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Actualització del Llibre d’incidències en format web (Liweb)
A continuació us informem de les actualitzacions fetes al Llibre d’incidències en format web (Liweb) :
NOTA:
Si teniu problemes amb l’actualització, buideu la memòria cau (caché) i torneu a carregar la pàgina. Alguns exemples segons sistema
operatiu i/o navegador:
‐PC:
ctrl+F5
‐Android/Chrome:
• A la barra superior del navegador, desplegar les opcions i fer clic a “Historial”.
• Dins “Historial” fer clic en “Borrar datos de navegación”.
NOTA: Assegurar que estan marcades les caselles d’arxius i imatges emmagatzemades, cookies i altres dades.
‐ipad‐iPhone‐Mac/Safari:
• Entrar a la secció de “Ajustes”
• Dins “Ajustes”, secció “Privacidad y Seguridad”, fer clic en “Borrar historial y datos del sitio web”.

1.


Motiu de l’anotació (per als Coordinadors de Seguretat i Salut)
Només caldrà anotar el motiu de l’anotació, en cas que seleccioneu l’opció de “Notificar a Inspecció de
Treball”.
Pas 1: Si marqueu la opció “Notificar a Inspecció de treball, us apareixerà text informatiu per confirmar que
voleu enviar l’anotació a IT. En cas afirmatiu, haureu d’acceptar.

Pas 2: Us apareixerà text per informar que s’ha habilitat el camp de “Motiu de l’anotació”. Tanqueu la
finestra per continuar.
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Pas 3: Us apareixerà un desplegable per a que seleccioneu el “Motiu de l’Anotació”. És un camp obligatori.

Pas 4: Seleccionat el motiu, marqueu la pestanya de la política de privacitat i “Guardeu l’esborrany”.

Pas 5: Apartat “Anotacions”. Podreu revisar, editar o eliminar l’anotació abans de validar‐la.
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Recordeu que:
Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractació en el sector de la Construcció.
Disposició final tercera. Modificacions del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció:
Article 13.4: Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de este. 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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social 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.

(*)Reial Decret 1627/97: Article 14:
Article 14.1: Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando este exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los
tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Article 14.2: En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por
la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

