, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE  

 

IPMA, International Project Management Association 

Decana mundial en gestión de proyectos fundada en Viena (Austria) el año 1965 bajo el 
nombre de INTERNET hasta 1994, año en el que adopta el actual nombre de IPMA. 

Representa mundialmente (Septiembre2010) a 56 asociaciones nacionales (entre ellas 
AMIP), con más de 450.000 asociados y cerca de 130.000 profesionales certificados. 

Federación Mundial con sede legal en Zurich (Suiza) y sede operativa en Nijkerk (Paises 
Bajos). 

Los objetivos fundamentales de IPMA son la promoción de la profesión de la Dirección de 
Proyectos, la mejora de los estándares aplicables para la mejora continua de la profesión, la 
investigación y el desarrollo continuado y la certificación de competencias profesionales en 
dirección y gestión de proyectos, programas y carteras. 

 
Figura 2.2. Ojo de las competencias, según IPMA  

 

Y sus elementos de competencia quedan recogidos en esta tabla. 

 
Tabla 2.3. Elementos de competencia, según IPMA  
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Figura 2.3. Modelo de evaluación, según IPMA  

 

PMI, Project Management Institute 

La creciente aceptación de la dirección de proyectos indica que la aplicación de 
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados puede tener un 
impacto considerable en el éxito de un proyecto.  

Se proporciona y promueve un vocabulario común en el ámbito de la profesión de la dirección 
de proyectos para analizar, escribir y aplicar conceptos de la dirección de proyectos. Un 
vocabulario estándar es un elemento esencial en toda disciplina profesional. 

El Project Management Institute (PMI) considera la norma como una referencia fundamental 
en el ámbito de la dirección de proyectos para sus certificaciones y programas de desarrollo 
profesional. 

Las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos son nueve, distribuidas de la 
siguiente forma: (PMBok v.4) 

− Gestión de la Integración del Proyecto 
− Gestión del Alcance del Proyecto 
− Gestión del Tiempo del Proyecto 
− Gestión de los Costos del Proyecto 
− Gestión de la Calidad del Proyecto 
− Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
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− Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
− Gestión de los Riesgos del Proyecto 
− Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

Comparación entre los niveles de certificación PMI e IPMA 

PMBok®: 

− Cuerpo de conocimiento (Bodyof Knowledge) de gestores de proyectos 
− Técnicas y métodos: entrada-procesos-salidas 
− Certifica conocimiento y aplicación de la técnica 

ICB3®: 

− Guía base para el desarrollo de competencias profesionales de personas que dirigen 
y gestionan PP&P proyectos, programas y portafolios 

− Guía base para educadores, investigadores y profesionales aspirantes a la 
certificación de competencias en 4 niveles 

− La certificación es solo el medio, el fin es el desarrollo continuo y progresivo de las 
competencias de los profesionales en PP&P a lo largo de su vida profesional, la 
mejora de las buenas prácticas y la excelencia en la aplicación de las mismas (4-L-C) 

− Profesionales y Consultores (individuos) 
 

 
Tabla 2.4. Elementos de competencia IPMA contra áreas de conocimiento PMI  
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6.1 Introducción  

En este capítulo se recoge la metodología seguida para alcanzar los objetivos marcados en la 
presente Tesis Doctoral. 

 

6.2 Fases del estudio 

Tanto en el caso del objetivo general de esta tesis, como de los objetivos específicos, la 
información necesaria para su desarrollo se extrae del análisis de una encuesta llevada a 
cabo entre profesionales del sector de la construcción. 

Una vez realizada la encuesta señalada en el punto anterior, la investigación se completa con 
las siguientes fases: 

− Descriptiva de cada variable. 
− Inferencia, estudio comparativo, por separado, de todas las competencias por un lado 

y de todas las funciones por otro. 
− Análisis de componentes principales. 
− Análisis de correlación canónica entre competencias y funciones. 

Por último, se realiza una segunda encuesta entre profesionales, diferentes a los primeros, 
con el objeto de contrastar los resultados obtenidos en la primera. Esta segunda encuesta 
sirve para validar las conclusiones fundamentales de esta investigación.  

 

6.3 Metodología 

En este apartado se explica, por un lado el contenido de la encuesta que se ha realizado y 
por otro, cómo se ha llevado a cabo la validación de los resultados y las conclusiones. 

 

6.3.1. Diseño del cuestionario 

Diferentes autores146 han escrito sobre cómo realizar un cuestionario, considerando la 
función, finalidad y tipo de análisis estadístico a realizar. 

En este estudio se ha utilizado un cuestionario de preguntas cerradas en las que se propone 
una valoración numérica.  

Para dicha valoración se ha utilizado la escala Likert, que es una escala psicométrica 
comúnmente utilizada en cuestionarios y con un mayor uso en encuestas para la 
investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la 
técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 
declaración (elemento, ítem o reactivo). Esta escala, también denominada Método de 

                                                           
146 Azofra, María José. “Cuadernos Metodológicos Nª 26 – Cuestionarios CIS Centro de Investigaciones Sociológicas”. 
Madrid 1999 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
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Evaluaciones Sumarias, se llama así por Rensis Likert, que publicó en 1932 un informe 
describiendo su uso. 

En el diseño de este cuestionario, que se puede ver en el anexo 01, se ha pedido a los 
sujetos requeridos que valoren de 1 a 5 el nivel de importancia que otorgan a cada 
competencia necesaria para realizar las funciones y actividades de la coordinación en materia 
de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución, así como que valoren de 1 a 5 el nivel 
de importancia que otorgan a cada una de las funciones y actividades de la coordinación en 
materia de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución. 

El tratamiento de los datos se ha realizado mediante el programa informático 
STATGRAPHICS 5.1 Plus. 

Para la elección del contenido del cuestionario y para la confección de las preguntas se han 
tenido en cuenta, por un lado, las funciones recogidas en el artículo 9 del RD 1627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y en las 
modificaciones que este reglamento ha sufrido en los últimos años, así como lo dispuesto en 
el RD 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales y en la Ley 32/2006 que 
regula la subcontratación en el sector de la construcción y su desarrollo. Por otro, se pregunta 
sobre las competencias que deben desarrollar los coordinadores para fortalecer su actividad, 
seleccionadas de otros modelos de certificación existentes en el mercado para otros 
profesionales y como resultado de una sesión realizada con expertos, según se indica en el 
capítulo 2, apartado 5 de esta Tesis Doctoral. 

 

Las competencias y funciones del CSS objeto de análisis se recogen en la siguiente tabla: 

 

 
COMPETENCIAS 

  
FUNCIONES 

     1 COMUNICACIÓN 
 

1 COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PRL 

2 TRABAJO EN EQUIPO 
 

2 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

3 EFICACIA 
 

3 APROBAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

4 EFICIENCIA 
 

4 ORGANIZAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

5 AUTOCONTROL 
 

5 COORDINAR LAS ACCIONES Y FUNCIONES DE CONTROL 

6 CONFIANZA EN SÍ MISMO 
 

6 ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA CONTROL ACCESO 

7 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CRISIS 
 

7 UTILIZAR EL LIBRO DE INCIDENCIAS  

8 LIDERAZGO 
 

8 DAR INSTRUCCIONES  

9 CONSULTA 
 

9 REUNIONES CON EL CLIENTE 

10 NEGOCIACIÓN 
 

10 REUNIONES CON EL RESTO DE AGENTES  

11 ORIENTACIÓN HACIA LOS RESULTADOS 
 

11 REUNIONES DE COORDINACIÓN  

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

12 VISITAS A OBRA 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO 
 

13 ELABORACIÓN DE INFORMES  

   
14 ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES  

   
15 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN  

 
Tabla 6.1. Competencias y funciones como variables del estudio. Elaboración propia  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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6.3.2. La encuesta como estrategia de investigación 

La encuesta tal como la define Cea Ancona (2001), constituye una estrategia de investigación 
basada en las declaraciones verbales de una población concreta. 

Para García Fernando (1992), “una encuesta es una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 
el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 
subjetivas de la población”. 

Para la recogida de los datos utilizados en esta Tesis Doctoral, se ha recurrido a la encuesta 
personal y por correo electrónico, teniendo en cuenta: 

− Características de la población. Los encuestados son técnicos que han realizado 
labores de coordinación en materia de seguridad y salud que disponen de tiempo 
limitado para realizar este tipo de cuestionario debido a su actividad, o bien que 
ejercen en otras Comunidades distintas a la de Madrid. 

− Plazo de ejecución del cuestionario. Se ha marcado un plazo de veinte días para 
cumplimentar el cuestionario. 

 

6.3.3. La población objeto del estudio 

El universo de estudio para nuestra investigación se encuentra en las obras de construcción, 
en concreto en la figura del coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución, como agente interviniente en el proceso constructivo, desde el punto de vista de 
sus obligaciones reglamentarias y de sus actuaciones profesionales, así como desde la 
puesta en práctica de sus habilidades o competencias para alcanzar la mejora en su 
actividad. 

Por lo tanto la población objeto de este estudio está compuesta por todos los técnicos 
competentes para realizar labores de coordinación, que según la Ley de Ordenación de la 
Edificación, como ya se ha recogido en este documento, habilita a los titulados Arquitectos, 
Arquitectos Técnicos, Ingenieros e Ingenieros Técnicos. En el ámbito de la nueva estructura 
de los estudios universitarios y la aparición de nuevas titulaciones, cabe destacar que la 
titulación de Ingeniería de Edificación, en la ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, otorga una competencia 
expresa para la realización de la coordinación en las obras de edificación, por lo que estos 
titulados también forman parte de la población objeto de estudio. 

Como requisitos generales en los que se ha basado el planteamiento y el llamamiento para 
realizar el cuestionario de funciones y competencias del coordinador, se establecieron los 
siguientes: 
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− Formación: titulación universitaria competente con la labor de coordinación en las 
obras de construcción y, para aquellos que no tienen experiencia, que hayan 
realizado algún curso de formación específica en materia de seguridad y salud. 

− Experiencia: mínima de 1 año en trabajos de coordinación en materia de seguridad y 
salud en fase de ejecución.  

− Implantación geográfica: el tamaño de la muestra ha intentado dar cobertura a todo 
el territorio nacional, para lo que se ha contado con la ayuda de los distintos Colegios 
Profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España. 

 

 

Población 
Profesionales del sector de la construcción. 

Coordinadores en materia de seguridad y salud en fase de ejecución. 

Entrega 
cuestionarios 

Se han enviado 100 cuestionarios por correo electrónico y 58 se han 
entregado en mano.  

Muestra  
130 individuos rellenaron el cuestionario, de los cuales 5 fueron 
rechazados por distintas causas. La muestra final depurada, por lo 
tanto, ha sido de 125 individuos. 

 

Las características de la muestra se presentan en el capítulo siguiente, en cuanto a la 
formación, a la experiencia y a la implantación geográfica donde los individuos encuestados 
realizan su actividad. 

 

Herramientas para el análisis de resultados 

Para el análisis de los resultados se han utilizado distintas herramientas estadísticas. En la 
siguiente tabla se recogen las más significativas:  

 

Fase de la investigación 
Herramienta 

utilizada 
Objetivo 

Análisis descriptivo 

Diagramas de 
PARETO 

Poner en evidencia la importancia de 
las competencias y funciones del 
coordinador, en función de la 
valoración realizada por los individuos 
de la muestra. 

Medidas 
características 

Media, mediana y desviación típica. 
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Análisis comparativo 
mediante un estudio 
descriptivo 

Diagramas de cajas y 
bigotes 

Presentación visual  de los datos que 
informa sobre varias características 
importantes de los mismos, al mismo 
tiempo, tales como la dispersión, la 
simetría, o la posible existencia de 
valores atípicos. 

Gráfico de análisis de 
medias 

Poner de manifiesto qué medias 
pueden ser significativamente distintas 
de la media general. 

Análisis multivariante 

Componentes 
principales 

Reduce la dimensionalidad del 
problema.  

Correlación canónica 
Relaciones entre combinaciones 
lineales de competencias y funciones. 

 
Tabla 6.2. Herramientas estadísticas utilizadas en el análisis de resultados. Elaboración propia  
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7.1. Introducción 

En el presente capítulo se presentan las diferentes fases de la investigación, su desarrollo y el 
análisis de los resultados obtenidos. 

El objetivo de este capítulo es poner de manifiesto la importancia que, tanto las funciones de 
coordinación, como las habilidades y competencias personales del coordinador, adquieren a 
la hora de realizar tareas de coordinación en materia de seguridad y salud y llegar a 
fundamentar una propuesta de un modelo que valore al coordinador en función de estas 
variables descritas. 

7.2. Fases de la Investigación 

Las fases se resumen gráficamente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.1. Fases de la investigación. Elaboración propia 

 

Por otra parte, ya se ha descrito en el capítulo anterior la metodología que se empleará en el 
análisis de los datos que se han obtenido de la encuesta realizada.  

 

7.3. Análisis de los resultados 

Previo al análisis de los resultados, según las distintas fases de la investigación expuestas, se 
ha realizado el estudio de los datos de la muestra, depurando aquellos que son incompletos. 

A continuación, se presenta el estudio de la muestra y las características de la misma. Así 
mismo, se realiza un primer análisis de los resultados obtenidos en la encuesta. 
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Descripción general de la muestra 

 

Población 
Profesionales del sector de la construcción que pueden ejercer las 
funciones de coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución. 

Muestra 130 individuos 

Muestra depurada 

126 individuos para el cuestionario A, funciones de coordinación. 

125 individuos para el cuestionario B, competencias del coordinador. 

125 individuos para el análisis conjunto de ambos cuestionarios. 

 

Características de la muestra: 

− Formación de los individuos de la muestra 

Arquitecto A 3 

Arquitecto Técnico AT 112 

Ingeniero de Edificación IE 4 

Ingeniero Industrial II 3 

Ingeniero Técnico Industrial ITI 4 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas ITOP 2 

Ingeniero de Minas IM 1 

Ingeniero de Telecomunicaciones ITEL 1 

 

 
Gráfico 7.2. Características de la muestra: formación. Elaboración propia 
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Se observa que la mayor parte de los individuos encuestados tienen una profesión 
relacionada con la arquitectura técnica, razonable por otro lado ya que la labor de 
coordinación se ejerce mayoritariamente por profesionales con esta titulación. 

− Experiencia en el ámbito profesional 

Según los datos recogidos en este estudio, la experiencia de los individuos se encuentra en 
un intervalo entre 1 año mínimo de experiencia y los 46 años que señala otro encuestado. 

Gráfico 7.3. Características de la muestra: experiencia. Elaboración propia 

Hay que hacer la salvedad, de que en el cuestionario se ha solicitado que se indique la 
experiencia profesional y, como se aprecia, existen técnicos en los que el número de años de 
experiencia es mayor al tiempo que lleva en vigor el ejercicio de la profesión de coordinador 
en materia de seguridad y salud, que data de 1997, año en el que se aprueba el RD 1627/97 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Se puede apreciar como la gran mayoría de encuestados posee entre 5 y 28 años de 
experiencia. 

Como medidas características de la muestra, se ofrecen las siguientes:  

Media  11 años 

Mediana 9 años 

Desviación típica 9,38055 años 

 
− Entrega del cuestionario 

La encuesta, según se recoge en la metodología de la investigación, se ha entregado 
mediante correo electrónico y en forma presencial. 

Característica de la muestra: EXPERIENCIA
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Los datos sobre la forma de entrega se recogen a continuación: 

 

Mediante correo electrónico 72 cuestionarios 

Entrega en mano  58 cuestionarios 

 

− Distribución geográfica 

La distribución de los cuestionarios se ha realizado, como se ha indicado en el punto anterior, 
tanto por correo electrónico como entregando el mismo en mano, a través de cursos y 
seminarios, donde la posibilidad de hacerlo in situ ha servido para agilizar la recogida de la 
información. 

Con este sistema de distribución se ha podido contar con técnicos que ejercen su actividad 
profesional en casi todas las Comunidades Autónomas, aunque la gran mayoría de 
encuestados ejercen su actividad en la Comunidad de Madrid.  

Se presentan en esta tabla las distintas Comunidades autónomas a las que pertenecen los 
individuos encuestados: 

 

COMUNIDADES 

Andalucía 
Baleares 

Castilla la Mancha 
Cataluña  

Castilla y León 

Comunidad Valenciana 
Galicia 

Comunidad de Madrid 
País Vasco  

Región de Murcia 

Tabla. 7.1 Comunidades Autónomas a las que pertenecen los encuestados. Elaboración propia 

 

7.3.1. Análisis descriptivo de las variables 

A continuación se va a llevar a cabo un análisis descriptivo de las valoraciones que los 
encuestados realizan de cada una de las competencias y de las funciones objeto de estudio. 
Para ello se han utilizado gráficos de Pareto, que representan las distintas puntuaciones 
obtenidas por cada variable, ordenadas por su frecuencia. Además el gráfico ofrece la 
representación de las frecuencias acumuladas. 

Por otra parte, para una mejor comprensión de los datos, se ofrece también una tabla que 
contiene la media, la mediana y la desviación típica de las puntuaciones en cada caso. 

El objetivo de este análisis descriptivo es poner en evidencia la importancia de cada una de 
las competencias y funciones del coordinador, en función de la valoración realizada por los 
individuos de la muestra. 

Se han constituido tres grupos de competencias y funciones, por un lado se hace referencia a 
las más valoradas, por otro a las menos valoradas y por último se comentan el resto de 
variables. 
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COMPETENCIAS MÁS VALORADAS (Gráfico 7.4. Gráficos de Pareto para competencias más valoradas) 

 

DIAGRAMAS DE PARETO 
 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

13. COMPROMISO CON 
EL PROYECTO 

Media 4,31 
Mediana 5,00 
D. Típica 0,99 

1. COMUNICACIÓN 

Media 4,30 
Mediana 5,00 
D. Típica 0,83 

COMENTARIOS 

 
Estas dos competencias son las que mayor valoración media han obtenido. 
 
Tanto en las competencias 1. Comunicación y 13. Compromiso con el proyecto, más de 
la mitad de los individuos las consideran esenciales (valoración 5), lo que justifica el valor 
de la mediana en ambos casos. Se observa que en estas competencias, el porcentaje de 
encuestados que las consideran poco o nada importantes es inferior al 3,5%.  
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COMPETENCIAS MENOS VALORADAS (Gráfico 7.5. Gráficos de Pareto para competencias menos 

valoradas) 

 

DIAGRAMAS DE PARETO 
 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. AUTOCONTROL 

Media 3,67 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,84 

 
 
 
 

8. LIDERAZGO 

Media 3,66 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,90 

COMENTARIOS 

 
Estas dos competencias son las que menor valoración media han obtenido, no obstante la 
valoración media, en ambos casos, está por encima de 3,6, en una escala sobre 5. 
 
La competencia 8. Liderazgo ha sido valorada como muy importante, solo por el 36,51% 
de los encuestados, mientras que en el caso de la competencia 5. Autocontrol, este 
porcentaje alcanza el 44,44%. Además, en ambos casos, el porcentaje de encuestados que 
consideran estas competencias esenciales no supera el 20%. 
 
Obsérvese que frente a lo que ocurre con las competencias más valoradas, en estos dos 
casos la mediana de las valoraciones es 4. 
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OTRAS COMPETENCIAS (Gráfico 7.6. Gráficos de Pareto para otras competencias)  

 

DIAGRAMAS DE PARETO 
 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. TRABAJO EN EQUIPO 

Media 4,00 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,90 

 
 
 
 
 

3. EFICACIA 

Media 3,86 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,79 

 
 
 
 
 

4. EFICIENCIA 

Media 3,83 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,75 

 
 
 
 
 

6. CONFIANZA EN SI 
MISMO 

Media 3,82 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,88 
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7. RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y CRISIS 

Media 4,02 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,83 

 
 
 
 
 

9. CONSULTA 

Media 4,01 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,89 

 
 
 
 
 
 

10. NEGOCIACIÓN 

Media 3,99 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,79 

 
 
 
 
 
 

11. ORIENTACIÓN HACIA 
RESULTADOS 

Media 3,76 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,79 
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12. PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

Media 4,03 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,91 

 
 
 
 

COMENTARIOS 

Los resultados obtenidos sobre el conjunto de las competencias determinan que todas ellas 
han recibido una alta valoración. 
 
Cabe destacar que la competencia 9. Consulta podría entrar en el grupo de competencias 
más valoradas, pero aunque más del 38,89 % de los encuestados la consideran esencial, 
se han tomado como criterio los límites de decisión y el valor de la media de esta 
competencia se sitúa por debajo del UDL (límite superior de decisión), como veremos a 
continuación. 
 
Situación similar, pero como competencia menos valorada, encontramos la 11. Orientación 
hacia resultados, donde menos del 20% de los encuestados la consideran esencial y 
menos de la mitad como importante, encontrándose por encima del LDL (límite inferior de 
decisión). 
 
El resto de variables han sido consideradas por la mayoría de los encuestados dentro del 
intervalo de importantes y muy importantes, aunque su valoración media no difiera 
significativamente de la valoración media general, como se pondrá de manifiesto 
posteriormente. 
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FUNCIONES MÁS VALORADAS (Gráfico 7.7. Gráficos de Pareto para funciones más valoradas) 

 

DIAGRAMAS DE PARETO 
 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

14. ACTUACIONES EN 
CASO DE ACCIDENTES 

Media 4,17 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,87 

 
 
 

1. COORDINAR LA 
APLICACIÓN DE LOS 

PPGG DE PRL 

Media 4,17 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,83 

 
 

2. COORDINAR LA 
ACTIVIDAD DE OBRA 

Media 4,17 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,75 

 
 

12. VISITAS A OBRA 

Media 4,33 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,78 

COMENTARIOS 

En la valoración de la función 12. Visitas a obra, casi el 50% de los individuos la consideran 
esencial. 
Las funciones 14. Actuaciones en caso de accidente y  1. Coordinar la aplicación de los 
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CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

fre
cu

en
cia

0

30

60

90

120

150

3 4 2 5 1

38,10

69,84
84,13

96,03 100,00

principios generales de prevención de riesgos laborales están valoradas como 
esenciales por más del 40% de los individuos. Por otra parte, la función 2. Coordinar la 
actividad de la obra, es calificada como esencial en más de un 34% de las ocasiones y 
como muy importante por más del 50% de los encuestados. 
Se observa que en estas funciones, el porcentaje de encuestados que las consideran poco o 
nada importantes es inferior al 4%. 
 
FUNCIONES MENOS VALORADAS (Gráfico 7.8. Gráficos de Pareto para funciones menos valoradas) 
 

DIAGRAMAS DE PARETO 
 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 
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COMENTARIOS 

Se observa que el porcentaje de encuestados que consideran estas funciones esenciales no 
supera el 20%. 
Las funciones 15. Charlas de sensibilización, 13. Elaboración de informes, 9. Reuniones 
con el cliente y 6. Adaptar medidas para el control de accesos, son calificadas como 
muy importantes por un porcentaje de los encuestados, que oscila entre el 37% y el 43%.  
 
OTRAS FUNCIONES (Gráfico 7.9. Gráficos de Pareto para otras funciones) 
 

DIAGRAMAS DE PARETO 
 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 
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Media 4,10 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,81 

 
 
 
 

3. APROBAR EL PSS 

Media 4,06 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,91 

 
 
 
 
 

8. DAR INSTRUCCIONES 

Media 4,02 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,77 
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REUNIONES CON EL RESTO DE AGENTES
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Media 3,99 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,81 
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Media 3,93 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,81 

 
 

5. COORDINAS LAS 
ACCIONES Y FUNCIONES 

DE CONTROL 

Media 3,76 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,75 

 
 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Media 3,86 
Mediana 4,00 
D. Típica 0,95 

 
 

COMENTARIOS 

Los resultados obtenidos sobre el conjunto de las funciones determinan que todas ellas han 
recibido una alta valoración. 
Cabe destacar que la función 11. Reuniones de coordinación podría entrar en el grupo de 
competencias más valoradas, pero aunque más del 34% de los encuestados la consideran 
esencial, se han tomado como criterio los límites de decisión y el valor de la media de esta 
competencia se sitúa por debajo del UDL (límite superior de decisión), como veremos a 
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continuación. 
El resto de variables han sido consideradas por la mayoría de los encuestados dentro del 
intervalo de importantes y muy importantes, aunque su valoración media no difiera 
significativamente de la valoración media general, como se pondrá de manifiesto 
posteriormente. 

 

Diagramas de caja  

Los diagramas de caja son una presentación visual  de los datos que informan sobre varias 
características importantes de los mismos, al mismo tiempo, tales como la dispersión, la 
simetría, o la posible existencia de valores atípicos. 

Para su realización se representan los cuartiles, la mediana y los valores mínimo y máximo 
de los datos, sobre un rectángulo, alineado horizontal o verticalmente.  

Por su facilidad de construcción e interpretación, permite también comparar a la vez varios 
grupos de datos.  

 

COMPETENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se observa en el siguiente diagrama de cajas múltiple que todas las competencias han sido 
valoradas altamente, existiendo un porcentaje muy alto de valores comprendidos entre el 3 y 
el 5, como ya se vio en el apartado anterior.  

En todos los casos, excepto en las competencias 1. Comunicación y la 13. Compromiso con 
el proyecto, la mediana es 4, siendo en estas dos el valor de la mediana 5.  

Se puede observar cómo en general, las valoraciones 1 y 2 son detectadas como puntos 
atípicos y solamente en las competencias 2 y 12 la valoración 1 no resulta ser atípica. Así 
mismo las valoraciones de estas dos competencias son las que presentan mayor dispersión. 

  

 
Gráfico 7.10. Gráficos de cajas y bigotes para competencias 
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Del anterior análisis descriptivo, se pueden resumir las competencias más y menos valoradas 
en general, en el orden que aparecen en el diagrama. 

 

Mayor valoración 13, 1, 9, 12, 7, 2, 10  

Menor valoración 8, 5, 11, 6, 4, 3 

  

FUNCIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se observa en el siguiente diagrama de cajas múltiple que todas las funciones han sido 
valoradas altamente, existiendo un porcentaje muy alto de valores comprendidos entre el 3 y 
el 5, como ya se vio en el apartado anterior.  

En todos los casos la mediana es 4, salvo en las funciones 15, 13 y 9 cuyo valor es 3. 

Se puede observar cómo en general, las valoraciones 1 y 2 son detectadas como puntos 
atípicos y solamente en las competencias 3 y 7 la valoración 1 no resulta ser atípica. Así 
mismo estas dos competencias son las que presentan mayor dispersión. 

 

Gráfico 7.11. Gráficos de cajas y bigotes para funciones 

 

Se pueden resumir las funciones más y menos valoradas en general, en el orden que 
aparecen en el diagrama. 
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2. COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA  

3. APROBAR EL PSS  

4. ORGANIZAR LA CAE  

5. COORDINAR ACC. Y FUN. CONTROL  

6. ADOPTAR MEDIDAS ACCESOS  

7. UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS  

8. DAR INSTRUCCIONES  

9. REUNIONES CON EL CLIENTE  

10. REUNIONES CON AGENTES  

11. REUNIONES DE COORDINACIÓN  

12. VISITAS A OBRA  

13. ELABORACIÓN DE INFORMES  

14. ACTUACIÓN EN ACCIDENTES  

15. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN  

Mayor valoración 12, 14, 1, 2, 11, 3, 8, 10, 4 

Menor valoración 15, 13, 9, 6, 5, 7 
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7.3.2. Análisis comparativo de la valoración de las variables 

En este apartado se realiza un análisis comparativo de las valoraciones realizadas por los 
encuestados para las competencias y para las funciones. 

 

Comparación de las medias de valoración para las competencias del coordinador en materia 
de seguridad y salud 

Para completar el análisis anterior se realiza a continuación una comparación de los valores 
de las medias poblacionales de las puntuaciones para cada competencia. Utilizando los datos 
muestrales, a través de las comparaciones de las medias muestrales, se trata de comparar 
las medias poblacionales. 

El siguiente gráfico se construye tomando como línea central la media del total de las 
puntuaciones emitidas por todos los encuestados (en este caso, la media 3,86 coincide con 
la media de las trece medias de las competencias). Por otro lado, el límite inferior es el valor 
de la media global menos tres desviaciones típicas del total de las valoraciones (ẋ - 3 s) y el 
límite superior es el valor de la media global más tres desviaciones típicas del total de las 
valoraciones (ẋ +3 s). 

Los valores que se encuentran fuera de la banda indicada anteriormente, ponen de manifiesto 
qué medias poblacionales pueden ser significativamente distintas de la media general, 
evidenciando qué competencias han sido valoradas, en media, de forma significativamente 
superior o inferior al resto. 

 
Gráfico 7.12. Gráficos de análisis de medias para competencias 

Las competencias significativamente más valoradas son la 1. Comunicación y la 13. 
Compromiso con el proyecto, situándose por encima del límite superior de decisión (upper 
decisión limit). También se intuye que la competencia 9. Consulta podría ser significativa, 
aunque no sea detectada por este procedimiento. 

Sin embargo, por debajo del límite inferior de decisión (lower decisión limit), las competencias 
significativamente menos valoradas han sido la 5. Autocontrol y la 8. Liderazgo, claramente 
por debajo de la media general.  
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Cabe destacar que, la competencia 11. Orientación hacia los resultados, está muy cercana 
al valor del LDL, pudiéndose intuir que puede ser también significativa, aunque no sea 
detectada por este procedimiento. 

Con respecto al resto de las competencias no existe evidencia de que sus valoraciones sean 
distintas entre sí y distintas de la media general. 

 

Intervalos de confianza al 95% para las medias 

 

Se representan en el gráfico adjunto intervalos de confianza para las medias poblacionales de 
las valoraciones de las trece competencias, calculados utilizando las propiedades de las 
valoraciones medias muestrales. 

Este gráfico confirma los comentarios realizados en los párrafos anteriores. 

 

 
Gráfico 7.13. Gráficos de intervalos de confianza para competencias 

Puede observarse, cómo en los casos 1 y 13 los intervalos correspondientes son claramente 
superiores al resto, así como los correspondientes al 5 y al 8 son inferiores, aunque las 
competencias 3, 4, 6 y 11 podrían tener valores medios no significativamente diferentes de la 
5 y la 8.  

Los datos de este análisis son coherentes con los resultados del análisis descriptivo. 

Comparación de las medias de las valoraciones para las funciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud 

Para completar el análisis anterior se realiza a continuación una comparación de los valores 
de las medias poblacionales de las puntuaciones para cada función. Utilizando los datos 
muestrales, a través de las comparaciones de las medias muestrales, se trata de comparar 
las medias poblacionales. 
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FUNCIONES

Gráfico de Análisis de Medias para FUNCIONES
Con un 95% de Límites de Decisión
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El siguiente gráfico se construye tomando como línea central la media del total de las 
puntuaciones emitidas por todos los encuestados (en este caso, la media 3,90 coincide con la 
media de las quince medias de las funciones). Por otro lado, el límite inferior es el valor de la 
media global menos tres desviaciones típicas del total de las valoraciones (ẋ - 3 s) y el límite 
superior es el valor de la media global más tres desviaciones típicas del total de las 
valoraciones (ẋ +3 s). 

Los valores que se encuentran fuera de la banda indicada anteriormente, ponen de manifiesto 
qué medias pueden ser significativamente distintas de la media general, evidenciando qué 
funciones han sido valoradas en media de forma significativamente superior o inferior al resto. 

 

Gráfico 7.14. Gráficos de análisis de medias para funciones 

 

Las funciones significativamente más valoradas son la 12. Visitas a obra, la 1. Coordinar la 
aplicación de los principios generales en PRL, la 2. Coordinar las actividades de la obra 
y la 14. Actuación en caso de accidentes, valoradas por encima del límite superior de 
decisión (upper decisión limit). También se intuye que la competencia 11. Reuniones de 
coordinación podría ser significativa, aunque no sea detectada por este procedimiento. 

Sin embargo, por debajo del límite inferior de decisión (lower decisión limit), las funciones 
significativamente menos valoradas han sido la 15. Charlas de sensibilidad, la 13. 
Elaboración de informes, la 9. Reuniones con el cliente y la 6. Adoptar medidas para el 
control de accesos, claramente por debajo de la media general.  

Con respecto al resto de las funciones no existe evidencia de que sus valoraciones sean 
distintas entre sí y distintas de la media general. 

Los datos de este análisis son coherentes con los resultados del análisis descriptivo. 
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Intervalos de confianza al 95% para las medias 

Se representan en el gráfico adjunto intervalos de confianza para las medias poblacionales  
de las valoraciones individuales de las quince funciones, calculados utilizando las 
propiedades de las valoraciones medias muestrales. 

Este gráfico confirma los comentarios realizados en los párrafos anteriores. 

 

Gráfico 7.15. Gráficos de intervalos de confianza para funciones 

 

Puede observarse cómo en el caso de la función 12, el intervalo correspondiente es superior 
al resto, así como los correspondientes a las funciones 6, 9, 13 y 15 que son inferiores. 

Hay funciones como la 1, 2 y 14 que podrían tener valores medios no significativamente 
diferentes a la 12. 

 

7.4 Interpretación de los resultados 

A la vista de los resultados y comentarios anteriores, y antes de continuar con el desarrollo de 
la investigación, se pueden interpretar los resultados teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

− Respecto a las COMPETENCIAS 
 

- La competencia compromiso con el proyecto ha resultado como la más 
valorada por los encuestados, entendiendo que dicha competencia es esencial 
para realizar la labor de coordinación. Se entiende así, ya que los 
coordinadores conocen y aceptan sus funciones y por lo tanto, sus 
responsabilidades.  

- El hecho de que los encuestados hayan dado un valor esencial a la 
competencia de comunicación tiene un sentido lógico y muy ligado a la 
propia actividad que realiza un coordinador en materia de seguridad y salud, 
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ya que tanto por escrito como de una forma verbal, ha de relacionarse con el 
resto de agentes que intervienen en el proceso constructivo, y así llevar a 
cabo la coordinación de actividades preventivas y facilitar la integración de la 
prevención en el proyecto y en la obra.  

- La consulta ha sido altamente valorada ya que su definición en la encuesta 
como  la competencia para razonar, presentar argumentos sólidos, escuchar 
el punto de vista de los demás, negociar y encontrar soluciones, ha permitido 
a los encuestados englobarla dentro de las actividades propias del 
coordinador, de su trabajo diario. 

- En esta labor diaria que realiza el coordinador, ha de moverse en distintas 
situaciones que le obligan a tratar y a relacionarse con los otros agentes, 
necesitando el desarrollo de competencias que mejoren su trabajo. Así en la 
encuesta se han valorado como muy importantes el trabajo en equipo, la 
resolución de conflictos, la negociación y la planificación y organización, 
sin duda las competencias que facilitan la actividad de coordinación y de 
relación. 

- Resulta algo sorprendente percibir cómo competencias relacionadas con la 
personalidad propia del coordinador, como el liderazgo y el autocontrol, no 
han sido valoradas con la mayor puntuación, siendo éstas las menos 
valoradas por los encuestados, pero calificadas como importantes, no 
pudiendo descartar la relevancia de las mismas para mejorar la actividad de 
coordinación. Cabe interpretar esta valoración como consecuencia de 
entender que estas competencias ya se incluyen en otras, valoradas como 
esenciales o importantes, como el trabajo en equipo, la negociación, la 
consulta y la resolución de conflictos. 

- El resultado obtenido por la competencia orientación hacia resultados 
puede llevar a confusión y parece que se ha valorado más pensando en otro 
tipo de actividad que la propia de coordinación, aunque esta competencia 
recoja la esencia del objetivo final en una labor de coordinación, basado en 
eliminación de accidentes en obra. Los encuestados, en base a la definición 
de la misma en el cuestionario como la competencia que sirve para centrar la 
atención del equipo en objetivos clave para obtener el resultado óptimo de 
todas las partes implicadas, la han visto desde la perspectiva propia de la 
Dirección de Proyectos más que desde la actividad de un coordinador en 
materia de seguridad y salud, sobre todo por la carga de relacionar "un 
equipo". El coordinador es una persona física, no es un equipo que trabaje en 
conjunto, como el que debe formar un director de proyecto, pero sí tiene la 
necesidad de que el conjunto de agentes que intervienen en el proceso 
constructivo trabajen en equipo para alcanzar el objetivo, por lo tanto esta 
competencia, propia del comportamiento, afecta directamente a la labor del 
técnico. 
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− Respecto a las FUNCIONES 
 

- Se observa en este primer análisis que la función más representativa que lleva 
a cabo un coordinador en materia de seguridad y salud, habiendo sido 
calificada por los encuestados como esencial, es la visita a obra, función que, 
aunque no está descrita expresamente en las obligaciones reglamentarias del 
coordinador, en un medio de coordinación, como dispone el RD 171/2004. 

- Resulta llamativo que se hayan valorado por encima del límite superior de 
decisión (gráfico de análisis de medias) las funciones y actividades 
relacionadas con los accidentes, actuación en caso de accidentes, o con la 
propia coordinación general de actividades, coordinar la aplicación de los 
principios generales de PRL y coordinar las actividades de obra y no 
haya sido así con funciones que pueden generar responsabilidades mayores 
como la aprobación del plan de seguridad y salud, dar instrucciones, o 
las reuniones de coordinación. Esta situación puede explicarse por la 
indefensión que la profesión de coordinador ha venido sufriendo desde su 
origen, debido a la idea de que, en el ámbito de la justicia, se tiene a este 
técnico como sujeto responsable y como único valedor de la seguridad en las 
obras, idea alejada y confusa de las actividades y funciones de la coordinación 
en materia de seguridad y salud. 

- De todas las funciones que están valoradas por debajo del límite inferior de 
decisión (gráfico de análisis de medias), cabe destacar la función elaboración 
de informes, ya que se trata de una actividad diaria del coordinador y que 
añade fiabilidad a sus obligaciones. Se trata de una actividad y no de una 
función descrita reglamentariamente, pero en el desarrollo de la coordinación 
ha de utilizarse frecuentemente el hecho de elaborar e incluso presentar 
informes ante clientes, autoridades y otros agentes; quizás, el hecho de que 
esta valoración no haya sido muy alta, identifica la dificultad de los técnicos en 
la redacción de documentos, informes y en la comunicación escrita. 

- Entre las funciones menos valoradas, adoptar medidas de acceso, función sí 
recogida en el artículo 9 del RD 1627/97, sobre funciones del coordinador, se 
debe señalar que el hecho de que esta función sea de control, de concierto y 
pacto con el titular del centro de trabajo o con el contratista, quien ejecuta 
dicho control de acceso a obra, ha restado importancia a esta labor de 
coordinación y así parece demostrado en la valoración de los encuestados.   

- La coordinación ha de ofrecer un valor añadido al trabajo profesional que 
realiza un coordinador y en esa línea, las charlas de sensibilización juegan 
un papel muy importante en la labor de coordinación, sin embargo la mayoría 
de encuestados no la entienden como una función o como una obligación del 
coordinador, entre otras cosas, porque no está recogida en la reglamentación 
y tampoco la valoran como una actividad esencial. 
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Esta primera interpretación de los resultados ha permitido poner de manifiesto aspectos 
relevantes en el conjunto de las competencias y de las funciones, así como alguna relación 
entre competencias y funciones fácilmente observables. 

Respecto a esta última puntualización, cabe mencionar el hecho de que los encuestados, a la 
hora de valorar competencias y funciones, lo han hecho en base a su experiencia y también, 
en base a las definiciones incluidas en el cuestionario de valoración.  

La apreciación inicial después de este análisis es, que funciones valoradas como importantes 
con el apoyo de algunas competencias pueden volverse esenciales para la labor del 
coordinador, por ejemplo el caso de elaboración de informes con la competencia de 
comunicación y viceversa. También, algunas competencias pueden ver elevada su 
valoración con la relación con determinadas funciones, como es el caso de la eficacia o la 
eficiencia cuando se habla de dar instrucciones o realizar charlas de sensibilización. 

Incluso se puede decir más, que las propias relaciones entre competencias y entre funciones, 
determinen un modelo distinto a otro del que se persigue en este trabajo, por ello, el análisis 
no estaría completo si no se buscaran relaciones íntimas de correlación directa de la 
estructura de las competencias y de la de las funciones, tanto de forma separada como 
conjuntamente.  

Este proceso se llevará a cabo a continuación mediante el análisis de componentes 
principales y el de correlación canónica.  
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7.5. Análisis multivariante. 

Se inicia este análisis multivariante con un análisis de correlación entre las distintas variables, 
lo que facilitará posteriormente la interpretación de las "componentes principales" y de las 
"correlaciones canónicas". 

Su objetivo es observar cómo están relacionados los datos entre sí estableciendo cómo es la 
estructura del conjunto de los mismos. 

 

7.5.1. Estudio de correlación 

Distintas definiciones de correlación inciden en que este análisis estadístico se utiliza para 
determinar el grado de relación entre variables, así para Hopkins, la correlación queda 
definida como "el grado de relación o asociación entre dos variables", (Hopkins, et al., 1997) y 
para Young como "las propiedades, cálculos y uso de una medida de relación entre dos 
variables", (Young, R. y Veldman, D., 1977). Si bien, no hay que olvidar que el coeficiente de 
correlación solo mide el grado de correlación lineal entre variables, por lo que no cabe 
interpretar la ausencia de correlación entre variables como independencia entre las mismas. 

Para cumplir con los objetivos de la presente Tesis Doctoral, se presenta el siguiente análisis 
de correlación, distinguiendo entre el grado de relación entre las competencias estudiadas y, 
por otro lado, la relación entre las funciones de coordinación. Posteriormente, se realiza un 
estudio de correlación entre competencias y funciones. 

 

Correlación entre competencias 

El cuadro de la página siguiente muestra los coeficientes de correlación entre las distintas 
competencias, así como los distintos p valores de los contrastes de hipótesis realizados para 
analizar si el coeficiente de correlación entre cada par de variables puede ser cero. 

Cabe destacar que aunque la mayoría de los pares de competencias arrojan un coeficiente de 
correlación no muy alto, sin embargo los resultados de los tests indican que, en la mayoría de 
los casos, esa correlación no es despreciable, ya que son significativas (p<0,05) al 95%. 

Aunque al 95% no son significativas aquellas correlaciones que en el contraste dan lugar a un 
p valor mayor que 0,05, por prudencia se consideran en este trabajo como posiblemente 
significativas aquellas correlaciones con un p valor menor que 0,1. En el cuadro aparecen 
sombreadas las correlaciones aparentemente no significativas, que son las que ofrecen un p 
valor mayor que 0,1. 

 

Interpretación  

Se puede observar que las competencias más valoradas por los encuestados están, 
significativamente, relacionadas entre sí. Claro ejemplo de esta apreciación es el caso de la 
C1 comunicación, C13 compromiso con el proyecto o C10 negociación, que a su vez se 
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asocian con todas las demás en una relación significativa, excepto en el caso de C1 
comunicación con C7 resolución de conflictos y crisis. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 
  0,32 0,3 0,22 0,31 0,15 0,095 0,29 0,19 0,23 0,29 0,23 0,18 

  0 0 0,011 0,0005 0,085 0,29 0,001 0,03 0,011 0,001 0 0,05 

C2 
    0,38 0,38 0,32 0,16 0,29 0,33 0,21 0,27 0,26 0,25 0,23 

    0 0 0,0002 0,068 0,001 0,0002 0,019 0,002 0,003 0 0,009 

C3 
      0,58 0,25 0,24 0,28 0,33 0,19 0,28 0,36 0,2 0,29 

      0 0,051 0,065 0,002 0,0001 0,034 0,001 0 0,026 0,001 

C4 
        0,28 0,2 0,14 0,26 0,13 0,19 0,31 0,04 0,22 

        0,001 0,028 0,13 0,003 0,14 0,035 0,0004 0,63 0,013 

C5 
          0,41 0,28 0,37 0,36 0,41 0,34 0,17 0,24 

          0 0,0017 0 0 0 0,0001 0,054 0,007 

C6 
            0,33 0,36 0,24 0,32 0,09 0,34 0,15 

            0,0001 0 0 0,0001 0,34 0 0,099 

C7 
              0,42 0,41 0,52 0,31 0,2 0,3 

              0 0 0 0,0005 0,023 0,0009 

C8 
                0,25 0,42 0,38 0,24 0,26 

                0,005 0 0 0 0,003 

C9 
                  0,58 0,32 0,08 0,43 

                  0 0,0003 0,4 0 

C10 
                    0,38 0,16 0,36 

                    0 0,08 0 

C11 
                      0,15 0,27 

                      0,1 0,002 

C12 
                        0,29 

                        0,0009 

C13 
                          

                          

Tabla 7.2. Correlación entre competencias. Elaboración propia 

 

Relaciones significativas como las existentes entre C3 eficacia y C4 eficiencia, o la que surge 
entre C10 negociación y C7 resolución de conflictos, o el C5 autocontrol con la C6 confianza 
en sí mismo, C8 liderazgo y C9 consulta, o C1 comunicación con C2 trabajo en equipo, o C13 
compromiso con el proyecto con C12 planificación y con C11 orientación hacia resultados, 
ayudan a desarrollar las conclusiones del presente trabajo. 

Llama la atención la falta de correlación entre C4 eficiencia y C12 planificación, aunque 
intuitivamente parecía razonable pensar que si la hubiera. 

Conclusiones 

En relación a las competencias más valoradas por los encuestados (C1 comunicación, C7 
resolución de conflictos, C12 planificación y organización y C13 compromiso con el proyecto), 
se observa una relación significativa entre éstas y la mayoría de las otras competencias.  

En el siguiente cuadro se recoge la relación entre las competencias más valoradas por los 
encuestados en el primer análisis realizado, indicadas anteriormente y aquellas cuya relación 
ha salido significativa al 95% con un p valor menor que 0,0001. 
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C1.   Comunicación 
C2.   Trabajo en equipo 
C3.   Eficacia  
C12. Planificación y organización 

C7.   Resolución de conflictos 
C8.   Liderazgo 
C9.   Consulta 
C10. Negociación 

C12. Planificación y organización 

C1.   Comunicación 
C2.   Trabajo en equipo 
C6.   Confianza en sí mismo  
C8.   Liderazgo 

C13. Compromiso con el proyecto 
C9.   Consulta 
C10. Negociación 

Tabla 7.3. Correlaciones más significativas entre competencias. Elaboración propia 

Estas relaciones facilitarán un mejor desarrollo del modelo propuesto, cuando se contemplen 
y analicen las relaciones entre las competencias y el ejercicio de las funciones de 
coordinación. 

 

Correlación entre funciones 

El cuadro de la página siguiente muestra los coeficientes de correlación entre las distintas 
funciones, así como los distintos p valores de los contrastes de hipótesis realizados para 
analizar si el coeficiente de correlación entre cada par de variables puede ser cero. 

Cabe destacar que aunque la mayoría de los pares de funciones arrojan un coeficiente de 
correlación no muy alto, sin embargo los resultados de los tests indican que, en la mayoría de 
los casos, esa correlación no es despreciable, ya que son significativas (p<0,05) al 95%. 

Aunque al 95% no son significativas aquellas correlaciones que en el contraste dan lugar a un 
p valor mayor que 0,05, por prudencia se consideran en este trabajo como posiblemente 
significativas aquellas correlaciones con un p valor menor que 0,1. En el cuadro aparecen 
sombreadas las correlaciones aparentemente no significativas, que son las que ofrecen un p 
valor mayor que 0,1. 

Interpretación.  

Se observa que las funciones más valoradas por los encuestados están, significativamente, 
relacionadas entre sí. Claro ejemplo de esta apreciación es el caso de F12 visitas a obra y F9, 
F10, F11 reuniones, así como todo lo relacionado con la coordinación de actividades, 
funciones F1 y F2. 

Cuando se vean las relaciones entre funciones en análisis posteriores, se podrá observar la 
importancia de las asociaciones entre ellas, agrupándose en grupos definidos ligados a la 
legislación vigente y a la actividad productiva del coordinador, fundamentalmente. 

Cabe resaltar en este análisis, que alguna función como la F14 actuación en caso de 
accidente, mantiene una correlación significativa con muy pocas de las otras funciones, 
pudiendo interpretarse este resultado, por el hecho de que esta función no pertenece al grupo 
de las obligadas legalmente y, aunque ha sido bien valorada por los encuestados, no tiene 
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una relación directa con las demás. Algo parecido sucede con la función F8 dar instrucciones, 
valorada significativamente y poco relacionada con los aspectos legales que conllevan las 
funciones ligadas a la coordinación de actividades preventivas (seis primeras funciones).  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

F1 
  0,28 0,06 0,24 0,21 0,002 0,1 0,06 0,21 0,27 0,29 0,25 0,04 -0,01 0,17 
  0,017 0,49 0,008 0,018 0,98 0,25 0,52 0,02 0,002 0 0,004 0,66 0,85 0,58 

F2 
    0,14 0,25 0,26 0,014 0,15 0,09 0,07 0,15 0,24 0,17 0,04 0,11 0,05 
    0,12 0,005 0 0,88 0,099 0,3 0,4 0,09 0,007 0,058 0,62 0,24 0,6 

F3 
      0,2 0,31 0,35 0,22 -0,09 0,06 0,17 0,34 0,14 0,08 0,06 0,29 
      0,023 0,005 0 0,016 0,3 0,54 0,06 0,0001 0,11 0,39 0,51 0,001 

F4 
        0,39 0,17 0,09 -0,06 0,18 0,16 0,31 0,11 0,11 0,008 0,06 
        0 0,07 0,32 0,49 0,04 0,08 0,0005 0,24 0,21 0,93 0,49 

F5 
          0,19 0,17 0,12 0,19 0,14 0,23 0,25 0,19 0,015 0,17 
          0,03 0,06 0,19 0,03 0,2 0,01 0,005 0,04 0,86 0,053 

F6 
            0,11 0,05 0,09 0,1 0,19 0,06 0,26 0,32 0,31 
            0,2 0,56 0,3 0,25 0,03 0,51 0,004 0 0,0005 

F7 
              0,26 0,42 0,21 0,21 0,28 0,24 0,16 0,006 
              0,004 0 0,02 0,02 0,001 0,006 0,08 0,94 

F8 
                0,28 0,32 0,19 0,31 0,17 0,03 0,15 
                0 0 0,03 0 0,053 0,72 0,15 

F9 
                  0,34 0,35 0,22 0,42 0,21 0,2 
                  0,0001 0,0001 0,01 0 0,02 0,02 

F10 
                    0,49 0,42 0,15 0,04 0,29 
                    0 0 0,09 0,67 0,001 

F11 
                      0,35 0,22 0,14 0,3 
                      0,0001 0,01 0,3 0,0006 

F12 
                        0,18 0,07 0,21 
                        0,051 0,41 0,018 

F13 
                          0,48 0,31 
                          0 0,0005 

F14 
                            0,28 
                            0,001 

F15 
                              
                              

Tabla 7.4. Correlación entre funciones. Elaboración propia 

Conclusiones 

En relación a las funciones más valoradas por los encuestados, se observa una relación 
significativa entre ellas, según se refleja en el siguiente cuadro resumen: 

F1. Coordinar la aplicación de los 
principios generales de PRL 

F11. Reuniones de coordinación 

F2. Coordinar las actividades de obra 
F5. Coordinar acciones y funciones de 
control 

F8. Dar instrucciones 
F9. Reuniones con cliente 
F10. Reuniones con agentes 
F12. Visitas a obra 

F11. Reuniones de coordinación 
F3.   Aprobar el PSS 
F10. Reuniones con agentes 
F12. Visitas a obra 

F12. Visitas a obra 
F8. Dar instrucciones  
F10. Reuniones con agentes 
F11. Reuniones de coordinación 

F14. Actuación en caso de accidente 
F6.   Adoptar medidas de control 
F13. Elaboración de informes 

Tabla 7.5. Correlaciones más significativas entre funciones. Elaboración propia 
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Al igual que en el caso de las competencias, estas relaciones ayudarán a un mejor desarrollo 
del modelo propuesto, cuando se contemplen y analicen las relaciones entre las 
competencias y el ejercicio de las funciones de coordinación. 

Correlación entre competencias y funciones 

El siguiente cuadro muestra los coeficientes de correlación entre las distintas competencias y 
las distintas funciones, así como los distintos p valores de los contrastes de hipótesis 
realizados para analizar si el coeficiente de correlación entre cada par de variables puede ser 
cero. 

Cabe destacar que aunque la mayoría de los pares de competencias y funciones arrojan un 
coeficiente de correlación no muy alto, sin embargo los resultados del test indican que, en la 
mayoría de los casos esa correlación no es despreciable, ya que son significativas (p<0,05) al 
95%. 

Aunque al 95% no son significativas aquellas correlaciones que en el contraste dan lugar a un 
p valor mayor que 0,05, por prudencia se consideran en este trabajo como posiblemente 
significativas aquellas correlaciones con un p valor menor que 0,1. En el cuadro aparecen 
sombreadas las correlaciones aparentemente no significativas, que son las que ofrecen un p 
valor mayor que 0,1. 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

C1 
0,32 0,11 -0,03 0,15 0,15 0,14 0,14 0,32 0,28 0,28 0,37 0,29 0,08 0,07 0,05 

0,0004 0,21 0,71 0,11 0,09 0,12 0,12 0,0003 0,002 0,001 0 0,001 0,39 0,41 0,6 

C2 
0,17 0,11 0,14 0,35 0,36 0,19 0,17 0,1 0,22 0,26 0,31 0,25 0,3 0,32 0,25 

0,058 0,25 0,3 0,0001 0 0,03 0,06 0,25 0,01 0,003 0,0005 0,005 0,0007 0,0003 0,005 

C3 
0,36 0,23 0,21 0,31 0,28 0,11 0,11 0,12 0,29 0,29 0,41 0,28 0,22 0,21 0,2 

0 0,009 0,02 0,0004 0,001 0,22 0,2 0,17 0,001 0,001 0 0,001 0,01 0,02 0,02 

C4 
0,23 0,15 0,11 0,16 0,21 0,08 0,13 0,13 0,28 0,22 0,24 0,18 0,31 0,35 0,17 

0,001 0,09 0,23 0,06 0,02 0,34 0,16 0,14 0,002 0,01 0,007 0,04 0,0004 0,0001 0,06 

C5 
0,21 0,18 0,08 0,26 0,15 0,2 0,27 0,2 0,29 0,13 0,3 0,21 0,4 0,2 0,22 

0,02 0,04 0,4 0,004 0,09 0,03 0,002 0,02 0,0009 0,14 0,0008 0,02 0 0,03 0,01 

C6 
0,2 0,05 0,05 0,2 0,21 0,1 0,35 0,25 0,23 0,14 0,15 0,24 0,15 -0,05 0,22 

0,03 0,6 0,56 0,02 0,02 0,26 0,001 0,004 0,009 0,11 0,09 0,007 0,09 0,55 0,01 

C7 
0,24 0,18 0,15 0,26 0,18 0,09 0,23 0,26 0,2 0,36 0,33 0,2 0,18 -0,006 0,24 

0,007 0,051 0,1 0,004 0,04 0,3 0,009 0,003 0,03 0 0,0001 0,03 0,04 0,95 0,008 

C8 
0,27 0,09 0,14 0,17 0,32 0,09 0,38 0,22 0,3 0,32 0,23 0,35 0,28 0,1 0,25 

0,002 0,28 0,14 0,052 0,0003 0,28 0 0,01 0,0006 0,0002 0,009 0,0001 0,001 0,25 0,005 

C9 
0,3 0,14 0,27 0,23 0,17 0,18 0,08 0,22 0,13 0,11 0,29 0,16 0,14 0,05 0,36 

0,0008 0,13 0,002 0,009 0,06 0,04 0,36 0,01 0,15 0,2 0,001 0,08 0,12 0,55 0 

C10 
0,4 0,23 0,27 0,23 0,23 0,14 0,24 0,17 0,17 0,25 0,43 0,21 0,18 -0,05 0,19 

0 0,008 0,002 0,01 0,01 0,11 0,008 0,054 0,053 0,005 0 0,02 0,04 0,53 0,03 

C11 
0,27 0,09 0,2 0,24 0,27 0,17 0,19 0,3 0,35 0,2 0,35 0,23 0,46 0,24 0,33 

0,003 0,28 0,03 0,008 0,002 0,06 0,03 0,0007 0,0001 0,03 0,0001 0,009 0 0,008 0,0002 

C12 
0,17 0,09 0,11 0,15 0,34 -0,08 0,3 0,23 0,15 0,13 0,21 0,35 0,07 0,07 -0,01 

0,51 0,27 0,24 0,1 0,0001 0,35 0,0008 0,01 0,08 0,14 0,02 0,0001 0,43 0,4 0,9 

C13 
0,37 0,2 0,24 0,15 0,24 0,06 0,02 0,06 0,23 0,23 0,3 0,22 0,19 0,23 0,35 

0 0,03 0,007 0,09 0,008 0,51 0,8 0,53 0,009 0,01 0,0006 0,01 0,03 0,01 0,0001 

Tabla 7.6. Correlación entre competencias y funciones. Elaboración propia 
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Interpretación  

Se observa una relación significativa entre las funciones más valoradas por los encuestados 
con las competencias más valoradas en la misma encuesta. Como ejemplos de esta 
valoración, cabe destacar la relación entre la comunicación y su importancia en las funciones 
visitas a obra, reuniones de coordinación o a la hora de dar instrucciones. Por otro lado, las 
funciones ligadas a la coordinación de actividades, que han sido valoradas significativamente, 
se relacionan muy directamente con la competencia de compromiso con el proyecto, que es 
la competencia mejor valorada por los encuestados. 

Como en los casos anteriores de correlación entre competencias o entre funciones, aparecen 
en este análisis, además de las significativas, comentadas en el párrafo anterior, relaciones, 
aparentemente inexistentes cuando se relacionan competencias y funciones, según se 
aprecia en la tabla anterior, señaladas en celdas sombreadas. 

 

Conclusiones 

En la tabla resumen, que muestra las relaciones significativas entre funciones y 
competencias, se observa el agrupamiento de las competencias indicado anteriormente. 

  

F1. Coordinar la aplicación de los 
principios generales de PRL 

C3. Eficacia 
C10. Negociación 
C13. Compromiso con el proyecto 

F2. Coordinar las actividades de obra C10. Negociación 
F5. Coordinar acciones y funciones de 
control 

C12. Planificación y organización 

F8. Dar instrucciones 
C1. Comunicación 
C11. Orientación a resultados 

F10. Reuniones con agentes C7. Resolución de conflictos 

F11. Reuniones de coordinación 
C1. Comunicación 
C3. Eficacia 
C10. Negociación 

F12. Visitas a obra 
C1. Comunicación 
C8. Liderazgo 
C12. Planificación y organización 

F14. Actuación en caso de accidente 
C2. Trabajo en equipo 
C4. Eficiencia 

Tabla 7.7. Correlaciones más significativas entre competencias y funciones. Elaboración propia 

Poniendo en común las tablas anteriores, se puede concluir que, el hecho de que algunas 
competencias o algunas funciones se hayan valorado en menor medida que otras, no 
significa que no guarden relación cuando se relacionan competencias y funciones entre sí. 

Con este criterio y valorando el análisis anterior, se procede a continuación, a establecer con 
mayor rigor lo planteado hasta ahora, mediante un análisis de componentes principales y un 
posterior análisis de correlaciones canónicas, donde se determinarán las asociaciones y las 
relaciones entre funciones y competencias, facilitando la construcción del modelo propuesto. 
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7.5.2. Componentes principales 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la 
información, o reducción de la dimensionalidad del problema (número de variables). Es decir, 
ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número 
perdiendo la menor cantidad de información posible, con el fin de explicar la variabilidad del 
conjunto original de datos. 

Las nuevas variables “componentes principales” serán combinaciones lineales de las 
variables originales, por lo tanto no observables directamente (ficticias) y además serán 
independientes entre sí. 

Un aspecto clave en ACP es la interpretación de las componentes, ya que ésta no viene dada 
a priori, sino que será deducida tras observar la relación de éstas con las variables iniciales.  

Este análisis se ha realizado utilizando el programa STATGRAPHICS 5.1 Plus y los 
resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas, referidas por un lado a las 
COMPETENCIAS y por otro lado a las FUNCIONES de coordinación. 

En cuanto a las COMPETENCAS la siguiente tabla recoge los coeficientes de las tres 
primeras componentes con respecto a las distintas competencias, así como el porcentaje de 
variabilidad atribuido a cada una de ellas y la variabilidad total (53,569%) explicada 
conjuntamente por estas tres componentes. Los números sombreados muestran las 
competencias que tienen mayor peso en la combinación lineal que define la componente 
principal. 

 

COMPETENCIAS 
  

  

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 

1 COMUNICACIÓN 0,232742 0,268531 0,117296 

2 TRABAJO EN EQUIPO 0,278611 0,291832 0,0361255 

3 EFICACIA 0,293599 0,410346 -0,0826729 

4 EFICIENCIA 0,250017 0,498598 -0,193314 

5 AUTOCONTROL 0,302166 -0,0495735 0,0700247 

6 CONFIANZA EN SI MISMO 0,244825 -0,15819 0,512075 

7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,298063 -0,320198 -0,0302368 

8 LIDERAZGO 0,317629 -0,0128761 0,120724 

9 CONSULTA 0,285914 -0,393682 -0,313248 

10 NEGOCIACIÓN 0,335701 -0,333154 -0,18307 

11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 0,283848 0,0957909 -0,305462 

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 0,190049 -0,00765624 0,650213 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO 0,259603 -0,142676 -0,101962 

 PORCENTAJE DE VARIABILIDAD ATRIBUIDA 34,019% 10,75% 8,80% 

 TOTAL 53,569%    

Tabla 7.8. Resultados obtenidos del análisis de componentes principales sobre las variables COMPETENCIAS. 
Elaboración propia 
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Como ejemplo, podemos indicar que la primera componente tiene como ecuación: 

C1= 0.232742.comunicación + 0.278611.trabajo en equipo +….+ 0.259603.compromiso con el proyecto 

Aunque existen trece componentes principales, en este análisis solamente se consideran las 
tres primeras, ya que explican más de un 50% de la variabilidad total y se observa que es a 
partir de la tercera componente cuando la variabilidad explicada por las distintas 
componentes, tiende a estabilizarse. 

 

El siguiente gráfico de sedimentación muestra la variabilidad acumulada explicada por las 
distintas componentes principales, en términos de autovalor asociado y justifica el hecho de 
elegir las tres primeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.16. Gráfico de sedimentación para competencias 

 

La componente 1 es una combinación de todas las variables con un peso similar, lo que se 
explica por la correlación significativa entre la mayoría de las variables del conjunto. 

 

La interpretación de los resultados obtenidos en este análisis descriptivo relativo a las 
COMPETENCIAS, se recogen en las siguientes conclusiones: 

− En la componente 1 se observa que las variables que más pesan tienen un nexo en 
común, ya que tanto el liderazgo, como la negociación, como el autocontrol, son 
competencias ligadas al comportamiento y a las habilidades personales del 
coordinador. Parece lógico pensar que para ser líder hay que saber negociar y para 
negociar hay que tener autocontrol, es decir, fundamentalmente esta componente 
pone en común los aspectos más representativos de la personalidad de los 
coordinadores, ya que continuamente en su actividad deben de utilizar estas 
habilidades. Este grupo de variables pueden identificarse como COMPETENCIAS DE 
COMPORTAMIENTO.   
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− La componente 2 contiene como variables de mayor peso variables que van 
íntimamente ligadas entre sí, la eficacia y la eficiencia. Por un lado hacer lo necesario 
para alcanzar objetivos y por el otro, tener la capacidad para utilizar los recursos y los 
conocimientos para lograr esos mismos objetivos. Un buen coordinador debe empezar 
por saber qué quiere y de qué dispone para llevar a cabo la actividad preventiva y de 
coordinación que se le exige. Este grupo puede caracterizarse como 
COMPETENCIAS TÉCNICAS. 
 

− La componente 3 pone de manifiesto aspectos relacionados con la profesionalidad 
del coordinador y con sus conocimientos. El coordinador debe establecer una 
metodología de trabajo utilizando herramientas y conceptos de planificación y 
organización y debe estar capacitado para trasladar a sus interlocutores válidos las 
ideas que mejoran la coordinación en la obra, es decir ha de tener confianza en sí 
mismo para manifestar puntos de vista serios y aceptables para la consecución de los 
objetivos. Esta tercera componente agrupa a las competencias destinadas a la gestión 
de la coordinación, por lo que pueden identificarse como COMPETENCIAS DE 
GESTIÓN. 

Otro aspecto a destacar en este análisis es la relación que existe entre los grupos de 
variables con mayor peso (por ejemplo autocontrol, liderazgo y negociación para la 
componente 1, o eficacia y eficiencia para la componente 2) que están relacionadas 
directamente con aquellas competencias más valoradas, como son la comunicación y el 
compromiso con el proyecto. 

Las combinaciones lineales que han dado lugar a estas tres componentes principales, 
explican más del 50 % de la variabilidad de la muestra. 

 

En cuanto a las FUNCIONES la siguiente tabla recoge los coeficientes de las cuatro primeras 
componentes, así como el porcentaje de variabilidad atribuido a cada una de ellas y la 
variabilidad total (54,46%) explicada conjuntamente por estas cuatro componentes. Los 
números sombreados muestran las funciones que tienen mayor peso en la combinación lineal 
que define la componente principal. 

 

FUNCIONES 
   

      

  

COMPONENTE 
1 

COMPONENTE 
2 

COMPONENTE 
3 

COMPONENTE 
4 

      1 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 0,218362 -0,348745 -0,0162942 0,014893 
2 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 0,197011 -0,284396 -0,132862 0,305475 
3 APROBAR EL PSS 0,228957 0,0117804 -0,439953 -0,22512 
4 ORGANIZAR LA CAE 0,221012 -0,240161 -0,352826 0,303943 
5 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 0,267664 -0,175279 -0,272818 0,228598 
6 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 0,215613 0,349396 -0,328355 -0,139898 
7 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 0,253995 0,0308669 0,224832 0,346514 
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8 DAR INSTRUCCIONES 0,202856 -0,0226368 0,47757 -0,0770205 
9 REUNIONES CON EL CLIENTE 0,311546 0,0907869 0,281358 0,258471 
10 REUNIONES CON AGENTES 0,314082 -0,174394 0,220044 -0,365091 
11 REUNIONES DE COORDINACIÓN 0,353531 -0,135658 -0,0346365 -0,219099 
12 VISITAS A OBRA 0,288956 -0,176779 0,227659 -0,19267 
13 ELABORACIÓN DE INFORMES 0,275195 0,419664 0,0898641 0,247503 
14 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 0,187699 0,514137 -0,0265258 0,179565 
15 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 0,27072 0,238011 -0,117383 -0,432255 
 PORCENTAJE DE VARIABILIDAD ATRIBUIDA 25,71% 10,95% 10,27% 7,53% 

 TOTAL 54,46%     

Tabla 7.9. Resultados obtenidos del análisis de componentes principales sobre las variables FUNCIONES DE 
COORDINACIÓN. Elaboración propia 

 

Como ejemplo, podemos indicar que la primera componente tiene como ecuación: 

C1= 0.218362.coordinar aplicación PPGG PRL + 0.197011.coordinar actividades de obra +….+ 
0.27072.charlas de sensibilización 

 

Aunque existen quince componentes principales, en este análisis solamente se consideran 
las cuatro primeras para explicar, como en el caso de las competencias, más de un 50% de la 
variabilidad total. A partir de la cuarta componente la variabilidad explicada por el resto de las 
componentes tiende a estabilizarse.  

Por otra parte, el siguiente gráfico de sedimentación muestra la variabilidad acumulada 
explicada por las distintas componentes principales, en términos de autovalor asociado y 
justifica el hecho de elegir las cuatro primeras. 

Gráfico 7.17. Gráfico de sedimentación para funciones 

 

La interpretación de los resultados obtenidos en este análisis descriptivo relativo a las 
FUNCIONES, se recogen en las siguientes conclusiones: 
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− En la componente 1 se observa que las funciones que explican un mayor grado de 
variabilidad tienen un denominador común ligado a la necesidad que el coordinador 
tiene de mantener reuniones en el ejercicio de su actividad, tanto en la fase de 
contratación y planificación como en la fase de obra y en relación con el resto de 
agentes que intervienen en esta fase. Del mismo modo que en las competencias, el 
grupo de funciones que pesan más en esta combinación lineal 1, podrían identificarse 
como FUNCIONES DE RELACIÓN. 
 

− La componente 2 pone de manifiesto que la elaboración de informes con las 
actuaciones en caso de accidente tienen un objetivo en común. Parece lógico resaltar 
que el coordinador se ve involucrado en estas situaciones y, generalmente, trabaja 
con informes que intentan explicar las causas de los accidentes ocurridos.  
 

− La componente 3 explica de una forma muy clara el objetivo común que existe entre 
dar instrucciones y escribir en el libro de incidencias, dos funciones reguladas para los 
coordinadores y que son imprescindibles en la propia actividad de coordinación. El 
grupo de funciones que pesan más en las combinaciones lineales 2 y 3, podrían 
identificarse, ambas, como FUNCIONES DE GESTIÓN. 
 

− Igual que la anterior, la componente 4 refleja la obligación del coordinador que nace 
entre el libro de incidencias, mencionado anteriormente y el reflejo que se ha de hacer 
en éste para marcar la dinámica y desarrollo de la coordinación, según establece la 
legislación vigente, tanto en el RD 1627/97 como en la propia Ley 32/2006 que regula 
la subcontratación en el sector de la construcción, es decir, llevar a cabo la 
coordinación de las actividades de obra y empresariales asignadas a la labor del 
coordinador. El grupo de funciones identificados en esta componente principal, puede 
definirse como FUNCIONES DE APLICACIÓN LEGAL. 
 

Se debe mencionar, al igual que ha sucedido con las competencias, la relación que existe 
entre los grupos de variables con mayor peso (por ejemplo reuniones para la componente 
1, o utilizar el libro de incidencias y dar instrucciones para la componente 3) que están 
relacionadas directamente con aquellas funciones más valoradas en el análisis 
descriptivo, como son las visitas a obra y las actuaciones en caso de accidente. 

La suma de las cinco componentes principales determinadas para las variables 
FUNCIONES, explican más del 50% de la variabilidad de la valoración de las quince 
funciones. 
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7.5.3. Correlaciones canónicas 

Dados dos conjuntos de variables, que en este trabajo corresponden a las valoraciones 
otorgadas por los encuestados sobre las competencias que han de adquirir los 
coordinadores y sobre las funciones que legal y socialmente desarrollan éstos, la 
metodología de correlaciones canónicas tiene por objeto encontrar combinaciones lineales de 
las variables de ambos conjuntos que estén altamente correladas. 

En definitiva, si se considera el conjunto de todas las competencias (C1,…………..C13) y el 
conjunto de todas las funciones de coordinación (F1,……………F15), se trata de encontrar 
combinaciones lineales del primer conjunto a1C1 +…………….+ a13C13 y combinaciones 
lineales del segundo b1F1+……………+b15F15, de forma que la correlación entre estas 
combinaciones lineales sea máxima.  

Este análisis se ha realizado utilizando el programa STATGRAPHICS 5.1 Plus y los 
resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas. 

Cada una de las combinaciones lineales de los conjuntos de las competencias y de los 
conjuntos de las funciones define, a su vez, nuevas variables no observables (ficticias). Los 
pares formados por esas variables son las correlaciones canónicas.  

La siguiente tabla recoge los coeficientes de correlación entre los distintos pares de las 
variables ficticias definidas anteriormente y los p-valores que miden la significación de las 
correlaciones canónicas. 

 

COMBINACIONES 
LINEALES 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN (ρ) P-VALOR 

1 0,804298 0,00001 
2 0,619130 0,0006 
3 0,600730 0,0172 
4 0,567088 0,2135 
5 0,442512 0,7414 
6 0,398422 0,8760 
7 0,389777 0,9376 
8 0,336906 0,9878 
9 0,267645 0,9982 

10 0,191580 0,9995 
11 0,136672 0,9993 
12 0,080064 0,9966 
13 0,067749 0,9181 

Las filas sombreadas indican las combinaciones significativas, cuyo p valor < 0,05  
 

Tabla 7.10. Resultados obtenidos del análisis de correlación canónica. Elaboración propia 

 

De todas las posibles correlaciones canónicas, que son trece en este caso, se observa que 
hay tres correlaciones canónicas significativas al 95%. 
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A continuación se ofrecen los coeficientes ai y bj correspondientes a las tres correlaciones 
canónicas significativas en este análisis y la interpretación de cada una de ellas: 

 

CORRELACIÓN 1 

   

 
ai 
  bj   

 

  C
O

M
PETEN

C
IA

S 

1 COMUNICACIÓN 0,049998 
 

0,311884 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 1 

FU
N

C
IO

N
ES 

2 TRABAJO EN EQUIPO 0,217213 
 

-0,083128 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 2 

3 EFICACIA 0,154552 
 

0,099139 APROBAR EL PSS 3 

4 EFICIENCIA 0,079193 
 

0,248009 ORGANIZAR LA CAE 4 

5 AUTOCONTROL 0,090325 
 

0,197973 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 5 

6 CONFIANZA EN SI MISMO 0,141153 
 

-0,100256 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 6 

7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,028656 
 

0,073471 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 7 

8 LIDERAZGO 0,094347 
 

0,258858 DAR INSTRUCCIONES 8 

9 CONSULTA 0,139853 
 

0,065948 REUNIONES CON EL CLIENTE 9 

10 NEGOCIACIÓN -0,019996 
 

-0,064376 REUNIONES CON AGENTES 10 

11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 0,401175 
 

0,185997 REUNIONES DE COORDINACIÓN 11 

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 0,144699 
 

0,11951 VISITAS A OBRA 12 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO 0,158081 
 

0,229329 ELABORACIÓN DE INFORMES 13 

     
0,185326 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 14 

   

0,184188 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 15 

P-Valor  < 0,00001 
 

Tabla 7.11. Resultados obtenidos del análisis de correlación canónica nº 1. Elaboración propia 

 

Las dos variables ficticias que genera la primera correlación canónica, con coeficiente de 
correlación de 0,804, son las siguientes: 

 

 Correlación canónica 1 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

COMPETENCIAS 0,0499C1+…………….+0,1581C13 
ρ = 0,804 

FUNCIONES 0,3118F1+…………….+0,1841F15 

 

 

La significación de esta correlación canónica número 1 se aprecia, tanto en el alto coeficiente 
de correlación señalado, como en el p-valor. La relación lineal entre las dos combinaciones 
lineales se pone de manifiesto además, en el siguiente gráfico, en el cual se han 
representado los valores de ambas combinaciones lineales, calculadas en cada individuo de 
la muestra. 
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Gráfico 7.18. Linealidad de los datos obtenidos del análisis de correlación canónica nº 1. Elaboración propia 

 

La combinación lineal del conjunto de las competencias, en esta primera correlación 
canónica, señala como aquellas con más peso, el trabajo en equipo, la eficacia, la orientación 
hacia resultados, la planificación y organización y el compromiso con el proyecto.  

En esta misma correlación canónica, la combinación lineal del conjunto de las funciones, 
define como aquellas con más peso las funciones de coordinar, organizar y dar instrucciones. 

¿Cómo utiliza el coordinador estas competencias para fortalecer sus funciones?, o cambiando 
la pregunta, si el coordinador fortalece estas competencias, ¿mejoraría su actividad de 
coordinación?, ¿en qué funciones repercutiría la mejora?, la respuesta se encuentra en esta 
primera correlación canónica analizada.  

El coordinador en materia de seguridad y salud tiene un objetivo claro y común con el resto 
de los agentes que intervienen en una obra de construcción, la ejecución de la obra de forma 
segura, es decir, integrar y coordinar la seguridad y salud de los trabajadores para evitar los 
accidentes laborales. Para ello debe comprometerse con su buen hacer, mediante una 
metodología de trabajo propia, para poder desarrollarla en colaboración con los demás 
intervinientes. 

Las funciones de coordinar y organizar deben desarrollarse en colaboración con las empresas 
que participan en la ejecución de la obra, por lo que el trabajo en equipo, la eficacia y la 
planificación y organización quedan claramente relacionados para realizar estas labores. 

Para poder dar instrucciones concisas, claras y adecuadas, el coordinador debe conocer los 
objetivos y debe estar comprometido con su labor. Las instrucciones han de estar 
encaminadas a la consecución de los resultados comentados. 

Esta primera correlación canónica está más dirigida a las herramientas que utiliza el 
coordinador, por lo que podemos identificar la relación como ACCIONES DE GESTIÓN. 

CORRELACIÓN CANÓNICA 1

VARIABLE V11

VA
RI

AB
LE

 V
12

-4,5 -2,5 -0,5 1,5 3,5
-4,2

-2,2

-0,2

1,8

3,8



Capítulo 7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 
 

Página | 164  
 

CORRELACIÓN 2 

 

  

 
ai 
  bj   

 

C
O

M
PETEN

C
IA

S 

1 COMUNICACIÓN 0,63625  0,263916 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 1 

FU
N

C
IO

N
ES 

2 TRABAJO EN EQUIPO -0,469544  0,136211 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 2 

3 EFICACIA 0,15685  -0,179228 APROBAR EL PSS 3 

4 EFICIENCIA -0,299089  -0,065689 ORGANIZAR LA CAE 4 

5 AUTOCONTROL -0,036014  -0,302526 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 5 

6 CONFIANZA EN SI MISMO 0,146465  0,392789 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 6 

7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS, CRISIS 0,317041  0,21517 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 7 

8 LIDERAZGO -0,202574  0,298231 DAR INSTRUCCIONES 8 

9 CONSULTA -0,070915  -0,093386 REUNIONES CON EL CLIENTE 9 

10 NEGOCIACIÓN 0,635514  -0,065008 REUNIONES CON AGENTES 10 

11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS -0,184568  0,501027 REUNIONES DE COORDINACIÓN 11 

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN -0,033193  -0,059486 VISITAS A OBRA 12 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO -0,35088  -0,097951 ELABORACIÓN DE INFORMES 13 

 
    -0,709933 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 14 

 
  -0,210919 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 15 

P-Valor  =   0,0006 
 

Tabla 7.12. Resultados obtenidos del análisis de correlación canónica nº 2. Elaboración propia 

 

Las dos variables ficticias que genera la segunda correlación canónica, con coeficiente de 
correlación de 0,619, son las siguientes: 

 

 Correlación canónica 2 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

COMPETENCIAS 0,6362C1+…………….-0,3508C13 
ρ = 0,619 

FUNCIONES 0,2639F1+…………….-0,2109F15 

 

 

La significación de esta correlación canónica número 2 se aprecia, tanto en el coeficiente de 
correlación señalado, como en el p-valor. La relación lineal entre las dos combinaciones 
lineales se pone de manifiesto además, en el siguiente gráfico, en el cual se han 
representado los valores de ambas combinaciones lineales, calculadas en cada individuo de 
la muestra. 
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Gráfico 7.19. Linealidad de los datos obtenidos del análisis de correlación canónica nº 2. Elaboración propia 

 

Se aprecia otro agrupamiento de competencias muy relacionadas con las funciones a 
desarrollar por el coordinador. 

Ya se han hecho análisis demostrando la importancia que el liderazgo puede tener para 
generar un clima de confianza en los trabajadores y la importancia que esta tiene en la 
seguridad de los mismos (Stacey M. Conchie, 2011). 

Las competencias relevantes en esta segunda correlación, resumen la labor más habitual que 
un coordinador realiza en el ejercicio de su actividad. En este punto se recuerda que el primer 
análisis sobre los datos de los encuestados, éstos valoraban la función 12 (visitas a obra) 
significativamente mayor que la media y es en el desarrollo de estas visitas a obra donde el 
técnico necesita aplicar sus habilidades más personales. 

Las competencias de 1 (comunicación), 7 (resolución de conflictos) y 10 (negociación) juegan 
un papel muy relevante en la actividad de coordinación y como resultados obtenidos en este 
análisis, ¿qué funciones se ven mejoradas con el conocimiento y desarrollo de estas 
competencias?. Del análisis de los resultados se concluye que estas funciones son 6 (control 
de accesos), 8 (dar instrucciones) y 11 (reuniones de coordinación). 

El control de acceso, recogido como una obligación en las funciones de coordinación, trata de 
que en la obra exista un método o procedimiento para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a obra, incluso se puede añadir a la maquinaria o a los materiales, pero la 
función del coordinador es pactar, comprobar que se aplique este procedimiento que 
establece la empresa titular del centro de trabajo, por lo que es imprescindible que en un 
proceso de negociación este pacto se lleve a cabo. Pueden surgir conflictos y así el 
coordinador puede mediar entre los mismos. 

De igual modo sucede cuando se realizan reuniones de coordinación, la negociación es 
continua, ya que en estas reuniones participan empresas, técnicos, trabajadores y otros 
agentes de la edificación. Más importante aún si cabe, es la comunicación, competencia 
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demostrada y aclamada en los foros internacionales de coordinación, como la que integra la 
prevención en todas las actividades de la obra y en todos los niveles de actuación. 

La comunicación, en este caso de forma escrita, es fundamental para dar instrucciones, que 
como se recoge en la interpretación anterior, debe ser una comunicación concisa, clara, 
adecuada y concreta. 

Esta segunda correlación canónica está más dirigida a las habilidades del coordinador, por lo 
que podemos identificar la relación como ACCIONES DE COMPORTAMIENTO. 

 

 CORRELACIÓN 3 

 

  

 
ai 
  bj   

 

C
O

M
PETEN

C
IA

S 

1 COMUNICACIÓN 0,269669 
 

0,306409 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 1 

FU
N

C
IO

N
ES 

2 TRABAJO EN EQUIPO -0,14631 
 

0,26241 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 2 

3 EFICACIA 0,456247 
 

0,301735 APROBAR EL PSS 3 

4 EFICIENCIA 0,169095 
 

-0,244807 ORGANIZAR LA CAE 4 

5 AUTOCONTROL -0,051411 
 

-0,090861 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 5 

6 CONFIANZA EN SI MISMO -0,635309 
 

-0,06208 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 6 

7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,011061 
 

-0,759763 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 7 

8 LIDERAZGO -0,433384 
 

-0,149026 DAR INSTRUCCIONES 8 

9 CONSULTA -0,138234 
 

0,188781 REUNIONES CON EL CLIENTE 9 

10 NEGOCIACIÓN 0,34154 
 

0,138928 REUNIONES CON AGENTES 10 

11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS -0,24966 
 

0,408644 REUNIONES DE COORDINACIÓN 11 

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN -0,07467 
 

-0,073769 VISITAS A OBRA 12 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO 0,464059 
 

-0,178469 ELABORACIÓN DE INFORMES 13 

  
 

  
0,42004 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 14 

 
 

 

-0,430078 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 15 

P-Valor  =   0,0175 
 

Tabla 7.13. Resultados obtenidos del análisis de correlación canónica nº 3. Elaboración propia 

 

Las dos variables ficticias que genera la tercera correlación canónica, con coeficiente de 
correlación de 0,601, son las siguientes: 

 Correlación canónica 3 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

COMPETENCIAS 0,2696C1+…………….+0,4640C13 
ρ = 0,601 

FUNCIONES 0,3064F1+…………….-0,4300F15 

 

La significación de esta correlación canónica número 3 se aprecia, tanto en el coeficiente de 
correlación señalado, como en el p-valor. La relación lineal entre las dos combinaciones 
lineales se pone de manifiesto además, en el siguiente gráfico, en el cual se han 
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representado los valores de ambas combinaciones lineales, calculadas en cada individuo de 
la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.20. Linealidad de los datos obtenidos del análisis de correlación canónica nº 3. Elaboración propia 

Los encuestados han optado por significar aquellas funciones con una carga mayor de 
responsabilidad por las consecuencias que pueden generar en la propia obra o en posteriores 
procesos judiciales. 

Y para mejorar esta labor de coordinación agrupada en las funciones 3.Aprobar el plan de 
seguridad y salud, 11.Reuniones de coordinación y 14.Actuación en caso de accidentes, el 
análisis parece indicar otra vez, que tanto la negociación como el compromiso con el proyecto 
son las competencias con más peso, incluso se puede hablar de carga moral sobre el buen 
trabajo y método del coordinador y claro, todo ello con la ayuda de la eficacia, es decir con la 
capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción, 
en este caso la acción de coordinar. 

Para concluir este análisis y su interpretación, se debe señalar que aquellas competencias y 
funciones no incluidas, que se recogen en la tabla como variables no contempladas, tienen 
tanta importancia como las que si se han comentado y que de una forma u otra, están 
incluidas en el desarrollo de la propia actividad del coordinador y que en los anteriores 
análisis así se ha probado. 

Todas las funciones relacionadas con reuniones, coordinación, informes y libro de incidencias 
serán mejoradas con las competencias incluidas en este análisis, como la comunicación o la 
negociación y también, sobre las competencias no contempladas se podría interpretar que 
éstas se encuentran dentro de las si involucradas en este análisis, por ejemplo la eficiencia o 
el liderazgo, como parte del trabajo en equipo, la negociación o el compromiso con el 
proyecto.  

Esta tercera correlación canónica está más dirigida a cumplir las obligaciones legales del 
coordinador, por lo que podemos identificar la relación como ACCIONES TÉCNICAS Y 
LEGALES. 
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7.6 Validación del análisis estadístico 

Para contrastar que los resultados de la encuesta son consistentes y que, en sus aspectos 
generales, son extensibles a toda la población, y que no dependen de la muestra 
seleccionada, se ha procedido a tomar una nueva muestra recogida entre profesionales del 
sector dedicados a la coordinación en materia de seguridad y salud y se les ha pasado el 
mismo cuestionario. 

 

Características de la muestra 

Las características de la muestra son similares a la primera realizada, siendo individuos 
diferentes, todos ellos con experiencia profesional y de distintas Comunidades Autónomas, 
aportando una muestra total y depurada de 22 individuos. 

 

− Formación de los individuos 

 
 

Arquitecto A 3 

Arquitecto Técnico AT 6 

A. Técnico/I. Edificación AT/IE 10 

Ingeniero Edificación IE 1 

Ingeniero Caminos IC 1 

I. T. Obras Públicas ITOP 1 

 

Gráfico 7.21. Formación de los individuos de la segunda muestra. Elaboración propia 

 

− Experiencia en el ámbito profesional 

En esta muestra, la experiencia de los individuos se encuentra en un intervalo entre 1 año y 
los 29 años que señala otro encuestado.  

 
Gráfico 7.22. Experiencia en años de los individuos de la segunda muestra. Elaboración propia 
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Como medidas características de la muestra, se ofrecen los siguientes: 

Media 12 años 
Mediana 13,5 años 

Desviación típica 7,448 años 

 
− Entrega del cuestionario 

La encuesta se ha entregado mediante correo electrónico 

  

− Distribución geográfica 

Las Comunidades Autónomas a las que pertenecen los individuos encuestados son: Castilla y 
León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.  

 

Una vez obtenidos los datos de esta segunda encuesta, se procede a analizar si los datos de 
la misma confirman los resultados obtenidos con la primera. 

 

Resultados de la validación 

1. COMPARACIÓN de las puntuaciones medias para competencias y para funciones. 
 

1.1. Análisis descriptivo 

En este análisis, recogido en las tablas siguientes, que contienen las medias, las medianas y 
las desviaciones típicas de cada variable en cada una de las encuestas, se observan las 
semejanzas en las valoraciones de los individuos, tanto en competencias, como en funciones 
en dichas encuestas.  

 
COMPETENCIAS MEDIA MEDIANA DESVIACIÓN TÍPICA 

  

A1(2011) A2(2012) A1(2011) A2(2012) A1(2011) A2(2012) 

1 COMUNICACIÓN 4,30 4,09 5,00 4,50 0,83 1,02 
2 TRABAJO EN EQUIPO 4,00 3,91 4,00 4,00 0,90 1,02 
3 EFICACIA 3,86 3,86 4,00 4,00 0,78 0,83 
4 EFICIENCIA 3,83 4,18 4,00 4,50 0,75 0,91 
5 AUTOCONTROL 3,67 3,73 4,00 4,00 0,84 0,77 
6 CONFIANZA EN SI MISMO 3,81 3,77 4,00 4,00 0,88 1,07 
7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 4,02 4,04 4,00 4,00 0,83 0,90 
8 LIDERAZGO 3,66 3,77 4,00 4,00 0,89 0,87 
9 CONSULTA 4,01 3,73 4,00 4,00 0,89 0,77 
10 NEGOCIACIÓN 3,99 3,68 4,00 4,00 0,79 0,95 
11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 3,76 3,86 4,00 4,00 0,78 0,71 
12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 4,03 3,82 4,00 4,00 0,90 0,80 
13 COMPROMISO CON EL PROYECTO 4,31 4,73 5,00 5,00 0,99 0,55 

 
Tabla 7.14. Resultados comparados del análisis descriptivo de las dos muestras de las competencias. Elaboración propia 

 
A1: resultados de la primera encuesta realizada en 2011           A2: resultados de la segunda encuesta realizada en 2012 
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Las competencias más valoradas en la primera encuesta eran la C13 compromiso con el 
proyecto y la C1 comunicación que siguen siendo de las más valoradas en la segunda 
encuesta. Del mismo modo, en la segunda encuesta, aparecen entre las competencias 
menos valoradas la C8 liderazgo y la C10 negociación, que también aparecían en la primera 
encuesta.  

Respecto a las funciones, las más valoradas en la primera encuesta, la F12 visitas a obra, la  
F14 actuación en caso de accidentes y las relacionadas con la coordinación de actividades, 
siguen siendo las más valoradas en la segunda. Sobre las menos valoradas en la primera 
encuesta, F15 charlas de sensibilización, F13 elaboración de informes y F9 reuniones con el 
cliente, también aparecen como menos valoradas en la segunda. 

 

 
FUNCIONES MEDIA MEDIANA DT 

  

A1(2011) A2(2012) A1(2011) A2(2012) A1(2011) A2(2012) 

1 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 4,17 4,04 4,00 4,00 0,83 0,90 
2 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 4,17 4,32 4,00 5,00 0,83 0,84 
3 APROBAR EL PSS 4,06 3,82 4,00 4,00 0,91 1,05 
4 ORGANIZAR LA CAE 3,93 3,91 4,00 4,00 0,81 0,81 
5 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 3,76 3,77 4,00 4,00 0,75 0,75 
6 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 3,57 4,14 4,00 4,00 0,96 0,89 
7 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 3,86 3,82 4,00 4,00 0,95 1,01 
8 DAR INSTRUCCIONES 4,03 4,27 4,00 4,00 0,77 0,77 
9 REUNIONES CON EL CLIENTE 3,53 3,55 3,00 3,00 0,86 0,91 
10 REUNIONES CON AGENTES 3,99 4,00 4,00 4,00 0,81 0,98 
11 REUNIONES DE COORDINACIÓN 4,10 4,18 4,00 4,50 0,81 1,05 
12 VISITAS A OBRA 4,32 4,32 4,00 5,00 0,78 0,84 
13 ELABORACIÓN DE INFORMES 3,45 3,18 3,00 3,00 0,92 1,01 
14 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 4,17 4,36 4,00 5,00 0,87 0,85 
15 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 3,33 3,50 3,00 3,50 0,99 1,18 
 
Tabla 7.15. Resultados comparados del análisis descriptivo de las dos muestras de las funciones. Elaboración propia  
 
A1: resultados de la primera encuesta realizada en 2011 
A2: resultados de la segunda encuesta realizada en 2012 

 

1.2. Inferencia.  
 

Contraste de igualdad de valoraciones medias. 

Los contrastes que se realizan a continuación tienen como objeto discutir si las valoraciones 
medias de las distintas competencias y funciones, obtenidas con las dos muestras, son o no 
coherentes. 

Si se hiciera una previsión de la valoración media en la población de alguna de las 
competencias o funciones con cualquiera de las dos muestras, ¿se podría aceptar que las 
dos valoraciones fueran valoraciones de un mismo parámetro? 
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Es decir, si  µi1  es la valoración media poblacional de la competencia o función G i, obtenida a 
través de la muestra 1, y  µi2  fuera la misma valoración obtenida con la muestra 2, ¿existe 
evidencia suficiente para concluir que µi1 = µi2 ? 

Este contraste se ha realizado con todas las competencias y con todas las funciones y en 
todos los casos se cumple, con excepción de la F6 control de accesos, que podemos 
aceptar, con el 95% de confianza, que  µi1 = µi2,  ya que el p valor del contraste es mayor que 
0,05, según se aprecia en la siguiente tabla: 

 

COMPETENCIAS pValor FUNCIONES 
COMUNICACIÓN 0,2577 0,5070 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 
TRABAJO EN EQUIPO 0,5911 0,4166 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 
EFICACIA 0,9549 0,2564 APROBAR EL PSS 

EFICIENCIA 0,0680 0,9174 ORGANIZAR LA CAE 
AUTOCONTROL 0,8263 0,9505 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 
CONFIANZA EN SI MISMO 0,7976 0,0120* ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 
RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,9750 0,8325 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 
LIDERAZGO 0,6340 0,1657 DAR INSTRUCCIONES 
CONSULTA 0,0650 0,9458 REUNIONES CON EL CLIENTE 

NEGOCIACIÓN 0,0850 0,9674 REUNIONES CON AGENTES 
ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 0,6094 0,6886 REUNIONES DE COORDINACIÓN 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 0,2828 0,9684 VISITAS A OBRA 
COMPROMISO CON EL PROYECTO 0,0560 0,2104 ELABORACIÓN DE INFORMES 

  0,3458 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 

  0,4829 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Tabla 7.16. Resultados de los pValores del contraste para la media. Elaboración propia 

 
* En el caso de F6 control de accesos el contraste es significativo al 95% pero no al 99%.  
 
Contraste de variabilidad. 

Los contrastes que se realizan a continuación, tienen como objeto discutir si la variabilidad de 
las distintas competencias y funciones, obtenidas con las dos muestras, son o no coherentes. 

Si se hiciera una previsión de la variabilidad en la población de alguna de las competencias o 
funciones con cualquiera de las dos muestras, ¿se podría aceptar que las dos valoraciones 
fueran valoraciones de un mismo parámetro? 

Es decir, si  σi1  es la desviación típica poblacional de la competencia o función G i, obtenida a 
través de la muestra 1, y  σi2  fuera la misma desviación típica obtenida con la muestra 2, 
¿existe evidencia suficiente para concluir que σi1 = σi2 ? 

Este contraste se ha llevado a cabo con todas las competencias y con todas las funciones y 
en todos los casos, excepto en la C13. Compromiso con el proyecto, se cumple que podemos 
aceptar, con el 95% de confianza, que  σi1 = σi2,   ya que el p valor del contraste es mayor que 
0,05, según se aprecia en la siguiente tabla: 
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COMPETENCIAS pValor FUNCIONES 
COMUNICACIÓN 0,1556 0,5754 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 
TRABAJO EN EQUIPO 0,4133 0,4405 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 
EFICACIA 0,6674 0,3273 APROBAR EL PSS 
EFICIENCIA 0,2273 0,9397 ORGANIZAR LA CAE 
AUTOCONTROL 0,6418 0,9447 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 

CONFIANZA EN SI MISMO 0,2089 0,6446 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 
RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,5740 0,6660 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 
LIDERAZGO 0,8688 0,9793 DAR INSTRUCCIONES 
CONSULTA 0,4404 0,6876 REUNIONES CON EL CLIENTE 
NEGOCIACIÓN 0,2365 0,2293 REUNIONES CON AGENTES 
ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 0,5953 0,0790 REUNIONES DE COORDINACIÓN 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 0,5094 0,5919 VISITAS A OBRA 
COMPROMISO CON EL PROYECTO 0,0030* 0,5194 ELABORACIÓN DE INFORMES 

  0,9519 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 

  0,2458 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Tabla 7.17. Resultados de los pValores del contraste para la desviación típica. Elaboración propia 

 

* En el caso de C13 compromiso con el proyecto, la hipótesis de igualdad de las desviaciones 
típicas tampoco es aceptable al 99%.  

El resultado de este análisis condiciona el análisis referido al contraste de diferencia de 
medias realizado anteriormente, ya que dicho análisis se realizó bajo la suposición de que las 
desviaciones típicas poblacionales obtenidas a través de las dos muestras son iguales. 

Dado que el contraste de igualdad de las desviaciones típicas llevado a cabo no permite 
suponer que estas desviaciones típicas son iguales, es necesario hacer la comparación de 
medias anterior sin la suposición de que estas sean iguales. 

Realizado este contraste, utilizando la versión 15 del programa estadístico SPSS, se ha 
obtenido un p valor p= 0,006, lo que indica que, en estas condiciones, no es razonable 
aceptar el contraste de igualdad de medias, empleando ambas muestras y con relación a la 
media poblacional de la competencia C13 compromiso con el proyecto. 

Sin embargo, el resultado de este análisis no contradice que la competencia C13 
compromiso con el proyecto, sea la competencia más valorada por los encuestados, ya que al 
ser el valor de la media obtenida en la primera muestra de C13 de 4,31 y la misma media en 
la segunda muestra 4,73, se estaría poniendo de manifiesto que, en todo caso, en la primera 
muestra la valoración de la media de C13 se haya infraestimado, por lo que C13 seguiría 
siendo la competencia más valorada. 

 

2. CORRELACIONES individuales por competencias y por funciones y entre ambas 
variables. 

El pequeño tamaño de la segunda muestra (22 individuos) no permite hacer comparaciones 
fiables entre los coeficientes de correlación habidos entre las distintas variables en ambas 
muestras. 
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3. COMPONENTES PRINCIPALES 

El análisis de componentes principales de la segunda muestra se ha realizado de la misma 
forma que con los datos de la primera. 

En cuanto a las COMPETENCIAS, en este análisis de la segunda muestra, se han estimado 
las cuatro primeras combinaciones lineales que explican una variabilidad total del 66,99%, 
según se aprecia en la siguiente tabla. Los números sombreados muestran las competencias 
que tienen mayor peso en la combinación lineal que define la componente principal. 

COMPETENCIAS 
 

 

 
  

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 

1 COMUNICACIÓN 0,347838 -0,064836 -0,092304 -0,435105 

2 TRABAJO EN EQUIPO 0,437482 -0,112787 -0,124878 0,015980 

3 EFICACIA 0,343448 -0,056434 -0,006323 -0,18043 

4 EFICIENCIA 0,340663 -0,185902 -0,017131 0,440481 

5 AUTOCONTROL 0,138859 0,359769 0,011804 -0,254041 

6 CONFIANZA EN SI MISMO 0,075484 -0,116033 0,599128 -0,129581 

7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,168365 -0,181779 0,482886 -0,344895 

8 LIDERAZGO 0,163304 0,527415 0,114353 -0,017328 

9 CONSULTA 0,129975 0,438877 -0,366122 -0,272686 

10 NEGOCIACIÓN 0,34169 0,305813 0,084532 0,428844 

11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 0,179505 -0,149324 -0,094441 -0,247799 

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 0,45547 -0,183299 -0,053679 0,204347 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO -0,01719 -0,386254 -0,466059 -0,14779 

 VARIABILIDAD EXPLICADA 66,99% 

Tabla 7.18. Resultados obtenidos del análisis de componentes principales sobre las variables COMPETENCIAS en la 
segunda muestra. Elaboración propia 

 

Al hacer la comparación entre el ACP de la primera muestra y el de la segunda, se observa 
que las competencias se agrupan del mismo modo en ambos análisis, aunque estas 
agrupaciones no respetan el orden de las componentes en que se encuentran.  

Así, las COMPETENCIAS DE  COMPORTAMIENTO, en el primer análisis aparecían en la 
primera componente, mientras que en el segundo aparecen en la segunda componente, caso 
de las competencias C5 autocontrol, C8 liderazgo y C10 negociación. 

Sin embargo, las COMPETENCIAS TÉCNICAS, comunicación, trabajo en equipo, eficacia, 
eficiencia y planificación, antes aparecían en la segunda componente y ahora en la primera 
componente. 

En las componentes tercera y cuarta se agrupan una combinación de las anteriores que bien 
pueden relacionarse con la propia gestión de la coordinación, al igual que en el primer ACP, 
denominándolas COMPETENCIAS DE GESTIÓN.  
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En cuanto a las FUNCIONES, en este análisis de la segunda muestra, se han estimado las 
cuatro primeras combinaciones lineales que explican una variabilidad total del 75,18%, según 
se aprecia en la siguiente tabla. Los números sombreados muestran las funciones que tienen 
mayor peso en la combinación lineal que define la componente principal. 

 
FUNCIONES 

   
      
  

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 

      1 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 0,260606 -0,140059 -0,240234 0,126655 
2 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 0,23201 -0,336635 0,319205 -0,088547 
3 APROBAR EL PSS 0,234352 0,169752 -0,408879 -0,188152 
4 ORGANIZAR LA CAE 0,218121 -0,29064 -0,180817 0,42618 
5 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 0,332317 -0,164642 0,137238 0,354224 
6 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 0,26744 0,235082 0,010584 0,527238 
7 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 0,118345 0,331572 -0,427755 0,004421 
8 DAR INSTRUCCIONES 0,298887 -0,163944 0,014989 0,045913 
9 REUNIONES CON EL CLIENTE 0,246819 -0,242418 -0,320288 -0,34177 
10 REUNIONES CON AGENTES 0,330494 -0,087805 0,070088 -0,375095 
11 REUNIONES DE COORDINACIÓN 0,373333 -0,041004 -0,072639 -0,156227 
12 VISITAS A OBRA 0,267979 0,310015 0,245156 -0,167635 
13 ELABORACIÓN DE INFORMES 0,222168 0,389079 0,153087 -0,130838 
14 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 0,12778 0,461995 0,018585 0,150238 
15 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 0,208417 0,074088 0,491676 -0,061673 
 VARIABILIDAD TOTAL EXPLICADA 75,18% 

Tabla 7.19. Resultados obtenidos del análisis de componentes principales sobre las variables FUNCIONES DE 
COORDINACIÓN sobre la segunda muestra. Elaboración propia 

 

Al hacer la comparación entre el APC de la primera muestra y el de la segunda, se observa 
que las funciones con más peso se agrupan del mismo modo que en el primer análisis, 
debiendo resaltarse que, tanto en la primera componente como en la segunda, son 
prácticamente las mismas funciones. 

En el caso de la primera componente, las FUNCIONES DE RELACIÓN, es decir de 
coordinación y reuniones con los agentes, se agrupan explicando un mayor grado de 
variabilidad. 

Las FUNCIONES DE GESTIÓN y que no recogen las normas de forma específica, coinciden 
en agruparse en las segundas componentes de ambas muestras. 

En las componentes tercera y cuarta se agrupan aquellas funciones que hemos identificado 
en el análisis primero como FUNCIONES DE APLICACIÓN LEGAL, como la coordinación y 
organización de actividades, la aprobación del plan de seguridad y salud, el uso del libro de 
incidencias o las medidas de control. 

Este ACP sobre los datos obtenidos en la segunda muestra, no parece contradecir las 
interpretaciones realizadas en análisis anteriores.  
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4. CORRELACIONES CANÓNICAS 

En la segunda encuesta no hay suficientes datos para realizar el análisis, pero se han 
calculado los valores de las correlaciones canónicas obtenidas con la primera muestra, 
utilizando los datos de la segunda. 

 

Por ejemplo, recordando que la primera correlación era: 

 

CORRELACIÓN 1 

         

  C
O

M
PETEN

C
IA

S 

1 COMUNICACIÓN 0,049998 
 

0,311884 COORDINAR APLICACIÓN PPGG PRL 1 

FU
N

C
IO

N
ES 

2 TRABAJO EN EQUIPO 0,217213 
 

-0,083128 COORDINAR ACTIVIDADES DE OBRA 2 

3 EFICACIA 0,154552 
 

0,099139 APROBAR EL PSS 3 

4 EFICIENCIA 0,079193 
 

0,248009 ORGANIZAR LA CAE 4 

5 AUTOCONTROL 0,090325 
 

0,197973 COORDINAR ACC. Y FUNC.  CONTROL 5 

6 CONFIANZA EN SI MISMO 0,141153 
 

-0,100256 ADOPTAR MEDIDAS CONTROL ACCESO 6 

7 RESOLUCIÓN CONFLICTOS Y CRISIS 0,028656 
 

0,073471 UTILIZAR LIBRO DE INCIDENCIAS 7 

8 LIDERAZGO 0,094347 
 

0,258858 DAR INSTRUCCIONES 8 

9 CONSULTA 0,139853 
 

0,065948 REUNIONES CON EL CLIENTE 9 

10 NEGOCIACIÓN -0,019996 
 

-0,064376 REUNIONES CON AGENTES 10 

11 ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS 0,401175 
 

0,185997 REUNIONES DE COORDINACIÓN 11 

12 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 0,144699 
 

0,11951 VISITAS A OBRA 12 

13 COMPROMISO CON EL PROYECTO 0,158081 
 

0,229329 ELABORACIÓN DE INFORMES 13 

     
0,185326 ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 14 

   

0,184188 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 15 

P-Valor  < 0,00001 
 

Tabla 7.11. Resultados obtenidos del análisis de correlación canónica nº 1. Elaboración propia 

 

el cálculo de esta primera correlación en el individuo 1 de la segunda muestra, sería: 

 

Competencias →  0,0499 (puntuación 1, C1) + ... + 0,158 (puntuación 1, C13) = 7,050832 

Funciones →  0,3118 (puntuación 1, F1) + ... + 0,184 (puntuación 1, F15) = 7,94105 

 

Se presenta a continuación la tabla de valores de la correlación primera de los 22 individuos 
de la segunda muestra:  
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 COMPETENCIAS FUNCIONES 

INDIVIDUOS VALORES 

1 7,050832 7,94105 
2 7,312299 6,813104 
3 8,396245 9,55936 
4 6,67591 7,365799 
5 6,603982 7,299854 
6 6,57486 8,589921 
7 6,802746 7,251302 
8 4,978609 5,209603 
9 6,479574 6,903038 

10 5,353909 6,103992 
11 7,154601 8,781417 
12 6,511616 5,883352 
13 6,752754 9,071234 
14 5,800137 8,051087 
15 6,211313 6,553408 
16 6,839881 7,98249 
17 7,141133 7,510761 
18 6,885975 7,665554 
19 6,875077 8,355551 
20 6,418782 6,813435 
21 6,576004 6,421064 
22 6,253394 7,174101 

Tabla 7.20. Valores de la correlación primera de la segunda muestra. Elaboración propia 

 

Una vez realizado este cálculo con las tres correlaciones canónicas se ha calculado el 
coeficiente de correlación entre las columnas correspondientes a las competencias y 
funciones en cada una de ellas (ρ1,  ρ2 y ρ3). 

Si bien, los coeficientes de correlación correspondientes a las correlaciones segunda y 
tercera, con los individuos de la segunda muestra son no significativos al 95% (ρ2 = 0,1789 y 
ρ3 = 0,3296 con p-valores respectivos 0,4257 y 0,1342), el coeficiente de correlación de la 
primera componente es ρ1 = 0,7 (p-valor = 0,0005), que resulta claramente significativo y no 
alejado del valor obtenido para esta componente en la primera muestra que era ρ = 0,8. 

 

Conclusión. 

Los análisis realizados en este punto 7.6 permiten concluir que los resultados obtenidos en la 
segunda muestra no contradicen los obtenidos en la primera y en consecuencia los valida. 
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8.1. Introducción 

Una vez realizado el proceso de investigación y de análisis de los resultados, por los 
diferentes métodos y metodologías explicadas en los capítulos anteriores, se expone a 
continuación, la propuesta del "modelo para la certificación del coordinador en materia de 
seguridad y salud basado en sus competencias", objetivo principal de la presente Tesis 
Doctoral. 

Se debe recordar cómo los distintos modelos en certificación de Directores de Proyecto, que 
se han comentado en el estado del arte del presente trabajo, sirven de base para establecer 
la estructura de esta propuesta. 

El modelo PMI define tres dimensiones de competencias para un director de proyectos: de 
conocimiento, de desempeño y personales. Las dos primeras se organizan alrededor de 
nueve áreas de conocimiento de dirección de proyectos (PMI, 2004)147. Por su parte, las 
competencias personales están separadas en cinco áreas: orientación a resultados, 
orientación al cliente, impacto e influencia, capacidad de gestión y eficacia personal (PMI, 
2001). 

El modelo IPMA utiliza el llamado "ojo de las competencias", interactuando las competencias 
técnicas, de comportamiento y contextuales para la certificación en dirección de proyectos. 

El modelo propuesto en este trabajo plantea un sistema que relaciona las funciones de 
coordinación en materia de seguridad y salud y las competencias que en esta investigación 
se han detectado como necesarias para la adecuada realización de esas funciones. 

Se ha establecido una estructura de procesos y evidencias que correlacionan ambas 
variables. 

Para ello se ha confeccionado un modelo que contiene los siguientes apartados: 

 

FUNCIÓN 

El modelo contempla todas las funciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud que se encuentran recogidas en la legislación vigente, 
las relacionadas en el artículo 9 del RD 1627/97, el RD 171/2004 y la Ley 
32/2006 que regula la subcontratación en el sector de la construcción. 

También se incluyen en el modelo actividades de coordinación, que aún 
no estando descritas por imperativo legal, se han convertido en 
costumbre y necesidad en la actuación del coordinador en materia de 
seguridad y salud.  

Por lo tanto, las quince funciones estudiadas en este trabajo se han 
incluido en el modelo sin despreciar ninguna de ellas. 

                                                           
147 Actualmente, ha entrado en vigor la versión 5 de 2012 del PMBok, añadiendo una décima área de conocimiento ligada a 
los stakeholders. Esta nueva edición no ha sido incluida en esta investigación, ya que hasta julio de 2013 ningún 
profesional podrá certificarse según este último modelo de dirección de proyectos.  
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PROCESOS 

Están relacionados con los procesos técnicos que aplica el coordinador 
en materia de seguridad y salud para ejercer las funciones planteadas, 
por lo tanto, podemos definirlos como un conjunto de acciones, tareas y 
técnicas que se llevan a cabo de forma secuencial y articulada en un 
tiempo y espacio determinados. 

El coordinador requiere de acciones y tareas necesarias para cumplir sus 
funciones, necesitando de técnicas, conocimientos, y de una 
metodología secuencial en tiempo y espacio, que posteriormente dan 
lugar a las evidencias que justifican estas acciones. 

Se recogen, para cada una de las funciones establecidas en este trabajo, 
distintos procesos que justifiquen la actuación del coordinador en cada 
una de sus obras. 

EVIDENCIAS 

El DRAE define evidencia como la "certeza clara y manifiesta de una 
cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla". En este 
modelo se indican, para cada una de las funciones representadas y en 
relación con los procesos anteriormente descritos, los resultados de 
éstos, durante la dinámica de coordinación marcada por el propio 
coordinador. 

Las evidencias que demuestran que se han alcanzado los resultados 
combinan documentos de diversa índole, cartas, informes, actas, listas 
de chequeo, etc.., con acciones derivadas del conocimiento técnico que 
justifican el empleo de los diferentes modelos o de los distintos modos de 
comunicación, escrita, verbal, etc..   

COMPETENCIAS 

 

En la presente Tesis Doctoral ya se ha hablado de competencias desde 
distintos enfoques, primero los que, a criterio de profesionales del sector 
de la construcción se consideraron más o menos significativas en la 
actuación de coordinar; en segundo lugar se buscó la relación que entre 
ellas y con las funciones determinaban un peso importante a la hora de 
ejercer la coordinación y, ahora, se plantea un modelo donde se reflejan 
aquellas competencias que son significativas a la hora de ejercer cada 
una de las distintas funciones de coordinación en materia de seguridad y 
salud. 

Se ha comprobado, como resultado de la investigación, que hay 
funciones cuya realización se ve más favorecida por el fortalecimiento de 
las habilidades personales, mientras que otras funciones requieren el 
fortalecimiento de competencias técnicas y/o de gestión, por lo que en 
este modelo se consideran estos distintos grupos.  
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8.2. Propuesta de modelo para la certificación del coordinador en materia de seguridad 
y salud basado en sus competencias. 

 

F1. COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PREVENCIÓN 
Y DE SEGURIDAD 

Según el RD 1627/97, en su artículo 9a: “Coordinar la aplicación de los principios generales 
de prevención y de seguridad: 

1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

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

 
PROCESOS 

− Solicitud de la planificación inicial, así como sus modificaciones, al contratista 
− Reuniones de obra de planificación 
− Reuniones de obra de organización 

EVIDENCIAS 

− Conocimiento del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
− Informes sobre la planificación de obra 
− Informes sobre la organización de obra 
− Actas de reuniones 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo  

C4. Eficiencia 

 

C3. Eficacia  

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización  

C13. Compromiso con el proyecto 
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F2. COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

Según el RD 1627/97, en su artículo 9b: “Coordinar las actividades de la obra para garantizar 
que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 
de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las tareas y actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 
Decreto.” 

 
PROCESOS 

− Solicitud de la planificación inicial, así como sus modificaciones, al contratista 
− Reuniones de obra de planificación 
− Seguimiento del plan de seguridad y salud 

EVIDENCIAS 

− Conocimiento del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
− Conocimiento del proyecto 
− Informes sobre la ejecución de obra 
− Informes de reuniones/visitas 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo 

C3. Eficacia 

C8. Liderazgo 

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C12. Planificación y organización  

C13. Compromiso con el proyecto 
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F3. APROBAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según el RD 1627/97, en su artículo 9c: “Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por 
el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo, …” 

 
PROCESOS 

− Solicitud del PSS al contratista 
− Recepción del PSS 
− Estudio y análisis del mismo 
− Reuniones con el contratista 

EVIDENCIAS 

− Actas de reunión con el contratista 
− Informes de aprobación o no aprobación 
− Carta al cliente 
− Acta de aprobación del PSS 
− Actas de aprobación de anexos y modificaciones 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo 

C3. Eficacia  

C6. Confianza en sí mismo 

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización  

C13. Compromiso con el proyecto 
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F4. ORGANIZAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Según el RD 1627/97, en su artículo 9d: “Organizar la coordinación de actividades 
empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.” 

 
PROCESOS 

− Concertar con el contratista la coordinación de actividades 
− Reuniones de coordinación de actividades preventivas con las empresas y 

trabajadores autónomos 
− Comprobar los métodos de trabajo 

EVIDENCIAS 

− Actas de las reuniones 
− Chequeo de los procedimientos de trabajo 
− Chequeo de la documentación  

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C2. Trabajo en equipo  

C4. Eficiencia 

 

C3. Eficacia 

C5. Autocontrol  

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización  

C13. Compromiso con el proyecto 
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F5. COORDINAR LAS ACCIONES Y FUNCIONES DE CONTROL 

Según el RD 1627/97, en su artículo 9e: “Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo.” 

 
PROCESOS 

− Análisis de las tareas y sus secuencias 
− Realización de inspecciones periódicas 
− Chequeo y verificación de los procedimientos de control y preventivos 

EVIDENCIAS 

− Informes sobre las inspecciones realizadas 
− Informes periódicos sobre el estado y avance de la obra 
− Actas de visitas 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo  

C4. Eficiencia 

 

C3. Eficacia 

C6. Confianza en sí mismo 

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C12. Planificación y organización  

C13. Compromiso con el proyecto 
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F6. ADOPTAR MEDIDAS PARA EL CONTROL DE ACCESO 

Según el RD 1627/97, en su artículo 9f: “Adoptar las medidas necesarias para que solo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra....” 

 
PROCESOS 

− Concertar con el contratista el procedimiento de control 
− Validar y supervisar dicho procedimiento 
− Comprobar la adecuada implantación de la obra 
− Procedimientos de señalización 

EVIDENCIAS 

− Verificar el cumplimiento del procedimiento 
− Informes sobre la planificación de obra 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C2. Trabajo en equipo  

 

C5. Autocontrol  

C6. Confianza en sí mismo 

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  
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F7. UTILIZAR EL LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según el RD 1627/97, en su artículo 13.1:”En cada centro de trabajo existirá con fines de 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias.....” 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el 
artículo siguiente, deberá remitir una copia, en el plazo de veinticuatro horas, a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 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. (Modificación RD 1109/2007) 

 
PROCESOS 

− Solicitud del libro de incidencias al Colegio Profesional o, en su caso, a la 
Administración correspondiente 

− Delegar la custodia del libro en obra 
− Realizar anotaciones  
− Enviar copia de lo escrito a la ITSS, cuando sea reglamentario 

EVIDENCIAS 

− Posesión del libro de incidencias 
− Instrucciones y anotaciones en el libro 
− Gestión con la ITSS 

 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo  

 

C5. Autocontrol  

C6. Confianza en sí mismo 

C9. Liderazgo 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados 

C12. Planificación y organización  
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F8. DAR INSTRUCCIONES 

Según el RD 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, “Las instrucciones 
del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,…” y según la Ley 32/2006 
que regula la subcontratación en el sector de la construcción, en su artículo 8, “….así como 
las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica 
y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido,…” 

 
PROCESOS 

− Anotaciones en el libro de incidencias 
− Anotaciones en actas o partes de visita 
− Reuniones de coordinación con las empresas y trabajadores autónomos 
− Charlas a los trabajadores 

EVIDENCIAS 

− Establecer una metodología de trabajo 
− Partes y actas de reuniones y visitas 
− Planificación de las charlas 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

 

C5. Autocontrol  

C6. Confianza en sí mismo 

C7. Resolución de conflictos 

C9. Consulta 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización  
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F9. REUNIONES CON EL CLIENTE 

En la primera reunión con la propiedad se han de tratar los aspectos destinados a 
confeccionar una oferta y establecer los principios básicos de las condiciones que habrán de 
aparecer en el contrato. Las reuniones posteriores servirán para dar cumplimiento a los 
acuerdos generados en el contrato. 

 
PROCESOS 

− Reunión inicial con el promotor 
− Reuniones periódicas 
− Firma de contrato y acuerdos 

EVIDENCIAS 

− Contrato de servicios entre ambas partes 
− Informes se seguimiento de obra 
− Actas de reunión 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C3. Eficacia 

 

C5. Autocontrol  

C6. Confianza en sí mismo 

C7. Resolución de conflictos 

C8. Liderazgo 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización 

C13. Compromiso con el proyecto  
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F10. REUNIONES CON LOS AGENTES 

En primer lugar ha de iniciarse una relación entre los agentes para desarrollar la dinámica de 
coordinación, que se presentará a éstos en distintas reuniones iniciales. El coordinador en 
materia de seguridad y salud se integra en la dirección facultativa, participa en las reuniones 
de obra y se reúne con las empresas.  

 
PROCESOS 

− Reunión inicial con el contratista 
− Reuniones periódicas 
− Reuniones previas a los trabajos con empresas y trabajadores autónomos 

EVIDENCIAS 

− Actas de reuniones 
− Metodología de trabajo 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C3. Eficacia 

 

C5. Autocontrol  

C6. Confianza en sí mismo 

C7. Resolución de conflictos 

C8. Liderazgo 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización 

C13. Compromiso con el proyecto  
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F11. REUNIONES DE COORDINACIÓN 

Se ha de establecer contacto con las empresas que en un futuro más o menos inmediato se 
van a incorporar a la obra. Es conveniente que conozcan personalmente al coordinador de 
las actividades preventivas de las empresas concurrentes, y que éste tenga un primer 
contacto que le permita sondear los aspectos de la empresa concernientes a la prevención 
de riesgos laborales y su gestión en la misma y en las empresas que tengan previsto 
subcontratar. Participar en la acogida de las empresas (no solamente las contratistas) el día 
en el que se incorporan a la obra aporta información real y actualizada, manteniendo 
reuniones periódicas dedicadas a los aspectos puramente prevencionistas. 

 
PROCESOS 

− Impulsar y articular las reuniones de coordinación 
− Medios de coordinación 
− Asistir a todas las reuniones 
− Proponer acuerdos entre partes 

EVIDENCIAS 

− Acta de la reunión 
− Intercambio de información 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C3. Eficacia 

 

C5. Autocontrol 

C4. Eficiencia  

C6. Confianza en sí mismo 

C7. Resolución de conflictos 

C8. Liderazgo 

C10. Negociación 

C11. Orientación hacia resultados  

C12. Planificación y organización 

C13. Compromiso con el proyecto  
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F12. VISITAS A OBRA 

Medio de coordinación propuesto por el desarrollo del artículo 24 de la LPRL para desarrollar 
la coordinación de actividades. El coordinador de actividades preventivas visitará la obra, 
según una metodología apropiada a la tipología y características de cada obra. 

 
PROCESOS 

− Metodología de trabajo 
− Planificación y organización 
− Estructura de las visitas 
− Detección de incidencias 
− Solicitud de documentación 
− Verificación de los acuerdos establecidos en el plan de seguridad y salud 

EVIDENCIAS 

− Partes de visita 
− Anotaciones en el libro de incidencias 
− Instrucciones 
− Informes 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo 

C3. Eficacia 

 

C6. Confianza en sí mismo 

C7. Resolución de conflictos 

C8. Liderazgo 

C10. Negociación 

C12. Planificación y organización 

C13. Compromiso con el proyecto  
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F13. ELABORACIÓN DE INFORMES 

El coordinador de actividades preventivas debe establecer un método de trabajo general en 
el que incluya una recopilación de los documentos, partes, actas o actuaciones, que ha 
estado llevando a cabo durante la ejecución de la obra. 

En relación con el Promotor, el coordinador debe informar a su cliente de sus actuaciones en 
obra y de la propia situación de la misma, a través de la elaboración de un informe. Este 
informe será de carácter interno entre el promotor y el coordinador y reflejará la realidad de la 
obra. Debe estar documentado y apoyado en fotografías comentadas del estado de la obra. 

 
PROCESOS 

− Visitas a obra 
− Asistencia a reuniones 
− Incidentes y accidentes 
− Compromisos con el cliente 
− Colaboración con entidades y organismos 

EVIDENCIAS 

− Partes de visita 
− Actas de reuniones 
− Informes 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo ene quipo 

 

C4. Eficiencia 

C5. Autocontrol  

 

C11. Orientación hacia resultados  

C13. Compromiso con el proyecto  
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F14. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

El coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución deberá estar siempre 
informado cuando ocurra un accidente, para lo que deberá de disponer de un procedimiento 
de comunicación al respecto. Deberá recoger la máxima información sobre lo sucedido y 
tratar con las partes sobre los hechos para poder solicitar modificaciones en los métodos de 
trabajo o en los sistemas que han fallado. 

 
PROCESOS 

− Información del suceso 
− Reunión con las partes implicadas 
− Colaboración en la aclaración de las causas 
− Colaboración con la investigación 
− Visita a la obra 
− Reunión posterior al accidente 

EVIDENCIAS 

− Informes personales 
− Anotaciones en el libro de incidencias 
− Actas de reuniones 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C2. Trabajo en equipo 

C3. Eficacia 

 

C4. Eficiencia 

C5. Autocontrol  

 

C11. Orientación hacia resultados  

C13. Compromiso con el proyecto  
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F15. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

En determinadas fases de obra, o en determinados momentos de la misma, el coordinador 
realiza, junto con el contratista, charlas a los trabajadores para concienciar o sensibilizar a 
éstos de los riesgos o de las situaciones de peligro que pueden darse en la ejecución de sus 
trabajos. 

También suelen realizarse estas reuniones con los trabajadores cuando, en la obra, ha 
ocurrido algún incidente o accidente destacable.  

 
PROCESOS 

− Programación de campañas 
− Reunión con las empresas 
− Información de la jornada 
− Preparación de la charla 

EVIDENCIAS 

− Informe de la actividad 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

C1. Comunicación 

C2. Trabajo en equipo 

 

C8. Liderazgo 

C10. Negociación 

 

C13. Compromiso con el proyecto  
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9.1. CONCLUSIONES 

De los análisis realizados podemos extraer las siguientes conclusiones, algunas de las cuales 
se han recogido en el artículo elaborado por los profesores Ros Serrano, A., Ortiz Marcos, I., 
Palomo Sánchez, JG. y Uruburu Colsa, A. (2012) "A proposal for improving safety in 
construction projects by strengthening coordinators’ competencies in health and safety 
issues", publicado en la revista Safety Science, vol.54, april 2013, pp. 92-103.  

 

Sobre las COMPETENCIAS 

− Se ha probado que hay dos competencias que los coordinadores en materia de 
seguridad y salud consideran esenciales para fortalecer el ejercicio de sus funciones, 
siendo estas el compromiso con el proyecto y la comunicación. 
 

− Respecto al compromiso con el proyecto, cabe concluir que es la competencia más 
valorada por los coordinadores. 
 

− Los resultados relativos a la competencia de comunicación refrendan las 
conclusiones de distintos congresos internacionales de coordinación y de distintos 
estamentos ligados a la coordinación y a la formación de coordinadores, situándola 
como la competencia "técnica" de más peso en el ejercicio de coordinar. 
 

− La mayoría de las competencias están relacionadas entre sí. 
 

− Para explicar la variabilidad de las valoraciones de las competencias se establecen 
tres grupos bien definidos: de comportamiento, técnicas y de gestión, como se 
recoge en la siguiente tabla: 

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS COMPORTAMIENTO GESTIÓN 

   
C1. COMUNICACIÓN C3. EFICACIA C11. ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

C2. TRABAJO EN EQUIPO C5. AUTOCINTROL C12. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

C4. EFICIENCIA C6. CONFIANZA EN SI MISMO C13. COMPROMISO CON EL PROYECTO 

  C7. RESOLUCIÓN CONFLICTOS   

  C8. LIDERAZGO   

  C9. CONSULTA   

  C10. NEGOCIACIÓN   

Tabla. 9.1 Grupos de competencias Elaboración propia 

 
− Respecto a las competencias de comportamiento, la negociación es la 

competencia más significativa y, correlacionada con ella, aparecen con mayor 
significación el liderazgo, la eficacia, el autocontrol y la confianza en sí mismo.  
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− En el grupo de competencias técnicas, además de la comunicación, la eficacia y el 

trabajo en equipo son valoradas como muy importantes y se relacionan 
significativamente con otras competencias y con distintas funciones de coordinación, 
como es el caso de la competencia de planificación y organización y las funciones del 
grupo de gestión. 
 

− Sobre las competencias que se han enmarcado en el grupo de gestión, además del 
compromiso con el proyecto, son muy significativas tanto la orientación a 
resultados, como la planificación y organización, estando altamente relacionadas 
con el resto de competencias y con la mayoría de las funciones. 

 

Sobre las FUNCIONES 

− Se ha probado que las funciones relacionadas con la gestión y metodología de 
actuación, como el caso de las visitas a obra o la actuación en caso de accidente, 
son consideradas por los coordinadores como esenciales. 
 

− El control de acceso a obra o las charlas de sensibilización no son muy valoradas 
por los coordinadores. 
 

− No todas las funciones están relacionadas entre sí.  
 

− Para explicar la variabilidad de las valoraciones de las funciones, se establecen tres 
grupos bien definidos: de aplicación legal, de relación y de gestión, como recoge la 
siguiente tabla: 
 

FUNCIONES 
APLICACIÓN LEGAL RELACIÓN GESTIÓN 

   
F1. COORDINACIÓN PGAP F9. REUNIONES CON EL CLIENTE F12. VISITAS A OBRA 

F2. COORDINACIÓN ACTIVIDADES F10. REUNIONES CON LOS AGENTES F13. ELABORACIÓN DE INFORMES 

F3. APROBACIÓN DEL PSS F11. REUNIONES DE COORDINACIÓN F14. ACTUACIÓN CASO ACCIDENTES 

F4. ORGANIZAR LA CAE F15. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN   

F5. COORDINACIÓN ACCIONES CONTROL     

F6. CONTROL DE ACCESOS     

F7. LIBRO DE INCIDENCIAS     

F8. DAR INSTRUCCIONES     

Tabla. 9.2 Grupos de funciones. Elaboración propia 
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Sobre la relación COMPETENCIAS- FUNCIONES  

− Las competencias de gestión y las funciones de gestión tienen un alto índice de 
correlación. 
 

− Las funciones de aplicación legal se ven fortalecidas por las competencias técnicas y 
de comportamiento.  
 

− Las funciones de relación, reuniones con los agentes, se ve más favorecidas por el 
fortalecimiento de las competencias de comportamiento.  
 

− Las funciones de gestión, visitas a obra, elaboración de informes o actuación en 
caso de accidentes, requieren el fortalecimiento de competencias técnicas, es decir 
de la comunicación, el trabajo en equipo y la eficiencia. 
 
 

Conclusión final 

 

Las conclusiones anteriores han permitido construir un modelo de certificación para el 
coordinador en materia de seguridad y salud basado en sus competencias. 

 

Este modelo es la conclusión fundamental de esta Tesis Doctoral y facilita criterios para: 

− establecer el diseño de una formación universitaria por competencias para los 
coordinadores en materia de seguridad y salud.  
 

− orientar y establecer estos programas formativos para mejorar el desarrollo de las 
funciones de coordinación y, por lo tanto, la gestión de la seguridad en las obras de 
construcción. 
 

− construir metodologías para la selección de coordinadores en materia de seguridad y 
salud en base a sus competencias. 
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9.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral permiten establecer futuros 
desarrollos de investigación como los que se indican a continuación: 

 

− Sobre la formación del coordinador en materia de seguridad y salud se propone un 
programa de carácter universitario, por ejemplo un Título Propio o de Especialización, 
en donde se adquieran las competencias que mejoren la formación y la capacitación 
de estos profesionales. Cabe mencionar que la Universidad Politécnica de Madrid y 
más concretamente la E.U. de Arquitectura Técnica está preparando actualmente un 
programa formativo, como Título Propio, para la gestión de la coordinación en base a 
las competencias, coordinado por el profesor Ros Serrano, A., autor de esta Tesis 
Doctoral. 

− Para trabajar con estas competencias, se deben desarrollar ejercicios y rúbricas 
especiales ligadas al sector de la construcción que evidencien el uso de estas 
competencias, ya que actualmente existen modelos más específicos para las 
habilidades directivas que para el campo de la edificación o de la construcción. 

− Esta misma línea de futuro desarrollo también es aplicable a las funciones, ya que los 
distintos reglamentos de aplicación en la legislación vigente sobre seguridad y salud 
han añadido funciones a la labor del coordinador y éstas han de desarrollarse de 
forma más específica a las recogidas en el artículo 9 del RD 1627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

− El Modelo propuesto en este trabajo es un documento teórico, por lo tanto ha de 
verificarse que el contenido del mismo y la aplicación del mismo pueda realizarse y 
sirva para fortalecer las funciones de coordinación de aquellos técnicos que se 
certifiquen. 

− Para conseguir el propósito anterior, se debe realizar una validación del modelo. Esta 
validación se propone que consista en una evaluación técnica y conceptual, por una 
parte y una validación de competencias, por otra, utilizando modelos ya definidos o 
proponiendo un sistema y método específico para validar este Modelo propuesto. 

− En base a los distintos estándares de certificación y a este modelo propuesto, 
elaborar criterios específicos para certificar la figura del promotor en las obras de 
construcción dada la importancia que este agente representa en el proceso 
constructivo.  
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TITULACIÓN EXPERIENCIA (años)
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La metodología usada por el coordinador.

Integrar la prevención en el ámbito de la obra

1 Nada importante      2 Poco importante      3 Importante      4 Muy importante      5 Esencial
ESCALA DE VALORACIÓN

Implica proporcionar dirección y motivación a otros en su papel o tarea, para
cumplir los objetivos de un proyecto.

Es la competencia para razonar, presentar argumentos sólidos, escuchar el
punto de vista de los demás, negociar y encontrar soluciones. 

Es el medio gracias al cual las partes pueden resolver desacuerdos para llegar a
una solución satisfactoria para todos. 

Está relacionada con centrar la atención del equipo en objetivos claves para
obtener el resultado óptimo de todas las partes implicadas.

ORIENTACIÓN HACIA 
LOS RESULTADOS

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

COMPROMISO CON EL 
PROYECTO

Intercambio efectivo entre partes para la comprensión de la información.

Serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo
humano para lograr las metas propuestas. 

Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o
propuestos.

Es la capacidad para usar el tiempo y los recursos de manera rentable para
producir los trabajos acordados y satisfacer las expectativas de las partes
interesadas. 

Enfoque sistemático y disciplinado para hacer frente al trabajo diario, a los
cambios en los requisitos y a situaciones estresantes.

Capacidad para manifestar los puntos de vista de manera autoritaria y garantizar
que se pueda comunicar de manera efectiva con el equipo.

Un conflicto se puede definir como un choque de intereses. Una crisis se puede
definir como un momento de dificultad aguda, más que lo que surgiría como
consecuencia de un conflicto.

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y CRISIS

Deben rellenar dos cuestionarios A y B, siendo cada cuestionario independiente. Cada ítem se valora
según la siguiente escala:

Indícanos, por favor, tu titulación y tus años de experiencia profesional:

LIDERAZGO

CONSULTA

NEGOCIACIÓN

EFICACIA

EFICIENCIA

AUTOCONTROL

CONFIANZA EN SÍ 
MISMO

CUESTIONARIO

Este cuestionario forma parte de la Tesis Doctoral “Modelo para la certificación del coordinador en materia de
seguridad y salud basado en sus competencias”, que actualmente está realizando D. Antonio Ros Serrano y
dirigiendo los Doctores Ortiz Marcos y Palomo Sánchez.

Su objetivo principal es establecer una metodología de certificación para evidenciar la formación y la preparación
de los coordinadores en materia de seguridad y salud (CSS), en base a sus competencias.

Instrucciones

CUESTIONARIO A
Valora de 1 a 5 el nivel de importancia que das a cada competencia necesaria de adquirir, para realizar las
funciones y actividades de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución: 

COMUNICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO
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CUESTIONARIO B

Valora de 1 a 5 el nivel de importancia que das a cada una de las funciones y actividades de la coordinación en
materia de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución:

Una vez rellenado, reenviar a esta dirección, antonio.ross07@gmail.com, solicitando un acuse de recibo. En
caso de error o duda, guardar el archivo rellenado y enviarlo por e-mail, a esta misma dirección.

Muchas gracias por tu colaboración

COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PREVENCIÓN Y DE SEGURIDAD, 
(RD 1627/97, artículo 9a)

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA, (RD 1627/97, artículo 9b)

APROBAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, (RD 1627/97, artículo 9c)

ORGANIZAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, (RD 1627/97, artículo 9d)

COORDINAR LAS ACCIONES Y FUNCIONES DE CONTROL, (RD 1627/97, artículo 9e)

ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SÓLO LAS PERSONAS AUTORIZADAS PUEDAN 
ACCEDER A LA OBRA. (RD 1627/97, artículo 9f)

Utilizar el LIBRO DE INCIDENCIAS en los casos estipulados en el RD 1627/97 y su modificación en la 
Ley 32/2006 que regula la subcontratación en el sector de la construcción.

DAR INSTRUCCIONES para la correcta dinámica y metodología de la coordinación.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN pactadas con los titulares del centro de trabajo

ELABORACIÓN DE INFORMES de actuaciones de coordinación para el cliente.

ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES cuando las circunstancias así lo recomienden.

REUNIONES CON EL RESTO DE AGENTES del proceso y que intervienen en la obra, previas al inicio 
de los trabajos o durante el desarrollo de los mismos.

REUNIONES DE COORDINACIÓN con agentes específicos de las empresas intervinientes.

VISITAS A OBRA, proceso, metodología de actuación y características de las mismas.

REUNIONES CON EL CLIENTE para marcar las condiciones de la coordinación.
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