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Coordinación de seguridad y salud en
proyectos de construcción
El coordinador de seguridad y salud en el trabajo es responsable de la elaboración,
introducción, evaluación y revisión de un plan integral de gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo. Este plan podrá de relieve la seguridad en el lugar de trabajo
mediante la participación de la dirección y del personal en el desarrollo de prácticas
laborales seguras. En la práctica, esto supone: coordinar la ejecución del Plan de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo; hacer un seguimiento del cumplimiento del
plan; desarrollar y mantener los sistemas de seguridad y salud en el trabajo haciendo un
seguimiento y una evaluación de las estrategias en materia de salud y seguridad según
los cambios en la legislación o la normativa aplicable; desarrollar programas de
formación sobre aspectos relacionados con la salud y la seguridad, tales como la gestión
de riesgos, la investigación de accidentes, y la manipulación manual de cargas y la
seguridad contra incendios.

NUESTRA SOLUCIÓN
Applus+ es un referente en este sector. Estamos plenamente capacitados para asumir la
responsabilidad de la coordinación de la seguridad y la salud en el trabajo en la industria
de la construcción, tanto en la fase de diseño como en cualquiera de las demás fases del
proyecto. Nuestra metodología especializada, de probada eficacia, nos permite prestar
un servicio fiable y de calidad. Adaptamos plenamente nuestro enfoque a cada proyecto
de construcción y a los procedimientos particulares de cada cliente. Participamos de
forma activa en la coordinación de actividades empresariales. Ofrecemos asesoramiento
para la elección de equipos de protección individual y colectiva, maquinaria y medidas
auxiliares. Verificamos que los trabajos se finalizan correctamente. Cuando el cliente lo
requiere, podemos estar presentes en las instalaciones veinticuatro horas al día y siete
días a la semana. Revisamos la documentación sobre prevención de riesgos laborales
elaborada por las empresas implicadas y su personal. Redactamos informes periódicos

Contacto: info@applus.com
en los que analizamos los datos estadísticos sobre siniestralidad laboral recogidos.
Investigamos los incidentes y accidentes. Ofrecemos asesoría legal especializada.
Prestamos un servicio integral de seguridad y salud que combina la coordinación y la
asistencia técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Clientes
Este servicio va dirigido a promotores de obras de edificación, empresas de gestión de
proyectos, estudios de arquitectura, empresas de ingeniería y otras organizaciones
públicas o privadas que deseen prevenir los accidentes en el lugar de trabajo.
Para integrar la gestión de la seguridad en la gestión de proyectos, podemos prestar el
servicio en cualquier fase del ciclo de vida de la gestión del proyecto: concepción,
planificación, ejecución o cierre.

Beneficios
Con sus servicios de consultoría especializada adaptada a las necesidades específicas de
nuestros clientes, Applus+ puede ayudarles a:
Proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores mediante una mejora de las
condiciones de trabajo.
Minimizar el riesgo de accidentes y la gravedad de sus consecuencias.
Garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos aplicables, evitando así las
sanciones y los procesos judiciales.
Optimizar la producción sin sacrificar la seguridad, lo que se traduce en un ahorro
de recursos.

