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Introducción

INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los tra-
bajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, en su art. 12, Formación
de recursos humanos de las empresas, dice:

“1. De conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los traba-
jadores que presten servicios en las obras tengan la formación
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de preven-
ción de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las
medidas para prevenirlos”.

El IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción esta-
blece un segundo ciclo de formación con contenidos formativos para
la especialidad de administrativos.

Se determinan en dicho segundo ciclo el programa formativo y los
contenidos específicos para los administrativos, que se desarrollarán
en las diferentes Unidades Didácticas que integran este curso.

Este manual va dirigido a dichos profesionales con el objetivo de que
adquieran los conocimientos necesarios sobre prevención de riesgos
laborales y puedan comprender y aplicar estos conocimientos.

El presente manual se desarrolla siguiendo las directrices marcadas
en el art. 144, Contenido formativo para administrativos, del referido
IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 5
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Objetivos generales del curso

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

Objetivo general:

• Adquirir, conforme lo establecido en el art. 144 del IV Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción, los conocimientos
necesarios para aplicar de forma eficaz la prevención de riesgos
laborales en las obras o centros de trabajo.

Objetivo específico:

• Conocer las tareas propias del administrativo relacionadas con la
prevención de riesgos laborales, así como el registro y control de
la documentación generada al respecto.

• Analizar las situaciones de riesgo y aplicar las medidas de preven-
ción y protección colectiva e individual correspondientes.

• Conocer los medios auxiliares que emplean los administrativos con
mayor frecuencia y sus características con el fin de utilizarlos
correctamente durante la ejecución de los diversos trabajos.

• Aprender a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo
en función del lugar de trabajo y de su entorno.

7
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• Adquirir conocimientos sobre las interferencias que se producen
con otras actividades, analizar las situaciones de riesgo y partici-
par en la adopción de las medidas de prevención y protección
correspondientes.

• Conocer los derechos y obligaciones existentes en materia de pre-
vención de riesgos laborales que le corresponden a la especialidad
de administrativos y a las actividades relacionadas con ella.

8
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OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Conocer y asumir las funciones propias de la figura del secretario
del Comité de Seguridad y Salud.

• Conocer la documentación relacionada con la prevención de riesgos
laborales que pueda necesitarse en un centro de trabajo o en una
obra de construcción.

• Saber controlar dicha documentación según el procedimiento esta-
blecido por la empresa, utilizarla y custodiarla.

10
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Definición de los trabajos UD1

MAPA CONCEPTUAL

CONTROL DOCUMENTAL

- Apertura del centro de trabajo.

- Nombramiento del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.

- Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo.

- Relación de trabajadores del 
contratista y de los subcontratistas

- Actas de asignación de los recursos preventivos.

- Informes y notificaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

- Documentación relativa a las máquinas: declaración CE de conformidad y
manual de instrucciones de uso y mantenimiento.

- Actas de las reuniones de coordinación relativas a la coordinación de actividades
empresariales.

– Entrega de los equipos de protección
individual.

– Entrega de información preventiva. 

– Formación recibida.

– Autorizaciones para el uso de los equi-
pos de trabajo, la manipulación de las
distintas instalaciones, así como para el
acceso a las zonas restringidas.

– Certificados de aptitud de los reconoci-
mientos médicos. 

TAREAS A DESARROLLAR POR EL ADMINISTRATIVO 
EN LA GESTIÓN PREVENTIVA

SECRETARIO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y DE COORDINACIÓN

- Comité de seguridad y salud.

- Reuniones de coordinación entre empresarios (contratista y subcontratistas) y
trabajadores autónomos concurrentes en la obra.
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1.1 INTRODUCCIÓN

En el ámbito de los administrativos del sector de la construcción se
pueden distinguir dos grupos de administrativos que, aunque en la
base realizan el mismo tipo de funciones, ejecutan diferentes aspec-
tos más concretos que, posteriormente, se analizarán.

La tarea fundamental de los administrativos del sector de la cons-
trucción, al igual que ocurre con la mayoría de los administrativos de
otros sectores, es el tratamiento de los diferentes documentos rela-
cionados con la empresa. 

En cambio, a diferencia con otros sectores, algunos de los adminis-
trativos del sector desarrollan sus funciones en las propias obras de
construcción; son los denominados administrativos de obra y están
sometidos a una serie de riesgos muy diferentes a los más habituales
propios del trabajo en oficina.

Algunos de los administrativos del sector desarrollan sus funciones
en las propias obras de construcción; son los denominados adminis-
trativos de obra y están sometidos a una serie de riesgos muy
diferentes a los más habituales propios del trabajo en oficina.
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1.2 CONTROL DOCUMENTAL

La mayoría de los administrativos del sector de la construcción, ade-
más de tener un control documental de los diferentes aspectos
laborales de la empresa, se ocupan de una serie de documentos rela-
cionados con las obras de construcción y con la prevención de
riesgos laborales.

El administrativo suele ser el encargado del seguimiento, la edición,
la difusión, el control y el archivo de los documentos de acuerdo con
lo establecido en el sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales (SGPRL).

El administrativo suele ser el encargado del seguimiento, la edición,
la difusión, el control y el archivo de los documentos de acuerdo con
lo establecido en el sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales (SGPRL).

En el caso concreto de la obra, y para el debido control de la docu-
mentación que se indica posteriormente, tendrá en cuenta que la
misma deberá estar debidamente cumplimentada antes del inicio de
la obra y/o antes del inicio de las actividades específicas de cada
empresa o trabajador autónomo interviniente.

Mantendrá un archivo actualizado con la documentación relativa a la
obra de forma que esté a disposición de la autoridad que lo solicite.
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A continuación, se expone a modo de ejemplo un cuadro resumen
de la gestión de la documentación de la obra (Figura 1).

Figura 1. Gestión de la documentación por el administrativo

Entre los documentos que pueden ser controlados en las obras de
construcción por el administrativo, en función de si su empresario es
promotor, contratista o subcontratista, se mencionan los siguientes:

– De carácter general: apertura de centro de trabajo, libro de visitas,
estudio o estudio básico de seguridad y salud, plan de seguridad y
salud en el trabajo y notificaciones e informes de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales.

– Relativos a la coordinación de seguridad y salud: acta del nombra-
miento del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, asignación de los recursos preventivos, apro-
bación del plan de seguridad y salud en el trabajo y, en su caso, de
sus posibles modificaciones, así como actas de las reuniones de
coordinación de las actividades empresariales.

– Relativo a las empresas contratadas y subcontratadas: inscripción
en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), libro de subcontra-
tación, relación de trabajadores del contratista, relación de
trabajadores de cada subcontratista, relación de trabajadores autó-
nomos y póliza de responsabilidad civil.

Formación en materia preventiva. 
Personal administrativo
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DOCUMENTACIÓN CUANDO SE SOLICITA

Apertura de centro de trabajo 
(contratista)

Antes de iniciar la obra

Acta del nombramiento de coordinador
en materia de seguridad y de salud en
el trabajo

Antes de iniciar la obra

Plan de seguridad y salud en el trabajo Antes de iniciar la obra

Acta de aprobación del Plan de 
seguridad y salud en el trabajo

Antes de iniciar la obra

Acta de modificación del Plan de 
seguridad y salud

Cuando se produzcan

Relación de trabajadores del contratista Antes de empezar sus trabajos

Relación de trabajadores del 
subcontratista

Antes de empezar sus trabajos

Relación de trabajadores autónomos Antes de empezar sus trabajos

Póliza de responsabilidad civil Antes de empezar sus trabajos

Certificado de aptitud médica Antes de empezar sus trabajos

Justificante de entrega de EPI Antes de empezar sus trabajos

Boletines de cotización al Régimen 

General de la Seguridad Social (TC1 y

TC2)

Antes de empezar sus trabajos y 

mensualmente

Parte de accidentes de trabajo Cuando se produzcan
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Definición de los trabajos UD1

– Relativo a los trabajadores de las empresas intervinientes: certificado
de aptitud médica, justificante de entrega de los equipos de protec-
ción individual (EPI), entrega de la información y formación recibida,
así como autorizaciones a trabajadores debidamente formados y cua-
lificados tanto para el uso de los equipos de trabajo e instalaciones
como para el acceso a las zonas restringidas.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de los documentos
anteriormente enumerados:

– Apertura de centro de trabajo (Figuras 2 y 3). El empresario que
tenga la condición de contratista debe efectuar la comunicación de
la apertura de centro de trabajo o de la reanudación de la actividad
en el mismo a la autoridad laboral competente. Dicha comunica-
ción, realizada mediante un impreso previsto al efecto por la
administración, ha de ser presentada antes del inicio de los traba-
jos. El promotor deberá velar por el cumplimiento de esta
obligación impuesta al contratista.

15
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Figura 2. Modelo de comunicación de apertura o reanudación de actividad.

Fuente: (Orden TIN/1071/2010)
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Definición de los trabajos UD1

Figura 3. Modelo de comunicación de apertura de centro de trabajo en el caso de

tratarse de una obra de construcción. Fuente: (Orden TIN/1071/2010) 17
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– Libro de subcontratación. Es exigible al contratista siempre que
pretenda subcontratar parte de la obra a empresas subcontratistas
o a trabajadores autónomos. Es un libro habilitado por la autoridad
laboral en el que el contratista debe reflejar, por orden cronológico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcon-
trataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos. Sirve para realizar el control y segui-
miento del régimen de subcontratación.

Respecto del libro de subcontratación el contratista deberá:

1. Disponer de él en la obra.

2. Mantenerlo actualizado.

3. Permitir el acceso al mismo a las siguientes personas físicas o
jurídicas: 

a) Promotor, dirección facultativa y coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

b) Empresas y trabajadores autónomos.

c) Técnicos de prevención.

d) Delegados de prevención y representantes de los trabajado-
res de las empresas que intervengan en la ejecución de la
obra.

e) Autoridad laboral. 

4. Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización
de su participación en la obra. 

– Acreditación de las empresas. Las empresas contratistas o subcon-
tratistas, para poder participar en la cadena de subcontratación,
deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas
(REA) dependiente de la autoridad laboral competente1 (artículo
4.2 de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sec-
tor de la Construcción).

Tal inscripción acredita que la empresa dispone tanto de una orga-
nización preventiva adecuada a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales como de recursos humanos, en su nivel directivo y pro-
ductivo, que cuentan con la formación necesaria en materia de
prevención de riesgos laborales.

1A efectos del REA, se entiende por autoridad laboral competente la correspondiente al terri-
torio de la comunidad autónoma donde radique el domicilio de la empresa contratista o
subcontratista. En los casos de las ciudades de Ceuta y Melilla, el REA depende de la auto-
ridad laboral de la Administración General del Estado.

Formación en materia preventiva. 
Personal administrativo
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Definición de los trabajos UD1
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– Libro de visitas. Las empresas están obligadas a disponer de un
libro de visitas en el que los funcionarios de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social (ITSS) puedan extender, en su caso,
diligencia de sus actuaciones de vigilancia y control del cumpli-
miento de la legislación tanto en materia sociolaboral como de
prevención de riesgos laborales. 

Dicha obligación también alcanza a los trabajadores por cuenta
propia (autónomos), aún cuando no empleen a trabajadores por
cuenta ajena.

El citado libro de visitas pueden utilizarlo, asimismo, determinados
funcionarios públicos de las comunidades autónomas que hayan
sido habilitados para ejercer labores de seguimiento y control en
materia preventiva.

– Acta del nombramiento del coordinador en materia de seguridad
y de salud (Figura 4). En el caso de que en la ejecución de una obra
de construcción intervenga más de una empresa, una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el
promotor tiene que designar a un coordinador en materia de segu-
ridad y de salud en la fase de ejecución. Esta designación deben
ser recogida en la correspondiente acta o documento similar.

Figura 4. Ejemplo del acta de nombramiento del coordinador en materia de

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

Obra: 

Promotor: 

Contrata principal: 

Duración estimada de la obra: 

Presupuesto de ejecución material: 

Incidencia media de plantilla: 

En cumplimiento de lo establecido por el art. 3.2 del Capítulo II del Real Decreto

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de segu-

ridad y salud en las obras de construcción, se procede al nombramiento del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra

en la persona de D./D.ª    , aceptando éste/a por su

parte el nombramiento y las obligaciones conferidas por el art. 9 del mencionado Real

Decreto.

En                 , a             de            de 20

Acepto el nombramiento. El promotor,

El coordinador en materia de seguridad y salud,

Fdo.: Fdo.: 
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– Estudio de seguridad y salud o estudio básico. En las obras de
construcción donde es exigible un proyecto el promotor está obli-
gado a que, en la fase de elaboración del mismo, se redacte un
estudio de seguridad y salud si se da alguno de los siguientes
supuestos:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata (PEC) incluido en
el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €.

El PEC se obtiene sumando al presupuesto de ejecución material
(PEM) los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI) y
aplicando, además, a dicha suma el incremento correspondiente
al impuesto sobre el valor añadido (IVA).

b)Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días labo-
rables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal
la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la
obra, sea superior a 500.

d)Las obras de túneles, galerías subterráneas y presas.

Para el resto de obras con proyecto no incluidas en los supuestos
anteriores, el promotor está obligado a que se elabore un estudio
básico de seguridad y salud.

El estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud
debe formar parte del proyecto de obra como un capítulo más del
mismo, siendo un requisito necesario para la expedición de la licen-
cia municipal y de las demás autorizaciones y trámites que
requieran las Administraciones públicas, así como para el visado
colegial en aquellos proyectos que, obligatoriamente, se han de
someter a este medio de control.

Ambos tipos de estudios tienen la función de establecer, en la fase de
proyecto, las medidas de prevención y protección técnica necesarias
para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud,
contemplando la totalidad de las actividades que se prevea realizar
en la correspondiente obra partiendo de unas hipótesis de ejecución.

– Plan de seguridad y salud en el trabajo. En toda obra de construc-
ción en la que se requiera un proyecto será necesario, a partir del
estudio de seguridad y salud o estudio básico, elaborar un plan de
seguridad y salud en el trabajo adaptado a la forma de ejecución de
las empresas que van a participar en dicha ejecución. Será necesa-
rio elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo por parte de
cada una de las empresas contratistas que intervengan en la obra.

Las posibles medidas de prevención alternativas a las contempla-
das en el estudio o estudio básico propuestas por el contratista se
incluirán en el plan con su correspondiente justificación técnica,
con el fin de poner de manifiesto que no implican disminución
tanto de los niveles de protección previstos, como de la valoración
económica del importe total del presupuesto de seguridad y salud.

Formación en materia preventiva. 
Personal administrativo
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Definición de los trabajos

RESUMEN

• Algunos de los administrativos del sector desarrollan sus funciones
en las propias obras de construcción; son los denominados admi-
nistrativos de obra y están sometidos a una serie de riesgos muy
diferentes a los más habituales propios del trabajo en oficina.

• El administrativo suele ser el encargado del seguimiento, la edición,
la difusión, el control y el archivo de los documentos de acuerdo
con lo establecido en el sistema de gestión de prevención de ries-
gos laborales (SGPRL).

• La LPRL exige la constitución de un Comité de seguridad y salud
en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o
más trabajadores. En empresas de menor tamaño, el delegado de
prevención, que coincide con el delegado de personal, asumirá las
funciones del Comité de seguridad y salud.

• En el caso de que el trabajador administrativo esté presente en la
obra se puede encontrar con que se convocan reuniones de coor-
dinación entre representantes de las empresas (contratista y
subcontratistas) y los trabajadores autónomos intervinientes en la
ejecución de la misma, con el fin de exponer, debatir y acordar las
acciones relacionadas con el estado de seguridad y salud de la obra. 

• El secretario del Comité de seguridad y salud no podrá delegar sus
funciones, sino que será el propio Comité el que decida la persona
o personas del mismo que le sustituya en cada caso.
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• El secretario es el encargado de levantar acta de todas las reuniones
que el Comité de seguridad y salud celebre.
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Definición de los trabajos

TERMINOLOGÍA

Comité de seguridad y salud:

Órgano paritario y colegiado de participación destinado a la con-
sulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos. Su constitución y composición, así como
sus competencias y facultades, se establecen, respectivamente, en
los arts. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Delegado de personal:

Representante de los trabajadores en la empresa o en los centros de
trabajo de ésta para la defensa de los intereses de aquéllos. Su elec-
ción, así como sus competencias, se establecen en el art. 62 del
Estatuto de los Trabajadores.

Delegado de prevención:

Representante de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo. Su designación, así
como sus competencias y facultades, se establecen, respectiva-
mente, en los arts. 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Plan de seguridad y salud en el trabajo: 

Documento en el que se analizan, estudian, desarrollan y comple-
mentan las previsiones contenidas en el estudio o Estudio básico en
función del propio sistema de ejecución de la obra.
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Servicio de prevención:

Conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protec-
ción de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus repre-
sentantes y a los órganos de representación especializados.

Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales (SGPRL):

Instrumento para organizar y diseñar procedimientos y mecanismos
dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los
requisitos establecidos en la legislación de prevención de riesgos
laborales. Está compuesto por un conjunto de elementos interrela-
cionados o interactivos que tienen como objeto establecer unas
directrices y unos objetivos en prevención de riesgos laborales y
alcanzar dichos objetivos.

Formación en materia preventiva. 
Personal administrativo
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