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El presente manual ha sido desarrollado en el 
marco del Proyecto nº AS2018-0108 “Cláusulas 
Sociales en materia de PRL. Continuación”, con la 
financiación de la Fundación Estatal para la Pre-
vención de Riesgos Laborales F.S.P. (Convocatoria 
de asignación de recursos del ejercicio 2018).

Este manual da continuidad a otro manual desa-
rrollado en el marco del Proyecto nº AS2017-0108 
denominado “Informe sobre cláusulas sociales en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales en la 
licitación pública de obras de construcción”, con la 
financiación de la Fundación Estatal para la Preven-
ción de Riesgos Laborales F.S.P. (Convocatoria de 
asignación de recursos del ejercicio 2017).

El contenido de dicho manual es responsabilidad 
exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja nece-
sariamente la opinión de la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales.

Agradecemos la inestimable colaboración en el 
desarrollo del proyecto a la Oficina Auxiliar de CNC, 
S.L. sin cuya ayuda hubiera sido imposible la realiza-
ción del presente manual.

http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
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y Salud Laboral. La Fundación mejora este 
aspecto a través de numerosas acciones 
enfocadas a la prevención de riesgos laborales 
tales como formación específica, nuevas 
herramientas y asesoramiento continuado.

En esta línea, en 2018 la Fundación finalizó 
diversos nuevos proyectos financiados por 
la Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, con el objetivo de acercar 
a los trabajadores y empresas del sector 
herramientas para mejorar la seguridad y salud 
laboral, entre los que se encuentra el “Informe 
sobre cláusulas sociales en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales en la 
licitación pública de obras de construcción” 
(Acción nº AS2017-0108).

Y, como continuación de dicho informe, 
en este año 2019 la Fundación ha elaborado 
el presente informe denominado “Cláusulas 
Sociales en materia de PRL. Continuación”, 
también con la financiación de la Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales 
(Acción nº AS2018-0108).

Éste es el fin por el que se unieron la 
Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), CCOO de Construcción y Servicios y la 
Federación de Industria, Construcción y Agro 
de UGT (UGT-FICA), formando esta entidad 
paritaria sin ánimo de lucro.

Como resultado de años de dedicación 
y esfuerzo, y gracias al apoyo de muchos 
profesionales, la Fundación es ya una entidad 
de referencia en el sector y un aliado clave para 
trabajar por y para el futuro de empresas y 
profesionales.

Con más experiencia y conocimiento a 
nuestro alcance, en la Fundación se trabaja 
para lograr que la prevención de riesgos 
laborales, la formación, la innovación, la 
sostenibilidad y las nuevas tecnologías nos 
ayude a seguir construyendo ese sector de 
progreso que todos creemos posible.

En relación con el objeto del presente 
proyecto, no se escatiman esfuerzos en algo tan 
vital en nuestro sector como es la Seguridad 

En la Fundación Laboral de la Construcción se trabaja desde 
1992 para facilitar a empresas y trabajadores los recursos que 
hagan posible un sector más profesional, seguro, capacitado y 
con futuro. Un sector que hoy trabaja más unido y conectado 
entre sí que nunca, con la sociedad y con el resto de sectores, 
para afrontar el reto de los nuevos tiempos.
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	 Y, por otro, conocer cómo incluir en 
los pliegos de los contratos públicos de 
obras aspectos de prevención de riesgos 
laborales relevantes para la mejora de la 
gestión preventiva de la empresa, y, por 
lo tanto, de las obras, en forma de cláu-
sulas sociales (ver el presente informe 
de continuación).

El fin último de ambos informes es el de 
mejorar la gestión preventiva de las empre-
sas del sector de la construcción y, por lo tan-
to, conseguir un mayor grado de cumplimien-
to de la normativa vigente, con el objeto de 
lograr unas mejores condiciones de seguridad 
y salud en las obras, y, de este modo, poder 
contribuir a reducir los índices de siniestrali-
dad del sector.

Con la realización de estos dos proyectos, 
la Fundación Laboral de la Construcción 
pretende poner a disposición de empresarios 
y trabajadores del sector, así como de la 
Administración Pública, dos herramientas de 
información que les permita:

	 Por un lado, comprender el objeto de la 
reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y en-
tender de qué manera esta ley regula la 
inclusión de cláusulas sociales en materia 
de prevención de riesgos laborales en las 
distintas fases de la contratación pública 
de obras de construcción, así como su ade-
cuación a la normativa vigente (ver “Infor-
me sobre cláusulas sociales en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales en 
la licitación pública de obras de construc-
ción” (Acción nº AS2017-0108).

http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
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Por ello, se decide comenzar el presente informe 
ofreciendo a continuación un resumen en el que 
se detalla en qué consistió la elaboración del ante-
rior informe y cuáles fueron las conclusiones fina-
les obtenidas durante el desarrollo del mismo.

Así pues, se ha de mencionar que la elabora-
ción de dicho informe surge de la necesidad de 
poner a disposición del sector de la construcción 
una herramienta de ayuda que pudiera dar una 
respuesta a la incertidumbre generada por la 
reciente publicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta ley regula, entre otras cosas, la nece-
sidad de incluir en los pliegos de los contratos 
públicos aspectos cualitativos que permitan 
una mejor relación calidad-precio en la adju-
dicación de los mismos, facilitando el acceso a 
la contratación pública de las pequeñas y me-
dianas empresas, así como de las empresas de 
economía social.

Estos aspectos cualitativos podrán ser crite-
rios medioambientales, sociales e innovadores, 
vinculados al objeto del contrato. De entre los 
criterios sociales se podrán incluir, entro otros 
aspectos, aquellos relacionados con el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales.

Dicha incertidumbre se extiende, tanto a los 
órganos de contratación de la Administración 
Pública, como a las propias empresas y trabaja-
dores de dicho sector que desean participar en 
las licitaciones públicas. 

De este modo, el objetivo de dicho “Informe 
sobre cláusulas sociales en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales en la licitación pú-
blica de obras de construcción” no ha sido otro 
que el de facilitar a las empresas y trabajadores 
del sector de la construcción, así como a las Ad-
ministraciones Públicas, una herramienta que 
les ayude a comprender de qué manera se inclu-
yen, en los pliegos de las licitaciones públicas de 
obras de construcción, aspectos del ámbito de la 
seguridad y salud laboral en forma de cláusulas 
sociales conforme a lo establecido en la reciente 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Tal y como se ha mencionado 
en el apartado anterior 
“Presentación”, el presente 
informe da continuidad al 
“Informe sobre cláusulas 
sociales en el ámbito de 
la prevención de riesgos 
laborales en la licitación 
pública de obras de 
construcción” desarrollado 
por la Fundación Laboral de 
la Construcción en el marco 
del Proyecto nº AS2017-
0108, con la financiación de 
la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos 
Laborales F.S.P. (Convocatoria 
de asignación de recursos del 
ejercicio 2017).

http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
http://www.lineaprevencion.com/documentacion/proyectos?pc=clausulas&categoriabusqueda=&anyo=&env=BUSCAR
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de las particularidades de cada contrato en 
cuestión.

3. Por supuesto, cualquiera de los criterios 
sociales que se incluyan en los pliegos 
deben estar vinculados al objeto del con-
trato y ser proporcionales al mismo. Se 
considerará que un criterio está vinculado 
al objeto del contrato cuando se refie-
ra o integre las prestaciones que deban 
realizarse en virtud de dicho contrato, en 
cualquiera de sus aspectos y en cualquier 
etapa de su ciclo de vida.

4. Uno de los fines o naturaleza de las cláusulas 
sociales podrá ser la protección de la salud 
y la seguridad en el trabajo con el objeto 
de contribuir de algún modo a garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales.

Para su elaboración se llevaron a cabo, de 
una manera rigurosa, los siguientes análisis o 
estudios:

- Por un lado, se analizó, detenidamente, 
tanto la normativa relacionada con la 
contratación pública, como numerosos 
pliegos relativos a contratos públicos 
de obras de construcción publicados 
con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 9/2017 por diferentes órganos 
de contratación y pertenecientes a 
distintas Administraciones Públicas. Ello 
con el fin de poder identificar y dar a 
conocer diversas cláusulas sociales que, 
en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, se habían estado incluyendo en 
los pliegos hasta ese momento.

- Por otro lado, se procedió a realizar una 
minuciosa revisión de la normativa vigen-
te en materia de prevención de riesgos 
laborales, centrada en el ámbito del sector 
de la construcción, con la finalidad de ex-
traer los aspectos más relevantes que se 
deben considerar en el proceso de inclu-
sión de cláusulas sociales en los pliegos de 
contratos públicos, teniendo en cuenta, a 
su vez, la peculiaridad del sector.

Como resultado de dichos análisis o estudios 
se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. Lo que la reciente Ley 9/2017, de Contra-
tos del Sector Público, pretende con la in-
clusión de cláusulas sociales en los pliegos 
de la contratación pública, independien-
temente de que éstas sean de prevención 
de riesgos laborales o de cualquier otra 
naturaleza, es conseguir, entre otras cosas, 
una mejor relación calidad-precio en la 
adjudicación de los contratos.

2. Dichas cláusulas sociales, sean de la índo-
le que sean, se podrán incluir en los plie-
gos de la contratación pública, en mayor o 
menor medida, en las distintas fases del 
proceso (fase de admisión, fase de adjudi-
cación o fase de ejecución), dependiendo 
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vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales.

En esta línea, si se considera la peculia-
ridad del sector de la construcción, y se 
analizan, además, las exigencias básicas 
establecidas en la normativa vigente re-
lativa a la prevención de riesgos laborales 
en este sector, quizá sería conveniente ser 
algo más ambiciosos a la hora de incluir en 
los pliegos este tipo de cláusulas con el fin 
de intentar que estas se redacten con un 
mayor grado de detalle o precisión, siem-
pre, por supuesto, teniendo en cuenta las 
características y peculiaridades de la obra 
objeto de cada contrato público, y ajus-
tándose en todo momento al principio de 
libertad de acceso a las licitaciones.

7. En base a lo anterior, quizá sería necesario 
establecer en un futuro próximo una rela-
ción no exhaustiva de posibles cláusulas 
sociales que en materia de prevención 
de riesgos laborales se podrían incluir en 
los pliegos de contratos públicos de obras 
de construcción, que pueda servir, a modo 
orientativo, de referencia tanto para las 
empresas del sector, como para las propias 
Administraciones Públicas. Todo ello para 
coadyuvar a contribuir en la consecución de 
un mayor grado del cumplimiento de la nor-
mativa vigente relacionada con la seguridad 
y salud por parte de las empresas del sec-
tor, que redundará en una mejor gestión de 
la actividad preventiva en las mismas, y, por 
ende, en las obras de construcción, colabo-
rando de algún modo en la disminución de 
los índices de siniestralidad en este sector.

Precisamente, la determinación de esta re-
lación de posibles cláusulas sociales de preven-
ción de riesgos laborales es lo que constituye el 
objeto principal del presente informe denomi-
nado “Cláusulas Sociales en materia de PRL. 
Continuación”.

5. Con anterioridad a la entrada en vigor de la 
reciente Ley 9/2017, de Contratos del Sec-
tor Público, ya se venían incluyendo cláu-
sulas sociales en materia de prevención de 
riesgos laborales en los contratos públicos 
de obras de construcción, hecho que pare-
ce de lo más razonable si se tiene en cuen-
ta el grado de peligrosidad de muchas de 
las actividades o situaciones que tienen 
lugar en las obras de construcción.

En los diferentes pliegos que se revisaron, 
las cláusulas sociales que venían reflejadas 
en los mismos en materia de prevención 
de riesgos laborales estaban relaciona-
das con exigencias normativas referidas 
a diversos aspectos establecidos, en es-
pecial, en la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 
1627/1997, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, y en la 
Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontra-
tación en el Sector de la Construcción. Sin 
embargo, hay algunos aspectos preventi-
vos que destacaban, en un mayor porcen-
taje, en dichas cláusulas. Estos aspectos 
son los relativos a:

- El estudio y el plan de seguridad y 
salud.

- La inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas (REA).

- La coordinación de actividades 
empresariales.

- La figura del coordinador de 
seguridad y salud.

6. Asimismo, se podría mencionar que un 
gran número de las cláusulas identificadas 
hacían sin más una referencia al mero 
cumplimiento en general de la normativa 
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riesgos de especial gravedad para su seguridad y 
salud, comprendidos los indicados en la relación 
no exhaustiva que figura en el anexo II.

ANEXO II

Relación no exhaustiva de los trabajos que im-
plican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores

1.  Trabajos con riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 
por las particulares características de la activi-
dad desarrollada, los procedimientos aplicados, 
o el entorno del puesto de trabajo.

2.  Trabajos en los que la exposición a agentes 
químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible.

3.  Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes 
para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4.  Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de 
alta tensión.

5.  Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento 
por inmersión.

6.  Obras de excavación de túneles, pozos y otros 
trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.

7.  Trabajos realizados en inmersión con equipo 
subacuático.

8.  Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10.  Trabajos que requieran montar o desmontar 
elementos prefabricados pesados.

Tal y como se ha mencionado en el apartado 
anterior, el objeto del presente informe es el 
de establecer una relación no exhaustiva de 
posibles cláusulas sociales que en materia de 
prevención de riesgos laborales se podrían 
incluir en los pliegos de contratos públicos de 
obras de construcción, y que pueda servir, a 
modo orientativo, de referencia tanto para 
las empresas del sector, como para las pro-
pias Administraciones Públicas.

Conforme a lo establecido en la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, los 
criterios y cláusulas sociales, y en, especial, las 
relacionadas con la prevención de riesgos la-
borales, se pueden establecer en las tres fases 
del proceso de la contratación pública (fase 
de admisión, fase de adjudicación y fase de 
ejecución), aunque donde tienen una mayor 
cabida es en la fase de ejecución.

Se debe señalar, además, que la necesi-
dad de incluir dichas cláusulas sociales de 
prevención de riesgos laborales en los pliegos 
de contratos públicos se hace más relevante 
cuando se trata de contratos de obras de 
construcción si se tiene en cuenta el grado 
de peligrosidad de muchas de las actividades 
o situaciones que tienen lugar en las mismas. 
Máxime cuando la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (LISOS) confiere 
a diferentes infracciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales la clasificación de 
muy grave cuando se trate de trabajos con 
riesgos especiales.

En este sentido, el Real Decreto 
1627/1997, por el que se establecen disposi-
ciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, define, en su artículo 
2, a los trabajos con riesgos especiales de la 
siguiente manera: 

b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos 
cuya realización exponga a los trabajadores a 
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	 Se consideran infracciones leves:

- Las que supongan incumpli-
mientos de la normativa de 
prevención de riesgos labora-
les, siempre que carezcan de 
trascendencia grave para la 
integridad física o la salud de los 
trabajadores.

- Cualesquiera otras que afecten 
a obligaciones de carácter for-
mal o documental exigidas en 
la normativa de prevención de 
riesgos laborales y que no estén 
tipificadas como graves o muy 
graves.

	 Se consideran infracciones graves:

- Las que supongan incumpli-
miento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, 
siempre que dicho incumpli-
miento cree un riesgo grave 
para la integridad física o la 
salud de los trabajadores afec-
tados.

	 Se consideran infracciones muy gra-
ves:

- No adoptar cualesquiera otras 
medidas preventivas aplicables 
a las condiciones de trabajo en 
ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales 
de las que se derive un riesgo 
grave e inminente para la se-
guridad y salud de los trabaja-
dores.

	Diferentes referencias, normalmente de 
carácter legal, relacionadas con dichas 
obligaciones.

Por supuesto, todos los criterios que se 
determinen deberán estar relacionados con 
la obra de referencia del contrato en cuestión 
y ser proporcionales al objeto del mismo, de 
modo que la inclusión de las cláusulas sociales 
en materia de prevención de riesgos laborales 
dependerá de las particularidades de cada 
contrato en cuestión y, por lo tanto, de las 
características propias de la obra, debiendo 
ajustarse en todo momento al principio de 
libertad de acceso a las licitaciones.

Considerando lo anterior, a continuación se 
muestra, para cada una de las fases de la con-
tratación pública, un listado no exhaustivo de 
posibles cláusulas sociales que, en materia de 
prevención de riesgos laborales, se considera 
que se podrían incluir en los pliegos de contra-
tos públicos de obras de construcción.

Tal y como se ha mencionado en el párrafo 
anterior, se trata de un listado no exhaustivo, de 
manera que cada órgano de contratación pue-
de establecer en sus pliegos aquellas cláusulas 
que, no estando en el listado mostrado en el 
presente informe, las considere necesarias 
por las particularidades que puedan presentar 
algunos contratos de obras.

Asimismo, con el fin de poder ayudar a com-
prender la inclusión de dichas cláusulas en el 
referido listado, en éste se ha procedido a de-
tallar, para cada una de ellas, lo siguiente:

	La calificación que, el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social (LISOS), con-
fiere a la infracción derivada del incumpli-
miento de las obligaciones exigidas en ellas.

Sin perjuicio de la calificación indicada 
en la mayoría de las cláusulas, esta Ley 
establece, además, de forma genérica lo 
siguiente:
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con los efectos establecidos en el artículo 
73, las personas en quienes concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

a)  Haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de terrorismo, 
constitución o integración de una orga-
nización o grupo criminal, asociación 
ilícita, financiación ilegal de los partidos 
políticos, trata de seres humanos, co-
rrupción en los negocios, tráfico de in-
fluencias, cohecho, fraudes, delitos con-
tra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, delitos contra los derechos de los 
trabajadores, prevaricación, malversa-
ción, negociaciones prohibidas a los fun-
cionarios, blanqueo de capitales, delitos 
relativos a la ordenación del territorio y 
el urbanismo, la protección del patrimo-
nio histórico y el medio ambiente, o a la 
pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de profesión, oficio, industria o 
comercio

………

b)  Haber sido sancionadas con carácter 
firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su 
integridad, de disciplina de mercado, 
de falseamiento de la competencia, de 
integración laboral y de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las 
personas con discapacidad, o de extran-
jería, de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente; o por infracción 
muy grave en materia medioambiental 
de conformidad con lo establecido en 

Conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), solo podrán 
contratar con el sector público las personas na-
turales o jurídicas que tengan plena capacidad 
de obrar, no estén incursas en alguna prohibición 
de contratar, y acrediten su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional.

Cuando, por así determinarlo la normativa 
aplicable, se le requirieran al contratista deter-
minados requisitos para poder participar en 
el correspondiente procedimiento de adjudi-
cación, estos deberán ser acreditados por el 
licitador al concurrir en el mismo.

Según lo anterior, en esta primera fase de 
la contratación pública (la admisión de licitado-
res), se distinguen dos fases o aspectos:

	Los criterios de exclusión, que tienen por 
objeto dejar fuera del ámbito del contrato 
a aquellas empresas que, dados su ante-
riores comportamientos, son de dudosa 
o sospechosa honorabilidad, lo que hace 
que no parezca apropiado poner en sus 
manos un dinero público que debe ser 
utilizado con la máxima probidad posible.

Estas prohibiciones de contratar se esta-
blecen en el artículo 71 de la LCSP, del que 
a continuación se transcriben los párrafos 
que afectan directamente al cumplimiento 
de las obligaciones sociales y laborales:

Artículo 71. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con las entidades 
previstas en el artículo 3 de la presente Ley 

3.1.   FASE DE ADMISIÓN DE LICITADORES
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celebrado con una entidad de las com-
prendidas en el artículo 3 de la presente 
Ley. La prohibición alcanzará a las em-
presas cuyo contrato hubiere quedado 
resuelto por incumplimiento culpable del 
contratista de las obligaciones que los 
pliegos hubieren calificados como esen-
ciales de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 211.1.f).

3. Las prohibiciones de contratar afectarán 
también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transforma-
ción, fusión o sucesión, de otras empresas en 
las que hubiesen concurrido aquellas.

	Los criterios de selección de licitadores, 
que buscan hallar a las empresas que por 
sus características resulten más idóneas 
para realizar los trabajos que implican la 
ejecución del contrato; se trata de demos-
trar la capacidad técnica y profesional y la 
solvencia financiera.

la normativa vigente, o por infracción 
muy grave en materia laboral o social, 
de acuerdo con lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, así como por la infrac-
ción grave prevista en el artículo 22.2 
del citado texto.

………

e)  Haber incurrido en falsedad al efec-
tuar la declaración responsable a que 
se refiere el artículo 140 o al facilitar 
cualesquiera otros datos relativos a su 
capacidad y solvencia, o haber incum-
plido, por causa que le sea imputable, la 
obligación de comunicar la información 
prevista en el artículo 82.4 y en el artí-
culo 343.1.

………

2. Además de las previstas en el apartado 
anterior, son circunstancias que impedirán 
a los empresarios contratar con las enti-
dades comprendidas en el artículo 3 de la 
presente Ley, en las condiciones estableci-
das en el artículo 73 las siguientes:

………

c)  Haber incumplido las cláusulas que son 
esenciales en el contrato, incluyendo 
las condiciones especiales de ejecución 
establecidas de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 202, cuando dicho incum-
plimiento hubiese sido definido en los 
pliegos o en el contrato como infracción 
grave, concurriendo dolo, culpa o negli-
gencia en el empresario, y siempre que 
haya dado lugar a la imposición de pe-
nalidades o a la indemnización de daños 
y perjuicios.

d)  Haber dado lugar, por causa de la que 
hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato 



Cláusulas sociales en materia de PRL. Continuación

16

que dispone de recursos humanos, tanto 
en su nivel directivo como productivo, que 
cuentan con la formación necesaria en pre-
vención de riesgos laborales, y que dispone 
de una organización preventiva adecuada, 
y la inscripción en el registro correspondien-
te, o del deber de verificar dicha acredita-
ción y registro por los subcontratistas con 
los que contrate, salvo cuando se trate de 
trabajos con riesgos especiales conforme a 
la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción, en cuyo 
caso procederá su calificación como infrac-
ción muy grave.

CLÁUSULA SOCIAL:

Certificación que acredite la inscripción de la 
empresa en el Registro de Empresas Acredita-
das (REA), de acuerdo con lo que establece la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construc-
ción y su reglamento de desarrollo Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de 
la LISOS:

	 Se considera infracción grave, el incumpli-
miento del deber de acreditar, en la forma 
establecida legal o reglamentariamente, 

I    FASE DE CONTRATACIÓN: ADMISIÓN
Criterios de selección

I .1  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS 
ACREDITADAS (REA)
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Artículo 4. Contenido de la solicitud y declara-
ción aneja

2. A la solicitud de inscripción se acompañará 
declaración suscrita por el empresario o su re-
presentante legal relativa al cumplimiento de 
los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a) 
del artículo 4 de la Ley 32/2006, de 18 de oc-
tubre, así como la documentación acreditativa 
de que la empresa dispone de una organización 
preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les, y de que dispone de recursos humanos, en 
su nivel directivo y productivo, que cuentan con 
la formación necesaria en prevención de riesgos 
laborales.

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADO-
RA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Normas generales sobre subcon-
tratación en el sector de la construcción

Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratis-
tas 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 responsabi-
lidades propias del desarrollo de la actividad 
empresarial.

c)  Ejercer directamente las facultades de orga-
nización y dirección sobre el trabajo desarro-
llado por sus trabajadores en la obra y, en el 
caso de los trabajadores autónomos, ejecutar 
el trabajo con autonomía y responsabilidad 

REFERENCIA:

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

Preámbulo

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construc-
ción pretende, entre otras cosas, garantizar una 
mayor calidad del sistema productivo español, 
con empresas más profesionalizadas, con una 
mejor estructura y medios más adecuados, así 
como con unos recursos humanos con mayor 
estabilidad en el empleo y con mejor formación 
y especialización. Todo ello para garantizar no 
solo una mayor productividad y eficiencia em-
presarial desde el punto de vista económico, sino 
también para mejorar las condiciones de seguri-
dad y salud de los trabajadores.

Los Registros tienen como fin permitir el acceso 
público a los datos identificativos de las empre-
sas inscritas, esencialmente a través del acceso 
público a sus datos y de la emisión de certifica-
ciones relativas a las inscripciones practicadas. 
Las empresas contratistas y subcontratistas de-
berán inscribirse en el Registro, renovar la ins-
cripción cada tres años y solicitar la cancelación 
de la inscripción cuando dejen de cumplir los re-
quisitos previstos para la entrada y permanen-
cia en el Registro, pudiendo la autoridad laboral 
proceder en otro caso a la cancelación de oficio 
de esa inscripción.

CAPÍTULO II Registro de Empresas Acreditadas

Sección 1.ª Inscripción de contratistas y sub-
contratistas

Artículo 3. Obligación de inscripción

Las empresas que pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción deberán estar inscritas en el Regis-
tro de Empresas Acreditadas.



Cláusulas sociales en materia de PRL. Continuación

18

CLÁUSULA SOCIAL:

	Declaración responsable del cumplimien-
to de la normativa vigente de prevención 
de riesgos laborales y convenio colectivo 
correspondiente, con indicación de aplica-
ción de los principios de la acción preven-
tiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, 
en particular, en las siguientes tareas o ac-
tividades:

a.  El mantenimiento de la obra en buen es-
tado de orden y limpieza.

b.  La elección del emplazamiento de los 
puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de des-
plazamiento o circulación.

propia y fuera del ámbito de organización y di-
rección de la empresa que le haya contratado.

2. Además de los anteriores requisitos, las em-
presas que pretendan ser contratadas o subcon-
tratadas para trabajos de una obra de construc-
ción deberán también:

a)  Acreditar que disponen de recursos humanos, en 
su nivel directivo y productivo, que cuentan con 
la formación necesaria en prevención de riesgos 
laborales, así como de una organización preven-
tiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

b)  Estar inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de 
esta Ley. La inscripción se realizará de oficio 
por la autoridad laboral competente, sobre la 
base de la declaración del empresario a que se 
refiere el apartado siguiente.

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

I .2  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN 
PREVENTIVA DEL ARTÍCULO 15 DE LA LPRL

c.  La manipulación de los distintos materia-
les y la utilización de los medios auxiliares.

d.  El mantenimiento, el control previo a 
la puesta en servicio y el control perió-
dico 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. Se tendrá especial-
mente en cuenta las condiciones que se 
deben cumplir respecto a la maquina-
ria que se vara a emplear (marcado CE, 
mantenimiento, seguros, etc.).

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.

f.  La recogida de los materiales peligrosos 
utilizados.
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REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y de-
finiciones

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma

1. La presente Ley tiene por objeto promover la 
seguridad y la salud de los trabajadores median-
te la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo.

2. Las disposiciones de carácter laboral conteni-
das en esta Ley y en sus normas reglamentarias 
tendrán en todo caso el carácter de Derecho 
necesario mínimo indisponible, pudiendo ser 
mejoradas y desarrolladas en los convenios co-
lectivos.

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

1. El empresario aplicará las medidas que inte-
gran el deber general de prevención previsto en 
el artículo anterior, con arreglo a los siguientes 
principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d)  Adaptar el trabajo a la persona, en particu-
lar 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 pro-
ducción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

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

g.  El almacenamiento y la eliminación o eva-
cuación de residuos y escombros.

h.  La adaptación, en función de la evolución 
de la obra, del período de tiempo efecti-
vo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo.

i.  La cooperación entre los contratistas, sub-
contratistas y trabajadores autónomos.

j.  Las interacciones e incompatibilidades 
con cualquier otro tipo de trabajo o acti-
vidad que se realice en la obra o cerca del 
lugar de la obra.

	 Indicación del convenio colectivo que será 
de aplicación a los trabajadores que reali-
cen la actividad objeto del contrato.
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GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1995 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 10. Principios generales aplicables du-
rante 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

«Un buen estado de orden supone una organi-
zación y planificación de las actividades a eje-
cutar en la obra. Para ello, deberán tenerse en 
cuenta los medios y materiales a emplear así 
como los productos necesarios para la ejecu-
ción de las actividades previstas. Ello implica:

- Clasificar los materiales y equipos a utilizar.

- Almacenar fuera del área de trabajo el mate-
rial innecesario.»

b) La elección del emplazamiento de los puestos 
y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condi-
ciones de acceso, y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación.

«Es de especial interés la elección correcta de 
los emplazamientos, tanto de los puestos de 
trabajo que puedan encontrarse dentro del ra-
dio de acción de los equipos de elevación de 
cargas, como de aquéllos próximos a las zonas 
con riesgo de desprendimiento de materiales.

g) Planificar la prevención, buscando un conjun-
to coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de tra-
bajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo.

h)  Adoptar medidas que antepongan la protec-
ción colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las ca-
pacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento 
de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesa-
rias a fin de garantizar que sólo los trabajado-
res que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 
grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas 
deberá prever las distracciones o imprudencias 
no temerarias que pudiera cometer el trabaja-
dor. Para su adopción se tendrán en cuenta los 
riesgos adicionales que pudieran implicar deter-
minadas medidas preventivas, las cuales sólo 
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los 
que se pretende controlar y no existan alternati-
vas más seguras.

5. Podrán concertar operaciones de seguro que 
tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del 
trabajo, la empresa respecto de sus trabajado-
res, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto 
a sus socios cuya actividad consista en la presta-
ción de su trabajo personal.
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e) La delimitación y el acondicionamiento de las 
zonas de almacenamiento y depósito de los dis-
tintos materiales, en particular si se trata de ma-
terias o sustancias peligrosas

«En función de los materiales a emplear y de 
sus características físico-químicas, se especifica-
rán las distintas áreas asignadas a cada uno de 
ellos así como las vías de acceso a las mismas.

Por otra parte, se determinarán las zonas con 
acceso restringido al personal, delimitando és-
tas y especificando los procedimientos para ga-
rantizar dicha restricción.

Por lo que se refiere al acondicionamiento del 
almacenaje, se pondrá especial atención para 
garantizar la estabilidad y la correcta manipula-
ción y transporte del material almacenado.

En relación con las sustancias y mezclas peligro-
sas se atenderá a lo especificado en las fichas de 
datos de seguridad que acompañan a cada una 
de ellas. En cualquier caso, habrán de tenerse 
en cuenta las disposiciones legales que afecten 
a los productos que vayan a ser almacenados 
(agentes químicos, combustibles, gases, material 
radiactivo, etc.). Por su interés, cabe mencionar 
el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos (RD 379/2001, de 6 de abril).»

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados

«La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, define “residuo peligro-
so” como aquel “que presenta una o varias de 
las características peligrosas enumeradas en el 
anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobier-
no de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa europea o en los convenios internacio-
nales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido”.

La recogida de materiales peligrosos debe 
efectuarse de acuerdo con la legislación espe-
cífica que le corresponda a cada uno de ellos. 
Cabe mencionar el caso particular del amianto, 
cuya gestión se ajustará a lo dispuesto en el RD 
396/2006, de 31 de marzo.»

En cualquier caso, la señalización utilizada den-
tro del recinto de la obra de construcción se 
ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.»

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

«En relación con la manipulación de materia-
les, los riesgos que pueden surgir están aso-
ciados, básicamente, a: su naturaleza (en fun-
ción de las sustancias o mezclas a las que se 
pueda estar expuesto); y sus características 
físicas (fundamentalmente, aquellas ligadas a 
su peso, forma, consistencia, etc., que puedan 
influir en posibles trastornos musculoesquelé-
ticos). Dado el elevado índice de accidentes de 
trabajo debidos a los sobreesfuerzos, se pres-
tará una atención especial al control de los 
riesgos derivados de la manipulación manual 
de cargas considerando, entre otros aspectos, 
lo dispuesto en el RD 487/1997, de 14 de abril, 
y en la guía técnica que lo complementa.»

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta 
en servicio y el control periódico de las instala-
ciones 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

«Para la aplicación de los principios de la ac-
ción preventiva a estas tareas y actividades 
será preciso adoptar los “procedimientos” ne-
cesarios con el fin de verificar que la puesta en 
marcha y posterior mantenimiento de las ins-
talaciones y de cuantos dispositivos sean pre-
cisos para la ejecución de la obra se efectúan 
de acuerdo con las instrucciones dadas por fa-
bricantes, instaladores, técnicos, etc. Por ejem-
plo: grúas torre, aparatos elevadores, centros 
de transformación, instalaciones de baja ten-
sión, etc. En todo caso, las inspecciones y el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones 
se ajustarán a lo establecido en la normativa de 
seguridad industrial que les sea de aplicación.»
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tivadas por cambios en el proceso constructi-
vo, éstas pueden acarrear modificaciones en el 
plan de ejecución de la obra y, en consecuen-
cia, requerir la actualización del plan de seguri-
dad y salud en el trabajo de la misma.

En la previsible actualización del plan habrán 
de tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, 
los períodos de tiempo, los ritmos de trabajo, 
la concentración excesiva de empresas y tra-
bajadores, la incompatibilidad de actividades, 
etc., de tal forma que se evite la generación de 
nuevos riesgos.»

i) La cooperación entre los contratistas, subcon-
tratistas y trabajadores autónomos

«La cooperación a la que se refiere el texto está 
determinada y garantizada a través de lo dis-
puesto en el artículo 24 de la LPRL y en el RD 
171/2004 que lo desarrolla.»

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

«Las interacciones e incompatibilidades pue-
den ser ocasionadas por las actividades propias 
de la obra y por las externas a la misma desa-
rrolladas en ésta o en sus proximidades.

En todo caso, en el plan de seguridad y salud 
en el trabajo quedarán identificadas y defini-
das las medidas necesarias para controlar los 
riesgos que puedan surgir de las interacciones 
e incompatibilidades a las que hace referencia 
este apartado.

Cuando se aprecie la existencia de incompati-
bilidades, éstas deberán eliminarse. No podrán 
comenzar los trabajos mientras permanezcan 
las mismas. A este fin se establecerá una se-
cuencia en las tareas donde se hayan detecta-
do las citadas incompatibilidades.» 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacua-
ción de residuos y escombros

«Los residuos y escombros especificados en 
este apartado son los que, por su naturaleza, 
no tienen la condición de peligrosos (ya trata-
dos en los apartados e) y f) anteriores). En este 
caso, la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, define “resi-
duo” como “cualquier sustancia u objeto que 
su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar”.

Deberán delimitarse las áreas de almacena-
miento destinadas a residuos y escombros uti-
lizándose, siempre que sea posible, contene-
dores cuyas características vendrán dadas en 
función de los materiales que acojan.

La eliminación o evacuación de residuos se 
realizará, preferentemente, mediante conduc-
tos, cintas transportadoras o cualquier otro 
medio que evite el vertido libre, reduciendo al 
mínimo posible la contaminación ambiental.

En particular, la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición está re-
gulada por el RD 105/2008, de 1 de febrero.»

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

«En el artículo 5.2.a) del RD 1627/1997 se de-
termina que en la elaboración de la memoria 
del estudio de seguridad y salud deben tener-
se en cuenta, entre otros aspectos, la deter-
minación del proceso constructivo y el orden 
de ejecución de los trabajos, cuestiones ambas 
directamente relacionadas con la planificación 
realizada para la obra.

En determinadas circunstancias, y especial-
mente cuando se produzcan alteraciones mo-
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REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 14. Derecho a la protección frente a 
los riesgos laborales

2. En cumplimiento del deber de protección, el 
empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la integración de la actividad 
preventiva en la empresa y la adopción de cuan-
tas medidas sean necesarias para la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con 
las especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, informa-
ción, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia 
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la sa-
lud, y mediante la constitución de una organiza-
ción y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el capítulo IV de esta ley.

El empresario desarrollará una acción perma-
nente de seguimiento de la actividad preventiva 
con el fin de perfeccionar de manera continua las 
actividades de identificación, evaluación y con-
trol de los riesgos que no se hayan podido evitar 
y los niveles de protección existentes y dispondrá 
lo necesario para la adaptación de las medidas 
de prevención señaladas en el párrafo anterior a 
las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.

CLÁUSULA SOCIAL:

Declaración asumiendo el compromiso de que, 
en el caso de resultar adjudicatario, se aportará, 
en el plazo que el órgano de contratación esta-
blezca desde la comunicación de la adjudicación, 
la documentación exigida por la normativa vigen-
te en materia de prevención de riesgos laborales, 
y, en especial, la relativa a las obligaciones indica-
das en los pliegos del contrato, entre las que cabe 
destacar las referidas a la coordinación de activi-
dades empresariales (C.A.E.) (nombramiento de 
recurso preventivo, actas de C.A.E., apertura de 
centro de trabajo, aprobación del plan, etc.).

I .3   PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRL
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c) Planificación de la actividad preventiva, inclui-
das las medidas de protección y de prevención a 
adoptar y, en su caso, material de protección que 
deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) 
del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.

d) Práctica de los controles del estado de salud 
de los trabajadores previstos en el artículo 22 de 
esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos 
en los términos recogidos en el último párrafo 
del apartado 4 del citado artículo.

e) Relación de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales que hayan causado al tra-
bajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. En estos casos el empresario rea-
lizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo. 

Artículo 23. Documentación

1. El empresario deberá elaborar y conservar a 
disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación relativa a las obligaciones esta-
blecidas en los artículos anteriores:

a) Plan de prevención de riesgos laborales, con-
forme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 
16 de esta ley.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y 
la salud en el trabajo, incluido el resultado de los 
controles periódicos de las condiciones de traba-
jo y de la actividad de los trabajadores, de acuer-
do con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 
2 del artículo 16 de esta ley.
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En la segunda fase (la adjudicación de candida-
tos o licitadores), la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) establece que los criterios 
de adjudicación deben estar vinculados al obje-
to del contrato, y ser objetivos, transparentes, no 
discriminatorios, proporcionales, y sin dejar lugar 
a la arbitrariedad en su consideración.

Asimismo, un criterio de adjudicación ba-
sado en una mejora, profundización o inno-
vación en las condiciones de formación o se-
guridad laboral de los trabajadores que tomen 
parte en la ejecución de un contrato de obra 
estaría perfectamente incardinado en las pre-
visiones de esta Ley y resultaría válido, aunque 
probablemente sería complicado atender a su 
redacción y aplicación, incluida la valoración en 
los términos exigidos en el apartado 5 del artí-
culo 145. Evidentemente, esta dificultad implica 
la imposibilidad material de su aplicación a 
contratos de importes pequeños, que suponen 
la mayor parte de los adjudicados por el Sector 
Público.

Así pues, además de los criterios de ad-
judicación que se muestran a continuación, 
los órganos de contratación podrán valorar la 
inclusión de cláusulas referidas a la adopción, 
por parte de los candidatos, de determinadas 
medidas complementarias que supongan un 
incremento respecto de las exigencias mínimas 
previstas en la normativa vigente de prevención 
de riesgos laborales para aquellos contratos 
cuya ejecución pueda calificarse como espe-
cialmente peligrosa o implique un riesgo labo-
ral elevado.

3.2.   FASE DE ADJUDICACIÓN
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REFERENCIA:

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1995 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud

2. El estudio contendrá, como mínimo, los si-
guientes documentos:

«Como se puede observar a continuación, los 
documentos que configuran un estudio de segu-
ridad y salud son los mismos que los que confor-
man el proyecto del que forma parte:»

CLÁUSULA SOCIAL:

En relación con la oferta económica, dentro del 
precio ofertado estarán también reflejados, en-
tre todos los gastos incluidos, todos los gastos 
en concepto de control y autocontrol de segu-
ridad y salud.

El licitador no podrá modificar, en ningún 
caso, el importe del presupuesto correspondien-
te a seguridad y salud.

I I   FASE DE CONTRATACIÓN:  
ADJUDICACIÓN

I I .1  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Criterios cual itat ivos para evaluar  
la  mejor relación cal idad-precio
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A estos efectos, el presupuesto del estudio de se-
guridad y salud deberá ir incorporado al presu-
puesto general de la obra como un capítulo más 
del mismo.

«Como ya se ha dicho, el presupuesto del estu-
dio de seguridad y salud formará parte del pre-
supuesto general del proyecto como un capítulo 
más del mismo. De esta forma se evidencia la im-
portancia de la seguridad y salud en la obra como 
una inversión necesaria para su ejecución.»

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

«En coherencia con lo expuesto en el apartado 
anterior sobre mediciones, es importante que 
los elementos y unidades de seguridad y salud 
se incluyan en el presupuesto con el grado de 
definición adecuado que permita identificar la 
partida destinada a hacer frente a su coste. En 
este sentido, deberán evitarse, en lo posible, 
elementos y unidades reflejadas como partes 
proporcionales o fórmulas similares que las eng-
loben de forma genérica en la partida total.

El presupuesto del estudio de seguridad y salud 
forma parte del presupuesto del proyecto como 
un capítulo más del mismo (artículo 5.4 del RD 
1627/1997). Como criterio general, todo aque-
llo que se ha valorado en un capítulo del pro-
yecto no debe ser cuantificado nuevamente en 
el capítulo correspondiente al estudio de seguri-
dad y salud, y viceversa. En cualquier caso, toda 
unidad o elemento de seguridad y salud que sea 
necesaria en la obra debe ser presupuestada.»

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución 
del estudio de seguridad y salud deberá cuanti-
ficar el conjunto de gastos previstos, tanto por 
lo que se refiere a la suma total como a la valo-
ración unitaria de elementos, con referencia al 
cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo 
podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión.

Las mediciones, calidades y valoración recogi-
das en el presupuesto del estudio de seguridad 
y salud podrán ser modificadas o sustituidas por 
alternativas propuestas por el contratista en el 
plan de seguridad y salud a que se refiere el artí-
culo 7, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminu-
ción del importe total, ni de los niveles de protec-
ción contenidos en el estudio.
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Se valorará cada medida por separado conside-
rando su aplicabilidad y el beneficio que supone 
para la seguridad y salud de los trabajadores.

SISTEMÁTICA DE VALORACIÓN:

3. Contenido de los sistemas internos de segu-
ridad y salud: el ofertante expondrá el sistema 
de seguridad y salud que aplica en la gestión 
interna de este aspecto en relación a las obras, 
detallando aspectos como la gestión de subcon-
tratistas y sistemas de control y seguimiento.

Se valorará la solidez y alcance del sistema ex-
puesto en relación con la gestión de la seguridad 
y salud en obras de construcción.

SISTEMÁTICA DE VALORACIÓN:

 

CLÁUSULA SOCIAL:

Presentación de la Memoria de Seguridad y Sa-
lud que se ponderará de la siguiente manera:

1. Análisis del estudio de seguridad y salud: el 
ofertante presentará un análisis del estudio de 
seguridad y salud que incorpora el proyecto e 
identificará los aspectos más significativos así 
como aquellos que considere incorrectos o me-
jorables. Se valorará la identificación de aspec-
tos singulares y mejorables y su análisis de re-
percusión, importancia y mejora de la seguridad 
y salud de los trabajadores.

SISTEMÁTICA DE VALORACIÓN:

2. Mejoras sobre el estudio de seguridad y sa-
lud: el ofertante presentará una serie de “n” me-
joras concretas (sin derecho a abono) sobre el 
estudio de seguridad del proyecto a incorporar 
al plan de seguridad en caso de ser adjudicata-
rio. Deberá detallar cada propuesta, justificar su 
aplicabilidad a la obra y describir los beneficios 
de su aplicación.

I I .2  MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Identificación de aspectos  
importantes y mejorables X,XX

Análisis correcto y coherente X,XX

Análisis básico y coherente X,XX

Análisis básico pero poco relevante X,XX

No aporta o con información no relevante 0,0

Mejora aplicable de gran beneficio X,XX

Mejora aplicable de beneficio moderado X,XX

Mejora de dudosa aplicación  
o poca repercusión X,XX

No aporta o mejora no aplicable  
o nulo beneficio 0,0

Sistema sólido y de alcance completo X,XX

Sistema correcto con carencias X,XX

Carencia de sistema pero con  
procedimientos adecuados X,XX

No aporta o con información incongruente 0,0
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proyecto en el que se determinan las medidas 
preventivas específicas que tendrán que adop-
tarse acordes con los recursos y los métodos de 
trabajo previstos para la ejecución de la obra 
(artículos 5 y 6 del RD 1627/1997).

Por otro, la planificación de estas medidas, una 
vez se han determinado las empresas que efec-
tivamente intervendrán en la ejecución de la 
obra, así como los recursos y métodos concretos 
de trabajo que realmente se pondrán en prácti-
ca, quedarán reflejadas en el plan de seguridad 
y salud en el trabajo (a partir de ahora, plan de 
SST) (artículo 7 del RD 1627/1997).»

3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

«El estudio de SS se integra en el proyecto de tal 
manera que, formando parte del mismo, garan-
tiza un tratamiento específico de todas las medi-
das preventivas necesarias para lograr el objetivo 
final: preservar la seguridad y salud de los tra-
bajadores que intervienen en la ejecución de la 
correspondiente obra de construcción. De igual 

REFERENCIA:

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1995 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

III. APÉNDICES

APÉNDICE 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. CONSIDERACIONES GENERALES

«La prevención de riesgos laborales es un aspec-
to transversal que debe estar presente en todas 
las fases de la obra, desde su implantación hasta 
su finalización. Para ello, en el RD 1627/1997 se 
definen dos documentos que sirven de base para 
llevar a cabo las actuaciones precisas que permi-
tan desarrollar los trabajos y garanticen un con-
trol adecuado de los riesgos generados por éstos.

Por un lado, el estudio de seguridad y salud (a 
partir de ahora, estudio de SS) es la parte del 
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dios y métodos de trabajo que, efectivamente, 
serán utilizados en la obra.

Para poder redactar un plan de SST verdadera-
mente útil, la información contenida en el mis-
mo tiene que permitir una toma de decisiones 
ágil y debe facilitar un control efectivo de todas 
las actividades a desempeñar en cada una de las 
fases de la obra. Únicamente se podrá lograr lo 
anterior si el contenido del plan de SST se ajusta 
perfectamente a la realidad de la obra. De ahí 
que, tomando el estudio de SS como punto de 
partida, el plan de SST no podrá limitarse, en 
ningún caso, a ser una mera copia de aquél, sino 
que analizará, estudiará, desarrollará y comple-
mentará sus previsiones.»

 

modo, se han de contemplar los aspectos nece-
sarios para llevar a cabo los previsibles trabajos 
posteriores en adecuadas condiciones de seguri-
dad y salud (artículo 5.6 del RD 1627/1997).

Desde el punto de vista formal, la estructura del 
estudio de SS (artículo 5 del RD 1627/1997) es 
coincidente con la del proyecto del que forma 
parte y contendrá, como mínimo, una memoria 
descriptiva, un pliego de condiciones particu-
lares, planos, mediciones y su correspondiente 
presupuesto (este último forma parte del presu-
puesto general del proyecto como un capítulo 
más del mismo). Por su parte, la estructura del 
estudio básico de SS viene determinada en el ar-
tículo 6 del RD 1627/1997.

Para alcanzar el objetivo final antes referido, el 
estudio de SS debe: facilitar la integración de los 
principios de la acción preventiva (artículo 15 de 
la LPRL) en el proyecto de obra, por un lado; y, 
por otro, servir de base efectiva para la elabora-
ción del plan de seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, el estudio de SS es, además, el 
instrumento mediante el cual el promotor informa 
al contratista sobre los aspectos más relevantes de 
la obra en relación con la prevención de riesgos 
laborales, de forma que este último pueda gestio-
narla de manera eficiente desde el punto de vista 
tanto productivo como preventivo (artículo 7 y dis-
posición adicional primera del RD 171/2004).

La diferencia fundamental entre el estudio de SS 
y el plan de SST es la determinación en esta fase 
previa al inicio de la obra, tanto del número de 
empresas que intervendrán en la misma, como 
de los equipos y métodos de trabajo que utiliza-
rá e implantará cada una de ellas.»

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

«El punto de partida para la redacción del plan 
de SST es el estudio de SS (artículo 7.1 del RD 
1627/1997). Se debería comenzar, por ello, con 
un análisis previo del contenido del referido es-
tudio de SS, que será contrastado con la infor-
mación que posee el contratista sobre los me-
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tareas desempeñadas en una obra de construc-
ción, en la relación de cláusulas detalladas a 
continuación se puede observar que, según la 
LISOS (artículos 11, 12 y 13), prácticamente en 
todas ellas el incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en las mismas está calificado, 
bien como infracción grave, o bien como in-
fracción muy grave.

Es por ello que prácticamente todas las 
condiciones especiales de ejecución exigidas, 
en materia de prevención de riesgos laborales, 
en los pliegos de un contrato público de obra 
de construcción, pueden tener, además, la 
calificación de obligaciones esenciales, de 
modo que su incumplimiento podría comportar 
la resolución del contrato (ver artículo 211 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
(LCSP)) y, en su caso, la prohibición de contratar 
con el órgano de contratación durante el plazo 
que éste determine en los pliegos.

Por último, se ha de mencionar que todas las 
condiciones especiales de ejecución serán exi-
gidas igualmente a los subcontratistas, para 
lo que el contratista principal deberá impo-
nerlas, a su vez, en los contratos que formalice 
con los mismos, siendo de su responsabilidad 
la exigencia de su cumplimiento por parte de 
ellos.

La fase de ejecución del contrato es aquella en 
la que se recogen las condiciones especiales de 
ejecución del mismo, reguladas por el artículo 
202 de la LCSP, cuyo objeto será la obtención 
“colateral” de un fin distinto al “primario” del 
contrato (la obtención de un bien o servicio”, 
pero siempre directamente relacionado con él).

En el ámbito del contrato de obras, el es-
tablecimiento de condiciones especiales de 
ejecución relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales tiene perfecta ubicación y 
podrían asegurar el cumplimiento de la nor-
mativa sobre el particular, y, quizá, incluso 
avanzar más allá.

El órgano de contratación puede establecer 
sanciones o penalidades contractuales para 
el caso del incumplimiento de las mismas, lle-
gando a ser incluso causa de resolución del 
contrato si se las dota de carácter esencial, 
elevándolas al mismo rango que las prestacio-
nes principales derivadas del contrato. Incluso, 
aunque no sean consideradas esenciales, su 
incumplimiento puede dar lugar a la prohibi-
ción de contratar, siempre en función de la 
gravedad del mismo y de sus consecuencias.

En este sentido, una vez más, dada la pe-
culiaridad y peligrosidad de las actividades o 

3.3.  FASE DE EJECUCIÓN
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disposiciones vigentes en materia de prevención 
de riesgos laborales, aplicables a los trabajos 
efectuados en la obra, serán:

(El órgano de contratación relacionará los organis-
mos correspondientes a su ámbito de actuación) 

Los licitadores manifestarán haber tenido en 
cuenta en la elaboración de la oferta las obliga-
ciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de prevención de riesgos laborales.

CLÁUSULA SOCIAL:

Las precauciones a adoptar durante la cons-
trucción se ajustarán a lo establecido en: el 
Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de-
construcción; convenio colectivo correspon-
diente; y resto de legislación y normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y, en particu-
lar, a lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud que forma parte del proyecto, así como en 
el Plan de Seguridad y Salud que el contratista 
debe elaborar en aplicación del mismo.

La relación de organismos donde los licita-
dores podrán obtener información sobre las 

I I I   FASE DE CONTRATACIÓN:  
EJECUCIÓN
Condiciones especiales de ejecución

I I I .1  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE PRL
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VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

LIBRO PRIMERO. Aspectos generales del Con-
venio General del Sector de la Construcción

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

CAPÍTULO I. Naturaleza jurídica, ámbitos y ga-
rantías

Artículo 3. Ámbito funcional

1. El presente Convenio General será de obliga-
do cumplimiento en todas las actividades pro-
pias del sector de la construcción, que son las 
siguientes:

a)  Las dedicadas a la construcción y obras pú-
blicas.

b)  La conservación y mantenimiento de infraes-
tructuras.

c)  Canteras, areneras, graveras y la explotación 
de tierras industriales.

d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferroca-
rriles auxiliares de obras y puertos.

e)  El comercio de la construcción mayoritario y 
exclusivista.

2. Las actividades que integran el campo de apli-
cación de este Convenio General se relacionan y 
detallan, a título enunciativo y no exhaustivo, en 
el Anexo I del mismo.

3. Asimismo, quedan integradas en el campo de 
aplicación de este Convenio General, las empre-
sas y los centros de trabajo que, sin estar inclui-
das expresamente en el Anexo I, tengan como 
actividad principal las propias del sector de la 
construcción, de acuerdo con el principio de uni-
dad de empresa.

4. Teniendo en cuenta la concurrencia de empre-
sas en un mismo centro de trabajo, la complica-
ción de la gestión de la prevención en estos y lo 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y defi-
niciones

Artículo 1. Normativa sobre prevención de ries-
gos laborales

La normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales está constituida por la presente Ley, sus 
disposiciones de desarrollo o complementarias y 
cuantas otras normas, legales o convencionales, 
contengan prescripciones relativas a la adopción 
de medidas preventivas en el ámbito laboral o 
susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1995 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

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

«Este real decreto constituye una norma de de-
sarrollo reglamentario de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL) para su aplicación 
en todas las obras de construcción.

En cualquier caso, el cumplimiento de este real 
decreto no exime de la observancia de aque-
llas otras normas reglamentarias y técnicas que 
puedan ser exigibles, todo ello de acuerdo con 
el marco establecido en el artículo 1 de la LPRL.»
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CLÁUSULA SOCIAL:

Antes del inicio de la actividad contratada, se 
deberá acreditar documentalmente el cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en la 
normativa vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales, y, en especial, las obligaciones 
indicadas en los pliegos del contrato.

Según lo establecido en los artículos 11 y 12 de 
la LISOS:

	 Se considera infracción leve lo siguiente: 
cualesquiera otras que afecten a obliga-

dispuesto en la Ley reguladora de la subcontra-
tación en el sector de la construcción, también 
estarán sometidas a lo dispuesto en el Libro II 
en relación con las disposiciones mínimas de se-
guridad y salud aplicables en las obras de cons-
trucción y en canteras areneras, graveras y la ex-
plotación de tierras industriales, todas aquellas 
empresas que ejecuten trabajos en los centros 
de trabajo considerados como obras.

 

I I I .2  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRL

ciones de carácter formal o documental 
exigidas en la normativa de prevención de 
riesgos laborales y que no estén tipificadas 
como graves o muy graves.

	 Se considera infracción grave lo siguiente: 
no registrar y archivar los datos obtenidos 
en las evaluaciones, controles, reconoci-
mientos, investigaciones o informes a que 
se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales.
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3. El empresario deberá cumplir las obligaciones 
establecidas en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.

Artículo 23. Documentación

1. El empresario deberá elaborar y conservar a 
disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación relativa a las obligaciones esta-
blecidas en los artículos anteriores:

a) Plan de prevención de riesgos laborales, con-
forme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 
16 de esta ley.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y 
la salud en el trabajo, incluido el resultado de los 
controles periódicos de las condiciones de traba-
jo y de la actividad de los trabajadores, de acuer-
do con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 
2 del artículo 16 de esta ley.

c) Planificación de la actividad preventiva, inclui-
das las medidas de protección y de prevención a 
adoptar y, en su caso, material de protección que 
deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) 
del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.

d) Práctica de los controles del estado de salud 
de los trabajadores previstos en el artículo 22 de 
esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos 
en los términos recogidos en el último párrafo 
del apartado 4 del citado artículo.

e) Relación de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales que hayan causado al tra-
bajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. En estos casos el empresario rea-
lizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo. 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 14. Derecho a la protección frente a 
los riesgos laborales

2. En cumplimiento del deber de protección, el 
empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la integración de la actividad 
preventiva en la empresa y la adopción de cuan-
tas medidas sean necesarias para la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con 
las especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, informa-
ción, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia 
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la sa-
lud, y mediante la constitución de una organiza-
ción y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el capítulo IV de esta ley.

El empresario desarrollará una acción permanente 
de seguimiento de la actividad preventiva con el fin 
de perfeccionar de manera continua las activida-
des de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles 
de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificacio-
nes que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo.
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Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de 
la LISOS:

	 Se considera infracción grave por parte de 
contratistas y subcontratistas lo siguiente: 
el incumplimiento del deber de acreditar, 
en la forma establecida legal o reglamen-
tariamente, que dispone de recursos hu-
manos, tanto en su nivel directivo como 
productivo, que cuentan con la formación 
necesaria en prevención de riesgos labo-
rales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada, y la inscripción en el 
registro correspondiente, o del deber de ve-
rificar dicha acreditación y registro por los 
subcontratistas con los que contrate, salvo 
cuando se trate de trabajos con riesgos 
especiales conforme a la regulación regla-
mentaria de los mismos para las obras de 
construcción, en cuyo caso procederá su 
calificación como infracción muy grave.

CLÁUSULA SOCIAL:

Las obligaciones establecidas en los pliegos del 
contrato, en materia de prevención de riesgos 
laborales, deben cumplirlas tanto la empresa 
contratista, como, en su caso, el subcontratista 
y trabajadores autónomos que participen en la 
ejecución del mismo.

Los contratistas y los subcontratistas responde-
rán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas pre-
vistas en el plan de seguridad y salud de la obra.

Cada empresa contratista y subcontratista 
que intervenga en la obra de construcción de-
berá vigilar su cumplimiento por parte de las 
empresas subcontratistas y trabajadores au-
tónomos con los que contraten. En particular, 
para poder subcontratar a una empresa se de-
berá comprobar lo siguiente:

-  La acreditación de que disponen de recursos hu-
manos con formación en materia preventiva así 
como de una adecuada organización preventiva.

-  Que están inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas (REA).

-  Que se cumple con las exigencias relativas al 
régimen de subcontratación.

La tercera de las condiciones anteriores tam-
bién será objeto de vigilancia en el caso de sub-
contratar a un trabajador autónomo.

En todo caso, en el proceso de subcontrata-
ción deberán cumplirse las normas generales 
sobre subcontratación establecidas en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción 
y sus normas de desarrollo.

I I I .3  SUBCONTRATACIÓN
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo esta-
blecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7.

«Con el fin de que tanto los contratistas como 
los subcontratistas cumplan lo establecido en 
el plan de seguridad y salud, todos ellos deben 
aportar los medios, equipos, etc. que resulten 
necesarios así como aplicar las medidas de pre-
vención previstas en dicho plan.

Cada contratista, antes del comienzo de los tra-
bajos, tendrá que hacer entrega, a cada sub-
contratista y trabajador autónomo con los que 
haya contratado, de aquella parte del plan de 
seguridad y salud que les afecte, dejando cons-
tancia documentada de ello. En el caso de que 
los trabajos sean nuevamente subcontratados, 
aquella empresa que realice tal subcontrata-
ción procederá de igual modo (en colaboración 
con el contratista).

Así mismo el empresario (contratista y subcon-
tratista) deberá informar a sus trabajadores so-
bre los riesgos y medidas preventivas la obra 
y sobre sus obligaciones en la materia. Entre 
estas obligaciones se pueden destacar: realizar 
las tareas de acuerdo con los procedimientos 
de trabajo seguros establecidos por el propio 
empresario; no poner fuera de funcionamien-
to los dispositivos de seguridad; advertir a su 
superior jerárquico directo de la necesidad de 
reponer, con carácter inmediato, las proteccio-
nes colectivas o restituir las mismas si las hu-
biera retirado momentáneamente; informar 
sobre lo que, a su juicio, considere como situa-
ciones peligrosas; utilizar los equipos de pro-
tección individual; etc.»

c) Cumplir la normativa en materia de preven-
ción de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

REFERENCIA:

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

Preámbulo

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construc-
ción, es clara expresión de ese nuevo modelo 
que apuesta por una mayor calidad del sistema 
productivo español. Por un lado, empresas más 
profesionalizadas, con la estructura y medios 
adecuados para garantizar una mayor produc-
tividad y eficiencia empresarial; por otro lado, 
unos recursos humanos con mayor estabilidad 
en el empleo y con mejor formación y especia-
lización. Todo ello combinado con una mejor 
ordenación del régimen de subcontratación que 
garantiza que la descentralización aporta una 
mayor eficiencia y especialización a la produc-
ción, eliminando aquellas subcontrataciones 
que son improductivas desde el punto de vista 
económico y, sobre todo, perjudiciales para la 
seguridad y salud de los trabajadores.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas

1. Los contratistas y subcontratistas estarán 
obligados a:
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3. Las responsabilidades de los coordinadores, 
de la dirección facultativa y del promotor no exi-
mirán de sus responsabilidades a los contratistas 
y a los subcontratistas.

Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores 
autónomos

1. Los trabajadores autónomos estarán obliga-
dos a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud establecidas en el anexo IV del pre-
sente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos que establece para los traba-
jadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los 
deberes de coordinación de actividades empre-
sariales establecidos en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, participan-
do en particular en cualquier medida de actua-
ción coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a 
lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.

f) Elegir y utilizar equipos de protección indivi-
dual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la uti-
lización por los trabajadores de equipos de pro-
tección individual.

actividades empresariales previstas en el artícu-
lo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real De-
creto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones ade-
cuadas a los trabajadores autónomos sobre to-
das las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

«Los contratistas y subcontratistas están obli-
gados a informar y proporcionar las instruccio-
nes a todos los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Esta información e instruc-
ciones podrían ser de carácter:

- General, que emana del plan de prevención 
de la empresa y que el trabajador autónomo 
debe conocer y llevar a la práctica.

- Específico, que emana del plan de seguridad 
y salud en el trabajo y que debe referirse, tanto 
a los riesgos y a las medidas preventivas gene-
rales de la obra, como a los relacionados con 
las tareas que cada trabajador autónomo vaya 
a desarrollar en la misma.»

e) Atender las indicaciones y cumplir las instruc-
ciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las me-
didas preventivas fijadas en el plan de seguridad 
y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, 
a los trabajadores autónomos por ellos contra-
tados.

Además, los contratistas y los subcontratistas 
responderán solidariamente de las consecuen-
cias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.
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III. APÉNDICES

APÉNDICE 3 LA SUBCONTRATACIÓN EN EL  
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

5. DEBER DE VIGILANCIA

«Con objeto de garantizar la aplicación efectiva 
de la LSC, cada empresa contratista y subcontra-
tista que intervenga en la obra de construcción 
deberá vigilar su cumplimiento por parte de las 
empresas subcontratistas y trabajadores autó-
nomos con los que contraten (artículo 7 de la 
LSC). En particular, para poder subcontratar a 
una empresa se deberá comprobar lo siguiente:

- La acreditación de que disponen de recursos 
humanos con formación en materia preventiva 
así como de una adecuada organización preven-
tiva.

- Que están inscritas en el REA.

- Que se cumple con las exigencias relativas al 
régimen de subcontratación.

La tercera de las condiciones anteriores también 
será objeto de vigilancia en el caso de subcon-
tratar a un trabajador autónomo.

En el citado artículo 7 se pone de manifiesto la 
responsabilidad solidaria existente entre el sub-
contratista y su correspondiente contratista en 
la materia regulada por la LSC.»

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

CAPÍTULO II. Registro de Empresas Acreditadas

Sección 1.ª Inscripción de contratistas y sub-
contratistas

Artículo 6. Efectos de la inscripción y renova-
ción de la misma

g) Atender las indicaciones y cumplir las instruc-
ciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir 
lo establecido en el plan de seguridad y salud.

«El empresario (contratista o subcontratista) 
que contrate a un trabajador autónomo tiene la 
obligación de informar a éste de la parte del plan 
de seguridad y salud de la obra que afecte a los 
trabajos que vaya a desarrollar.

El trabajador autónomo, una vez conocidas las par-
tes del citado plan que le afectan, puede y debe 
hacer llegar al empresario las sugerencias y alter-
nativas que considere oportunas para realizar, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, las 
actividades para las cuales ha sido contratado.

En el desarrollo de los trabajos realizados por el 
trabajador autónomo, el incumplimiento de las 
medidas preventivas previstas en el plan de se-
guridad y salud en el trabajo, relacionadas con el 
artículo 24 de la LPRL, podrá repercutir sobre las 
obligaciones que les correspondan a los contra-
tistas y subcontratistas de dichos trabajos.»
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CLÁUSULA SOCIAL:

Se respetarán los límites de la subcontratación 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontrata-
ción en el sector de la construcción.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de 
la LISOS:

	 Se considera infracción grave por parte del 
subcontratista lo siguiente: proceder a sub-
contratar con otro u otros subcontratistas 

3. Cuando la empresa comitente obtenga certifi-
cación relativa a la inscripción en el Registro de 
una empresa subcontratista, se entenderá que 
ha cumplido con su deber de vigilar el cumpli-
miento por dicha empresa subcontratista de las 
obligaciones establecidas en el artículo 4, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. 
En tal caso, la empresa comitente quedará exo-
nerada durante la vigencia del contrato y para 
una sola obra de construcción de la responsabi-
lidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley 
para el supuesto de incumplimiento por dicho 
subcontratista de las obligaciones de acredita-
ción y registro.

Lo indicado en el párrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en otras disposiciones sociales. En 
todo caso será exigible la responsabilidad esta-
blecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de 
los Trabajadores cuando se den los supuestos 
previstos en el mismo. 

I I I .4  SUBCONTRATACIÓN

o trabajadores autónomos superando los 
niveles de subcontratación permitidos le-
galmente, sin disponer de la expresa apro-
bación de la dirección facultativa, o per-
mitir que en el ámbito de ejecución de su 
subcontrato otros subcontratistas o traba-
jadores autónomos incurran en el supuesto 
anterior y sin que concurran en este caso 
las circunstancias previstas en la letra c) del 
apartado 15 del artículo siguiente, salvo 
cuando se trate de trabajos con riesgos 
especiales conforme a la regulación re-
glamentaria de los mismos para las obras 
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REFERENCIA:

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE,  
REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN  
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Normas generales sobre subcon-
tratación en el sector de la construcción

Artículo 5. Régimen de la subcontratación

2. Con carácter general, el régimen de la subcon-
tratación en el sector de la construcción será el 
siguiente:

a) El promotor podrá contratar directamente 
con cuantos contratistas estime oportuno ya 
sean personas físicas o jurídicas.

b) El contratista podrá contratar con las empre-
sas subcontratistas o trabajadores autónomos la 
ejecución de los trabajos que hubiera contratado 
con el promotor.

c) El primer y segundo subcontratistas podrán sub-
contratar la ejecución de los trabajos que, respecti-
vamente, tengan contratados, salvo en los supues-
tos previstos en la letra f) del presente apartado.

d) El tercer subcontratista no podrá subcontra-
tar los trabajos que hubiera contratado con otro 
subcontratista o trabajador autónomo.

e) El trabajador autónomo no podrá subcontra-
tar los trabajos a él encomendados ni a otras 
empresas subcontratistas ni a otros trabajado-
res autónomos.

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los 
subcontratistas, cuya organización productiva 
puesta en uso en la obra consista fundamental-
mente en la aportación de mano de obra, enten-
diéndose por tal la que para la realización de la 
actividad contratada no utiliza más equipos de 
trabajo propios que las herramientas manua-
les, incluidas las motorizadas portátiles, aunque 
cuenten con el apoyo de otros equipos de traba-
jo distintos de los señalados, siempre que éstos 
pertenezcan a otras empresas, contratistas o 
subcontratistas, de la obra.

de construcción, en cuyo caso se calificará 
como infracción muy grave.

	 Se considera infracción grave por parte del 
contratista lo siguiente: permitir que, en el 
ámbito de ejecución de su contrato, inter-
vengan empresas subcontratistas o traba-
jadores autónomos superando los niveles 
de subcontratación permitidos legalmente, 
sin disponer de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, y sin que concurran 
las circunstancias previstas en la letra c) del 
apartado 15 del artículo 13, salvo cuando 
se trate de trabajos con riesgos especiales 
conforme a la regulación reglamentaria de 
los mismos para las obras de construcción, 
en cuyo caso se calificará como infracción 
muy grave.
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Libro de Subcontratación la subcontratación ex-
cepcional prevista en el apartado anterior.

Asimismo, deberá poner en conocimiento de la 
autoridad laboral competente la indicada sub-
contratación excepcional mediante la remisión, 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a 
su aprobación, de un informe en el que se indi-
quen las circunstancias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de 
Subcontratación.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 39/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

III. APÉNDICES

APÉNDICE 3 LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SEC-
TOR DE LA CONSTRUCCIÓN

4. RÉGIMEN DE LA SUBCONTRATACIÓN

«Cabe indicar que la LSC, como norma general, 
admite un máximo de tres subcontrataciones 
sucesivas sobre una determinada actividad a 
realizar en la obra.» 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado an-
terior, cuando en casos fortuitos debidamente 
justificados, por exigencias de especialización 
de los trabajos, complicaciones técnicas de la 
producción o circunstancias de fuerza mayor por 
las que puedan atravesar los agentes que inter-
vienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la 
dirección facultativa, la contratación de alguna 
parte de la obra con terceros, excepcionalmente 
se podrá extender la subcontratación estableci-
da en el apartado anterior en un nivel adicional, 
siempre que se haga constar por la dirección 
facultativa su aprobación previa y la causa o 
causas motivadoras de la misma en el Libro de 
Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de 
esta Ley.

No se aplicará la ampliación excepcional de la 
subcontratación prevista en el párrafo anterior 
en los supuestos contemplados en las letras e) y 
f) del apartado anterior, salvo que la circunstan-
cia motivadora sea la de fuerza mayor.

4. El contratista deberá poner en conocimiento 
del coordinador de seguridad y salud y de los re-
presentantes de los trabajadores de las diferen-
tes empresas incluidas en el ámbito de ejecución 
de su contrato que figuren relacionados en el 
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REFERENCIA:

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE,  
REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN  
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Normas generales sobre subcon-
tratación en el sector de la construcción

Artículo 8. Documentación de la subcontrata-
ción

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 subcontrata-
ciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autó-
nomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identifi-
cación 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 instruccio-
nes 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 faculta-
tiva sobre su aprobación de cada subcontrata-
ción excepcional de las previstas en el artículo 
5.3 de esta Ley.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el 
promotor, la dirección facultativa, el coordina-

CLÁUSULA SOCIAL:

Existencia de un procedimiento que garantice 
la información al coordinador de seguridad y 
salud de las anotaciones que se realicen en el 
Libro de Subcontratación. Dicho libro deberá 
permanecer en todo momento en la obra.

Según lo establecido en los artículos 11 y 12 de 
la LISOS:

	 Se considera infracción leve lo siguiente: 
no disponer el contratista en la obra de 
construcción del Libro de Subcontratación 
exigido por el artículo 8 de la Ley Regulado-
ra de la subcontratación en el sector de la 
construcción.

	 Se considera infracción grave lo siguiente:

- Por parte de subcontratistas, no co-
municar los datos que permitan al 
contratista llevar en orden y al día el 
Libro de Subcontratación exigido en la 
Ley Reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción.

- Por parte del contratista, no llevar en 
orden y al día el Libro de Subcontrata-
ción exigido, o no hacerlo en los térmi-
nos establecidos reglamentariamente.

- La vulneración de los derechos de in-
formación de los representantes de los 
trabajadores sobre las contrataciones 
y subcontrataciones que se realicen en 
la obra, y de acceso al Libro de Subcon-
tratación, en los términos establecidos 
en la Ley Reguladora de la subcontra-
tación en el sector de la construcción.

I I I .5  SUBCONTRATACIÓN
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lado, han sido desarrollados en el RDSC. En parti-
cular, estas normas determinan el procedimiento 
a seguir para habilitar el libro de subcontratación, 
su contenido mínimo, así como las obligaciones y 
derechos relativos al mismo. Al respecto, se pue-
den destacar las siguientes cuestiones en relación 
con el libro de subcontratación:

- Debe ser habilitado, para su validez, por la 
autoridad laboral competente del lugar donde 
se ejecute la obra. Es obligación del contratista 
conservarlo por un plazo de cinco años.

- El coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra deberá ser infor-
mado sobre cualquier subcontratación anotada 
en el mismo.

- En él quedará constancia de la fecha de entre-
ga del plan de seguridad y salud en el trabajo a 
cada una de las empresas subcontratistas y tra-
bajadores autónomos que participen en la obra, 
en la parte que les corresponda.» 

dor de seguridad y salud en fase de ejecución de 
la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de preven-
ción, 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.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

III. APÉNDICES

APÉNDICE 3. LA SUBCONTRATACIÓN EN  
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

6. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

«En este sentido hay que resaltar que, como ya se 
ha indicado, los aspectos ligados al libro de sub-
contratación están regulados en la LSC y, por otro 

I I I .6  ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

CLÁUSULA SOCIAL:

Las empresas contratistas y subcontratistas de-
berán justificar documentalmente la modali-
dad de organización de la actividad preventiva 
que han asumido para el desarrollo de las ac-
tividades preventivas, conforme al Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción grave: no designar a uno o va-
rios trabajadores para ocuparse de las ac-
tividades de protección y prevención en la 
empresa o no organizar o concertar un ser-
vicio de prevención cuando ello sea precep-
tivo, o no dotar a los recursos preventivos 
de los medios que sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas.

	 Infracción grave: el incumplimiento del 
deber de acreditar, en la forma establecida 
legal o reglamentariamente, que dispone 
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REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO IV. Servicios de prevención

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos 
profesionales

1. En cumplimiento del deber de prevención de 
riesgos profesionales, el empresario designará 
uno o varios trabajadores para ocuparse de di-
cha actividad, constituirá un servicio de preven-
ción o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa.

5. En las empresas de hasta diez trabajadores, 
el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre 
que desarrolle de forma habitual su actividad 
en el centro de trabajo y tenga la capacidad 
necesaria, en función de los riesgos a que estén 
expuestos los trabajadores y la peligrosidad de 
las actividades, con el alcance que se determine 
en las disposiciones a que se refiere el artículo 
6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se re-
conoce al empresario que, cumpliendo tales re-
quisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y 
cuando la empresa disponga de un único centro 
de trabajo.

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO  
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

CAPITULO III. Organización de recursos para 
las actividades preventivas

Artículo 10. Modalidades

1. La organización de los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades preventivas 
se realizará por el empresario con arreglo a al-
guna de las modalidades siguientes:

a) Asumiendo personalmente tal actividad.

b) Designando a uno o varios trabajadores para 
llevarla a cabo.

de recursos humanos, tanto en su nivel di-
rectivo como productivo, que cuentan con 
la formación necesaria en prevención de 
riesgos laborales, y que dispone de una or-
ganización preventiva adecuada, y la ins-
cripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y 
registro por los subcontratistas con los que 
contrate, salvo cuando se trate de traba-
jos con riesgos especiales conforme a la 
regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción, en cuyo 
caso procederá su calificación como infrac-
ción muy grave.



46

CLÁUSULA SOCIAL:

Se deberá acreditar que el sistema de preven-
ción de la empresa (contratistas y subcontra-
tistas) es sometido a auditorías externas re-
glamentarias, salvo que se haya concertado el 
servicio de prevención con una entidad especia-
lizada; o se desarrollen las actividades preventi-
vas con recursos propios y ajenos; o se notifique 
que concurren las condiciones que no hagan ne-
cesaria la auditoría externa.

c) Constituyendo un servicio de prevención propio.

d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

2. En los términos previstos en el capítulo IV 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, se entenderá por 
servicio de prevención propio el conjunto de me-
dios humanos y materiales de la empresa nece-
sarios para la realización de las actividades de 
prevención, y por servicio de prevención ajeno 
el prestado por una entidad especializada que 
concierte con la empresa la realización de activi-
dades de prevención, el asesoramiento y apoyo 
que precise en función de los tipos de riesgos o 
ambas actuaciones conjuntamente.

3. Los servicios de prevención tendrán carácter 
interdisciplinario, entendiendo como tal la con-
junción coordinada de dos o más disciplinas téc-
nicas o científicas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

I I I .7  AUDITORÍAS

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera:

	 Infracción grave lo siguiente: no someter, 
en los términos reglamentariamente es-
tablecidos, el sistema de prevención de la 
empresa al control de una auditoría o eva-
luación externa cuando no se hubiera con-
certado el servicio de prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa.
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cida en el artículo 7 y la situación individualizada 
de la empresa, a la vista de los datos de sinies-
tralidad de la empresa o del sector, de informa-
ciones o de otras circunstancias que pongan 
de manifiesto la peligrosidad de las actividades 
desarrolladas o la inadecuación del sistema de 
prevención, la autoridad laboral, previo informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y, en su caso, de los órganos técnicos en mate-
ria preventiva de las Comunidades Autónomas, 
podrá requerir la realización de una auditoría a 
las empresas referidas en el citado apartado, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 30. Concepto, contenido, metodología 
y plazo

4. La primera auditoría del sistema de preven-
ción de la empresa deberá llevarse a cabo dentro 
de los doce meses siguientes al momento en que 
se disponga de la planificación de la actividad 
preventiva.

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro 
años, excepto cuando se realicen actividades in-
cluidas en el anexo I de este real decreto, en que 
el plazo será de dos años. Estos plazos de revi-
sión se ampliarán en dos años en los supuestos 
en que la modalidad de organización preventiva 
de la empresa haya sido acordada con la repre-
sentación especializada de los trabajadores en la 
empresa. En todo caso, deberá repetirse cuando 
así lo requiera la autoridad laboral, previo in-
forme de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y, en su caso, de los órganos técnicos en 
materia preventiva de las comunidades autóno-
mas, a la vista de los datos de siniestralidad o de 
otras circunstancias que pongan de manifiesto 
la necesidad de revisar los resultados de la últi-
ma auditoría. 

REFERENCIA:

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO  
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

CAPITULO V. Auditorías

Artículo 29. Ámbito de aplicación

2. Las empresas que no hubieran concertado el 
servicio de prevención con una entidad especiali-
zada deberán someter su sistema de prevención 
al control de una auditoría o evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las ac-
tividades preventivas con recursos propios y aje-
nos deberán someter su sistema de prevención 
al control de una auditoría o evaluación externa 
en los términos previstos en el artículo 31 bis de 
este real decreto.

3. A los efectos previstos en el apartado ante-
rior, las empresas de hasta 50 trabajadores cu-
yas actividades no estén incluidas en el anexo I 
que desarrollen las actividades preventivas con 
recursos propios y en las que la eficacia del siste-
ma preventivo resulte evidente sin necesidad de 
recurrir a una auditoría por el limitado número 
de trabajadores y la escasa complejidad de las 
actividades preventivas, se considerará que han 
cumplido la obligación de la auditoría cuando 
cumplimenten y remitan a la autoridad laboral 
una notificación sobre la concurrencia de las 
condiciones que no hacen necesario recurrir a la 
misma según modelo establecido en el anexo II, 
siempre que la autoridad laboral no haya aplica-
do lo previsto en el apartado 4 de este artículo.

4. Teniendo en cuenta la notificación prevista en 
el apartado anterior, la documentación estable-
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sa a través de la implantación y aplicación 
de un plan de prevención, con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales.

	No llevar a cabo las evaluaciones de ries-
gos y, en su caso, sus actualizaciones y re-
visiones, así como los controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y de la activi-
dad de los trabajadores que procedan, o no 
realizar aquellas actividades de prevención 
que hicieran necesarias los resultados de 
las evaluaciones, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales.

	 Incumplir la obligación de efectuar la planifi-
cación de la actividad preventiva que derive 
como necesaria de la evaluación de riesgos, 
o no realizar el seguimiento de la misma, con 
el alcance y contenido establecidos en la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.

CLÁUSULA SOCIAL:

Cada empresa que intervenga en la obra debe-
rá tener integrada la prevención de riesgos la-
borales en su sistema general de gestión. A este 
respecto, cada una de las empresas (contratis-
tas y subcontratistas) dispondrán de un plan 
de prevención de riesgos laborales que inclu-
ya la estructura organizativa de la empresa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención 
de riesgos laborales en la empresa, junto con la 
evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva en la que se incluye la ac-
tividad contratada.

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera infracción grave lo siguiente:

	 Incumplir la obligación de integrar la pre-
vención de riesgos laborales en la empre-

I I I .8 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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cambien las condiciones de trabajo y, en todo 
caso, se someterá a consideración y se revisará, 
si fuera necesario, con ocasión de los daños para 
la salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 
necesario, el empresario realizará controles pe-
riódicos de las condiciones de trabajo y de la ac-
tividad de los trabajadores en la prestación de 
sus servicios, para detectar situaciones poten-
cialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista en 
el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones 
de riesgo, el empresario realizará aquellas acti-
vidades preventivas necesarias para eliminar o 
reducir y controlar tales riesgos. Dichas activida-
des serán objeto de planificación por el empre-
sario, incluyendo para cada actividad preventiva 
el plazo para llevarla a cabo, la designación de 
responsables y los recursos humanos y materia-
les necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva 
ejecución de las actividades preventivas inclui-
das en la planificación, efectuando para ello un 
seguimiento continuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán ser mo-
dificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos 
previstos en el párrafo a) anterior, su inadecua-
ción a los fines de protección requeridos.

2 bis. Las empresas, en atención al número de 
trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad 
de las actividades realizadas, podrán realizar el 
plan de prevención de riesgos laborales, la eva-
luación de riesgos y la planificación de la acti-
vidad preventiva de forma simplificada, siempre 
que ello no suponga una reducción del nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabaja-
dores y en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

3. Cuando se haya producido un daño para la 
salud de los trabajadores o cuando, con ocasión 
de la vigilancia de la salud prevista en el artícu-
lo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos la-
borales, evaluación de los riesgos y planifica-
ción de la actividad preventiva

1. La prevención de riesgos laborales deberá in-
tegrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 
través de la implantación y aplicación de un plan 
de prevención de riesgos laborales a que se refie-
re el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales de-
berá incluir la estructura organizativa, las res-
ponsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos ne-
cesarios para realizar la acción de prevención de 
riesgos en la empresa, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y 
aplicación del plan de prevención de riesgos, que 
podrán ser llevados a cabo por fases de forma 
programada, son la evaluación de riesgos labo-
rales y la planificación de la actividad preventiva 
a que se refieren los párrafos siguientes:

a) El empresario deberá realizar una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores, teniendo en cuenta, con carác-
ter general, la naturaleza de la actividad, las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo existentes 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de 
la elección de los equipos de trabajo, de las sus-
tancias o preparados químicos y del acondiciona-
miento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuacio-
nes que deban desarrollarse de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peli-
grosidad. La evaluación será actualizada cuando 
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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención, se apli-
carán plenamente al conjunto del ámbito con-
templado en el apartado 1, sin perjuicio de las 
disposiciones específicas previstas en el presente 
Real Decreto.

«En este apartado se estipula que todas las em-
presas que intervienen en las obras de construc-
ción, además de cumplir con lo establecido en el 
RD 1627/1997, deben asumir las obligaciones de-
terminadas en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP) aprobado por RD 39/1997. En 
este sentido, y entre otros, tendrán organizada su 
actividad preventiva con arreglo a alguna de las 
modalidades que contempla este último real de-
creto, desarrollando un conjunto de actividades 
que se materializan en un plan de prevención de 
riesgos laborales propio de cada empresa.

Dicho lo anterior, es necesario distinguir el plan 
de prevención de riesgos laborales, al que se 
hace referencia en el artículo 16 de la LPRL y en 
el artículo 2 del RSP, del plan de seguridad y sa-
lud en el trabajo de la obra, que se regula en el 
artículo 7 del RD 1627/1997:

- El plan de prevención de riesgos laborales es la 
herramienta a través de la cual se integra la ac-
tividad preventiva de la empresa en su sistema 
general de gestión. Cada empresa que interven-
ga en una obra de construcción tendrá su propio 
plan de prevención que será único para dicha 
empresa, independientemente del número de 
centros de trabajo (ya sean obras de construc-
ción o no) en los que los trabajadores de ésta 
presten sus servicios. Este plan de prevención de 
la empresa será el reflejo de su gestión interna 
de la prevención de riesgos laborales. En cada 
obra de construcción en la que participe (ya sea 

prevención resultan insuficientes, el empresario 
llevará a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar las causas de estos hechos.

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO  
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

CAPITULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Integración de la actividad preven-
tiva en la empresa

1. La prevención de riesgos laborales, como ac-
tuación a desarrollar en el seno de la empresa, 
deberá integrarse en su sistema general de ges-
tión, comprendiendo tanto al conjunto de las ac-
tividades como a todos sus niveles jerárquicos, 
a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención de riesgos laborales cuya es-
tructura 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 orga-
nización 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.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 7 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción:

- El contratista elaborará un plan de seguri-
dad y salud en el trabajo en el que se anali-
cen, estudien, desarrollen y complementen 

como promotor, como contratista o como sub-
contratista), la empresa gestionará la seguridad 
y salud de sus trabajadores conforme a los prin-
cipios establecidos en su plan de prevención.

- El plan de seguridad y salud en el trabajo de las 
obras de construcción es el documento o conjun-
to de documentos elaborados por cada contra-
tista que constituye, en relación con los puestos 
de trabajo de la obra, el instrumento básico de 
ordenación de las actividades de identificación 
y, en su caso, evaluación de los riesgos y planifi-
cación de la actividad preventiva a las que hace 
referencia el RSP en su capítulo segundo. En este 
caso, aquel que actúe como contratista en una 
obra tendrá que elaborar un plan de seguridad y 
salud en el trabajo específico para la misma. En 
este plan de seguridad y salud en el trabajo el 
contratista reflejará la gestión de la prevención 
concreta para la obra en cuestión, en el que se 
incluirá la coordinación de todas y cada una de 
las empresas y trabajadores autónomos que de-
pendan de dicho contratista.» 

I I I .9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

las previsiones contenidas en el estudio o es-
tudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra.

- Dicho plan de seguridad y salud deberá ser 
aprobado por el órgano de contratación an-
tes del inicio de la obra, con el previo infor-
me del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, o del 
director, en su caso.
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REFERENCIA: 

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el tra-
bajo

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud 
o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el tra-
bajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 
se incluirán, en su caso, las propuestas de medi-
das alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudio básico. En el caso de planes de seguridad 
y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas al-
ternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar 
disminución del importe total, de acuerdo con el 
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.

«La obligación de elaborar el plan de seguridad 
y salud en el trabajo le corresponde a cada con-
tratista. Por otro lado, según lo estipulado en el 
artículo 7.3 de este RD 1627/1997, dicho plan de 
seguridad y salud constituye, en su caso, el ins-
trumento básico de evaluación de riesgos y pla-
nificación de la actividad preventiva de la obra a 
las que se refiere el RSP.

- Se entregará a cada empresa subcontratista 
y trabajador autónomo la parte del plan de 
seguridad y salud que le afecte, quedando 
reflejada dicha entrega en el Libro de Sub-
contratación.

- El referido plan de seguridad y salud deberá 
estar en la obra a disposición permanente 
de la dirección facultativa.

En el plazo que el órgano de contratación deter-
mine desde la notificación de la propuesta de ad-
judicación, el adjudicatario deberá presentar el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en aplica-
ción del Estudio de Seguridad y Salud elaborado.

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera:

	 Infracción grave lo siguiente: incumplir la 
obligación de elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, en par-
ticular por carecer de un contenido real y 
adecuado a los riesgos específicos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores de 
la obra o por no adaptarse a las caracte-
rísticas particulares de las actividades o los 
procedimientos desarrollados o del entorno 
de los puestos de trabajo.
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de seguridad y salud de las mismas que debe 
elaborar cada contratista. Consecuentemente, 
el plan o planes de seguridad y salud en el traba-
jo constituirán la evaluación general de riesgos 
de la obra de construcción y servirán de instru-
mento básico para la ordenación de la actividad 
preventiva en ella.

Al plan de seguridad y salud se incorporarán 
todas aquellas medidas preventivas que resul-
ten de las evaluaciones de riesgos que deban 
realizarse. Los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos tienen que ajustarse 
a lo dispuesto en el plan y realizar o proponer 
las revisiones del mismo que sean necesarias. 
La obligación de sujeción al plan complementa, 
pero no elimina ni sustituye, la que corresponde 
a cada empresario (contratista y subcontratista) 
de adoptar las medidas preventivas necesarias 
para la protección de la seguridad y salud de sus 
trabajadores.»

4. El plan de seguridad y salud podrá ser modi-
ficado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modifica-
ciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa en los 
términos del apartado 2. Quienes intervengan 
en la ejecución de la obra, así como las personas 
u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar, por escrito y de forma razo-
nada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanen-
te de los mismos.

«Las sugerencias y alternativas provenientes 
de los agentes citados en este apartado del RD 
1627/1997 debieran remitirse al contratista 
para que éste pueda, por un lado, integrarlas 
en su plan de seguridad y salud si lo considera 
oportuno y, por otro, ponerlas en conocimiento 
inmediato del coordinador en materia de seguri-
dad y salud durante la ejecución de la obra o de 
la dirección facultativa cuando no sea exigible el 
nombramiento de aquél.»

Para la elaboración del plan de seguridad y sa-
lud en el trabajo es importante que el contra-
tista tenga en cuenta que el plazo de ejecución 
previsto en el proyecto se ha estimado conside-
rando la aplicación de los principios generales 
de prevención que se determinan en el artículo 
15.1 de la LPRL. Por lo tanto, cualquier modifica-
ción de este plazo contemplada en el citado plan 
deberá respetar estos principios.

El estudio de seguridad y salud, según lo dis-
puesto en este apartado, será el punto de par-
tida para la elaboración del plan. En todo caso, 
el contratista tendrá que adaptar las previsiones 
incluidas en el citado estudio a su propio siste-
ma de ejecución de la obra. Posteriormente, el 
contratista deberá entregar, a cada una de las 
empresas subcontratistas o trabajadores autó-
nomos que dependan de él, la parte del plan de 
seguridad y salud en el trabajo que les corres-
ponda. De ello quedará constancia en el libro de 
subcontratación. Para más información, véase el 
apéndice 3 (La subcontratación en el sector de la 
construcción) de esta guía.»

3. En relación con los puestos de trabajo en la 
obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
a que se refiere este artículo constituye el instru-
mento básico de ordenación de las actividades 
de identificación y, en su caso, evaluación de los 
riesgos y planificación de la actividad preventiva 
a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención.

«Es evidente que en las obras de construcción 
es difícil realizar la evaluación de riesgos de cada 
puesto de trabajo, dadas las características de 
movilidad, entorno cambiante y realización de 
tareas diversas.

En este sentido, cada empresa deberá realizar 
una evaluación inicial basada en las actividades 
y oficios que desarrolle, determinando las medi-
das preventivas que vaya a aplicar para contro-
lar los riesgos identificados en cada una de ellas. 
Dichas medidas servirán de base para crear los 
procedimientos de trabajo que la empresa apli-
cará en sus obras y que trasladará a los planes 
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y salud de sus trabajadores. Las empresas son 
las únicas capaces de aportar una información 
real sobre los riesgos y las medidas preventivas 
propias de las actividades que, cada una de ellas, 
va a desarrollar en la obra. Esta información in-
cluirá tanto los riesgos y medidas preventivas 
que afectan al trabajador que desarrolla la tarea, 
como aquellos que la actuación del mismo ge-
nera a terceros. Todo ello sin perjuicio del resto 
de las obligaciones que cada uno de ellos tiene 
en relación con la coordinación de actividades 
empresariales.

b. El contratista es el único que conocerá, a prio-
ri, la información relativa a los riesgos generados 
por la concurrencia de empresas y trabajadores 
autónomos que dependan de él. A estos efec-
tos, y tomando como base la información reca-
bada de los subcontratistas y trabajadores autó-
nomos, aquél será el único capaz de definir las 
medidas que permitan controlar los riesgos de-
rivados de tal concurrencia de empresas y traba-
jadores autónomos en la obra de construcción.

Dicho lo anterior, sería conveniente que el con-
tratista elaborara el plan de SST bajo las siguien-
tes consideraciones:

1. Se plasmarán todos los aspectos organizativos 
que permitan implementar las medidas necesa-
rias para controlar los riesgos en todas las fases 
constructivas de la misma. Cualquier planifica-
ción de actividades preventivas incluirá la desig-
nación de los responsables y los recursos huma-
nos y materiales necesarios para su ejecución 
(artículo 16.2.b, de la LPRL). En este contexto, se 
debe huir de una simple descripción de riesgos 
y medidas preventivas que no aportan ninguna 
información que permita poner en práctica las 
medidas concretas de control del riesgo. Aspec-
tos tales como la definición de las obligaciones 
preventivas para cada una de las empresas que 
intervienen en la obra, la forma de llevar a cabo 
el control de las medidas, los cauces de comu-
nicación entre empresas y trabajadores autóno-
mos o cualquier otra cuestión que pueda tener 
una repercusión en la seguridad y salud de los 
trabajadores estarán claramente descritas en el 
plan de SST.

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de la direc-
ción facultativa.

«La dirección facultativa es uno de los sujetos 
que tienen acceso al libro de incidencias (artícu-
lo 13.3 del RD 1627/1997). De ahí que, para fa-
cilitar su seguimiento, sea necesario que el plan 
de seguridad y salud esté a su disposición.»

III. APÉNDICES

APÉNDICE 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-
BAJO

El punto de partida para la redacción del plan 
de SST es el estudio de SS (artículo 7.1 del RD 
1627/1997). Se debería comenzar, por ello, con 
un análisis previo del contenido del referido es-
tudio de SS, que será contrastado con la infor-
mación que posee el contratista sobre los me-
dios y métodos de trabajo que, efectivamente, 
serán utilizados en la obra.

Para poder redactar un plan de SST verdadera-
mente útil, la información contenida en el mis-
mo tiene que permitir una toma de decisiones 
ágil y debe facilitar un control efectivo de todas 
las actividades a desempeñar en cada una de las 
fases de la obra. Únicamente se podrá lograr lo 
anterior si el contenido del plan de SST se ajusta 
perfectamente a la realidad de la obra. De ahí 
que, tomando el estudio de SS como punto de 
partida, el plan de SST no podrá limitarse, en 
ningún caso, a ser una mera copia de aquél, sino 
que analizará, estudiará, desarrollará y comple-
mentará sus previsiones.

En relación con la información necesaria para 
elaborar el plan de SST, y sin perjuicio de las 
obligaciones particulares establecidas por el RD 
1627/1997, se parte de las siguientes premisas:

a. Cada empresario (contratista o subcontratis-
ta) tiene la obligación de garantizar la seguridad 
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llarán en la misma (reuniones, documentación 
a intercambiar, cauces de información, actuacio-
nes frente a emergencias, etc.); se identificarán 
todas las figuras (agentes) que tengan alguna 
implicación concreta en esta materia, con sus 
obligaciones correspondientes (incluidas las re-
lativas a la formación preventiva de que deban 
disponer); se precisará la actuación del recurso 
preventivo en cada caso, delimitando el lugar 
y tiempo donde sea precisa su presencia; y, en 
general, se dejará constancia de toda actuación 
encaminada a coordinar las actuaciones de cada 
una de las empresas presentes en la obra de 
construcción. Para más información puede con-
sultarse el apéndice 1 (Coordinación de activi-
dades empresariales y recurso preventivo en las 
obras de construcción).

De este modo, la gestión de las actividades en una 
obra de construcción quedará definida en el plan 
de SST. Su concepción tiene que estar fundamen-
tada en los principios expuestos en este apéndi-
ce. Como todo documento de gestión, el plan de 
SST ha de estar concebido de forma que se facilite 
su implantación. A tal fin, será necesario elaborar 
un documento sencillo, riguroso y capaz de adap-
tarse a todas las circunstancias que puedan surgir 
durante la ejecución de la obra de construcción.

2. En el plan de SST quedarán reflejadas las 
aportaciones de las diferentes empresas sub-
contratistas relativas a los riesgos y a las medi-
das preventivas propias de las actividades que 
cada una de ellas desempeñe en la obra. El con-
tratista incluirá, del mismo modo, la información 
correspondiente a sus propios trabajadores.

3. En el plan de SST se dejará constancia, de for-
ma clara e inequívoca (para facilitar su implan-
tación y control), de las medidas concretas a im-
plantar para controlar los riesgos derivados de 
la concurrencia de empresas. Igualmente, for-
marán parte del plan de SST los procedimientos 
de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para 
cada actuación que tenga una entidad propia 
desde el punto de vista de la seguridad y salud.

4. La planificación de cualquier actividad preventi-
va deberá ir integrada en el planning de la obra. Se 
establecerán las fechas de implantación y retirada 
de los medios de protección colectiva, de la seña-
lización, de las instalaciones o locales anejos, etc.

5. Se ha de determinar la forma de llevar a cabo 
la coordinación de actividades empresariales 
dentro de la obra. Para ello, se reflejarán los me-
dios de coordinación concretos que se desarro-

I I I .10 LIBRO DE INCIDENCIAS

CLÁUSULA SOCIAL:

Durante la ejecución de la obra deberá mante-
nerse, con fines de control y seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Inciden-
cias, en el que se anotarán:

• Medidas de seguridad y salud no subsanables 
de forma inmediata.

• Medidas de seguridad y salud que vayan a 
adoptarse por cambios en el plan de seguridad, 
por la propia marcha de la obra.
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REFERENCIA:

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO PARA LA 
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 13. Libro de incidencias

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

«Se puede entender como “control y seguimien-
to del plan de seguridad y salud” la comproba-
ción periódica del cumplimiento de las previsio-
nes contenidas en el mismo. En él se anotará 
cualquier advertencia u observación cuyo objeto 
sea el adecuado cumplimiento de lo establecido 
en el citado plan de seguridad y salud. Por ello, 
este libro debe ser un instrumento de utilización 
habitual en cualquier obra de construcción.»

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse 
siempre en la obra, estará en poder del coordi-
nador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no fuera nece-
saria la designación de coordinador, en poder de 
la dirección facultativa. A dicho libro tendrán ac-
ceso la dirección facultativa de la obra, los con-
tratistas y subcontratistas y los trabajadores au-
tónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la obra, los repre-
sentantes de los trabajadores y los técnicos de 
los órganos especializados en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo de las Administracio-
nes públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fi-
nes que al libro se le reconocen en el apartado 1.

• Medidas o instrucciones sobre seguridad y sa-
lud que no se hayan seguido o cumplido o aque-
llas otras que habiéndose subsanado vuelvan a 
incumplirse.

Es preciso que el coordinador en materia de se-
guridad y salud informe a todos los que tienen 
capacidad para acceder al libro del lugar desti-
nado para su ubicación en la obra.

Asimismo, existirá un procedimiento escrito 
que garantice al coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra estar informado a tiempo de las anota-
ciones realizadas en el libro de incidencias, para 
que él pueda notificarlas al contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de 
éste, y, en su caso, pueda remitir una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
plazo de veinticuatro horas (cuando la anota-
ción se refiera a cualquier incumplimiento de 
las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en dicho libro por las personas facul-
tadas para ello, así como en el supuesto a que 
se refiere el artículo siguiente). 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.

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera:

	 Infracción grave lo siguiente: incumplir la 
obligación de realizar el seguimiento del 
plan de seguridad y salud en el trabajo, con 
el alcance y contenido establecidos en la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.
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Por otra parte, se refleja el derecho que asiste 
a cada representante de los colectivos enuncia-
dos en este apartado para anotar en el libro las 
incidencias que estime oportunas, siempre que 
tales anotaciones se refieran a los fines de segui-
miento y control del plan señalados en el artícu-
lo 13.1 del RD 1627/1997.»

4. Efectuada una anotación en el libro de inci-
dencias, 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 previamen-
te anotadas en dicho libro por las personas fa-
cultadas para ello, así como en el supuesto a que 
se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efec-
tuada supone una reiteración de una adverten-
cia u observación anterior o si, por el contrario, 
se trata de una nueva observación. 

«Cuando el texto legal especifica que “el libro 
de incidencias deberá mantenerse siempre en la 
obra” lo hace en un sentido genérico y extenso. 
Por lo tanto, es preciso que el coordinador o la 
dirección facultativa, en su caso, informe a todos 
los que tienen capacidad para acceder al libro 
del lugar destinado para su ubicación en la obra.

Igualmente, el mencionado coordinador o la 
dirección facultativa, en su caso, deberá deter-
minar el procedimiento que garantice el acceso 
al libro, dándolo a conocer a todas las personas 
que el RD 1627/1997 autoriza para realizar ano-
taciones en el mismo.

Además, para que el coordinador o la dirección 
facultativa, cuando sea menester, tenga conoci-
miento de las anotaciones que se produzcan en 
el libro de incidencias durante la ejecución de la 
obra, será necesario que el referido coordinador 
o la dirección facultativa, en su caso, determine 
el procedimiento que le permita estar informado 
de dichas anotaciones en un plazo suficiente para 
que uno u otro (coordinador o dirección faculta-
tiva), según proceda, pueda hacer efectivo lo es-
tablecido en el artículo 13.4 del RD 1627/1997.

I I I .11  MEDIOS DE COORDINACIÓN DE  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

CLÁUSULAS SOCIALES:

Se establecerán medios de coordinación ade-
cuados entre las empresas participantes (con-
tratistas y subcontratistas, y trabajadores au-
tónomos) para garantizar un adecuado control 
de los riesgos derivados de su concurrencia, 
impulsados y aprobados por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la eje-
cución de la obra.

El coordinador pondrá a disposición de cada 
contratista, así como del resto de empresas y tra-
bajadores autónomos, cuantos medios considere 
oportunos para garantizar un adecuado intercam-
bio de información entre todos ellos y la adopción 
de métodos de trabajo que permitan trabajar 
simultáneamente, con seguridad, al conjunto de 
agentes presentes en la obra (celebrar reuniones, 
dar instrucciones, intercambiar datos e información 
con los representantes de los trabajadores, etc.).
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trabajadores sobre las contrataciones y 
subcontrataciones que se realicen en la 
obra, y de acceso al Libro de Subcontra-
tación, en los términos establecidos en 
la Ley Reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción.

	 Infracción muy grave lo siguiente:

- No adoptar, los empresarios y los traba-
jadores por cuenta propia que desarro-
llen actividades en un mismo centro de 
trabajo, las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protec-
ción y prevención de riesgos laborales, 
cuando se trate de actividades regla-
mentariamente consideradas como pe-
ligrosas o con riesgos especiales.

- No adoptar el promotor o el empresario 
titular del centro de trabajo, las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos 
otros que desarrollen actividades en el 
mismo reciban la información y las ins-
trucciones adecuadas, en la forma y con 
el contenido y alcance establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos la-
borales, sobre los riesgos y las medidas 
de protección, prevención y emergencia 
cuando se trate de actividades regla-
mentariamente consideradas como pe-
ligrosas o con riesgos especiales.

En todo caso, el procedimiento de trabajo 
deberá estar definido con anterioridad al co-
mienzo de la actividad.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción grave lo siguiente:

- No adoptar los empresarios y los traba-
jadores por cuenta propia que desarro-
llen actividades en un mismo centro de 
trabajo, o los empresarios a que se re-
fiere el artículo 24.4 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, las medidas 
de cooperación y coordinación necesa-
rias para la protección y prevención de 
riesgos laborales.

- No adoptar el empresario titular del 
centro de trabajo las medidas necesa-
rias para garantizar que aquellos otros 
que desarrollen actividades en el mismo 
reciban la información y las instruccio-
nes adecuadas sobre los riesgos existen-
tes y las medidas de protección, preven-
ción y emergencia, en la forma y con el 
contenido establecidos en la normativa 
de prevención de riesgos laborales.

- La vulneración de los derechos de in-
formación de los representantes de los 
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Cuando, como consecuencia de los riesgos de las 
actividades concurrentes, se produzca un acciden-
te de trabajo, el empresario deberá informar de 
aquél a los demás empresarios presentes en el cen-
tro de trabajo.

3. Los empresarios a que se refiere el apartado 1 
deberán comunicarse de inmediato toda situación 
de emergencia susceptible de afectar a la salud o 
la seguridad de los trabajadores de las empresas 
presentes en el centro de trabajo.

4. La información a que se refiere el apartado 2 de-
berá ser tenida en cuenta por los empresarios con-
currentes en el centro de trabajo en la evaluación 
de los riesgos y en la planificación de su actividad 
preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Para ello, los empresarios habrán de considerar 
los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 
surjan o se agraven precisamente por las circuns-
tancias de concurrencia en que las actividades se 
desarrollan.

5. Cada empresario deberá informar a sus traba-
jadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el 
mismo centro de trabajo en los términos previstos 
en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

REFERENCIA:

REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, 
POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 
24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN 
MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES

CAPÍTULO II. Concurrencia de trabajadores de 
varias empresas en un mismo centro de trabajo

Artículo 4. Deber de cooperación

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarro-
llen actividades trabajadores de dos o más empre-
sas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa de prevención de riesgos laborales en la 
forma que se establece en este capítulo.

El deber de cooperación será de aplicación a todas 
las empresas y trabajadores autónomos concu-
rrentes en el centro de trabajo, existan o no relacio-
nes jurídicas entre ellos.

El deber de cooperación será de aplicación a todas 
las empresas y trabajadores autónomos concu-
rrentes en el centro de trabajo, existan o no relacio-
nes jurídicas entre ellos.

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 de-
berán informarse recíprocamente sobre los riesgos 
específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los traba-
jadores de las otras empresas concurrentes en el 
centro, en particular sobre aquellos que puedan 
verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades.

La información deberá ser suficiente y habrá de 
proporcionarse antes del inicio de las actividades, 
cuando se produzca un cambio en las actividades 
concurrentes que sea relevante a efectos preven-
tivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia.

La información se facilitará por escrito cuando al-
guna de las empresas genere riesgos calificados 
como graves o muy graves.
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en una obra están obligados a cooperar entre sí 
en la aplicación de la normativa de prevención 
de riesgos laborales intercambiando información 
y estableciendo los mecanismos de coordinación 
que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 24 de la LPRL y en el RD 171/2004 que lo 
desarrolla. El coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra tiene, entre 
sus funciones, la de organizar dicha coordinación, 
iniciándola, impulsándola, articulándola y velando 
por su correcto desarrollo, en estrecho contacto 
con el o los contratistas.

Uno de los mecanismos que el coordinador po-
drá utilizar para modular esta coordinación es la 
convocatoria de reuniones entre las empresas 
y los trabajadores autónomos que intervengan 
en la obra. En este sentido, es aconsejable dejar 
constancia documental de lo tratado en las mis-
mas. El objetivo principal de dichas reuniones 
será el establecimiento de métodos de trabajo 
conjuntos en los que la prevención de riesgos 
laborales esté integrada en cada una de las ac-
tuaciones planificadas.» 

Artículo 9. Obligaciones del coordinador en ma-
teria de seguridad y de salud durante la ejecu-
ción de la obra

«En el caso particular del RD 1627/1997, y sin 
perjuicio de las peculiaridades establecidas en el 
mismo, la función principal del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra es la de coordinar las actuaciones de las 
diferentes empresas y trabajadores autónomos 
que intervienen en su ejecución. En este sentido, 
“coordinar” es concertar medios, esfuerzos, etc. 
para una acción común. A este respecto, cabe 
recordar que cada empresario, en relación con la 
prevención de riesgos laborales, será directamente 
responsable de los trabajadores que dependan de 
él con independencia de las actuaciones que, en 
materia de coordinación, se establezcan al efecto. 
Véanse los comentarios de esta guía desarrollados 
en el apéndice 4 (Estudio de seguridad y salud y 
plan de seguridad y salud en el trabajo).»

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

b) Coordinar las actividades de la obra para garan-
tizar que los contratistas y, en su caso, los subcon-
tratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 
10 de este Real Decreto.

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

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

«Los empresarios (contratistas o subcontratistas) 
y los trabajadores autónomos que intervengan 
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REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO IV. Servicios de prevención

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos pre-
ventivos

1. La presencia en el centro de trabajo de los 
recursos preventivos, cualquiera que sea la mo-
dalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados 
o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultá-
neamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que 
reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea 
requerida por la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, si las circunstancias del caso así lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo de-
tectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a los que 
el empresario podrá asignar la presencia, los si-
guientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la 
empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de preven-
ción propio de la empresa.

CLÁUSULA SOCIAL:

Relación de tareas / actividades identificadas 
en el plan de seguridad y salud de la obra que 
requieran la presencia de un recurso preventivo 
con el objeto de vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en dicho plan.

El contratista definirá el procedimiento a 
seguir para que el recurso preventivo pueda 
cumplir con su obligación de vigilar y controlar 
el cumplimiento de las actividades preventivas 
incluidas en el plan de seguridad y salud.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción grave lo siguiente: la falta de pre-
sencia de los recursos preventivos cuando 
ello sea preceptivo o el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de su presencia.

	 Infracción muy grave lo siguiente: la falta 
de presencia de los recursos preventivos 
cuando ello sea preceptivo o el incumpli-
miento de las obligaciones derivadas de su 
presencia, cuando se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales.

I I I .12  RECURSO PREVENTIVO
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necesaria cuando, durante la obra, se desarro-
llen trabajos con riesgos especiales, tal y como 
se definen en el citado real decreto.

c) La preceptiva presencia de recursos preventi-
vos 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 entien-
de sin perjuicio de las obligaciones del coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPO-
SICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposición adicional única. Presencia de recur-
sos preventivos en obras de construcción

La presencia en el centro de trabajo de los recur-
sos preventivos de cada contratista prevista en 
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales se aplicará a las obras de cons-
trucción reguladas en este real decreto, con las 
siguientes especialidades:

a) El plan de seguridad y salud determinará la 
forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos.

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se ob-
serve un deficiente cumplimiento de las activida-
des preventivas, las personas a las que se asigne 
la presencia deberán dar las instrucciones necesa-
rias para el correcto e inmediato cumplimiento de 
las actividades preventivas y poner tales circuns-
tancias en conocimiento del empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir 
las deficiencias observadas, si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de 
prevención ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes 
recursos preventivos éstos deberán colaborar 
entre sí.

3. Los recursos preventivos a que se refiere el 
apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer de los medios necesarios y 
ser suficientes en número para vigilar el cumpli-
miento de las actividades preventivas, debiendo 
permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación que de-
termine su presencia.

4. No obstante lo señalado en los apartados an-
teriores, el empresario podrá asignar la presen-
cia de forma expresa a uno o varios trabajadores 
de la empresa que, sin formar parte del servicio 
de prevención propio ni ser trabajadores desig-
nados, 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 re-
cursos preventivos del empresario.

Disposición adicional decimocuarta. Presencia 
de recursos preventivos en las obras de cons-
trucción

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

a) La preceptiva presencia de recursos preventi-
vos se aplicará a cada contratista.

b) En el supuesto previsto en el apartado 1, pá-
rrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de los 
recursos preventivos de cada contratista será 
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vo para toda la obra de construcción a modo de 
“vigilante integral” del conjunto de actividades.

En todo caso, considerando la naturaleza y las 
funciones atribuidas a la figura del recurso pre-
ventivo en una obra de construcción, su desig-
nación no exime a contratistas y subcontratistas 
de sus obligaciones en materia de coordinación 
de actividades empresariales. A continuación se 
exponen algunas consideraciones que podrían 
servir de orientación al contratista a la hora de 
determinar la necesidad y organizar las actua-
ciones de la figura del recurso preventivo.»

3. RECURSO PREVENTIVO

3.3. Organización y actuaciones del recurso 
preventivo

«Reglamentariamente queda establecido que, 
cuando, como resultado de la vigilancia, se obser-
ve un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la 
presencia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
mencionadas actividades preventivas. El contra-
tista ha de definir el procedimiento a seguir para 
que el recurso preventivo pueda cumplir con esta 
obligación. Esto conlleva la necesidad de que los 
trabajadores implicados en la ejecución del traba-
jo actúen conforme a las instrucciones dadas por 
el recurso preventivo de forma que se ajusten al 
procedimiento de trabajo que hubiera sido esta-
blecido con anterioridad. Para hacer efectiva su 
actuación, el empresario deberá identificar, ante el 
resto de trabajadores, al trabajador o trabajadores 
que actuarán como recurso preventivo dejando 
constancia expresa de la necesidad de seguir, en su 
caso, las instrucciones que éstos pudieran impartir. 
Si mediante el cumplimiento de estas instruccio-
nes no se corrigieran las deficiencias detectadas 
por el recurso preventivo, éste debería poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario (es 
decir, del contratista) para que adoptara las medi-
das necesarias al respecto.» 

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe ausencia, insuficiencia o falta de ade-
cuación de las medidas preventivas, las personas 
a las que se asigne esta función deberán poner 
tales circunstancias en conocimiento del empre-
sario, que procederá de manera inmediata a la 
adopción de las medidas necesarias para corre-
gir las deficiencias y a la modificación del plan de 
seguridad y salud en los términos previstos en el 
artículo 7.4 de este real decreto.

III. APÉNDICES

APÉNDICE 1 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y RECURSO PREVENTIVO EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESA-
RIALES

2.3. El recurso preventivo en la coordinación 
de actividades empresariales

«Dicho lo anterior, según se determina en el RD 
171/2004, para poder hacer efectiva la coordina-
ción de actividades empresariales en las obras de 
construcción, los medios de coordinación serán 
los establecidos en el RD 1627/1997 y en la dispo-
sición adicional decimocuarta de la LPRL. En esta 
disposición se explicita uno de los posibles me-
dios de coordinación por los que se puede optar 
en una obra de construcción: el recurso preventi-
vo. A diferencia de otros medios que pueden ser 
utilizados indistintamente por los diversos agen-
tes, el recurso preventivo se determina como un 
medio propio del contratista. El recurso preventi-
vo es, por ello, uno de los medios existentes para 
lograr una efectiva coordinación entre las empre-
sas y trabajadores autónomos concurrentes en la 
obra de construcción.

Es importante resaltar que el nombramiento 
del recurso preventivo tiene lugar únicamente 
en relación con una actividad concreta. No cabe 
la posibilidad de designar un recurso preventi-
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REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

3. El empresario adoptará las medidas necesa-
rias a fin de garantizar que sólo los trabajado-
res que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 
grave y específico.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE  
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO III DERECHOS DE LOS TRABAJA-
DORES

Artículo 15. Información a los trabajadores

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los contratis-
tas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y su salud en la 
obra.

«La información que deben transmitir las em-
presas a los trabajadores será previa a la inicia-
ción de los trabajos en la obra. Aquélla hará re-
ferencia, tanto a los riesgos relativos a su propia 

CLÁUSULA SOCIAL:

Se dispondrá de la documentación corres-
pondiente de haber realizado la información, 
consulta y participación de los trabajadores de 
contratistas y subcontratistas en relación con los 
riesgos, y sus medidas de prevención para los 
trabajos contratados, de acuerdo a la normativa 
vigente, en especial, cuando se trate de acce-
der a zonas de riesgo grave y específico.

Se dará a conocer a dichos trabajadores el plan 
de seguridad y salud de la obra y sus posibles 
modificaciones, así como la información necesa-
ria obtenida de los manuales de instrucciones 
de los equipos de trabajo y de las fichas de da-
tos de seguridad y etiquetado de los productos 
químicos.

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera:

	 Infracción grave lo siguiente:

- El incumplimiento de los derechos de 
información, consulta y participación 
de los trabajadores reconocidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

- El incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, siem-
pre que dicho incumplimiento cree un 
riesgo grave para la integridad física o 
la salud de los trabajadores afectados y 
especialmente en materia de:

Señalización de seguridad y etiquetado 
y envasado de sustancias peligrosas, en 
cuanto éstas se manipulen o empleen 
en el proceso productivo.

I I I .13 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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desarrollarse con la adecuada coordinación de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Una copia del plan de seguridad y salud y de 
sus posibles modificaciones, en los términos pre-
vistos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos 
de su conocimiento y seguimiento, será facilita-
da por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo.

«El plan de seguridad y salud en el trabajo y sus 
posibles modificaciones deberán ser conocidos 
por los representantes legales tanto de los tra-
bajadores del contratista como de los subcon-
tratistas (en la parte que les corresponda), de 
acuerdo con lo indicado en los comentarios al 
artículo 11.1.b). Todos ellos, de conformidad con 
el artículo 36.3 de la LPRL, tienen la facultad de 
emitir informe sobre el contenido del menciona-
do plan y de dichas modificaciones “en un plazo 
de quince días, o en el tiempo imprescindible 
cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a 
prevenir riesgos inminentes”. El artículo 33 de la 
LPRL establece que las consultas deben hacerse 
“con la debida antelación”. En todo caso, se ten-
dría que determinar claramente qué, cuándo, a 
quién y cómo debería consultarse.

La información a aportar a los representantes 
de las empresas subcontratistas debería incluir, 
además de la relativa a los trabajos que las mis-
mas vayan a ejecutar en la obra, la correspon-
diente a dicha obra en su conjunto, con especial 
atención a las interacciones e incompatibilida-
des que puedan producirse tanto en la propia 
obra como en sus inmediaciones.» 

actividad profesional, a los correspondientes al 
puesto de trabajo a desempeñar y a los restan-
tes riesgos existentes en la obra que le puedan 
afectar, como a las medidas preventivas implan-
tadas para su eliminación o reducción. De igual 
modo, se debe informar a aquellos trabajadores 
cuyas funciones puedan repercutir en la seguri-
dad y salud de terceros, de forma que la preven-
ción quede integrada en su actividad.

Dicha información se referirá, igualmente, al 
modo de utilización de los equipos de trabajo, 
al conjunto de medios y medidas de protección 
colectiva, así como a los equipos de protección 
individual que han de ser empleados por los tra-
bajadores. Por su parte, la prevención de ries-
gos laborales deberá estar integrada en todos 
los procedimientos de trabajo de manera que la 
totalidad de las actividades se desempeñen de 
forma segura. Se recuerda la importancia de su-
ministrar la información necesaria obtenida de 
los manuales de instrucciones de los equipos de 
trabajo y de las fichas de datos de seguridad y 
etiquetado de los productos químicos.

La información deberá ser continua. Por ello, se 
actualizará en función del proceso de ejecución 
de la obra. Puede resultar conveniente que com-
prenda, igualmente, las cuestiones de interés 
emanadas de las reuniones de coordinación y 
de los comités de seguridad y salud, así como de 
las conclusiones de las investigaciones de los ac-
cidentes e incidentes ocurridos durante la ejecu-
ción de la obra, inspecciones de seguridad, etc.

Hasta que no haya concluido por completo el 
proceso de información respecto a los riesgos y 
medidas de prevención y protección relativas a 
la obra, el trabajador no deberá iniciar su activi-
dad laboral en la misma.»

Artículo 16. Consulta y participación de los tra-
bajadores

2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el 
nivel de riesgo y la importancia de la obra, la 
consulta y participación de los trabajadores o 
sus representantes en las empresas que ejerzan 
sus actividades en el lugar de trabajo deberá 
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transitorias que no respondan a las exigen-
cias psicofísicas de los respectivos puestos 
de trabajo, así como la dedicación de aqué-
llos a la realización de tareas sin tomar en 
consideración sus capacidades profesiona-
les en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, salvo cuando de ello se derive un 
riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, en cuyo caso se 
tratará de una infracción muy grave.

	 Infracción grave, el incumplimiento de las 
obligaciones en materia de formación e in-
formación suficiente y adecuada a los tra-
bajadores acerca de los riesgos del puesto 
de trabajo susceptibles de provocar daños 
para la seguridad y salud y sobre las me-
didas preventivas aplicables, salvo que se 
trate de infracción muy grave conforme al 
artículo siguiente.

	 Infracción grave, el incumplimiento del 
deber de acreditar, en la forma estableci-
da legal o reglamentariamente, que dispo-
ne de recursos humanos, tanto en su nivel 
directivo como productivo, que cuentan 
con la formación necesaria en prevención 
de riesgos laborales, y que dispone de una 
organización preventiva adecuada, y la ins-
cripción en el registro correspondiente, o 
del deber de verificar dicha acreditación y 
registro por los subcontratistas con los que 
contrate, salvo cuando se trate de traba-
jos con riesgos especiales conforme a la 
regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción, en cuyo 
caso procederá su calificación como infrac-
ción muy grave.

CLÁUSULA SOCIAL:

Todos los trabajadores participantes en la obra 
deben recibir una formación en materia de 
prevención de riesgos laborales centrada es-
pecíficamente en el puesto de trabajo u oficio 
que desempeñen conforme a lo establecido en 
la normativa vigente y convenio colectivo aplica-
ble, prestando una especial atención a las zo-
nas de riesgo grave y específico.

En su caso, la formación regulada en la nego-
ciación colectiva estatal se complementará, por 
ejemplo, con: la capacitación relativa al uso de 
los equipos de trabajo que se vayan a emplear 
y sobre los que no se haya recibido formación; 
la referente a las circunstancias especiales que 
puedan darse, derivadas de las características 
propias de la obra; capacitación para trabajos en 
espacios confinados, entorno ATEX (atmósferas 
explosivas), amianto, etc.; sesiones de sensibili-
zación y concienciación; etc.

La formación específica de los trabajadores 
en materia de prevención de riesgos laborales 
se acreditará mediante la expedición de un 
diploma o de una cartilla o carné profesional 
como, por ejemplo, la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC) o el documento acreditativo 
personal que el trabajador puede emitir a través 
de su TPC.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción grave, la adscripción de trabaja-
dores a puestos de trabajo cuyas condicio-
nes fuesen incompatibles con sus caracterís-
ticas personales o de quienes se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones 

I I I .14 FORMACIÓN
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Toda esta formación (de carácter general, y es-
pecífica por puesto de trabajo u oficio) debe-
rá complementarse con: la formación relativa 
al uso de los equipos de trabajo que se vayan 
a emplear y sobre los que no se haya recibido 
formación en el contexto del Convenio General 
del Sector de la Construcción; la referente a las 
circunstancias especiales que puedan darse, de-
rivadas de las características propias de la obra; 
y la información del empresario referida tanto 
a los riesgos generales de la obra identificados, 
en su caso, en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo, como a los específicos de su puesto de 
trabajo en la misma y a las medidas preventivas 
que deban adoptarse.»

3. REQUISITOS FORMATIVOS PARA LOS TRABA-
JADORES PERTENECIENTES A LAS EMPRESAS 
NO ENCUADRADAS EN EL ÁMBITO DE APLICA-
CIÓN DEL CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN

«Como ya se ha comentado anteriormente, en 
el sector de la construcción realizan actividades 
empresas que no están incluidas en el ámbito de 
aplicación del convenio de este sector.

Para fijar la formación preventiva aplicable al 
colectivo de trabajadores pertenecientes a la 
plantilla de estas empresas se debe distinguir, a 
su vez, entre aquellos sectores que han regulado 
dicha formación a través de la negociación co-
lectiva y los que no lo han llevado a efecto.

En el primer grupo hay que citar: el Acuerdo Es-
tatal del Sector del Metal; el Convenio Colectivo 
General de Ferralla; el Acuerdo sobre el Regla-
mento de la tarjeta profesional para el trabajo en 
obras de construcción (vidrio y rotulación) de los 
trabajadores afectados por el Convenio colectivo 
para las industrias extractivas, industrias del vi-
drio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos; y el Acuerdo sobre el 
Reglamento de la tarjeta profesional de la cons-
trucción para el sector de la madera y el mueble.

En todos ellos se ha determinado, igualmente, 
una formación preventiva específica. Del mismo 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 15. Principios de la acción preventiva

2. El empresario tomará en consideración las ca-
pacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento 
de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesa-
rias a fin de garantizar que sólo los trabajado-
res que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 
grave y específico.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

III. APÉNDICES

APÉNDICE 5 FORMACIÓN PREVENTIVA EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

2. REQUISITOS FORMATIVOS PARA LOS TRABA-
JADORES PERTENECIENTES A LAS EMPRESAS 
ENCUADRADAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

«En el artículo 10 de la LSC y en el artículo 12 del 
RSC se especifica que las empresas deben velar 
para que todos los trabajadores que presten ser-
vicios 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. Igualmente, en los citados ar-
tículos se indica que, sin perjuicio de lo anterior, 
los convenios colectivos sectoriales de ámbito 
estatal podrán establecer programas formativos 
y contenidos específicos para los trabajos de 
cada especialidad.
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sector de la construcción, reglamentariamente o 
a través de la negociación colectiva sectorial de 
ámbito estatal, se regulará la forma de acreditar 
la formación específica recibida por el trabaja-
dor referida a la prevención de riesgos laborales 
en el sector de la construcción.

El sistema de acreditación que se establezca, que 
podrá consistir en la expedición de una cartilla 
o carné profesional para cada trabajador, será 
único y tendrá validez en el conjunto del sector, 
pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y expe-
dición a organismos paritarios creados en el ám-
bito de la negociación colectiva sectorial de ám-
bito estatal, en coordinación con la Fundación 
adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

modo, los comentarios señalados en el último 
párrafo del punto anterior serán de aplicación a 
este apartado 3.»

3.5. Resto de actividades

«En este apartado se incluyen aquellas empre-
sas que desarrollen actividades en las obras de 
construcción y que no han regulado la forma-
ción preventiva de sus trabajadores a través de 
la negociación colectiva de ámbito estatal. Es 
importante resaltar la necesidad de que la for-
mación sea específica de los riesgos relativos al 
sector de la construcción, sobre la base de la ac-
tividad que la empresa vaya a realizar en dicho 
sector así como del puesto de trabajo o función 
que desempeñe cada trabajador. Al igual que se 
ha indicado en los apartados precedentes, esta 
formación específica debe complementarse con 
la formación / información referida a las parti-
cularidades concretas de la obra y del puesto de 
trabajo que cada trabajador vaya a desarrollar.»

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADO-
RA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Normas generales sobre subcon-
tratación en el sector de la construcción

Artículo 10. Acreditación de la formación pre-
ventiva de los trabajadores

1. Las empresas velarán por que todos los traba-
jadores 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.

2. Sin perjuicio de la obligación legal del empre-
sario de garantizar la formación a que se refiere 
el apartado anterior, en la negociación colectiva 
estatal del sector se podrán establecer progra-
mas formativos y contenidos específicos de ca-
rácter sectorial y para los trabajos de cada es-
pecialidad.

3. Dadas las características que concurren en el 
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pección, revisión y mantenimiento de los equi-
pos de trabajo.

Según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción leve lo siguiente: no disponer 
el contratista o subcontratista de la docu-
mentación o título que acredite la posesión 
de la maquinaria que utiliza, y de cuanta 
documentación sea exigida por las disposi-
ciones legales vigentes.

	 Infracción grave lo siguiente: las que su-
pongan incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, siempre 
que dicho incumplimiento cree un riesgo 
grave para la integridad física o la salud de 
los trabajadores afectados y especialmente 
en materia de:

Diseño, elección, instalación, disposición, 
utilización y mantenimiento de los lugares 
de trabajo, herramientas, maquinaria y 
equipos.

CLÁUSULA SOCIAL:

Justificación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la legislación vigente en relación 
con los vehículos, maquinaria y herramientas 
de trabajo utilizados en la prestación del servi-
cio. Autorización del uso de la maquinaria por 
parte de la empresa.

Los equipos de trabajo deben disponer del mar-
cado y de la documentación (marcado CE, de-
claración de conformidad, etc.) que certifica que 
son adecuados para el trabajo a realizar y garan-
tizan la seguridad y la salud de los trabajadores 
al utilizarlos.

Además, la empresa (contratistas y subcontratis-
tas) debe poseer y tener a disposición de los tra-
bajadores las instrucciones y especificaciones 
del fabricante o del suministrador del equipo, 
en la lengua o lenguas del país donde se comer-
cializa.

Asimismo, se dispondrá de un archivo de los re-
gistros documentales de las actividades de ins-

I I I .15 EQUIPOS DE TRABAJO
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que garanticen la seguridad y salud de los tra-
bajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.

«De acuerdo con esta disposición, sólo deben 
emplearse equipos que sean “seguros para el uso 
previsto”. Este principio se tendrá especialmente 
en consideración a la hora de la elección de equi-
pos que van a ponerse por primera vez a dispo-
sición de los trabajadores, ya sean nuevos o usa-
dos. En este caso el empresario debe asegurarse 
de que, por diseño o por características construc-
tivas, el equipo seleccionado es adecuado para el 
trabajo a realizar o el proceso a desarrollar. Ade-
más, debe poseer y tener a disposición de los tra-
bajadores las instrucciones y especificaciones del 
fabricante o del suministrador del equipo (véanse 
los comentarios al apartado 2 del artículo 5). El 
empresario debe asegurarse asimismo de que el 
equipo se utiliza de acuerdo con dichas instruc-
ciones y especificaciones.

Por otra parte, la aplicación de este principio a 
los equipos ya existentes supone, de hecho, la 
prohibición de los “usos improvisados y no pre-
vistos o en situaciones o condiciones no previs-
tas” que puedan entrañar un riesgo.»

Cuando no sea posible garantizar de este modo 
totalmente la seguridad y salud de los trabaja-
dores durante la utilización de los equipos de 
trabajo, el empresario tomará las medidas ade-
cuadas para reducir tales riesgos al mínimo.

«Si, a pesar de las medidas adoptadas según el 
párrafo anterior, es preciso reducir aún más el 
riesgo, el empresario deberá adoptar medidas 
complementarias para reducirlo conveniente-
mente, con el fin de garantizar que sus condicio-
nes de utilización se ajustan a lo establecido en el 
resto de este Real Decreto. Dichas medidas pue-
den incidir sobre las condiciones de utilización 
del equipo (cambio de ubicación, uso restringi-
do,...) o pueden estar basadas, por ejemplo, en 
la información o las instrucciones de utilización, 
la señalización, el adiestramiento, la supervisión 
del trabajo, un sistema de trabajo autorizado y 
supervisado (conocido como “sistema de permi-
so de trabajo”) y, si es preciso, la utilización de 
equipos de protección individual.»

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de 
protección

1. El empresario adoptará las medidas necesa-
rias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse 
y convenientemente adaptados a tal efecto, de 
forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo 
pueda presentar un riesgo específico para la se-
guridad y la salud de los trabajadores, el empre-
sario adoptará las medidas necesarias con el fin 
de que:

a) La utilización del equipo de trabajo quede re-
servada a los encargados de dicha utilización.

b) Los trabajos de reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacita-
dos para ello.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1215/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO

II DESARROLLO Y COMENTARIOS AL REAL DE-
CRETO 1215/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LA DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABA-
JADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Artículo 3. Obligaciones generales del empre-
sario

1. El empresario adoptará las medidas nece-
sarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean 
adecuados al trabajo que deba realizarse y con-
venientemente adaptados al mismo, de forma 
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bajadores de los equipos de trabajo y su Guía 
técnica, elaborada por el INSHT. De ahí que los 
comentarios de la citada guía del INSHT sobre el 
RD 1215/1997 deban ser considerados como un 
complemento esencial de aquellos apartados de 
la parte C del RD 1627/1997 que regulen aspec-
tos relativos a los equipos de trabajo.»

GUÍA PARA LA COMPRA DE UNA MÁQUINA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (INSST) - 2016

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE A UNA MÁQUINA

«El empresario/usuario, para asegurarse del 
cumplimiento de las disposiciones legales por 
parte del fabricante, importador o suministra-
dor, deberá exigirle la documentación pertinen-
te según la disposición aplicable:

•  Si es de aplicación la actual Directiva Máquinas 
2006/42/CE (transpuesta al derecho nacional 
por el RD 1644/2008, en vigor desde el 29 de 
diciembre de 2009), el fabricante, importador 
o suministrador de la máquina deberá entre-
gar la máquina con:

- su correspondiente marcado CE

- la declaración CE de conformidad y

- el manual de instrucciones original y copia 
del original en castellano (si el original está en 
otro idioma).

•  Si era de aplicación la antigua (actualmente de-
rogada) Directiva Máquinas 98/37/CE (trans-
puesta al derecho nacional por el RD 1435/92, 
modificado por RD 56/95, de 20 de enero), el 
comercializador de la máquina deberá entre-
gar la máquina con:

- su correspondiente marcado CE,

- la declaración CE de conformidad y

- el manual de instrucciones original y copia 
del original en castellano (si el original está en 
otro idioma).

En cualquier caso, el empresario deberá utilizar 
únicamente equipos que satisfagan:

a) Cualquier disposición legal o reglamentaria 
que les sea de aplicación.

b) Las condiciones generales previstas en el ane-
xo I de este Real Decreto.

5. El empresario adoptará las medidas nece-
sarias para que, mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven 
durante todo el tiempo de utilización en unas 
condiciones tales que satisfagan las disposicio-
nes del segundo párrafo del apartado 1.

«Es importante que los equipos de trabajo sean 
mantenidos de manera que sus características no 
se degraden hasta el punto de poner a las personas 
en situaciones peligrosas. La amplitud y compleji-
dad del mantenimiento puede variar enormemen-
te, desde la simple comprobación del estado de las 
herramientas manuales, hasta un programa inte-
grado para un proceso de fabricación complejo.»

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO IV Disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud que deberán aplicarse en las obras

PARTE C

Disposiciones mínimas específicas relativas a 
puestos de trabajo en las obras en el exterior 
de los locales

«Por su importancia, y su relación con la parte 
C del presente real decreto, es necesario con-
siderar el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los tra-
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CLÁUSULA SOCIAL:

Está definido un procedimiento que asegure, 
no solo la entrega de los equipos de protección 
individual, sino también su forma correcta de 
utilizarlos, su mantenimiento y su reposición 
cuando sea necesaria. En dicho procedimiento 
quedará reflejado el deber de:

- Informar a los trabajadores, previamente 
al uso, del riesgo o riesgos contra los que 
protegen los EPI seleccionados y en qué 
operaciones y zonas es preceptivo su uso. 
Señalizar la obligación de uso.

- Informar y poner a disposición de los traba-
jadores la información sobre los EPI sumi-
nistrados (la aportada por el fabricante y/o 
instrucciones elaboradas para facilitar la com-
presión, en las que se detallarán, p.e: fecha/
plazo de caducidad, criterios de detección de 
final de vida útil, limitaciones de uso, etc.).

•  En el caso de las máquinas, en las que no es de 
aplicación ninguna de las directivas anteriores, 
el comercializador de la máquina deberá en-
tregar la máquina con:

- La documentación pertinente que eviden-
cie que la máquina cumple la reglamentación 
nacional aplicable, o en su caso que ha sido 
evaluada y “puesta en conformidad” con los 
requisitos establecidos en el Anexo I del Real 
Decreto 1215/97 y

- El Manual de utilización, en castellano.» 

I I I .16 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Garantizar la formación y, cuando sea ne-
cesario, el entrenamiento para el uso de 
los EPI.

Se dispondrá de justificante de entrega de 
equipos de protección individual a todos los tra-
bajadores participantes en los trabajos contrata-
dos conforme al art. 17 de la Ley de prevención 
de riesgos laborales.

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera:

	 Infracción grave lo siguiente: las que su-
pongan incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, siempre 
que dicho incumplimiento cree un riesgo 
grave para la integridad física o la salud de 
los trabajadores afectados y especialmente 
en materia de:

Medidas de protección colectiva o individual.
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b) Elegir los equipos de protección individual 
conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de 
este Real Decreto, manteniendo disponible en la 
empresa o centro de trabajo la información per-
tinente a este respecto y facilitando información 
sobre cada equipo.

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores 
los equipos de protección individual que deban 
utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.

«El coste de los EPI suministrados al trabajador 
no puede recaer bajo ningún concepto sobre 
este. Además de proporcionarlos, el empre-
sario debe garantizar su buen funcionamiento 
de acuerdo con el uso previsto y, en su caso, 
las sustituciones necesarias. Para ello, es reco-
mendable tener definido un procedimiento que 
asegure, no solo su entrega, sino también su re-
posición cuando sea necesaria (por ejemplo por 
envejecimiento, caducidad, límites de uso esta-
blecidos, etc.).»

d) Velar por que la utilización de los equipos se 
realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
del presente Real Decreto.

«La responsabilidad del empresario no termina 
una vez entregado el EPI, sino que debe asegu-
rarse del uso correcto del mismo. En este sen-
tido, en aplicación del principio de integración, 
la persona responsable de supervisar la correcta 
realización de una determinada actividad debe 
hacerlo teniendo en cuenta los requisitos esta-
blecidos por razones tanto productivas como 
preventivas. Esta supervisión incluye la correcta 
utilización y mantenimiento de los EPI de acuer-
do con el artículo 7.

Para garantizar que la utilización de los equipos 
se realice conforme a lo dispuesto en dicho artí-
culo, es importante que los trabajadores reciban 
la formación e información a que se refiere el 
artículo 8.»

e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos 
se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 
7 del presente Real Decreto.

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de 
protección

2. El empresario deberá proporcionar a sus tra-
bajadores equipos de protección individual ade-
cuados para el desempeño de sus funciones y 
velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean 
necesarios.

Los equipos de protección individual deberán uti-
lizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o 
no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante me-
didas, métodos o procedimientos de organiza-
ción del trabajo.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 773/1997 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADO-
RES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL REAL DE-
CRETO 773/1997, SOBRE DISPOSICIONES MÍ-
NIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Artículo 3. Obligaciones generales del empre-
sario

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real 
Decreto, el empresario estará obligado a:

a) Determinar los puestos de trabajo en los que 
deba recurrirse a la protección individual confor-
me a lo establecido en el artículo 4 y precisar, 
para cada uno de estos puestos, el riesgo o ries-
gos frente a los que debe ofrecerse protección, 
las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equi-
po o equipos de protección individual que debe-
rán utilizarse.
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«Conforme al artículo 41 de la LPRL, para propor-
cionar una adecuada información y formación a 
los trabajadores, el empresario deberá tener en 
cuenta la información suministrada por los fabri-
cantes, importadores y suministradores (a través 
del correspondiente folleto informativo).

Además de esta información personalizada al 
trabajador, se debe tener en cuenta la obliga-
ción establecida en el Real Decreto 485/1997, 
sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, de señalizar los lugares donde el uso de 
EPI es obligatorio, ya que constituye un método 
de información tanto a los trabajadores como a 
cualquier persona que deba acceder a la zona.»

2. El empresario deberá informar a los traba-
jadores, previamente al uso de los equipos, de 
los riesgos contra los que les protegen, así como 
de las actividades u ocasiones en las que deben 
utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles ins-
trucciones preferentemente por escrito sobre la 
forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

El manual de instrucciones o la documentación 
informativa facilitados por el fabricante estarán 
a disposición del trabajador.

La información a que se refieren los párrafos an-
teriores deberá ser comprensible para los trabaja-
dores.

«Los EPI se deterioran a causa de su uso o por 
el paso del tiempo, por lo tanto el empresario 
debe asegurarse del correcto mantenimiento de 
estos equipos conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 7 para garantizar un buen funcionamiento 
y estado higiénico de los mismos.

La documentación que, con carácter general, se 
le exige al empresario en materia de prevención 
de riesgos laborales es la señalada en el artículo 
23 de la LPRL y en consecuencia deberá docu-
mentarse, por un lado, el control del riesgo me-
diante la utilización del EPI en la planificación de 
la actividad preventiva según señala su apartado 
c) y, por otro, los controles periódicos de las con-
diciones de trabajo, en las que están incluidos 
los EPI, según lo dispuesto en su apartado b).

Dicho esto y con la finalidad de tener un buen 
control de los equipos usados, resulta convenien-
te crear y mantener un archivo de todos los EPI 
que incluya una guía de control para cada uno de 
ellos. En este sentido, sería recomendable crear 
una ficha de control que debería precisar datos 
tales como: fechas de fabricación, adquisición y 
caducidad (si proceden), condiciones de uso, nú-
mero de utilizaciones (en caso necesario), etc. 
(Véase un modelo orientativo en el Apéndice 3).»

Artículo 7. Utilización y mantenimiento de los 
equipos de protección individual

1. La utilización, el almacenamiento, el manteni-
miento, la limpieza, la desinfección cuando pro-
ceda, y la reparación de los equipos de protec-
ción individual deberán efectuarse de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.

Artículo 8. Obligaciones en materia de infor-
mación y formación

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el em-
presario adoptará las medidas adecuadas para 
que los trabajadores y los representantes de los 
trabajadores reciban formación y sean informa-
dos sobre las medidas que hayan de adoptarse 
en aplicación del presente Real Decreto.
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sesiones prácticas de entrenamiento con el fin de 
garantizar su uso correcto.

Además de la información inicial, puede ser nece-
sario realizar sesiones de recordatorio y es conve-
niente llevar a cabo observaciones puntuales para 
comprobar que el trabajador ha asimilado y aplica 
correctamente la información y formación recibida.

El empresario no sólo debe garantizar que los tra-
bajadores han recibido una adecuada y completa 
formación sino, además, la perfecta comprensión 
y asimilación de esta (lo cual resulta especialmente 
importante en el caso de trabajadores inmigrantes), 
permitiendo así al trabajador cumplir con sus obli-
gaciones, establecidas en el artículo 10. Deberían 
quedar registrados los detalles relativos a la forma-
ción recibida por cada uno de los trabajadores.» 

3. El empresario garantizará la formación y organi-
zará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la 
utilización de los equipos de protección individual, es-
pecialmente cuando se requiera la utilización simul-
tánea de varios equipos de protección individual que 
por su especial complejidad así lo haga necesario.

«Este real decreto incide en la necesidad de que la 
información y formación que se les proporcione a 
los trabajadores sea previa al uso del equipo y se 
repita cuando varíen las condiciones o circunstan-
cias que influyeron en su selección.

En relación con la formación, esta debería ser teó-
rica y práctica. De este modo cuando, por la grave-
dad del riesgo frente al que protege el EPI, la com-
plejidad de este o la necesidad de usar varios EPI 
al mismo tiempo, se debería proceder a organizar 

CLÁUSULA SOCIAL:

Se deberá disponer de un procedimiento rela-
tivo a la paralización de los trabajos en caso de 
riesgo grave e inminente, conforme a lo esta-
blecido en la normativa vigente de prevención 
de riesgos laborales.

El órgano de contratación podrá ordenar el 
cese inmediato de los trabajos que estén lle-
vando a cabo cualquiera de las empresas cuan-
do se considere que se están realizando de for-
ma que se pongan en peligro los trabajadores 
tanto propios, como ajenos o terceras personas.

Según lo establecido en el artículo 13 de la LISOS, 
se considera infracción muy grave lo siguiente:

	 No paralizar ni suspender de forma inme-
diata, a requerimiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que 
se realicen sin observar la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales y que, a juicio 
de la Inspección, impliquen la existencia de un 
riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, o reanudar los tra-
bajos sin haber subsanado previamente las 
causas que motivaron la paralización.

	 Las acciones u omisiones que impidan el 
ejercicio del derecho de los trabajadores a 
paralizar su actividad en los casos de riesgo 
grave e inminente, en los términos previs-
tos en el artículo 21 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

I I I .17 RIESGO GRAVE E INMINENTE
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CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 14. Paralización de los trabajos

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 
y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coor-
dinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o cualquier otra persona 
integrada en la dirección facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y que-
dando facultado para, en circunstancias de ries-
go grave e inminente para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, disponer la paralización de 
los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

2. En el supuesto previsto en el apartado ante-
rior, la persona que hubiera ordenado la para-
lización deberá dar cuenta a los efectos oportu-
nos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, 
a los subcontratistas afectados por la paraliza-
ción, así como a los representantes de los traba-
jadores de éstos.

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se en-
tiende sin perjuicio de la normativa sobre con-
tratos de las Administraciones públicas relati-
va al cumplimiento de plazos y suspensión de 
obras. 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 21. Riesgo grave e inminente

1. Cuando los trabajadores estén o puedan es-
tar expuestos a un riesgo grave e inminente con 
ocasión de su trabajo, el empresario estará obli-
gado a:

a) Informar lo antes posible a todos los trabaja-
dores afectados acerca de la existencia de dicho 
riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su 
caso, deban adoptarse en materia de protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones 
necesarias para que, en caso de peligro grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores puedan 
interrumpir su actividad y, si fuera necesario, 
abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En 
este supuesto no podrá exigirse a los trabajado-
res que reanuden su actividad mientras persista 
el peligro, salvo excepción debidamente justifi-
cada por razones de seguridad y determinada 
reglamentariamente.

c) Disponer lo necesario para que el trabajador 
que no pudiera ponerse en contacto con su su-
perior jerárquico, ante una situación de peligro 
grave e inminente para su seguridad, la de otros 
trabajadores o la de terceros a la empresa, esté 
en condiciones, habida cuenta de sus conoci-
mientos y de los medios técnicos puestos a su 
disposición, de adoptar las medidas necesarias 
para evitar las consecuencias de dicho peligro.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-
POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la 
actividad de la empresa, así como la posible pre-
sencia de personas ajenas a la misma, deberá 
analizar las posibles situaciones de emergencia 
y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y eva-
cuación de los trabajadores, designando para 
ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente, 
en su caso, su correcto funcionamiento. El citado 
personal deberá poseer la formación necesaria, 
ser suficiente en número y disponer del material 
adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, 
el empresario deberá organizar las relaciones 
que sean necesarias con servicios externos a la 
empresa, en particular en materia de primeros 
auxilios, asistencia médica de urgencia, salva-
mento y lucha contra incendios, de forma que 
quede garantizada la rapidez y eficacia de las 
mismas. 

CLÁUSULA SOCIAL:

Se determinará un procedimiento relativo a la 
actuación en caso de emergencia, primeros au-
xilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, así como personal designado para 
poner en práctica las medidas de emergencia 
especificadas en el art. 20 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de Riesgos La-
borales.

Según lo establecido en el artículo 12 de la LISOS, 
se considera infracción grave lo siguiente:

	No adoptar las medidas previstas en el artí-
culo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores.

I I I .18 ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
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las medidas preventivas adecuadas, 
salvo que se trate de infracción muy 
grave conforme al artículo siguiente.

- Lo relativo al registro de los niveles de 
exposición a agentes físicos, químicos 
y biológicos, listas de trabajadores ex-
puestos y expedientes médicos.

	 Infracción muy grave lo siguiente: superar 
los límites de exposición a los agentes no-
civos que, conforme a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, originen 
riesgos de daños para la salud de los tra-
bajadores sin adoptar las medidas preven-
tivas adecuadas, cuando se trate de riesgos 
graves e inminentes.

CLÁUSULA SOCIAL:

Se identificarán y controlarán los trabajos en 
los que:

- La exposición a agentes físicos, químicos 
o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia especí-
fica de la salud de los trabajadores sea legal-
mente exigible.

- Se puedan generar riesgos de mayor inci-
dencia como, por ejemplo, los trastornos 
músculo-esqueléticos (TME).

- Sea necesaria la conducción de vehículos o 
máquinas.

Se dispondrán de los certificados de aptitud 
médica de todos los trabajadores participantes 
en los trabajos contratados, de acuerdo al art. 
22 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Según lo establecido en los artículos 12 y 13 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción grave lo siguiente:

- No realizar los reconocimientos médi-
cos y pruebas de vigilancia periódica 
del estado de salud de los trabajado-
res que procedan conforme a la nor-
mativa sobre prevención de riesgos la-
borales, o no comunicar su resultado a 
los trabajadores afectados.

- La superación de los límites de exposi-
ción a los agentes nocivos que, confor-
me a la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, origine riesgo de 
daños graves para la seguridad y sa-
lud de los trabajadores, sin adoptar 

I I I .19 VIGILANCIA DE LA SALUD
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carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajado-
res, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de salud del trabajador puede constituir 
un peligro para el mismo, para los demás traba-
jadores o para otras personas relacionadas con 
la empresa o cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peli-
grosidad. 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 22. Vigilancia de la salud

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando 
el trabajador preste su consentimiento. De este 

I I I .20 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

CLÁUSULA SOCIAL:

Existencia de un procedimiento que garantice 
la información de las empresas (contratistas, 
subcontratistas, y trabajadores autónomos) al 
Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, 
o en su defecto al responsable de la misma, en 
el mismo día o al día siguiente, sobre cualquier 
accidente o incidente ocurrido al personal de la 
empresa en la realización de trabajos correspon-
dientes a la obra, en especial cuando se trate 
de accidentes que tengan la calificación de gra-
ves, muy graves o mortales.

Se establecerá un procedimiento de actua-
ción relativo a la investigación de accidentes o 
de tener indicios de que las medidas preventi-
vas son insuficientes.

Según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la 
LISOS, se considera:

	 Infracción leve lo siguiente: no dar cuenta, 
en tiempo y forma, a la autoridad laboral 
competente, conforme a las disposiciones 
vigentes, de los accidentes de trabajo ocu-
rridos y de las enfermedades profesionales 
declaradas cuando tengan la calificación 
de leves.

	 Infracción grave lo siguiente: no dar cuen-
ta en tiempo y forma a la autoridad labo-
ral, conforme a las disposiciones vigentes, 
de los accidentes de trabajo ocurridos y de 
las enfermedades profesionales declaradas 
cuando tengan la calificación de graves, 
muy graves o mortales, o no llevar a cabo 
una investigación en caso de producirse 
daños a la salud de los trabajadores o de 
tener indicios de que las medidas preventi-
vas son insuficientes.
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POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y  
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras

Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el tra-
bajo

4. El plan de seguridad y salud podrá ser modi-
ficado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modifica-
ciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa en los 
términos del apartado 2.

«Tales modificaciones pueden surgir como con-
secuencia de cambios, entre otros, en: mate-
riales, diseño, organización de la prevención, 
cimentación, estructura, características del te-
rreno, equipos, medios auxiliares o métodos de 
trabajo. Por otro lado, circunstancias tales como 
incidentes o accidentes de trabajo, ocurridos du-
rante la ejecución de la obra, podrían conllevar 
la necesidad de revisar y, en su caso, modificar 
determinadas partes del citado plan.» 

REFERENCIA:

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

Artículo 23. Documentación

1. El empresario deberá elaborar y conservar a 
disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación relativa a las obligaciones esta-
blecidas en los artículos anteriores:

e) Relación de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales que hayan causado al tra-
bajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. En estos casos el empresario rea-
lizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo.

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIS-

I I I .21 TRABAJOS POSTERIORES

CLÁUSULA SOCIAL:

Se velará para que, una vez finalizado el pro-
yecto, los elementos de seguridad queden ins-
talados en la obra de forma que garanticen la 
seguridad de los trabajadores que ejecuten 
trabajos posteriores tales como, por ejemplo, 
reparación, conservación y mantenimiento.

REFERENCIA:

GUÍA TÉCNICA DEL REAL DECRETO 1627/1997 
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE  
LOS RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN
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«Se entiende por: 

- “trabajos posteriores”: los de reparación, con-
servación y mantenimiento de la totalidad de la 
obra en sí misma, o de parte de ella, y de sus ins-
talaciones una vez entregada ésta (sustitución 
de material de cubierta, luminarias, limpieza de 
canalones, bajantes, muros cortina, lucernarios, 
mantenimiento de instalaciones, desbroces, cu-
netas, biondas etc.). 

- “previsiones”: los elementos de seguridad y sa-
lud (pasarelas, plataformas, barandillas, puntos 
de anclaje, etc.) cuya finalidad es evitar el daño 
o minimizar sus consecuencias.»

II. DESARROLLO Y COMENTARIOS AL RD 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de se-
guridad y salud durante las fases de proyecto 
y ejecución de las obras 

Artículo 5 Estudio de seguridad y salud

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

I I I .22 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

CLÁUSULA SOCIAL:

La empresa adjudicataria designará una persona 
de contacto, vinculada a la empresa y con forma-
ción específica en la materia, para la supervisión 
y control de la aplicación de las condiciones de 
seguridad y salud laboral exigibles así como para 
la detección de las posibles incidencias que surjan 
en este ámbito, sin perjuicio de las funciones en-
comendadas al coordinador de seguridad y salud.

Con el fin de dar cumplimiento a esta condi-
ción especial de ejecución, la empresa adjudi-
cataria, al inicio de la ejecución de la actividad 
contratada, deberá comunicar al órgano de con-
tratación la persona de contacto designada. An-
tes de la finalización de la actividad contratada, 
la empresa adjudicataria deberá aportar al órga-
no de contratación un informe detallado sobre 
las actuaciones realizadas por aquella, con de-
terminación de su contenido y alcance.

REFERENCIA:

Tomando como base lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, se debe insistir en la importancia 
de realizar el seguimiento del cumplimiento de 
las cláusulas a los efectos de examinar su grado 
de cumplimiento. Asimismo, deberían estable-
cerse penalidades ante el incumplimiento de las 
cláusulas. Es decir, de nada sirve recoger en la 
documentación de la licitación, una condición 
especial de ejecución tendente a mantener las 
condiciones de trabajo de los trabajadores ads-
critos al contrato en el que se incorpora la mis-
ma, si en la ejecución de la prestación su cum-
plimiento no es verificado por la Administración, 
ni se aplican las consecuencias previstas en el 
contrato para su incumplimiento.
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LIBRO SEGUNDO. De los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas

TÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO I. De las actuaciones relativas a la 
contratación de las Administraciones Públicas

Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y ex-
tinción de los contratos administrativos

Subsección 3.ª Ejecución de los contratos

Artículo 201. Obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral

Los órganos de contratación tomarán las medi-
das pertinentes para garantizar que en la ejecu-
ción de los contratos los contratistas cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioam-
biental, social o laboral establecidas en el dere-
cho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 
convenios colectivos o por las disposiciones de 
derecho internacional medioambiental, social y 
laboral que vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el anexo V.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin 
perjuicio de la potestad de los órganos de con-
tratación de tomar las oportunas medidas para 
comprobar, durante el procedimiento de licita-
ción, que los candidatos y licitadores cumplen las 
obligaciones a que se refiere el citado párrafo.

El incumplimiento de las obligaciones referidas 
en el primer párrafo y, en especial, los incumpli-
mientos o los retrasos reiterados en el pago de 
los salarios o la aplicación de condiciones sala-
riales inferiores a las derivadas de los convenios 
colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a 
la imposición de las penalidades a que se refiere 
el artículo 192.

Así pues, considerando lo determinado en el 
artículo 62 de dicha Ley 9/2017, es coherente 
la necesidad de establecer mecanismos adecua-
dos de coordinación entre el órgano de contra-
tación y la empresa adjudicataria, tal y como es, 
por ejemplo, la designación de una persona de 
contacto vinculada a la empresa y con forma-
ción específica en la materia. En este sentido, 
ya durante el desarrollo de la primera parte del 
presente proyecto (AS2017-0108 - Informe so-
bre cláusulas sociales en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales en la licitación pública 
de obras de construcción), se pudo observar, en 
la revisión que se llevó a cabo de pliegos de con-
tratos públicos de obras de construcción, que 
los órganos de contratación estaban y están in-
cluyendo la referida cláusula aquí descrita.

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

LIBRO PRIMERO. Configuración general de la 
contratación del sector público y elementos es-
tructurales de los contratos

TÍTULO II. Partes en el contrato

CAPÍTULO I. Órgano de contratación

Artículo 62. Responsable del contrato

1. Con independencia de la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del con-
trato que figure en los pliegos, los órganos de 
contratación deberán designar un responsable 
del contrato al que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que aquellos le 
atribuyan. El responsable del contrato podrá ser 
una persona física o jurídica, vinculada a la enti-
dad contratante o ajena a él.

http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5c1a5a4a74483.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5c1a5a4a74483.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5c1a5a4a74483.pdf
http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/ARCH5c1a5a4a74483.pdf
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La empresa contratista está obligada al cum-
plimiento de las disposiciones vigentes en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo y, en 
particular, cuando las prestaciones a desarrollar 
están sujetas a ordenanza laboral o convenio 
colectivo, la contratista está obligada a cumplir 
con las disposiciones de la ordenanza laboral y 
convenio colectivo correspondiente.

La empresa adjudicataria debe acreditar, 
mediante las correspondientes declaraciones 
responsables o, cuando proceda, certificacio-
nes de los organismos competentes, que en la 
ejecución del contrato se han cumplido las obli-
gaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de protección de los puestos de tra-
bajo, de condiciones de trabajo y de prevención 
de riesgos laborales que resulte de aplicación.

CLÁUSULA SOCIAL:

A la finalización de la actividad contratada, se 
aportará una declaración responsable/jurada 
de haber cumplido todos los compromisos y 
condiciones especiales de ejecución que le fue-
ran exigibles legal o contractualmente, relacio-
nando dichas medidas.

REFERENCIA:

Tal y como se pudo observar en la revisión de con-
tratos públicos de obras de construcción realizada 
durante el desarrollo de la primera parte del pre-
sente proyecto, diversos órganos de contratación 
incluían esta cláusula en los pliegos de contratos 
públicos de obras de construcción, ya con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

I I I .23 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
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REFERENCIA:

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE,  
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

LIBRO SEGUNDO. De los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas

TÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO I. De las actuaciones relativas a la 
contratación de las Administraciones Públicas

Sección 3.ª De los efectos, cumplimiento y ex-
tinción de los contratos administrativos

Subsección 3.ª Ejecución de los contratos

Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumpli-
miento defectuoso

1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán 
prever penalidades para el caso de cumplimien-
to defectuoso de la prestación objeto del mis-
mo o para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato que se hubiesen estable-
cido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al 
apartado 1 del artículo 202. Estas penalidades 
deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de 
ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento 
del precio del contrato, IVA excluido, ni el total 
de las mismas superar el 50 por cien del precio 
del contrato.

2. Cuando el contratista, por causas imputables 
al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el con-
trato, la Administración podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por su resolución o 

CLÁUSULA SOCIAL:

Condiciones de cumplimiento de normativa de 
prevención de riesgos laborales.

El incumplimiento de las condiciones espe-
ciales de ejecución previstas en los pliegos en 
materia de prevención de riesgos laborales, y a 
las que se les haya atribuido el carácter de esen-
cial, supondrá la resolución del contrato.

El incumplimiento del resto de las condicio-
nes especiales de ejecución, a las que no se les 
haya atribuido dicho carácter esencial, dará lu-
gar a la imposición de las correspondientes pe-
nalidades cuya cuantía de cada una de ellas será 
la equivalente al tanto por ciento del importe de 
adjudicación del contrato que el órgano de con-
tratación estime en función de la gravedad de la 
infracción (leve, grave o muy grave), y hasta un 
máximo legal del 10%.

Para la graduación de la penalidad a aplicar se 
considera lo establecido en la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), 
junto con los siguientes criterios: la existencia 
de intencionalidad, la reiteración y la naturaleza 
de los perjuicios causados.

El cumplimiento por el adjudicatario de las 
condiciones especiales de ejecución podrá ve-
rificarse por el órgano de contratación en cual-
quier momento durante la ejecución del contra-
to y, en todo caso, se comprobará al tiempo de 
la recepción de las obras. 

I I I .24 SANCIONES O PENALIDADES
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imposición de las penalidades diarias en la pro-
porción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato, IVA excluido.

El órgano de contratación podrá acordar la in-
clusión en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de unas penalidades distintas a las 
enumeradas en el párrafo anterior cuando, aten-
diendo a las especiales características del con-
trato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente.

4. Cada vez que las penalidades por demora al-
cancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación 
estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecu-
ción con imposición de nuevas penalidades.

5. La Administración tendrá las mismas faculta-
des a que se refieren los apartados anteriores 
respecto al incumplimiento por parte del contra-
tista de los plazos parciales, cuando se hubiese 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o cuando la demora en el cumpli-
miento de aquellos haga presumir razonable-
mente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

por la imposición de las penalidades que, para 
tales supuestos, se determinen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o en el 
documento descriptivo.

3. Los pliegos reguladores de los acuerdos mar-
co podrán prever las penalidades establecidas 
en el presente artículo en relación con las obli-
gaciones derivadas del acuerdo marco y de los 
contratos en él basados.

Artículo 193. Demora en la ejecución

1. El contratista está obligado a cumplir el con-
trato dentro del plazo total fijado para la realiza-
ción del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no 
precisará intimación previa por parte de la Ad-
ministración.

3. Cuando el contratista, por causas imputables 
al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administra-
ción podrá optar, atendidas las circunstancias 
del caso, por la resolución del contrato o por la 
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Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución 
del contrato de carácter social, ético, medioam-
biental o de otro orden

3. Los pliegos podrán establecer penalidades, 
conforme a lo previsto en el apartado 1 del ar-
tículo 192, para el caso de incumplimiento de 
estas condiciones especiales de ejecución, o atri-
buirles el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en la letra f) 
del artículo 211. Cuando el incumplimiento de 
estas condiciones no se tipifique como causa de 
resolución del contrato, el mismo podrá ser con-
siderado en los pliegos, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, como infrac-
ción grave a los efectos establecidos en la letra 
c) del apartado 2 del artículo 71.

Subsección 5.ª Suspensión y extinción de los con-
tratos

Artículo 211. Causas de resolución

1. Son causas de resolución del contrato:

……

d) La demora en el cumplimiento de los plazos 
por parte del contratista.

…….

f) El incumplimiento de la obligación principal 
del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del con-
trato, el incumplimiento de las restantes obliga-
ciones esenciales siempre que estas últimas hu-
biesen sido calificadas como tales en los pliegos 
o en el correspondiente documento descriptivo, 
cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1.º Que las mismas respeten los límites que el 
apartado 1 del artículo 34 establece para la li-
bertad de pactos.

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, 
clara e inequívoca en los pliegos o en el docu-
mento descriptivo, no siendo admisibles cláusu-
las de tipo general.
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