
 

Valladolid, 11, 12 y 13 de noviembre de 2019 
 

Curso “Procedimiento y aspectos claves   
en la Coordinación de Seguridad y Salud” 

 

Presentación 
 

Las funciones del coordinador de seguridad y salud son algunas de las principales competencias de los arquitectos técnicos, y 
esenciales en las obras de construcción. Los profesionales que actúan como coordinadores necesitan tener recursos y habilidades 
para desarrollar su actividad, por eso son importantes tener en cuenta algunas recomendaciones que son de aplicación en todo 
momento en las diversas fases de la coordinación. 
 

Durante este curso se analizarán situaciones reales en obras para una mejor comprensión de las mismas y de los problemas que se 
pueden afrontar, así como las posibles soluciones a plantear. 
 

Objetivos 
 

Entre los objetivos principales del curso destacan los siguientes como ejes centrales del mismo y de la acción formativa: 
 

 Identificación de agentes intervinientes en el proceso constructivo, con referencia a las obligaciones preventivas de cada uno de 
ellos. Resulta fundamental que el coordinador de seguridad conozca no solo sus obligaciones, sino también las del resto de 
agentes.  

 Funciones del coordinador de seguridad y salud. Verdades y creencias equivocadas de las tareas a llevar a cabo y aclaración sobre 
si las funciones se refieren a vigilancia, prevención, control o coordinación de actividades. Herramientas para un desarrollo eficaz 
de la actividad.  

_Establecer un procedimiento de trabajo para las funciones de coordinación de seguridad durante el transcurso de la obra; de 
manera que según en la fase de ella que nos encontremos, vayamos realizando una gestión u otra.  

 Incidir en la importancia de la planificación de nuestro trabajo: tanto antes de iniciarse los trabajos como cuando ésta está en 
marcha.  

 Establecer una serie de actuaciones, divididas en tres bloques: antes del inicio de la obra, durante la ejecución de ésta y a su 
finalización.  

 ¿Qué gestiones realizar, qué tenemos que revisar en obra, qué niveles de exigencia debemos establecer, cuándo y cómo mantener 
reuniones de seguridad y salud, cómo impartir instrucciones, qué anotar en el libro de incidencias, cuándo debo paralizar un tajo o 
la obra en su totalidad, qué exigir a empresas y maquinaria, por ejemplo?  

 La gestión más descuidada y olvidada por los técnicos: el trabajo de despacho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es necesario este trabajo 
para ejercer la coordinación de forma eficiente?  

 La obra está terminada, ¿y ahora qué…?  
 

Información 
 
Ponente 
 

D. Fernando Espinosa Gutiérrez 
Arquitecto Técnico. 
Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Autor de la publicación “Consejos y 
documentos para coordinar la seguridad 
en una obra”. Co-autor de la “Guía de 
Gestión preventiva en obras de 
comunidades de propietarios” 
 
Lugar de celebración  
 

Salón de Actos de la CVE 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta (Valladolid) 
 
Horario  
 

De 16:30 h. a 21:00 h. – 12 horas lectivas 
(De 18:30 h. a 19:00 h. se realizará una 
pausa). 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Colegiados 
COGITIVA, Colegiados COIIM-Valladolid, 
Estudiantes Arquitectura Técnica, 
Colegiados en el Colegio de Arquitectos 
de Valladolid y Arquitectos Técnicos 
colegiados en Castilla y León: 75 € 
Otros: 100 € 
Se ruega reservar plaza en el Gabinete 
Técnico (e-mail: soniarilova@coaatva.es) 
o a través de www.coaatva.es 
 
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica.  
 

 Programa 
 
Lunes, 11 de noviembre 

 

 Normativa de aplicación e identificación de los distintos agentes 
que intervienen. 

 
 Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de los 

agentes intervinientes. 
 
 Obligaciones específicas y particulares del coordinador de 

seguridad y salud. 
 
 Dificultades del coordinador de seguridad y salud durante sus 

labores en obra. 
 
 Documentación y herramientas esenciales en la gestión del 

coordinador de seguridad. 
 
 Visita al solar o edificio objeto de la obra.  
 
 Planificar nuestra labor de coordinación. 
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Martes, 12 de noviembre 

 

 Reunión con el promotor, previa al inicio de la obra. 
 
 Análisis del proyecto y del estudio/estudio básico de seguridad y salud. 
 
 Aprobación del plan de seguridad y salud. 
 
 Reunión inicial con la empresa contratista. 
 
-Implantación, maquinaria, medios auxiliares, control de acceso, 

situaciones de emergencia. 
 
 Instrucciones, órdenes y recomendaciones. 
 
 Reuniones de seguridad con empresas y /o trabajadores autónomos. 
 
 Comunicación con el resto de los agentes intervinientes. 
 
 El libro de subcontratación. 
 
 Posibles paralizaciones. 
 
 
Miércoles, 13 de noviembre 

 

 Las visitas del coordinador de seguridad y salud a la obra. 
 
-El trabajo de despacho. Documentación propia, de las empresas, 

consultas, etc. 
 Y al finalizar el encargo profesional…. 
 
 Particularidades de las obras sin proyecto. 
 
 Ejemplos de coordinación de actividades en obras singulares. 
 
 
Nota 
 

Número de plazas limitadas.  
 
El COAAT de Valladolid se reserva el derecho de anular este curso si no se cubre un número 
mínimo de plazas establecido. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


