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Introducción, antecedentes e información aclaratoria.1.

Diferenciemos de inicio, coronavirus y COVID-19. Web de la OMS:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Coronavirus: familia de virus que pueden causar enfermedades en
animales y en humanos. En humanos, varios coronavirus causan
infecciones respiratorias, desde resfriados hasta enfermedades más
graves.

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
recién descubierto. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes estallar el brote en China en diciembre de 2019.

Síntomas de la COVID-19: fiebre, cansancio y tos seca. Algunos
pacientes también presentan dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de
garganta o diarrea.
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Introducción, antecedentes e información aclaratoria.1.

R.D. 463/2020

Declara el estado de alarma.

Ámbito nacional.

15 días (29-mar), salvo prórrogas.

Emergencia de salud pública.

Medidas contención: limita 
actividades y libertad de circulación. 

No la construcción

Trasciende a laboral

14 de marzo
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¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2.

Arquitectos 
y Arq. Téc.

Autoridades Inspección 
de Trabajo

Empresas

Servicios de 
Prevención

Coronavirus
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¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2.

AUTORIDADES:

- Adopción de medidas sanitarias.

- Tramitación de decretos legislativos, con medidas de confinamiento.

- Difusión y divulgación de medidas preventivas para evitar contagios.

- Publicación de datos actualizados sobre las personas contagiadas,
fallecidas o recuperadas de la enfermedad.

- Puesta en marcha de medidas económicas para paliar la crisis
ocasionada por el virus.

6

El Coordinador de Seguridad y Salud y la COVID-19.
Fernando Espinosa Gutiérrez



¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2.

AUTORIDADES:

- Ministerio de Sanidad:

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2)”.
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- Ministerio de Trabajo:

“Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo
coronavirus”.

“Criterio Operativo nº102/2020, Sobre medidas y actuaciones de
la ITSS relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus
(SARS-CoV-2)”.
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¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2.

AUTORIDADES:
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En este último documento, en su página 12 y punto 3, indica:

- Ante incumplimientos de la normativa de PRL, se procederá con
arreglo a los criterios comunes.

- Ante incumplimiento de medidas fijadas por las autoridades sanitarias,
se informará a las empresas de dichas medidas y se advertirá de la
obligatoriedad de aplicarlas. Si se mantuviese el incumplimiento,
s/art. 11 de la Ley 31/1995, se informará a las Autoridades Sanitarias.

Éstas podrán aplicar las medidas establecidas en la Ley 33/2011,
General de Salud Pública y entre las que se encuentran, el cierre de
las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
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¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2.

AUTORIDADES:
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- Gobierno de la Región de Murcia:

“Plan de contención del coronavirus en oras de construcción de
la Región de Murcia”.

”Recomendaciones para empresas de la Región de Murcia en
relación a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2)”.

- Ayuntamiento de Madrid:

El área de Desarrollo Urbano, Seguridad y Emergencias elabora
un protocolo para la Policía Municipal, encargada de comprobar
el cumplimiento de las medidas de seguridad frente al
coronavirus en las obras, pudiendo incluso, paralizar éstas.
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10¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2.

EMPRESAS:

- Algunas han elaborado protocolos de actuación.

- Otras han podido proporcionar los EPI necesarios a los trabajadores.

- Algunas, disponiendo del protocolo, no disponen de los EPI.

- Y otras, sin miedo a equivocarnos, probablemente no dispongan de
protocolo y tampoco, por la escasez en el mercado, de los EPIS.

- En algunos casos, promotor y contratista han consensuado la
paralización temporal de la obra.

- En algún caso, han remitido al CSS, sin haberlo pedido éste de forma
previa, un anexo al plan de seguridad y salud.
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¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2. 11

SERVICIOS DE PREVENCIÓN:

- Se están llevando a cabo evaluaciones de riesgos y formación sobre la
exposición al coronavirus.

- Otros colaboran con las empresas contratistas en la elaboración de un
anexo al plan de seguridad y salud ante el riesgo de coronavirus ¿?

- Otros, por el momento, han hecho suyas las indicaciones de las
Autoridades Sanitarias, ofreciendo a las empresas asesoramiento
sobre cómo aplicar esas indicaciones en sus respectivos trabajos.

El Coordinador de Seguridad y Salud y la COVID-19.
Fernando Espinosa Gutiérrez



¿Qué postura han adoptado los distintos agentes?2. 12

TÉCNICOS:

- Los Consejos Generales de arquitectos y arquitectos técnicos
publican un documento interpretativo de actuación profesional.

- Algunos Colegios Profesionales hacen suyo dicho documento, y
facilitan a sus colegiados, modelos de actas de solicitud de
información al contratista y también de paralización.
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- Recientemente los Consejos Generales de Arquitectos, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas han solicitado el
cese de la actividad en las obras, con alguna excepción.

- La Asociación de Ingenierías de SyS en Obras de Construcción, publica
buenas prácticas a tener en cuenta por los asociados durante la
situación excepcional del coronavirus (COVID-19).



¿Debe el CSS actuar de forma distinta a la habitual?3.

Conviene recordar ahora las funciones y obligaciones del CSS:

Artículos 9, 13 y 14 del R.D. 1627/1997.
Funciones, libro de incidencias y paralización.

Artículos 12 y 13 del R.D.L. 5/2000.
Derivadas de los incumplimientos imputados al promotor.

Artículos 7 y 8. Disposición adicional 1ª del R.D. 171/2004.
Impartición de instrucciones.

Disposición final tercera del R.D. 1109/2007.
Modifica art. 13.4 del R.D. 1627/1997.

En principio, debemos mantener nuestra acción, con el enfoque técnico-
preventivo habitual.
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¿Debe solicitar la adopción de medidas específicas?4.

Sin perder la perspectiva de la actuación de coordinación, el CSS tiene la
opción, si lo cree oportuno, de aportar ideas o consejos sobre las
actuaciones a llevar a cabo.

Será prudente no aportar a las empresas medidas genéricas o no
indicadas de forma previa por las Autoridades Sanitarias. Un ejemplo, no
exhaustivo, puede ser:

Posibilidad de establecer turnos de trabajo y/o jornada continua.

Inicio y fin de la jornada laboral, de manera flexible y escalonada.

Conservar las distancias de seguridad indicadas por las
autoridades sanitarias, considerándolas en todos los trabajos.

No compartir herramientas y organizar los trabajos de forma que
una máquina siempre sea manejada por el mismo trabajador.
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Si las solicita, ¿se debe realizar un seguimiento?5.

Siempre que un CSS imparte instrucciones, da órdenes o aporta
recomendaciones, debe existir un seguimiento posterior de las mismas.

En caso de haber aportado ideas o recomendaciones a la empresa
contratista, y ante un incumplimiento de las mismas, basta con anotar en
el libro de incidencias tal incumplimiento, y dar traslado del mismo a la
Inspección de Trabajo en el plazo de 24 h.

Art. 13. 4. del R.D. 1627/1997:
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las
personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el
artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la ITSS en el plazo de
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o
si, por el contrario, se trata de una nueva observación.



Conveniencia o no de paralización de obra por el CSS.6.

En los últimos días se ha generado polémica con relación a posibles
paralizaciones de obra por la dirección facultativa, incluido el CSS.
Conviene, por tanto, recordar el artículo 14 del R.D. 1627/1997.

14.1. …, cuando el CSS u otra persona de la DF observase
incumplimiento de las medidas de SyS, advertirá al contratista de ello,
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, …, y
quedando facultado para, en caso de riesgo grave e inminente para la
SyS de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su
caso, de la totalidad de la obra.

Riesgo laboral grave e inminente: aquel que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer
un daño grave para la salud de los trabajadores.
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Conveniencia o no de paralización de obra por el CSS.6.

¿Y el riesgo por Coronavirus?:

¿Es grave? ¿Es inminente?

¿Quién es competente para determinar el alcance de ambos 
adjetivos siendo el coronavirus un riesgo de salud pública?

En mi opinión, el CSS no es quién debe paralizar un tajo o la totalidad
de la obra por este riesgo, no olvidando por supuesto el resto de
situaciones que se pueden producir en la obra que sí pueden dar lugar a
la paralización.
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¿Quién es capaz de detectar si la cercanía entre personas es 
un riesgo grave e inminente? 



Y, si de mutuo acuerdo, todos los agentes: promotor, contratista,
director de obra y director de ejecución, acuerdan paralizar
temporalmente la obra por motivos de salud pública, mucho cuidado con
los modelos de actas que circulan por Internet y revísense con mucho
detalle antes de su firma:

Conveniencia o no de paralización de obra por el CSS.6. 18
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Recomendaciones al ejercer la CSS en esta situación.7.

En cuanto a la organización y planificación de nuestro trabajo:

Reducir en lo posible las visitas a obra, incrementando las
gestiones por teléfono, correo electrónico o videoconferencia.

Si es absolutamente necesario mantener reuniones de obra,
celebrarlas en lugares abiertos y respetando las distancias
mínimas de seguridad ya conocidas.

Llevar en el coche: gel hidroalcohólico, guantes y mascarilla,
además de los equipos habituales de protección individual.

No compartir bolígrafos o papel, procurando no sentarnos en sillas
o apoyarnos en mesas de oficinas, si no se han desinfectado de
forma previa.

Evitar tocar materiales o elementos de obra sin guantes.
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Recomendaciones al ejercer la CSS en esta situación.7.

La actuación como CSS en obra:

En lo referente al coronavirus, si el técnico lo cree oportuno:

 Advertir a las empresas de la necesidad de que dispongan de
un protocolo de actuación.

 Aportar ideas respecto de organización de tajos y distribución
de empresas en obra, siempre que tengan que ver con la
propia coordinación de actividades.

 Rechazar modificaciones de evaluaciones de riesgo o planes
de seguridad y salud a propósito del coronavirus.

 Evitar la vigilancia del cumplimiento de medidas-protocolos
sanitarios, con el matiz ético que la situación actual exige.
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La actuación como CSS en obra:

En cuanto a nuestras labores propias de coordinación:

 Mantener las habituales reuniones con subcontratistas o de
coordinación de actividades, procurando condensarlas.

 Seguir utilizando el libro de incidencias para los fines previstos
en la norma, para seguimiento y control del plan de seguridad,
y también como registro documental de nuestra actuación.

 Procurar impartir instrucciones, siempre relacionadas con los
incumplimientos habituales, o con la intención de evitar
simultaneidad de trabajos.

 Evitar la vigilancia del cumplimiento de obligaciones de otros.

Recomendaciones al ejercer la CSS en esta situación.7. 21
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