CONFERENCIA

EL LIBRO DE INCIDENCIAS
¿CUANDO Y CÓMO
UTILIZARLO?

Fecha
21 de octubre de 2015

Hora
De 16:00 a 20:00 h.

Lugar
ATZ. c/ Ribera de Axpe 11, portal C-1, 2ª planta. Dpto. 201, Erandio

Precio
Colegiados 45 € / no colegiados 80 €
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. Las inscripciones son personales e intransferibles, para ello, el COAATBI podrá solicitar cualquier identificación personal de los asistentes.
2. Serán válidas las inscripciones realizadas dentro del plazo de inscripción establecido y a través de:
a.
WEB (www.coaatbi.org), se gestionan automáticamente y se recibe un e-mail con la confirmación de la reserva en el momento de realizar la inscripción
(*).
b.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (solicitar en ATZ: 944 807 163): Correctamente cumplimentado y entregándolo personalmente o enviándolo por e-mail
(formacion@atzeta.org) o por fax (944 801 565). En estos casos, las inscripciones se gestionan desde la Administración de ATZ en horario de oficina y
las plazas se asignan por orden de llegada (*).
(*) La reserva no será efectiva mientras no se reciba la confirmación por escrito.
3.
Formas de pago:
a. A TRAVÉS DE LA CUENTA PERSONAL DEL COLEGIO: seleccionar la opción “cuenta personal colegiado” como forma de pago.
b. EN METÁLICO O TRANSFERENCIA: Para garantizar la reserva de la plaza, los pagos en efectivo y transferencias se deberán efectuar 48 horas antes
del inicio del curso (contactar con Administración 944 807 163). En caso contrario, la plaza se adjudicará automáticamente a los inscritos en la lista de
espera.
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4. BAJAS: Si las plazas no se cancelan con un plazo mínimo de 48 horas antes del inicio del curso, éste se cobrará íntegramente.

El libro de incidencias ¿cuándo y cómo utilizarlo?

PRESENTACIÓN

En ocasiones, y más a menudo de lo que pueda parecer, las cosas más habituales y que
damos por hechas, sabidas o conocidas, son motivo de consulta y de errores que
pueden provocar costes indeseados para nuestros clientes. Un ejemplo de ello es el uso
y correcta cumplimentación del libro de incidencias.
Este documento debe permanecer siempre en la obra, y en él se deben incluir todo lo
acaecido en obra, y que pueda afectar a la seguridad y salud laboral. En relación con lo
aquí indicado, es de destacar que el uso y puesta en práctica de las anotaciones en este
libro está muy lejos de lo que sería recomendable.
Esta situación, afecta a cualquier técnico que lleve a cabo labores de coordinación de
seguridad y salud en cualquier tipo de obra, ya sea de nueva planta, rehabilitación,
demolición, ampliación, etc. Esto nos lleva a recomendar evitar la postura de no anotar y
fomentar la utilización del libro de incidencias con los fines legales para los que fue
creado, además de emplearlo como justificación a la labor del propio coordinador.

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción y legislación aplicable.
¿Qué debemos escribir?, ¿cómo hacerlo?, ¿con qué periodicidad?
Recomendaciones y pautas para realizar anotaciones en el libro.
Tipos de anotaciones.
¿En qué casos y situaciones se deben enviar las anotaciones a la Inspección de
Trabajo?
6. Ejemplos prácticos de varios tipos de anotaciones.

Fernando Espinosa. Arquitecto Técnico, Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Autor de la publicación “Consejos y documentos para coordinar la seguridad de una
obra”, co-autor de la “Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de
propietarios” y también de diversos artículos técnicos de opinión.
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PONENTE

PROGRAMA

El objetivo de este curso es que el alumno consiga convencerse de la conveniencia y
necesidad de emplear de forma muy habitual el libro de incidencias y que aprenda a
utilizarlo con soltura, pudiendo hacer anotaciones de todo tipo. También, los técnicos que
ejercen como coordinadores de seguridad y salud en fase de ejecución deben ser
conscientes de que se trata de nuestra mejor arma a la hora de documentar nuestras
labores y funciones de coordinación.

KONFERENTZIA

GERTAKARIEN LIBURUA, NOIZ
ETA NOLA ERABILI?

Eguna:
2015eko urriaren 21a

Ordua:
16.00etatik 20.00etara

Tokia:
Ribera de Axpe 11, C-1, 2.oina, 201 departamentua, Erandio

Matrikula:
Kolegiatuak 45 € / Kolegiatu gabeak 80 €
INSKRIPZIORAKO ARAUAK
1. Inskripzioak pertsonalak eta besterendu ezinak dira; horretarako, BAATEOk edozein identifikazio pertsonal eska diezaieke bertaratzen direnei.
2. Izena emateko epearen barruan egindako inskripzioak soilik izango dira baliodunak. Honako bideak erabili ahalko dira:
a. WEB orria (www.coaatbi.org); automatikoki kudeatzen dira, eta erreserba baieztatzen duen e-mail bat jasoko da inskripzioa egiten den unean bertan.
b. INSKRIPZIO BULETINA (eskatu ATZn: 944 807 163): Behar bezala bete ostean, norberak entregatu edo e-mailez (formacion@atzeta.org) edo faxez
bidali (944 801 565). Kasu hauetan, ATZren Administrazioak berak kudeatzen ditu inskripzioak, bulego ordutegian; plazak jaso diren hurrenkeraren arabera
ematen dira (*).
(*) Erreserba baliozkoa izateko, horren baieztapena jaso beharko da, idatziz.
3. Ordaintzeko erak:
a. ELKARGOKO KONTU PERTSONALAREN BIDEZ: ordaintzeko, hautatu “elkargokidearen kontu pertsonala” aukera.
b. DIRUTAN EDO TRANSFERENTZIA BIDEZ: Plaza gordetzea nahi bada, dirutan egindako ordainketak eta transferentziak ikastaroa hasi baino 48 ordu
lehenago egin beharko dira (jarri kontaktuan Administrazioarekin: 944 807 163). Bestela plaza hori itxaron zerrendan daudenei adjudikatuko zaie
automatikoki.
BAJAK: Ikastaroa hasi aurreko 48 orduetan plazak ezeztatu ez badira, ikastaroa oso-osorik kobratuko da.
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4.

Gertakarien liburua, noiz eta nola erabili?

AURKEZPE-NA

Batzuetan, eta uste duguna baino sarriago, gauzarik ohikoenak eta jakintzat edo egintzat
ematen ditugunak kontsultatu beharrekoak izaten dira, eta akats asko gertatzen dira horien
ondorioz, gure bezeroentzat aparteko kostuak ekarriz. Horien adibide bat gertakarien
liburua behar bezala erabili eta betetzea da.
Dokumentu hori beti egon behar da obran, eta obran gertatutako guztia jaso behar da
bertan, lan arloko osasun edo segurtasunari eragiten badio. Hemen adierazitakoarekin
lotuta, azpimarratu behar da liburu horretan hartzen diren oharrak eta ematen zaion
erabilera ez direla egokiak izaten.
Egoera horrek edozein obra motatan segurtasuna eta osasuna koordinatzen ari den
edozein teknikariri eragiten dio, dela eraikin berri bat, dela birgaitzea, eraispena, handitzea
eta abar. Hori ikusita, gure gomendioa gertakarien liburua erabiltzea da, eta erabilera hori
sustatzea dauzkan legezko helburuetarako eta koordinatzailearen lana justifikatzeko.

1. Proiektua duten eta ez duten obren arteko desberdintasuna.
2. Ba al dago segurtasun eta osasun planik?
3. Segurtasun koordinatzailearen funtzioak eta sustatzailearen funtzioak obra mota
horretan.
4. Teknikariaren lanaren prozedura eta bere egitekoak burutzeko tresnak.
5. Koordinatzeko irizpideak eta gomendioak.

Fernando Espinosa. Arquitecto Técnico, Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Autor de la publicación “Consejos y documentos para coordinar la seguridad de una obra”,
co-autor de la “Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de propietarios” y
también de diversos artículos técnicos de opinión.
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TXOSTENGILEA

EGITARAUA

Ikastaroaren helburua da gertakarien liburua ohikotasunez erabiltzearen garrantziaz
ohartaraztea eta erraztasunez erabiltzen irakastea, mota guztietako oharrak egin ahal
izateko. Era berean, segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile gisa lan egiten duten
teknikariek jakitun izan behar dute gure armarik onena dela koordinazio lanak eta funtzioak
dokumentatzeko orduan.

CURSO

OBRAS SIN PROYECTO
¿EMPEZAMOS?

Fecha
22 de octubre de 2015

Hora
De 16:00 a 20:00 h.

Lugar
ATZ. c/ Ribera de Axpe 11, portal C-1, 2ª planta. Dpto. 201, Erandio

Precio
Colegiados 45 € / no colegiados 80 €
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. Las inscripciones son personales e intransferibles, para ello, el COAATBI podrá solicitar cualquier identificación personal de los asistentes.
2. Serán válidas las inscripciones realizadas dentro del plazo de inscripción establecido y a través de:
a.
WEB (www.coaatbi.org), se gestionan automáticamente y se recibe un e-mail con la confirmación de la reserva en el momento de realizar la inscripción
(*).
b.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (solicitar en ATZ: 944 807 163): Correctamente cumplimentado y entregándolo personalmente o enviándolo por e-mail
(formacion@atzeta.org) o por fax (944 801 565). En estos casos, las inscripciones se gestionan desde la Administración de ATZ en horario de oficina y
las plazas se asignan por orden de llegada (*).
(*) La reserva no será efectiva mientras no se reciba la confirmación por escrito.
3.
Formas de pago:
a. A TRAVÉS DE LA CUENTA PERSONAL DEL COLEGIO: seleccionar la opción “cuenta personal colegiado” como forma de pago.
b. EN METÁLICO O TRANSFERENCIA: Para garantizar la reserva de la plaza, los pagos en efectivo y transferencias se deberán efectuar 48 horas antes
del inicio del curso (contactar con Administración 944 807 163). En caso contrario, la plaza se adjudicará automáticamente a los inscritos en la lista de
espera.

F-08-05 Ed.09 01/03/11
Pág. 1 de 4

4. BAJAS: Si las plazas no se cancelan con un plazo mínimo de 48 horas antes del inicio del curso, éste se cobrará íntegramente.

Obras sin proyecto ¿empezamos?

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se pronunció el pasado mes
de noviembre de 2014, de forma no vinculante, respecto de las diferencias de la gestión
preventiva en las obras que disponen o no de proyecto de ejecución.
Hasta ahora, se ha venido interpretando, que en las obras sin proyecto el documento
preventivo utilizado para la gestión de la prevención podía ser una evaluación específica
de los riesgos asociados a las tareas a llevar a cabo en la obra. Y dicha evaluación de
riesgos era aprobada por el coordinador de seguridad y salud, documentando tal acto
como si de un plan de seguridad se tratase. Pues bien, el criterio en lo sucesivo deberá
ser diametralmente opuesto, pues no solo se define el “documento de gestión preventiva
de la obra”, sino que además se desarma la necesidad de tramitar formalmente su
aprobación, y además ésta ahora pasa a denominarse “supervisión”.

1. Diferencias entre las obras con y sin proyecto.
2. ¿Hay plan de seguridad y salud?.
3. Funciones del coordinador de seguridad y obligaciones del promotor en este tipo de
obras.
4. Procedimiento de trabajo del técnico y herramientas para realizar sus tareas.
5. Pautas y recomendaciones para coordinar.

Fernando Espinosa. Arquitecto Técnico, Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Autor de la publicación “Consejos y documentos para coordinar la seguridad de una
obra”, co-autor de la “Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de
propietarios” y también de diversos artículos técnicos de opinión.
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PONENTE

PROGRAMA

El objetivo de este curso es definir qué tipo de obras se engloban en la calificación de
“sin proyecto”, aclarando en estos casos si es o no obligatoria la designación de
coordinador de seguridad en fase de ejecución. Asimismo, intentaremos resolver como
tramitar administrativamente el inicio de la obra, y que herramienta utilizar durante el
transcurso de ésta para su seguimiento, pues el libro de incidencias no podrá emplearse
en este tipo de obras.

KONFERENTZIA

PROIEKTURIK GABEKO OBRAK,
HASIKO AL GARA?

Eguna:
2015eko urriaren 22a

Ordua:
16.00etatik 20.00etara

Tokia:
Ribera de Axpe 11, C-1, 2.oina, 201 departamentua, Erandio

Matrikula:
Kolegiatuak 45 € / Kolegiatu gabeak 80 €
INSKRIPZIORAKO ARAUAK
1. Inskripzioak pertsonalak eta besterendu ezinak dira; horretarako, BAATEOk edozein identifikazio pertsonal eska diezaieke bertaratzen direnei.
2. Izena emateko epearen barruan egindako inskripzioak soilik izango dira baliodunak. Honako bideak erabili ahalko dira:
a. WEB orria (www.coaatbi.org); automatikoki kudeatzen dira, eta erreserba baieztatzen duen e-mail bat jasoko da inskripzioa egiten den unean bertan.
b. INSKRIPZIO BULETINA (eskatu ATZn: 944 807 163): Behar bezala bete ostean, norberak entregatu edo e-mailez (formacion@atzeta.org) edo faxez
bidali (944 801 565). Kasu hauetan, ATZren Administrazioak berak kudeatzen ditu inskripzioak, bulego ordutegian; plazak jaso diren hurrenkeraren arabera
ematen dira (*).
(*) Erreserba baliozkoa izateko, horren baieztapena jaso beharko da, idatziz.
3. Ordaintzeko erak:
a. ELKARGOKO KONTU PERTSONALAREN BIDEZ: ordaintzeko, hautatu “elkargokidearen kontu pertsonala” aukera.
b. DIRUTAN EDO TRANSFERENTZIA BIDEZ: Plaza gordetzea nahi bada, dirutan egindako ordainketak eta transferentziak ikastaroa hasi baino 48 ordu
lehenago egin beharko dira (jarri kontaktuan Administrazioarekin: 944 807 163). Bestela plaza hori itxaron zerrendan daudenei adjudikatuko zaie
automatikoki.
BAJAK: Ikastaroa hasi aurreko 48 orduetan plazak ezeztatu ez badira, ikastaroa oso-osorik kobratuko da.
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4.

Proiekturik gabeko obrak, hasiko al gara?

AURKEZPE-NA

Laneko Osasun eta Higiene arloko Institutu Nazionalak adierazpen ez lotesle bat egin zuen
2014ko azaroan, exekuzio-proiektua daukaten eta ez daukaten obren prebentzio
kudeaketaren desberdintasunei dagokienez.
Orain arte interpretatu da proiekturik gabeko obretan prebentzioa kudeatzeko erabilitako
dokumentua izan zitekeela obran burutu beharreko lanei lotutako arriskuen ebaluazio
espezifikoa. Eta arrisku-ebaluazio hori segurtasun eta osasun koordinatzaileak onartzen
zuen, ekintza hori segurtasun-plan gisa dokumentatuz. Bada, hemendik aurrera, irizpidea
kontrakoa izango da: “obraren prebentzio-kudeaketarako dokumentua” definituko da eta
horren onarpena formalki izapidetu beharra bertan behera geratzen da; gainera, orain,
“gainbegiratzea” deituko zaio.

1. Proiektua duten eta ez duten obren arteko desberdintasuna.
2. Ba al dago segurtasun eta osasun planik?
3. Segurtasun koordinatzailearen funtzioak eta sustatzailearen funtzioak obra mota
horretan.
4. Teknikariaren lanaren prozedura eta bere egitekoak burutzeko tresnak.
5. Koordinatzeko irizpideak eta gomendioak.

Fernando Espinosa. Arquitecto Técnico, Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Autor de la publicación “Consejos y documentos para coordinar la seguridad de una obra”,
co-autor de la “Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de propietarios” y
también de diversos artículos técnicos de opinión.
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TXOSTENGILEA

EGITARAUA

Ikastaro honen helburua da definitzea zein obra mota sailkatzen diren “proiekturik gabeko”
obra gisa, kasu horietan argituz derrigorrezkoa den edo ez exekuzio-fasean dagoen
segurtasun-koordinatzailea izendatzea. Era berean, obraren hasiera administratiboa nola
izapidetu daitekeen ebatziko dugu, eta zein tresna erabili horren jarraipenerako; izan ere,
gertakarien liburua ezin izango da obra horietarako erabili.

