
Se trata de una revisión de la guía del mismo nombre
editada por la Fundación en 2012, que pretende
ser un conjunto de recomendaciones para documentar
adecuadamente la actividad del coordinador de
seguridad y salud en fase de ejecución. Estos consejos
se derivan tanto de la práctica técnica, como de la
experiencia jurídica acumulada durante años por
la Mutua. 

En particular, la revisión incluye nuevos elementos
y circunstancias posibles en obra como, por ejemplo,
la existencia de obras sin proyecto, las obras en
centros de trabajo con otras actividades y la diversidad
de promotores posibles. Asimismo, incluye la
ampliación de consejos principalmente para el uso
del libro de incidencias en situaciones cotidianas y
extraordinarias y recoge los diferentes tipos de
actas que hay que redactar en cada fase de la obra
(necesarias para llevar un correcto registro documental).
Todos los modelos de actas se pueden descargar en
la página web de la Fundación MUSAAT. 

Este documento, que cuenta con un formato práctico
y atractivo, ha sido elaborado por los Arquitectos
Técnicos Francisco José Forteza Oliver, Mateo Moyá
Borrás y Luis Damián Ramos Pereira, asesorados
por Franciso Real Cuenca, letrado asesor y miembro
del Consejo de Administración de SERJUTECA. La
coordinación de la publicación ha corrido a cargo
de la gerente de la Fundación MUSAAT, Concepción
Aguiló Femenías. 

La guía se une a las otras publicaciones que ha editado
la Fundación MUSAAT con anterioridad y que puede
descargar en su página web, en el apartado de
Publicaciones.

La Fundación ha remitido ejemplares del documento
impreso a todos los Colegios Profesionales, para su
distribución gratuita entre los mutualistas (*).

La Mutua, a través de su Fundación, ratifica su
posicionamiento como única entidad aseguradora
que promueve guías, jornadas y estudios diseñados
para contribuir al óptimo ejercicio de la profesión
por los Aparejadores.
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Nueva guía de la Fundación MUSAAT. Recójala gratuitamente 
en su Colegio
La Fundación MUSAAT pone a su disposición una nueva guía práctica sobre “Criterios para la gestión del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”. Una publicación que 
se une a las tres guías editadas anteriormente y que está disponible para su descarga en la página 
web de la Fundación MUSAAT, en el apartado de Publicaciones. 

MUSAAT Actualidad se edita por MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija. Si tiene cualquier duda o comentario sobre alguno de los contenidos
publicados en este boletín electrónico, o quiere proponernos algún tema para un próximo boletín, por favor póngase en contacto con nosotros
a través de la dirección de correo-e: boletin@musaat.es.

Criterios para la gestión del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

Criterios para la redacción de estudios de seguridad y salud.

Recomendaciones para la dirección de la ejecución de obra.

Criterios para la dirección de ejecución de instalaciones.

Puede descargar la guía pinchando aquí

(*) Hasta agotar existencias.
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