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Prólogo

El sector de la construcción ha sido objeto en los últimos años de numerosos estudios 

relacionados con las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la seguridad y salud 

de los trabajadores. Una parte de dichos estudios ha estado centrada en las diversas 

medidas técnicas que es posible aplicar para la mejora de los estándares de seguridad de 

dichas obras. Otros analizan en profundidad las obligaciones específicas (los Estudios de 

Seguridad y Salud o los Planes de Seguridad y Salud) o las responsabilidades de determinados 

agentes, como, por ejemplo, los coordinadores de seguridad y salud en fase de ejecución. 

También se han estudiado las obras de construcción desde la perspectiva de las 

responsabilidades y de las obligaciones legales existentes para los diversos agentes que 

participan en ellas. Del mismo modo, ha sido objeto de tratamiento la obra de construcción 

a través del análisis de la siniestralidad del sector.

Sin embargo, no es habitual encontrar estudios como el que se aborda en el presente 

volumen. Un análisis crítico del sector centrado en cada uno de los agentes que participan 

en las obras y en los organismos, asociaciones, entidades y empresas que de alguna forma 

pasan a integrar el “mundo” de las obras de construcción.

Un análisis crítico, objetivo, valiente y pormenorizado, realizado por un profesional del 

sector que conoce el mismo desde dentro, viviendo cada día todos y cada uno de los 

problemas que se pueden suscitar en las obras. 

La lectura del texto no puede dejar indiferente a ninguno de los colectivos señalados 

en el mismo. Lo normal es que todos los agentes que se citan sientan la normal empatía 

hacia las manifestaciones que hacen referencia a los demás colectivos, pero no ocurre lo 

mismo respecto a las realizadas al propio. Todos tendemos a exculpar nuestra responsabilidad 

y a culpar a los demás. Este libro rompe dicho esquema pues demuestra que todos somos 

responsables y que es necesario un cambio de actitud de todos. Alguno pensará que 

determinados agentes han sido tratados de una forma más somera que otros, pero ello, 

lejos de ser criticable, sirve para espolearnos en la búsqueda de los contenidos que puedan 

completar dicho análisis crítico, así como en la búsqueda de las soluciones.

Este libro sirve como elemento para la reflexión de las personas y de los colectivos. 

Es, por tanto, un libro distinto. El autor, a través del análisis crítico, se pregunta cuáles son 

las posibles soluciones, (como dijo Aristóteles: “Los grandes conocimientos engendran las 

grandes dudas”), y concluye de la manera menos cómoda posible, es decir, proponiendo 

un abanico de medidas o soluciones para el cambio.

completar dicho análisis crítico, así como en la búsqueda de las soluciones.



Nada de lo dicho puede sorprendernos conociendo a su autor: Ramón Pérez Merlos, 

un profesional de la prevención que a pesar de su juventud acredita ya una larga experiencia 

en el sector y una altísima cualificación en materia preventiva. La inquietud de Ramón, le 

ha llevado a realizar estudios técnicos, a promover foros de debate para la aclaración de 

cuestiones que suscitan dudas en el mundo de la prevención, a presidir una asociación 

profesional, a participar en numerosas jornadas técnicas, congresos y mesas redondas, 

a formar parte de comités técnicos de normalización, todo ello sin dejar de gestionar la 

prevención de riesgos laborales en su empresa y de formar a sus trabajadores. Por tanto, 

Ramón sabe de lo que habla y lo hace con valentía y objetividad.

Me gustaría destacar, entre otros temas, la especial referencia realizada por el autor 

a la planificación. En prevención de riesgos la improvisación es incompatible con los 

resultados. Los riesgos en materia de seguridad y salud en cualquier sector de actividad, 

y mucho más en el sector de la construcción, no permanecen inalterados y estables (eso 

solo ocurre en algunos casos), sino que están en permanente cambio y evolución. Por ello, 

la actuación reactiva para combatirlos o minimizarlos, en el mejor de los casos puede evitar 

que se repita un riesgo en su aspecto o configuración conocida, pero no en las diferentes 

manifestaciones en las que pueda evolucionar. 

En una obra de construcción la planificación de los trabajos, de la participación de los 

distintos agentes, de los distintos oficios, del suministro de las materias primas, es 

imprescindible para evitar que la obra se eternice o existan espacios temporales improductivos. 

Pues bien, siendo esencial la planificación en todos los aspectos de la obra, lo es aún más 

en el aspecto preventivo. Las medidas preventivas conocidas antes del inicio de la obra 

(en el proyecto, en el Estudio de Seguridad y Salud) y previstas para ser utilizadas en el 

momento procesal oportuno (en los contratos de arrendamiento de servicios, en el Plan de 

Seguridad y Salud) no generan sorpresa, quebranto o incomodidad a nadie, pues son 

consustanciales al avance de la obra en sí. Por el contrario, las medidas preventivas que 

se improvisan según va evolucionando la obra generan, a veces, más problemas de los 

que pretenden resolver.

Planificar requiere el compromiso de muchos colectivos y fundamentalmente de aquellos 

por cuenta de quien se construye la obra. La correcta elección de proyectistas y coordinadores, 

de la dirección técnica y facultativa de la obra, y de los contratistas, permitirá conocer una 

obra adecuadamente planificada en todos sus aspectos o no. Además, en la línea de lo 

señalado, no debe olvidarse que existe una obligación legal para todas las empresas 

establecida en el artículo 16 LPRL, que no es otra que la de integrar la prevención en el 

sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como



en todos los niveles jerárquicos de esta. La integración de la prevención en el conjunto de 

actividades implica que aquellas empresas sobre las que recaen las parcelas en las que 

menos aparece integrada la prevención (proyectos, estudios de seguridad, planes de 

seguridad) pueden y deben realizar un esfuerzo. Todo ello está recogido en el texto que 

nos ocupa.

Justo es reconocer que personas como el autor nos enseñan todos los días un poco 

más y nos permiten reflexionar para seguir avanzando. Si no existieran, permaneceríamos 

quietos, no evolucionaríamos. Por tanto, debemos felicitarnos todos los que tengamos este 

texto en las manos y agradecer al autor su idea y su esfuerzo porque la reflexión que nos 

promueve, sin duda, nos hará avanzar en las mejoras de las condiciones de seguridad de 

las obras.

Diego Martínez Rafecas	

                                      Jefe de la Unidad especializada en Seguridad y Salud Laboral 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia		

Murcia, noviembre de 2011





Presentación

La prevención de riesgos laborales es uno de los sectores más importantes para la 

Ingeniería Técnica Industrial española, y de hecho somos el colectivo más numeroso 

actuando en esta materia, tanto como técnicos de prevención en empresas, como en 

servicios de prevención ajenos, administraciones, etc…

Este hecho, unido a la alta capacidad e interés formativo de nuestros colegiados, hace 

que tengamos unos magníficos profesionales y que seamos un referente en todos y cada 

uno de los foros y órganos donde se presentan a debate todas aquellas cuestiones inherentes 

a la seguridad y salud de los trabajadores, y, por supuesto, también donde impulsamos 

soluciones y nuevas medidas, basadas en la experiencia y el conocimiento de la materia. 

Y eso es precisamente lo que ha utilizado nuestro compañero Ramón para escribir este 

libro, experiencia y conocimiento, y desde esa base y el análisis profundo, plantea soluciones 

y medidas con las que contribuir a la mejora de la política preventiva y de los entornos de 

trabajo, que hoy por hoy son una pieza fundamental para el correcto desarrollo de nuestro 

país.

Y es que, el principal compromiso de la Ingeniería Técnica Industrial española es 

nuestra contribución al desarrollo y prosperidad de la sociedad, y este es asumido por los 

casi 100.000 profesionales que integran nuestro colectivo, que con su trabajo diario y su 

óptima preparación contribuyen de forma directa y desde los diferentes sectores a la 

consecución de tales fines.

Desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial española, somos muy 

conscientes de la incidencia que la prevención de riesgos laborales y su correcta aplicación 

tiene sobre la productividad y competitividad, de la que tan necesitadas están nuestras 

empresas e industrias, y, para ello, lo más importante es contar con los mejores profesionales.

Pues bien, en este libro veremos como uno de nuestros compañeros dedicado en 

cuerpo y alma al mundo de la prevención de riesgos laborales, deja por escrito su contribución 

y compromiso con la sociedad, y analiza desde una óptica objetiva y crítica, el actual modelo 

preventivo en la construcción, pero como no podía ser de otra forma, realiza una crítica 

constructiva llena de propuestas e ideas innovadoras que sin duda alguna representa el 

carácter emprendedor y reivindicativo que caracteriza nuestra profesión.

Desde mi doble condición de presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica 

Industrial, y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia

carácter emprendedor y reivindicativo que caracteriza nuestra profesión.



al cual pertenece Ramón, quiero felicitarle por este magnífico libro, donde además de 

realizar un muy oportuno y contrastado “Diagnóstico del sector de la construcción en materia 

preventiva” deja patente y representa el compromiso con la sociedad que define a todos 

los ingenieros técnicos industriales.

José Antonio Galdón Ruiz							

Presidente COGITI							

Decano COITIRM
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1. Introducción

Este no pretende ser un documento exclusivamente técnico, ni reflejar jurídicamente 

aspectos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales aplicable al sector de la 

construcción. Se trata de un mero documento de opinión; una reflexión en voz alta del 

autor, basada en los 12 años de trabajo que llevo en el complejo y particular mundo de la 

construcción, voz que ha sido complementada de manera notable con las aportaciones, 

sugerencias y propuestas de todos los que han colaborado con sus ideas, cuya referencia 

aparece al final de estas páginas. El objetivo es analizar, con una perspectiva objetiva, 

imparcial y práctica, la evolución de los niveles de seguridad y salud en las obras 

de construcción en estos últimos años transcurridos desde la aparición de la Ley 

31/1995. La intención es reflejar los aspectos positivos y, desde un punto de vista constructivo, 

negativos, en los que considero no se ha mejorado lo suficiente. En definitiva, se pretende 

generar el debate sobre el porqué no hemos progresado en materia preventiva tanto como 

hubiese sido deseable.

No se trata de analizar de forma rigurosa y desde un contexto jurídico la evolución 

normativa en el sector de construcción. Muy por el contrario: se trata de dar una visión 

amplia de los problemas que desde el terreno preventivo existen en este sector. Problemas 

que en muchos casos han podido ser resueltos por la evolución normativa. Y que, en 

cambio, en otros casos, las nuevas normas, no solo no han podido resolverlos, sino que 

los han acentuado. No hay que olvidar, en muchos casos, la distancia existente entre la 

legislación vigente en materia preventiva y la realidad práctica a pie de tajo en las obras 

de construcción. En algunos casos porque son las propias empresas de construcción las 

que por razones de índole técnica y económica, deciden no cumplir con la normativa 

vigente. Y en otras ocasiones, porque el citado cumplimiento puede resultar, simplemente, 

imposible. Se trata de poner de manifiesto la opinión de un técnico de prevención que 

extraña la normativa, pero que vive influenciado por ella y por eso no puede dejarla de 

lado en la exposición que sigue.

A modo de inicio, basta con examinar las dos fotografías que se muestran en las 

siguientes páginas, realizadas no hace mucho tiempo. En ellas se pueden apreciar dos 

situaciones cotidianas en nuestras obras donde se generan escenarios de elevado riesgo 

para los trabajadores, sobre todo, los relacionados con la caída desde altura.

Seguro que alguien ya ha pensado: “¡Pena de cárcel para esos trabajadores suicidas!” 

o bien en una sanción sin más al empresario.

para los trabajadores, sobre todo, los relacionados con la caída desde altura.
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Cuando nos preguntamos por qué se producen este tipo de situaciones y qué medidas 

se pueden adoptar para evitarlas, debemos pensar en que la solución debe ser más 

compleja que el simple acto de cargar toda la responsabilidad sobre dos trabajadores 

que clara y manifiestamente están cometiendo dos actos inseguros que ponen en 

peligro su vida.

Lo que no genera ninguna duda es que mientras se sigan produciendo estas situaciones 

de riesgo y sigamos teniendo unos índices de siniestralidad tan elevados, no podemos 

pretender, ni siquiera imaginar, que estamos haciendo las cosas bien.

Alguno dirá: “La construcción es diferente”, que su idiosincrasia provoca el cambio 

continuo en las condiciones de trabajo, debido a situaciones como la subcontratación, 

trabajo a destajo, mano de obra poco especializada, etc. La cruda realidad es que la 

construcción tiene el doble de accidentes laborales que la tasa media de todos los

3
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sectores de actividad de la Unión Europea y el número de accidentes mortales es 

2,5 veces superior, según datos de las Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo 

(EEAAT), de Eurostat ,correspondientes a 2005.

Podemos dar inicio a esta exposición con la misma conclusión a la que llegaremos 

al final: “La responsabilidad en el incumplimiento de las normas en materia de 

prevención de riesgos laborales, así como la falta de soluciones de los problemas 

que su aplicación y cumplimiento pueden conllevar es de todos los agentes que 

intervienen en una obra de construcción”. Todo ello sin olvidar el  desconocimiento que 

en algunos casos el legislador puede tener de la realidad de un trabajo tan complejo como 

el que se desarrolla en este sector. Desconocimiento que provoca un mayor distanciamiento 

entre la norma a aplicar y las necesidades del día a día de la obra. No se trata de buscar 

culpables, como tantas veces hacemos en los diferentes foros en esta materia, sino de 

que cada uno de los agentes implicados en la ejecución de una obra, sean conscientes 

de sus responsabilidades y las asuman. Se trata de una coordinación, de una unión de 

esfuerzos, con el fin de conseguir un único fin: la verdadera integración de la prevención 

en las obras de construcción. De esta manera se evitarán daños para la salud de los 

trabajadores y, como consecuencia, se eliminarán las responsabilidades económicas y 

personales que se les puedan generar (sanciones administrativas, indemnizaciones, 

responsabilidades civiles, penales, etc.). Todos los sujetos intervinientes en una obra de 

construcción son necesarios para que la misma se ejecute en las condiciones que serían 

deseables desde un punto de vista preventivo.

A continuación analizaremos las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada 

uno de los actores que participan en esa gran obra de teatro que es una obra de construcción. 

En muchos de los casos, esos actores, ya sean promotores, coordinadores, trabajadores 

de empresas contratistas o subcontratistas, autónomos, etc., son grandes profesionales 

que están desarrollando una extraordinaria labor, y que consiguen que sus obras se ejecuten 

con unos estándares excelentes de seguridad, lo que genera unas mejores condiciones 

de trabajo, que deben traducirse en unos índices de siniestralidad en sus obras muy por 

debajo de la media nacional. De muchos de estos excelentes profesionales es de quienes 

he recopilado información sobre cómo deben hacerse bien las cosas, ya sea por 

comunicaciones y ponencias que han realizado, o porque he tenido la suerte de conocer 

su trabajo, obteniendo alguna de la información que incluyo en este texto. De antemano, 

mediante estas líneas, los felicito por su convencimiento sobre cuál es el camino correcto 

a seguir.

4
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Se trata de reflexionar sobre las condiciones de prevención de riesgos laborales (PRL) 

en la construcción de una obra normal en nuestro país. Por ejemplo, una edificación u obra 

civil de volumen mediano, ejecutada por empresas pymes, pero que deben de tener una 

cierta infraestructura. Imaginémonos una obra de ocho viviendas. Obviamente, esto será 

extrapolable a cualquier obra de mayor tamaño que se nos pueda ocurrir. De todos modos, 

este análisis no trata sobre un tipo de obras de construcción concretas, sino sobre el 

sistema de seguridad y salud implantado en nuestro país.

Por tanto, este trabajo consistirá en analizar “uno a uno” los diferentes agentes que 

intervienen, directa o indirectamente, en una obra de construcción y su implicación en 

materia preventiva.

5
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2. Abreviaturas

A continuación, se incluyen las abreviaturas que se utilizarán a lo largo del texto para 

simplificar, en lo posible, algunas expresiones.

ÿ AAPP: Administraciones Públicas.

ÿ CGSC: IV Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011.

ÿ CSSFE: coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.

ÿ CSSFP: coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto.

ÿ CTE: Código Técnico de la Edificación.

ÿ DE: dirección de ejecución.

ÿ DF: dirección facultativa.

ÿ DO: director de obra.

ÿ ECyLE: entidades de certificación y laboratorios de ensayo.

ÿ EBSS: Estudio Básico de Seguridad y Salud.

ÿ ESS: Estudio de Seguridad y Salud.

ÿ FDA: fabricantes, distribuidores y alquiladores.

ÿ FLC: Fundación Laboral de la Construcción.

ÿ IHSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ÿ ITSS: Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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ÿ LETA: Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo.

ÿ LINC: libro de incidencias.

ÿ LOE: Ley de Ordenación de la Edificación.

ÿ LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

ÿ PPRL: Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

ÿ OEM: organizaciones empresariales.

ÿ OSIN: organizaciones sindicales.

ÿ PRL: prevención de riesgos laborales.

ÿ PSS: Plan de Seguridad y Salud.

ÿ RP: recurso preventivo.

ÿ RSP: Reglamento de los Servicios de Prevención.

ÿ SP: servicio de prevención.

ÿ SPA: servicio de prevención ajeno.

ÿ SPP: servicio de prevención propio.

ÿ SPM: servicio de prevención mancomunado.

ÿ SyS: seguridad y salud.

ÿ TP: técnico/s de prevención.

ÿ TPOS: trabajos posteriores.
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3. Promotor

Debemos decir, en primer lugar, que de este concepto se excluye al cabeza de familia 

en relación con su vivienda, por no ser un profesional de la construcción.

El promotor es, sin lugar a dudas, el principal artífice de que una obra se diseñe 

en unas adecuadas condiciones de seguridad y salud. En diversos foros se ha comentado 

que el promotor es un mero comprador de terreno y no tiene que conocer la legislación 

preventiva, afirmación esta carente de fundamento. El R.D. 1627/97 impone al promotor 

unas obligaciones cuyo incumplimiento dará lugar a la exigencia de una serie de 

responsabilidades administrativas, civiles y penales (por ejemplo, la designación de un 

coordinador de seguridad y salud [CSSFP y CSSFE], que se elabore el Estudio de Seguridad 

y Salud, etc.). Aunque esta no será realmente la cuestión de fondo a abordar. 

El promotor, al igual que debe encargar a un arquitecto o ingeniero un buen proyecto 

de obra para tener los menores problemas constructivos durante la ejecución de la obra 

y en el mantenimiento futuro, también debe designar la coordinación de seguridad y salud 

a un buen profesional que haga que esta se gestione adecuadamente, evitando problemas 

en ese ámbito. Por supuesto que no tiene por qué conocer sobre seguridad y salud, como 

tampoco tiene que saber de temas fiscales, constructivos y demás. Por eso, si encarga 

estos asuntos a buenos asesores laborales, fiscales, etc., ¿por qué no contratar también 

a buenos profesionales de la prevención?, aquellos comprometidos con la cultura preventiva 

y con la debida experiencia. Y para cumplir esto es necesario que posea unos 

conocimientos mínimos en materia de seguridad y salud, que le permitan ser consciente 

de sus obligaciones y responsabilidades en relación con la obra de construcción de la que 

es titular.

La primera cuestión a analizar es la de los proyectos de obra. Estos no son concretos 

ni se elaboran pensando en la problemática que en materia de seguridad y salud se va a 

ocasionar durante su ejecución. Problemática que se analizará con mayor profundidad en 

el apartado relativo a las obligaciones de los proyectistas.

Cabría preguntarse en qué medida es el propio promotor el que impulsa un proyecto 

sin definir. Quizás algunos promotores piensan que cuantas menos limitaciones se impongan 

a priori, mayor será la capacidad de variación y adaptación a la demanda.

Lo que desde mi punto de vista resulta evidente desde hace mucho tiempo es que 

el promotor debe ser consciente de su papel como verdadero empresario de la obra, 

sin olvidar que “hacer PRL en una obra es costoso”. Ya está bien de decir que la

en relación con su vivienda, por no ser un profesional de la construcción.

y Salud, etc.). Aunque esta no será realmente la cuestión de fondo a abordar.

a priori, mayor será la capacidad de variación y adaptación a la demanda.
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prevención “es una inversión”, expresión aplicada mayoritariamente a los empresarios que 

ejecutarán la obra aportando personal. El promotor tiene la obligación legal de que se 

ejecute su obra con total seguridad y que en ella no se produzcan accidentes de trabajo; 

para ello deberá poner los medios que sean necesarios, medios que, como mínimo, 

consistirán en la designación de profesionales y empresas con una adecuada formación 

y concienciación preventiva. 

Para obtener este objetivo podría servir como ejemplo el establecimiento a priori de 

unos requisitos mínimos (o máximos, entiéndase como se quiera), para la clasificación 

de las empresas contratistas y subcontratistas, desde la perspectiva de la PRL, 

estableciéndose antes de la adjudicación de la obra todos los requisitos que habrán de 

cumplir (pliego de condiciones) en el caso de que la misma les sea adjudicada. Es práctica 

común que el promotor adjudique la obra y que después su coordinador en fase de ejecución 

exija procesos, prácticas, medios, etc., que no están contemplados previamente en los 

estudios de seguridad y salud, y en particular, en su pliego de condiciones, lo que genera 

eternas discusiones en las obras entre el CSSFE, la dirección técnica y las empresas 

adjudicatarias, que dan lugar a improvisaciones que todos sabemos cómo acaban. Debe 

quedarle muy claro a priori a la empresa adjudicataria de la obra lo que se le va a 

pedir una vez vaya a ejecutarla, y esas exigencias deben estar explícitamente contempladas 

en el estudio de Seguridad y Salud o en un documento previo de condiciones, a cumplir 

por las empresas adjudicatarias.

Ejemplo de una obra en la que en fase de licitación y por contrato el promotor exigió la instalación de redes 
de cierre vertical en toda la fachada y marquesinas de protección cada seis plantas. Fuente: ETOSA
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Si no se cumple lo anterior, el promotor debería asumir las responsabilidades derivadas 

de los errores de las personas que ha contratado, como sucede con cualquier partida de 

ejecución mal medida. Sin perjuicio de que pudiera exigir responsabilidades civiles, otra 

cuestión sería que se plantease demandar por la vía civil al redactor del proyecto de obra.

Considero que muchos promotores se valen de argucias legales para minimizar los 

costes de la prevención, sobrepasando los límites que el sentido común y la normativa en 

vigor imponen. Entre estos, aunque es un tema que se desarrollará más adelante, no se 

puede dejar de señalar a la Administración como promotor de un gran porcentaje de 

obras en nuestro país. Es posible pensar que preventivamente estamos en otra escala, 

muy por encima de la que realmente nos encontramos, y así, en diversos foros de PRL 

nos expresamos por medio de términos tales como “diseño con seguridad” o “industrialización 

del sector de la construcción”, pero la realidad es que muchas Administraciones públicas 

(estatales, autonómicas y locales), todavía obligan a que el coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución sea designado (y por tanto sean abonados sus honorarios) 

por las mismas empresas adjudicatarias a las que deberá exigir el cumplimiento de las 

condiciones preventivas contratadas. Lo más grave es que, sin pudor, algunos llegan a 

reflejar esta práctica por escrito en los pliegos de condiciones de las obras, atentando 

claramente contra el sentido común, y seguramente contra la normativa vigente. Alguna 

Administración Pública ha decidido ahorrarse la designación del coordinador porque 

considera que por su carácter público no está sujeta a responsabilidad administrativa y por 

tanto, no puede ser objeto de sanción alguna derivada de sus incumplimientos en la materia. 

Y en el caso de que sea objeto de la citada sanción, algunas Administraciones Públicas 

confían en que la misma no prospere en las vías administrativa o judicial. 

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en la Sentencia 526/2000 del TSJ de Cantabria, 

donde SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional, interpuso 

una demanda contra el Gobierno de Cantabria por incluir una cláusula de contratación que 

decía:

A estos efectos y cuando de acuerdo con el artículo 3.2 del mencionado Real Decreto se 

requiera, el contratista deberá proponer a la Administración para su designación como coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al técnico competente en esta 

materia que ejercerá dicha función.

La persona designada, integrada en la Dirección Facultativa a los únicos efectos de seguridad 

y salud, no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con la Administración, siendo 

responsabilidad del contratista tanto su selección como el establecimiento de la relación que 

le vincule con el contrato de obra.

confían en que la misma no prospere en las vías administrativa o judicial.
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Como no podía ser de otra forma, el TSJ de Cantabria procedió a declarar la nulidad 

de estas resoluciones, por ser contrarias al ordenamiento jurídico.

También es necesario comentar otro problema que se está generando en relación con 

la PRL en las obras menores. Al no existir proyecto, tampoco existe EBSS y, por tanto, 

tampoco DF ni CSS. En estas obras menores a veces intervienen varias empresas, e 

incluso, se producen riesgos “especiales”. A pesar de haber un criterio de la Dirección 

General de Trabajo que se refiere a la obligatoriedad de designación de CSSFE en 

determinadas obras sin proyecto, la Administración no está haciendo lo suficiente para 

evitar que las obras se ejecuten sin el nombramiento de citado CSSFE.evitar que las obras se ejecuten sin el nombramiento de citado CSSFE.
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Ejemplo de una obra menor, en la cual se instala un andamio perimetral para evitar el riesgo 
de caída desde altura en un lateral (el que comunica con la carretera por donde alguien puede 
pasar), dejando desprotegido el resto de las zonas de la obra. Fuente: David Pedrosa

Qué decir de la obligación que las AAPP imponen a las empresas contratistas para 

que en las licitaciones aporten mejoras al Estudio de Seguridad y Salud (ESS). Resulta 

que el ESS debe ser el documento de referencia en la obra para que las empresas 

contratistas realicen su plan de Seguridad y Salud, y, por el contrario, exigen que en la 

oferta se aporten mejoras al ESS. Es decir, estamos asumiendo de inicio que el ESS es 

insuficiente o inadecuado y que los contratistas deben aportar mejoras a un documento 

realizado supuestamente por un técnico competente designado por el promotor. A continuación 

se cita uno entre decenas de ejemplos existentes al respecto, copiado literalmente de una 

licitación de una obra pública:

La proposición técnica contendrá un análisis del Estudio de Seguridad y Salud contenido en 

el proyecto, enumerando las deficiencias que, a juicio del licitador, presenta y proponiendo las 

mejoras propuestas, así como la descripción de los recursos preventivos a implantar durante 

la ejecución de la obra.

Todo esto no tiene ningún sentido y por supuesto no se debería permitir este tipo de 

actuaciones.
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Aunque el tema de los ESS se tratará más adelante, no debemos de olvidar que entre 

las obligaciones y responsabilidades que tiene el promotor está la de informar a los 

empresarios concurrentes en la obra acerca de los riegos laborales en el centro de trabajo 

(R.D. 171/04), y ello deberá hacerlo a través del preceptivo ESS, cuya realización ha de 

encargar. Si el mencionado documento presenta deficiencias técnicas, o carencias 

significativas, así como si no designa coordinador de seguridad y salud, cuando ello sea 

preceptivo, será responsable de una infracción grave en materia de PRL.

Mención aparte merece el sistema de contratación que se ha puesto tan de moda en 

la complicada época que estamos viviendo, llamado coloquialmente “contratación por 

lotes”, donde el promotor “juega” a ser contratista, contratando directamente a empresas 

de cada oficio para ahorrarse el beneficio del constructor. Ello implica tantos PSS, recursos 

preventivos, libros de subcontratación, etc., como empresas vaya contratando el promotor. 

Esta práctica, a pesar de ser legal, se ha demostrado ineficaz en cuanto a seguridad y 

salud, sobre todo por los problemas que se generan en relación con la coordinación de 

actividades. Sin la existencia de una empresa que esté por encima de las demás, y por 

tanto, sin la existencia de un recurso preventivo general, es difícil que funcione la seguridad 

en la obra. Y no importa cuántas reuniones de coordinación se efectúen, ni cuántas visitas 

a la obra realice el CSSFE, ni que tan grande sea su implicación. El promotor, “escudado” 

por el CSSFE en cuanto a responsabilidades, hace y deshace libremente, organiza los 

trabajos primando producción a seguridad, le pide al operador de la grúa torre de una 

empresa que sirva material al resto de empresas, utiliza a trabajadores de una empresa 

y los coloca como apoyo a otras empresas más retrasadas, etc. Si alguien quita una 

protección nadie la repone; se echan la culpa los unos a los otros. Esto no es integrar la 

prevención. Recuerdo un artículo de una revista técnica en el que un CSSFE explicaba su 

metodología de trabajo en una obra con este sistema de contratación. Pues bien, decidió 

“nombrar” al encargado de una de las empresas, como “encargado general”, otorgándole 

la responsabilidad de vigilar y coordinar los trabajos de todas las empresas contratistas. 

Esto parece un auténtico disparate, además de ser ilegal, pero resume muy bien el 

desconocimiento que se t iene para enfrentarse a este t ipo de obras.

Es preciso hablar de los plazos de ejecución que establecen los promotores en 

muchas de sus obras. Esto es un problema. En este país los plazos se encuentran 

condicionados por la necesidad o no de inaugurar la obra. En otros países los plazos vienen 

determinados por la disposición de financiamiento para ejecutar esa obra. Es intolerable, 

a día de hoy, que en una licitación de obra pública se valore acortar los plazos de la obra 

y no se contemple su ampliación si se considera que la misma es necesaria para mejorar 

la calidad y la seguridad y salud durante su ejecución, y más con la realidad que está

preceptivo, será responsable de una infracción grave en materia de PRL.

desconocimiento que se tiene para enfrentarse a este tipo de obras.
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atravesando el sector.

Lo que queda claro es que tanto al promotor privado como el público deben 

concienciarse de sus obligaciones legales preventivas y designar proyectistas que tengan 

una adecuada formación y conciencia preventiva, CSS verdaderamente profesionales 

y empresas constructoras implicadas claramente con la seguridad y salud. En definitiva, 

el promotor tiene la obligación de “elegir bien”, hecho que es corroborado por el Tribunal 

Supremo, donde en sentencia de 16/2/06 indica:

El promotor tiene una eficaz y decisiva intervención en el proceso edificativo, intervención que 

es continuada y parte desde la adquisición del solar y cumplimiento de trámites administrativos 

y urbanísticos para la edificación hasta llegar a presentar en el mercado un producto que debe 

ser correcto, lo que impone actividades de elección y contratación de técnicos y constructores 

idóneos”, ya que “los derechos de los adquirentes no decaen ni resultan desamparados por el 

hecho de no haber contratado con los constructores, o por el hecho de no haber puesto reparos 

en el momento de la recepción de las viviendas o locales, pues sus relaciones son exclusivamente 

con el promotor que es quien lleva a cabo las obras con destino al tráfico y en su beneficio, lo 

que contribuye a que los compradores confíen en su prestigio profesional.

Lo anterior nos lleva a afirmar que el promotor es el primer eslabón de la cadena en 

todo el proceso de construcción y por ende, en el de la prevención de riesgos laborales, 

ya que, le atañe un deber “in eligendo” respecto del resto de los agentes intervinientes. 

Es por ello, por lo que la selección de estos y las modalidades contractuales habrá de ser 

la adecuada y tendrá repercusión en el resto del proceso.

Pero es que además, la jurisprudencia comienza a considerar al promotor como vértice 

de la responsabilidad y garante último del cumplimiento y adopción de las medidas de 

seguridad precisas en materia de seguridad y salud, interpretando que debe responder 

tanto por culpa “in eligendo”, como “in vigilando”, como “in omitendo” (falta de designación 

de coordinadores de seguridad y salud). Así lo indica la sentencia de la Sala de lo Social 

de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 24 de julio de 2008, se pronuncia en los 

siguientes términos:

“Pues bien, de dichos hechos se desprende que Health contrató con la empresa Edetco, la 

selección y contratación de los industriales que realizaban la obra, y la del coordinador de 

seguridad Sr. Jon, que era casualmente el legal representante de Edetco, así como también 

que el encargado de Edetco acudía diariamente a la obra, actuando la citada empresa como 

representante de Health a pie de obra, encargándose también de coordinar el trabajo del Sr. 

Jon que era el responsable coordinador de seguridad contratado por Health, habiéndose 

levantado Acta de Infracción contra Health por no disponer del Libro de Incidencias en la obra, 

por lo que difícilmente podía coordinar las actividades y dar instrucciones al efecto, habiéndose

que contribuye a que los compradores confíen en su prestigio profesional.
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razonado en la fundamentación jurídica de la sentencia que el accidente de trabajo sufrido por 

el Sr. Humberto se había producido por incumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del 

Real Decreto 1.627/1997, sobre principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, 

y en su artículo 9º sobre obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, en que se le dan funciones de organizar la coordinación de actividades 

empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo 

el RD 1.627/97, norma específica respecto del RD 171/2004, teniendo en cuenta que el primero 

regula las obras de construcción en donde existe una mayor implicación de varias empresa, 

basta ver la Ley 32/2006, de 16 de octubre (RCL 2006, 1894), reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción, así como una gran siniestralidad y en la que el promotor, 

aunque no construya, actúa como garante de que se cumplirá la normativa de prevención 

de riesgos laborales durante su ejecución.

En definitiva, en el caso de autos, con independencia de que Health no tenga la condición de 

empresario principal y de primer eslabón de la cadena de contratistas, en cuyo caso su 

responsabilidad vendría dada de una forma casi objetiva por ocupar esta posición, el hecho de 

ser únicamente el promotor no le libera de responsabilidad, ya que tiene la del nombramiento 

del coordinador de seguridad mientras dura la obra, que es la persona que dirige y coordinada 

dicha actividad durante la obra, sin que el accidente de trabajo sufrido por el Sr. Humberto, 

utilizando un dumper por una bajada larga, empinada, enfangada y con el suelo oleoso, lo que 

fue decidido por el encargado de su empresa, no deba dejar de imputársele al coordinador de 

la obra por falta de vigilancia, y a la empresa promotora de la obra por culpa «in eligendo» de 

dicha dirección facultativa, motivos todos ellos por los que esta Sala, previa la desestimación 

del recurso de suplicación interpuesto por Health confirma la sentencia recurrida en cuanto 

declara su responsabilidad solidaria en el pago de la indemnización de daños y perjuicios fijada 

a favor del trabajador Sr. Humberto.”

Por tanto, para dar cumplimiento a lo manifestado, debería legislarse la obligación de 

que el promotor tenga una formación en PRL, al igual que lo tienen el resto de agentes 

intervinientes, incluidos los empresarios y directivos de las empresas participantes. 

No es necesario precisar que la inversión que realice el promotor en seguridad y salud 

será rentabilizada con total certeza, sobre todo si se adopta desde el inicio, en fase de 

proyecto. En el apartado de contratistas y subcontratistas desarrollaremos el tema de los 

costes de prevención, aportando un estudio realizado por la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social (AISS). Pero es importante insistir en que para hacer prevención, el 

promotor debe tener  claro que hay que dedicar un presupuesto a la seguridad y salud, 

el cual debe ser real, medible y certificable.

Para finalizar, sería interesante, aunque hoy en día parece un “brindis al sol”, la 

implantación y exigencia de una clasificación, requisitos previos, requerimientos, aun cuando 

se trate de elementos básicos para ser promotor de una obra de construcción.

intervinientes, incluidos los empresarios y directivos de las empresas participantes.

se trate de elementos básicos para ser promotor de una obra de construcción.
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Quizás el principal motivo de que el promotor no se implique con la seguridad y salud 

es que impulsar la prevención en sus obras no es un valor añadido, ni repercute en un 

beneficio tangible, a diferencia de otros agentes, como las empresas constructoras, las 

cuales sí tienen ciertas ventajas si realizan una adecuada gestión preventiva (sistema 

bonus, reducción de bajas por accidentes de trabajo, etc.). Por eso, habría que estudiar 

de qué forma se puede incentivar al promotor para que se involucre en estos temas, para 

que se decida a “elegir bien” en materia preventiva. Podrían aplicarse ventajas fiscales o 

facilitar la clasificación como promotor si se implanta lo comentado anteriormente.facilitar la clasificación como promotor si se implanta lo comentado anteriormente.
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4. Proyectistas

Son los grandes olvidados en el sector en cuanto a responsabilidades preventivas. 

En primer lugar, hemos de remitirnos a la Guía Técnica del R.D. 1627/97 y a la Ley de 

Ordenación de la Edificación en su artículo 10.1, las cuales señalan en sus párrafos 1º y 

2º que “proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

que le sea aplicable (técnica, urbanística, medioambiental, etc.), redacta el proyecto”. 

También recoge que la figura del proyectista se puede entender en términos semejantes 

en las obras de ingeniería civil.

Es preciso mencionar la tesis doctoral del compañero Jesús Esteban Gabriel: Estudio 

sobre la integración de la prevención en la fase de redacción de proyectos, cuya lectura 

se recomienda. En este trabajo, se lleva a cabo un profundo estudio que analiza la normativa 

española y la europea y elabora un análisis estadístico de un conjunto de proyectistas. 

Algunos de los temas que se incluyen en este punto están desarrollados en esa interesante 

publicación.

Causa pesar y tristeza tener que hacer referencia en este punto a las conclusiones 

recogidas en el famoso Informe Lorent, que data de 1989, y que ha sido estudiado y 

referenciado en infinidad de trabajos. En él, Pierre Lorent decía que el 63 % de los 

accidentes mortales tienen su origen en decisiones que se toman antes de iniciar 

la obra (el 35 % en la fase de proyecto: concepción de la obra, concepción arquitectural, 

material, elección de materiales y lugar de la obra; el 28 %, en una inadecuada organización 

del trabajo previa a la fase de ejecución). Todos sabemos que fue el preámbulo de la 

directiva de obras de construcción. ¡Pero la cuestión es que este informe tiene 22 años! 

Lo cierto es que en 2001 WorkCover NSW, realizó un estudio similar, llamado Safely 

Building, donde dice que el 63 % de todas las muertes y lesiones pueden atribuirse a 

decisiones equivocadas de diseño o falta de planificación. Increíble: 12 años después, un 

estudio con conclusiones casi idénticas. Seguro que hoy día los números serían parecidos. 

De ahí que tenga el convencimiento de que no avanzamos tanto como creemos.

Lo cierto es que en España no se ha realizado ningún estudio sobre lo comentado 

anteriormente. En cuanto al concepto de “diseño seguro en fase de proyecto”, no sabemos 

si en España es mayor o menor que ese 35 %. En otros lugares, como Reino Unido, 

Australia o Estados Unidos sí lo han analizado. 

Comenzaré por la formación de los proyectistas. Es curioso como estos tienen 

plenas atribuciones según se determina en el R.D. 1627/97 para ser coordinadores de 

seguridad y salud en fase de proyecto (CSSFP) y elaborar los correspondientes estudios

De ahí que tenga el convencimiento de que no avanzamos tanto como creemos.
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de seguridad y salud (EBSS y ESS) y ser coordinadores de seguridad y salud en fase de 

ejecución (CSSFE), pero estas atribuciones no se ven correspondidas con 

conocimientos y competencias adquiridos previamente durante la realización de los 

estudios universitarios. Para empezar, tenemos la legislación, que data de 2007 y 2009, 

donde se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

habilitantes para el desempeño de las diferentes profesiones o carreras técnicas, que 

habilitan para el ejercicio de la profesión de dichas carreras. Tras el examen de la normativa 

vigente en la materia, y en especial, en relación con titulaciones como Arquitectura, 

Arquitectura Técnica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnico Industrial, se pone de manifiesto 

que solo en las profesiones de arquitecto técnico e ingeniero técnico de obras públicas se 

establecen objetivos y se planifican las enseñanzas en el ámbito de la Seguridad y Salud 

Laboral, siendo la Arquitectura Técnica la única que fija actuaciones concretas en materia 

de coordinación. 

Mal empezamos. María Segarra y Salvador Amat han analizado 75 títulos de grado 

revisados en 28 universidades. Solo en 29 se establece la obligatoriedad de cursar alguna 

asignatura directamente relacionada con la materia. En siete se plantea la optatividad, 

mientras que en 39 no hay ninguna asignatura dedicada de forma específica a la Seguridad. 

Únicamente en Ingeniería de Edificación existe la obligatoriedad en todas las universidades, 

fijándose al menos seis créditos de forma exclusiva a la Seguridad. Volviendo a los 

proyectistas (arquitectos e ingenieros), actualmente solo seis universidades públicas 

tienen una asignatura “optativa” relacionada con la Seguridad y Prevención de 

Riesgos Laborales. En el caso de las universidades privadas, solo en tres de ellas, aunque 

en dos la asignatura es troncal. 

El R.D. 1627/97, en su artículo 5, referente al estudio de Seguridad y Salud, dice que 

se incluirá una “memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 

necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, 

en especial cuando se propongan medidas alternativas” (resaltado nuestro). ¿Alguien 

piensa que se pueden identificar los riesgos y establecer medidas preventivas sin 

tener, además de un profundo conocimiento constructivo, una adecuada formación 

en Seguridad y Salud?
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Estoy de acuerdo con Jesús Esteban en que la formación, además de que tendría 

que estar incluida dentro de todos los planes de estudio de las carreras universitarias de 

grado técnico (Ingenierías, Arquitectura, etc.), debería ofrecer una formación complementaria 

de posgrado. También debería complementarse la formación en SyS (al menos para ciertas 

obras de entidad) con la exigencia como requisito de una experiencia profesional mínima, 

como se hace en Francia, Grecia, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y Bélgica. Por 

ejemplo, en Francia (Décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994), en fase de diseño, para 

poder coordinar obras de hasta las máximas etapas (que recordemos, los proyectistas 

pueden hacerlo), se exige que un arquitecto, ingeniero o gestor de proyectos tenga una 

experiencia de cinco años o una formación específica en Seguridad y Salud de acuerdo 

con su competencia, la cual será revisada cada cinco años. Para obras del mínimo nivel, 

se exige al menos tres años de experiencia o la formación adecuada a la competencia.

Pero volvamos al proyecto. Ya sé que es un tópico, pero es la verdad y es justo decirlo: 

a la gran mayoría de proyectistas no les inquieta en absoluto la seguridad y salud de la 

obra. Carecen de una verdadera conciencia preventiva. Su gran preocupación es que el 

proyecto sea diseñado constructivamente desde un “aspecto más artístico o estético que 

seguro”. Menos aún les preocupan los “trabajos posteriores” (mantenimiento de la 

construcción), ignorando lo señalado por el R.D. 1627/1997 en su artículo 5.6.construcción), ignorando lo señalado por el R.D. 1627/1997 en su artículo 5.6.

se exige al menos tres años de experiencia o la formación adecuada a la competencia.
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Obra con un espectacular diseño. Fotos cedidas por Manuel Bartolomé

Quizá la causa de todo esto es que jamás se les ha transmitido la importancia de 

diseñar de forma segura. Sobre todo, porque en España no existe un marco legal 

suficientemente definido (tanto en la vía administrativa como en la penal), donde sea 

obligatorio integrar la PRL en la fase de proyecto, como sí lo hay en otros países, entre 

los que se encuentran el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda o Portugal. Las referencias 

técnicas y legales existentes en nuestro ordenamiento jurídico respecto a esta cuestión 

son escasas y carentes de contenido. No es suficiente lo que dice el artículo 8 del R.D. 

1627/97 sobre la obligación de “integrar los principios de la acción preventiva en el proyecto”. 

Hay que dar herramientas para desarrollar esta obligación y establecer 

responsabilidades en caso de que no se cumpla este requisito. Aunque esta cuestión 

se abordará a continuación, no creo que deba existir un CSSFP. El proyectista, a pesar 

de la falta de concreción de la normativa, tiene la obligación legal y también ética 

de diseñar con seguridad, integrando la PRL en el proyecto. Para ello debería de 

apoyarse en cuantos expertos considere, pero la obligación legal debería de ser 

suya. ¿Por qué tiene que ser un técnico el responsable de la seguridad y salud de un 

proyecto diseñado por otro técnico que no ha tenido en cuenta tales materias?; ¿por qué 

todos los agentes del proceso que intervienen posteriormente (CSS, contratistas, etc.), 

tienen que ser responsables de una obra en la que su ejecución implica un elevadísimo
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El proyectista no comenzará el trabajo en lo referente a proyectar hasta que el Promotor 

no esté enterado de sus obligaciones bajo esta regulación.

Las obligaciones de los párrafos (3) y (4) serán llevadas a cabo de una forma razonablemente 

practicable, teniendo en cuenta otras consideraciones relevantes del diseño.

Cada proyectista, en la elaboración o modificación del proyecto, propondrá lo que se 

deberá de utilizar en las obras de construcción en Gran Bretaña de forma que se eviten 

los riesgos previsibles a la salud y a la seguridad de cualquier persona en especial: 

Los que se llevan a cabo en la obra de construcción; 

los afectados por las obras de construcción;

limpieza de cualquier ventana o cualquier pared, techo o azotea transparente o 

translúcido en altura; 

mantenimiento de los accesorios de la estructura;

con las estructuras diseñadas para el lugar de trabajo.

El proyectista deberá de: 

Eliminar las situaciones peligrosas que puedan dar lugar a riesgos; 

reducir los riesgos de cualquier peligro no eliminado, dando prioridad a las medidas 

de protección colectiva frente a las individuales.

1.

2.

3.

Art.11.

 riesgo, o el mantenimiento posterior es poco menos que un ejercicio de valentía, y el primer 

responsable, quien la diseñó, queda totalmente al margen de esa responsabilidad? Ejemplos, 

miles. Basta con realizar una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Respecto a la indefinición de las obligaciones del proyectista en materia de PRL, 

aunque tenemos en el R.D. 1627/97 las recogidas en el artículo 8, estas no son nada 

comparables, por ejemplo, con las recogidas en el Reino Unido. Extracto a continuación 

este asunto de la tesis de Jesús Esteban:

“The Construction (Design and Management) Regulations 2007” han definido claramente 

las obligaciones de los proyectistas en esta materia. Hay que destacar que uno de los 

principales motivos de la actualización de este texto legal fue el de añadir y aclarar las 

“Obligaciones de los proyectistas” en las obras de construcción que venían recogidas en el 

Art.13. The Construction (Design and Management) Regulations 1994; En la actualización 

de 2007 están recogidas en: Part 2. General Management Duties Applying to Construction 

Projects. Art.11. Duties of designers y Art.18. Additional duties of designers.

4.

c)

d)

e)

a)

b)

a)

b)

miles. Basta con realizar una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
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1.

Art. 18.

Cuando un proyecto deba ser notificado a la autoridad laboral, el Proyectista no podrá 

comenzar el trabajo (con excepción de trabajo de diseño inicial) en lo referente al proyecto, 

a menos que el CDM-Coordinador haya sido designado para el proyecto.

El Proyectista tomará todas las medidas razonables para proporcionar la suficiente 

información del proyecto sobre los aspectos del diseño de la estructura, o su construcción, 

o mantenimiento para proporcionársela debidamente al CDM Coordinador, para poder 

realizar sus obligaciones bajo estas regulaciones, incluyendo sus deberes en lo referente 

al expediente de seguridad y salud.

Lo anterior se completaría con el establecimiento de un marco de infracciones en 

la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para el promotor o el 

proyectista, hecho lógico si se tiene en cuenta que habríamos establecido a priori sus 

obligaciones en materia preventiva.

Es necesario definir el marco jurídico en este aspecto del diseño constructivo, tal y 

como se ha hecho en el Reino Unido. Ya tenemos ejemplos de avances en España en 

temas similares, como la condena del Tribunal Supremo al Estado a pagar una indemnización 

por un accidente de tráfico al considerar que se produjo en un “punto negro” en la Carretera 

Nacional I. La sentencia precisa que el punto kilométrico en el que se produjo el accidente 

carecía del drenaje suficiente y necesario, al mismo tiempo que destaca que es la 

Administración Pública la que debe velar para que la seguridad vial comience por el buen 

estado de nuestras carreteras. Se condena al Estado al pago del 75 por ciento de la 

indemnización correspondiente al accidente, disminuyendo en la indemnización el 25 por 

ciento al haberse constatado que el vehículo accidentado carecía de dibujo en los neumáticos 

posteriores. Una regulación normativa en los términos señalados de la sentencia comentada 

parece inviable hoy en día en los temas relacionados con la seguridad y salud de los

En el diseño de cualquier estructura como lugar de trabajo, el proyectista deberá tener en 

cuenta lo recogido en el (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 relacionado con el 

diseño, los materiales a utilizar y la estructura. 

El proyectista tomará todas las medidas razonables para proporcionar la suficiente información 

del proyecto sobre los aspectos del diseño de la estructura o su construcción o mantenimiento, 

para proporcionársela debidamente a:

Promotor;

otros proyectistas; 

contratistas, conforme con sus deberes bajo estas regulaciones.

5.

6.

a)

b)

c)

2.

a menos que el CDM-Coordinador haya sido designado para el proyecto.
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 trabajadores en el sector de la construcción. No debería ser así. No olvidemos que los 

muertos cada año en las carreteras españolas son muy superiores a los de los accidentes 

laborales.

A pesar de la falta de concreción de la legislación, es probable que con el marco legal 

existente se pudieran exigir a los proyectistas responsabilidades de tipo civil o penal por 

sus incumplimientos. Pero se hace necesaria la existencia de un mayor convencimiento 

de que las citadas responsabilidades pueden y deben ser exigidas a los proyectistas. 

Parece que “los únicos culpables son los que ejecutan”. Hace poco, discutiendo con un 

buen amigo sobre esta cuestión y sobre si legalmente existían armas para imputar a los 

proyectistas, este me decía: “¿Existe marco legal para los «errores» en ejecución pura y 

dura? Claro que existe, pero tampoco se lleva a cabo, salvo casos muy contados. Es 

intolerable que proyectos cuesten el doble al finalizar la obra, o que haya proyectos de 

edificación que se olviden del CTE o del acceso de los vehículos de emergencia, ya que 

la estructura exterior diseñada no soporta el peso de estos vehículos, etc.”. Debemos 

“cambiar el chip” y exigir responsabilidades a estos agentes que hasta ahora permanecen 

intocables.
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Ejemplo de la Caja Vital de Vitoria, donde el espectacular diseño del edificio obligó a crear 
sistemas de protección igual de espectaculares. Imágenes cedidas por Isidro Armas Agüero
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Cubierta diseñada con insuficiente altura para proteger todos los trabajos en ella

Cuando hablamos de diseñar, integrando la PRL en los proyectos, es necesario tener 

claro de lo que estamos hablando. Podría citar muchos ejemplos. No me resisto a comentar 

un par de ellos, sencillos, y que nos ahorrarían muchos disgustos durante la ejecución y 

durante el mantenimiento posterior de los edificios:

Edificación. Cubierta plana. En la mayoría de las obras, los proyectistas diseñan 

un peto de unos 50 cm de altura, por estética (por supuesto) y por ahorro de unos 

cuantos ladrillos. ¡Con lo fácil que sería eliminar el riesgo de caída de altura desde 

dicha cubierta diseñando un peto de 1,30 m de altura, en vez de uno de 50 cm! 

Hemos de tener en cuenta que después de levantar el peto, hay que impermeabilizar, 

extender la grava, instalar climatización, placas solares, antenas, mantenimiento, 

etc. Si el peto hubiese tenido 1,30 m, en ningún momento existiría riesgo durante 

los trabajos de terminación de la cubierta. Lo habitual, como todos sabemos, es 

andar improvisando, colocar protecciones colectivas en no se sabe dónde, ni cómo, 

pues está todo impermeabilizado y no se puede taladrar en la cubierta. ¿De verdad 

la estética del edificio cambiaría tanto si el peto de 50 cm pasase a ser 1,30 m? 

Seguramente, el riesgo de caída eliminado y el ahorro en protecciones provisionales 

serían mayores que el costo de esos 80 cm de peto que se pretende obtener.

•

serían mayores que el costo de esos 80 cm de peto que se pretende obtener.
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Cubierta diseñada con suficiente altura para proteger todos los trabajos en ella

No olvidemos que en estas cubiertas posteriormente se deberán realizar trabajos 

de mantenimiento (maquinaria, instalaciones, e incluso, reparaciones de 

impermeabilización), en donde los trabajadores se encontrarán en riesgo por la 

falta de previsión. Si nos dirigimos al ESS para ver en qué punto se recoge el tema 

de los “trabajos posteriores”, con suerte encontraremos la expresión “que se aten”. 

¿Adónde?... Habrá que echarle imaginación.

Obra industrial. Claraboyas y placas translúcidas. Obligación en fase de proyecto 

de que estas placas estén protegidas. Debería estar legislado que las claraboyas 

y las placas translúcidas cumplan con los siguientes parámetros:

Que sean fabricadas con materiales de una resistencia suficiente para impedir 

que se rompan ante una eventual caída de una persona sobre ellas.

Si no fuese posible que sean resistentes por sí mismas, deberían llevar unos 

perfiles metálicos inferiormente ubicados donde correspondan, para evitar su 

rotura o al menos que, si se rompen, no se produzca la caída de la persona por 

el hueco generado.

•

a)

b)

y las placas translúcidas cumplan con los siguientes parámetros:

que se rompan ante una eventual caída de una persona sobre ellas.
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Aunque no se adopte cualquiera de las tres soluciones señaladas, todavía tendríamos una cuarta opción, como es la 
instalación de líneas de anclaje para evitar la caída por estas placas translúcidas. Imágenes cedidas por Garben-Cefalum

c) Y, como última solución, dado que ya existen fabricantes que han desarrollado 

una malla de protección para las claraboyas y placas que se coloca encima de 

estas, se debería obligar en proyecto a que estas protecciones queden instaladas 

lo antes posible. Tres posibles soluciones, comenzando por la más conveniente, 

a), y terminando por la que menos, c). Aun así, esta última evitaría la caída de 

altura, es decir, ya existiría más protección que en el 99 % de las obras industriales 

actuales, evitando además el deterioro de las placas por el paso del tiempo y 

de la climatología.
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No me resisto a poner un ejemplo leído recientemente en prensa, el cual voy a extractar 

literalmente: “Muere una joven al caer desde una cubierta en Alicante. La tragedia se ha 

abierto paso a sus anchas en la familia de […], una […] de 25 años que falleció este martes 

mientras trabajaba en la localidad alicantina de […]. Licenciada en Ciencias Ambientales, 

esta joven se encontraba verificando una instalación de aire acondicionado en la factoría 

[…], cuando, según fuentes ligadas a la investigación, resbaló en una cubierta y se precipitó 

al suelo. […] fue trasladada de urgencia al hospital de Alicante donde, durante unas horas 

se debatió entre la vida y la muerte. Finalmente falleció. La Guardia Civil investiga los 

hechos”. Parece que estos accidentes no se producen únicamente en los operarios; también 

los técnicos los sufrimos. Unas instalaciones mal diseñadas provocan un deficiente estado 

de seguridad y salud, el cual existe para todo el personal que transite por ellas. No debemos 

de olvidar que el artículo 8 del R.D. 1627/97 dice en cuanto a los “principios generales 

aplicables al proyecto de obra” que “el proyectista deberá tomar en consideración en las 

fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores”.

Los ejemplos en edificación y obra industrial mostrados son dos de tantos que 

conocemos. Pero la cuestión es que cuando se produce un accidente, como el mencionado 

anteriormente en tareas de mantenimiento, en muchos casos hablamos de falta de 

coordinación de actividades empresariales. Esto generalmente es cierto y tanto el empresario 

principal como el titular del centro de trabajo deben evaluar los riesgos en estos trabajos 

de mantenimiento y establecer medidas preventivas para evitar o minimizar esas situaciones 

de riesgo. Pero ¿por qué este riesgo no ha sido eliminado durante la ejecución de la obra 

por requisito en el proyecto? Mientras no consigamos que haya un compromiso real 

en seguridad y salud por parte del proyectista en cada una de las decisiones que 

tome, exigiendo, si es necesario, responsabilidades desde el inicio, estaremos 

“parcheando” la PRL, sin solucionar realmente este tema tan complejo.

Sobre la integración de la PRL en fase de proyecto, quizá sería interesante elaborar 

un catálogo-documento de “malas soluciones preventivas”, en el que se recojan todas 

aquellas soluciones de diseño que sufrimos en nuestras obras, con dibujos o fotografías 

de cada una de ellas. Una vez hecho el compendio de todas estas malas soluciones, se 

elaboraría este catálogo. Creo que sería un documento interesante para los proyectistas, 

que tendrían a mano, y presentadas de una forma amena y gráfica, una serie de soluciones 

de diseño que deberían evitar, pues ya se han mostrado inseguras en la ejecución de otras 

obras.

“parcheando” la PRL, sin solucionar realmente este tema tan complejo.
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Ejemplo de buena solución preventiva. Barandilla contrapesada en cubierta 
plana con un peto de altura insuficiente. Fuente: Manuel Bartolomé

Quizás, como indica Jesús Esteban, uno de los motivos de no tener una idea clara 

de la relación existente entre un proyecto seguro y su influencia en la siniestralidad en las 

obras de construcción, sea porque “en España damos prioridad al establecimiento de las 

causas inmediatas del daño por el hecho de estar en una «cultura jurídica» de resarcimiento 

inmediato del daño, donde lo más importante es la protección de la víctima, siendo este 

el único interés del sistema, en lugar de realizar un análisis mucho más exhaustivo donde 

se intente averiguar las causas básicas y remotas del accidente, análisis más próximo al 

sentido del término «cultura preventiva»”. Esperemos que con la creación del registro 

unificado de accidentes de trabajo que se quiere desarrollar en Europa prosperemos en 

estas cuestiones. Para conocer en profundidad las causas de la siniestralidad en nuestras 

obras y poder realizar un análisis serio y profundo de estas causas básicas y remotas de 

los accidentes de trabajo, hecho reivindicado por algunos colectivos desde hace años, se 

echa de menos dar el paso que se ha producido en otros lugares, como en Estados Unidos, 

donde tienen claro que “en ocasiones se hacen continuas llamadas al comportamiento 

preventivo, despreciando la valiosa información que proporcionan los errores1”. Para 

ello, desde NIOSH se ha creado un programa de investigación de accidentes, denominado

1 NIOSH. Construction Fatalities investigations of fatal construction incident.
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FACE (Fatality Assesment and Control Evaluation), donde en Internet cuelgan cientos 

de informes de accidentes de trabajo de todos los sectores, con un importante motor de 

búsqueda, de manera que si queremos encontrar información sobre cualquier accidente 

relacionado con un tema concreto (por ejemplo, escaleras de mano), en pocos minutos 

tendremos decenas de informes. Todo esto se realiza eliminando cualquier dato personal, 

pero incluyendo lo que realmente interesa, información muy completa sobre las condiciones 

materiales del accidente, proyecto o estudio de Seguridad, personas implicadas, visitas 

de ITSS, etc. ¿En España no podríamos dar este importante paso?.

Mientras escribo estas líneas recibo conocimiento del nuevo portal del INSHT titulado 

“Situaciones de trabajo peligrosas”, (http://stp.insht.es:86/stp/), el cual acaba de elaborar 

el propio Instituto en colaboración con las comunidades autónomas, y aunque todavía está 

falto de contenidos  describe el enfoque que se le quiere dar:

[...] Orientarlo a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos; 

describiendo en él situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden 

producir daños a la salud de los trabajadores; identificando los elementos más relevantes para 

su prevención, así como las medidas preventivas adecuadas. Dado su carácter fundamentalmente 

divulgativo, se aporta información gráfica y técnica complementaria para facilitar la identificación 

del usuario con sus condiciones reales de trabajo y así poder aprovechar esa información para 

lograr un trabajo más sano y más seguro.

En la actualidad, el portal está dedicado especialmente a tres tipos de situaciones de trabajo, 

que constituyen tres subportales o bases de situaciones peligrosas específicas. Son las siguientes:

v

v

v

Accidentes de trabajo investigados (BINVAC).

Situaciones de exposición a agentes químicos (BASEQUIM).

Situaciones de trabajo peligrosas producidas por las máquinas (BSTPMAQ).

Esta iniciativa es muy interesante. Esperemos que el Instituto y las Comunidades 

vayan incluyendo suficiente información para que podamos tener una base de datos 

completa, y que cualquier profesional pueda consultarla y compararla con su problemática 

y así nos aporte medidas para evitar accidentes o situaciones de riesgo.

Podemos resumir este capítulo, que considero el más importante de todos, pues es 

la base y es donde más lejos estamos de darle cumplimiento, diciendo que tenemos tres 

fases pendientes de cumplimiento en materia preventiva:

Mejora de protecciones colectivas, epi´s, medios auxiliares, etc. Esto ayudaría a 

evitar la siniestralidad, pero muy parcialmente.

1.

de ITSS, etc. ¿En España no podríamos dar este importante paso?

y así nos aporte medidas para evitar accidentes o situaciones de riesgo.
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2.

3.

Planificación preventiva antes de comenzar la obra, coordinación e implicación 

de todos. Evitaría la siniestralidad de forma importante, pero no en toda su extensión.

Diseño seguro del proyecto, si se siguen las recomendaciones mencionadas 

anteriormente. La combinación de estos tres puntos sería la fórmula del éxito.

Por todo lo anterior, es necesario que se establezca la exigencia de requisitos 

formativos, procedimentales y competenciales en materia preventiva para poder 

realizar las funciones de proyectista. Evidentemente, esto debería realizarse dentro de 

la necesaria modificación del R.D. 1627/97, donde sería interesante implantar otras 

modificaciones que se tratarán más adelante.
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5. Coordinador en materia de Seguridad y Salud

Aunque este tema ha sido infinitamente debatido, y es discutido en todos los foros,  

es conveniente abordar diferentes aspectos relativos a esta figura dentro del sector de la 

construcción. Vamos a diferenciar entre coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

proyecto y en fase de ejecución. Aunque recordemos que la directiva de obras de 

construcción no diferencia entre uno y otro.

5.1. Durante la elaboración del proyecto (CSSFP)

Me refiero a esa figura de la que todo el mundo habla pero que nadie sabe si existe, 

y mucho menos, si alguna vez ha ejercido su labor. Hay que recordar que la obligación de 

la designación del CSSFP la tiene el promotor cuando existen varios proyectistas (artículo 

3 del R.D. 1627/97).

El CSSFP debe intervenir en la elaboración del proyecto y, de ser preciso, exigir (o 

al menos recomendar) al proyectista que lo modifique en aras de eliminar o minimizar 

riesgos innecesarios durante la ejecución de la obra. Sirva el ejemplo anterior sobre la obra 

de ejecución de la cubierta y lo fácil que sería eliminar riesgos diseñándola con seguridad. 

Ya sabemos que a los proyectistas les preocupa enormemente la estética de la obra, pero, 

¿verdaderamente cambia la estética del edificio elevando el peto 80 cm más? La seguridad 

sí cambia.

Sigo defendiendo la tesis de que la figura del CSSFP no debería existir. Sé que 

quizás esto no agrade a algunos colegios profesionales, al restarles una línea de negocio, 

pero no es lógico que la responsabilidad que tiene el proyectista recaiga en otro técnico. 

Bajo mi punto de vista, aquel debería apoyarse en cuantos ayudantes, consultores, expertos 

y demás profesionales necesite para diseñar con seguridad, pero la responsabilidad debe 

de ser suya. En Bélgica e Irlanda, por ejemplo, existe la figura de técnicos que ayudan a 

los CSSFP y CSSFE (coordinadores adjuntos).

Pero estamos muy lejos de poder aplicar lo anterior, ya que nos queda mucho para 

que los proyectistas se mentalicen sobre la importancia de integrar la prevención 

en el proyecto y que esto se regule legalmente con mayor profundidad, por los motivos 

que ya se han comentado. Por ello, el promotor debe asumir que habrá de designar un 

CSSFP que ejerza realmente su labor, porque hay que insistir en que es mucho más
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Los CSSFP no son designados en la práctica. 

Los CSSFP, si son necesarios, son nombrados formalmente cuando ya está 

elaborado el proyecto, sin ejercer ninguna labor.

También es muy común que los proyectos tengan gran cantidad de indefiniciones, 

de ahí que el CSSFP poco pueda hacer. 

Si todo lo anterior no se cumple, es decir, se supone a priori que hay inquietud 

para con la SyS, en muchos casos el CSSFP no tiene conocimientos, cualificación 

o experiencia para proponer medidas serias que modifiquen el proyecto.

En el caso de no concurrir los motivos antes expuestos, que propicien la existencia 

de una adecuada integración de la PRL en el proyecto, surgen otros problemas 

adicionales. Así, pocas veces son tenidas en cuenta las propuestas que en materia 

preventiva realiza el propio proyecto, por la escasa importancia que le dan al 

mismo, tanto el promotor como el proyectista. Y cuando le dan importancia, quedan 

en un segundo plano, ante la preocupación que surge por el elevado coste que 

suponen. Más aún, cuando la obra va a ser licitada y va a dar igual poner que 

vale diez o treinta, porque demasiados contratistas ni miran el estudio.

Son excepcionales las obras conocidas en las que se ha producido una modificación 

del proyecto a propuesta del CSSFP, aunque algunos casos comienzan a aparecer. 

Roguemos porque vayan a más. Bajo mi punto de vista dependerá en gran medida de 

aplicar las ideas que he desarrollado en los apartados de promotores y proyectistas.

Respecto a la coordinación en fase de proyecto, la fotografía que se presenta a 

continuación es interesante. Fue realizada en la obra de ejecución del Hospital de Fuenlabrada 

y cedida por Manuel Bartolomé. Allí se aprecia cómo se integraron las protecciones colectivas 

en el propio sistema de construcción en la estructura prefabricada. Se puede ver como las 

pre-vigas ya disponen de las barandillas sobre el terreno, quedando colocadas en ellas 

antes incluso de situar las losas prefabricadas, el acero y el hormigonado.

a)

b)

c)

d)

e)

rentable (y seguro) invertir en fase de proyecto que improvisar después durante la ejecución 

de la obra.

Dicho esto, la triste realidad es que los CSSFP no ejercen su labor. Los motivos son 

muchos. Los citaré en orden cronológico:

o experiencia para proponer medidas serias que modifiquen el proyecto.

vale diez o treinta, porque demasiados contratistas ni miran el estudio.

aplicar las ideas que he desarrollado en los apartados de promotores y proyectistas.

antes incluso de situar las losas prefabricadas, el acero y el hormigonado.
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Volviendo a la legislación, donde se establece que el promotor designará un CSSFP 

cuando existan varios proyectistas, quizá cabe preguntarse: ¿qué se entiende por varios 

proyectistas? Aquí hay una falta de concreción que puede dar lugar a diversas interpretaciones. 

En principio, hay varios proyectistas cuando el promotor encarga partes de un proyecto a 

diferentes proyectistas. Ahora bien, en el caso típico del arquitecto, al que se le encarga 

todo el proyecto, y este subcontrata partes del proyecto a otros técnicos (estructura, 

instalaciones…), en tal situación, ¿hay varios proyectistas? Pues hasta ahora se está 

considerando que no, que solo hay uno: el arquitecto que está por encima del resto de 

proyectistas y que asume el conjunto del proyecto. Pero quizás habría que considerar que 

sí, que hay varios y por tanto hay que exigir la coordinación en fase de proyecto.

Respecto a las funciones, tareas y cualificaciones de los CSSFP, volvamos a mirar 

a Europa y recordemos que existen países como el Reino Unido, Irlanda, Portugal y 

Dinamarca, donde la legislación es más clara a la hora de definir las obligaciones del 

proyectista en materia preventiva y su relación con el CSSFP. Vuelvo a insistir en la 

necesidad de definir y aclarar normativamente las funciones tanto del proyectista como del 

CSS (en este caso en fase de proyecto y en fase de ejecución).

sí, que hay varios y por tanto hay que exigir la coordinación en fase de proyecto.
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Mención especial merece el Estudio de Seguridad y Salud. Por supuesto, no voy 

a perder el tiempo en hablar del Estudio Básico de Seguridad y Salud, uno de los errores 

del R.D. 1627/97. ¿Acaso en las obras que tienen una corta duración o poco presupuesto 

el criterio de seguridad debe ser menor? Evidentemente, siempre que exista un proyecto 

de ejecución debería elaborarse un ESS (no básico), que estuviese compuesto por los 

documentos que indica el R.D. 1627/97. Ni siquiera debería comentar que gran parte de 

los estudios que se hacen son genéricos, sin concreción y que no aportan lo que 

debería ser para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por parte del contratista. 

Voy a intentar ir más allá. Pienso que se cometió un gran error al legislar la obligación de 

elaborar un ESS y un posterior PSS. Imagino que sería por mantener el criterio que se 

seguía en el antiguo R.D. 555/86. Pero la realidad es que esto no ha funcionado. 

Yo no tengo tan claro lo que otros compañeros defienden, que es la eliminación del 

Plan de Seguridad y Salud (PSS), hecho que se deriva de la Directiva 92/57/CEE sobre 

Obras de Construcción. Propongo dos soluciones, para intentar aportar alguna idea nueva, 

que dejo a la reflexión:

Convertir el Estudio de Seguridad exclusivamente en un pliego de condiciones, 

donde se indique a los contratistas los requisitos mínimos que deben cumplir en 

cuanto a organización preventiva; reparto por escrito de funciones y responsabilidades 

en materia preventiva de toda la línea jerárquica de contratistas y subcontratistas; 

reglas de control de acceso de las empresas; obligación de mantener reuniones 

de planificación preventiva; deber de vigilancia de las medidas preventivas previstas 

en el PSS de la empresa contratista en toda la obra y de las subcontratas respecto 

de sus empleados; protecciones certificadas e instaladas de acuerdo a los manuales 

de instrucciones de los fabricantes; equipos de trabajo; medios auxiliares certificados 

e instalados de acuerdo a sus manuales de instrucciones, etc. También se podrían 

incluir instrucciones para cuantificar y valorar los diferentes costos reales de las 

medidas preventivas y para las certificaciones de esas partidas económicas, hecho 

también mencionado en el antiguo R.D. 555/1986. En definitiva, se trataría de 

establecer las reglas del juego para las empresas que van a intervenir.

Lo siguiente sería exigir que el PSS fuese realizado por la empresa contratista 

asumiéndolo el empresario, pero elaborado en realidad por un técnico superior en 

Prevención, que además tuviese conocimientos constructivos. Esto se solucionaría 

si el PSS lo elabora un técnico superior en PRL conjuntamente con el jefe de obra. 

No olvidemos que la autoría del PSS debe ser de quien tiene la obligación de 

cumplirlo, generalmente, el contratista, a través de su departamento de producción. 

Es un tema que se tratará más adelante.

ÿ

seguía en el antiguo R.D. 555/86. Pero la realidad es que esto no ha funcionado.

establecer las reglas del juego para las empresas que van a intervenir.
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Esto plantea el inconveniente de que no exista un presupuesto medido y cuantificado 

de Seguridad y Salud. Pero la idea, con esta teoría, es que la SyS esté integrada 

en el sistema productivo, y que no lleve un presupuesto aparte, sino que en la 

oferta del contratista esté incluida en el propio sistema de ejecución (por ejemplo, 

en el precio del metro cuadrado de estructura estarán incluidos los medios auxiliares, 

materiales, redes bajo forjado, redes de seguridad tipo V y barandilla de protección 

en el forjado). Para evitar la picaresca, tan común en nuestro país, habría que 

establecer un presupuesto descompuesto para evitar bajas en este apartado.

Si se adopta esta fórmula, el ESS debería poder realizarse en ocho o diez 

páginas, donde su autor estipulase como quiere que se ejecute la obra y algún 

plano aclaratorio (sobre todo el de implantación de la seguridad de la obra, 

el cual sí que debería estar trabajado y bien definido). Todo lo demás que es 

incluido en los ESS de la mayoría de las obras actuales es simple relleno, que 

realmente no aporta nada. Para aclarar lo dicho, intentaré poner un ejemplo.El autor 

del ESS debe indicar que durante la ejecución de una cubierta inclinada de teja, 

esta será protegida con un andamio perimetral certificado (UNE 12810, por ejemplo), 

o con otro sistema de protección colectiva certificado, pero no entrar en más detalles. 

Debería ser el contratista, quien en su Plan de Seguridad indicara qué tipo de 

andamio o qué tipo de protección colectiva va a instalar, incluyendo los datos de 

instalación, anclajes, etc., y los procedimientos seguros de montaje, lo que será 

aprobado por el CSSFE si cumple los requisitos exigidos. En definitiva, propongo 

que el ESS sea un documento donde se diga el QUÉ, y el PSS indique el 

DÓNDE Y CÓMO.

Estimo que esta fórmula sería eficaz para obras de tamaño mediano y grande, 

donde las empresas adjudicatarias tengan una cierta infraestructura en PRL, pues 

nadie mejor que ellos conocen los medios que van a utilizar y podrán realizar un 

PSS adaptado a las condiciones reales del proyecto, con sus correspondientes 

anexos (los que fueran necesarios). Pero, para ello, el promotor deberá haber 

definido a priori y con claridad las “reglas del juego”.

Eliminar el Plan de Seguridad y Salud, cuyo contenido sería recogido por el 

Estudio de Seguridad y Salud en un documento único. A este estudio se le 

irían aportando los propios procedimientos de trabajo de las empresas que fuesen 

incorporándose a la obra, sobre la base de sus propios medios, incluidos en su 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL). Cuando hubiese mejoras del 

contratista, habría que incorporarlas como nuevos protocolos, procedimientos de

ÿ

establecer un presupuesto descompuesto para evitar bajas en este apartado.
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 trabajo o anexos al ESS, previa aprobación del CSSFE.

Quizás esta fórmula fuese más adecuada para obras más pequeñas, donde el 

promotor contrata a diversos contratistas para ejecutar las diferentes partidas de 

obra. Podría haber un único documento de seguridad, con los PPRL de las diferentes 

empresas contratistas y subcontratistas ajustados a la obra. Es evidente que para 

aplicar esta fórmula, el nivel técnico-preventivo de los autores de los ESS debe 

incrementarse de manera notable. 

Un ejemplo interesante fue la demolición del edificio Windsor, en Madrid. En esta obra, 

declarada de urgencia donde no existía un ESS, la empresa actuante procedió a adaptar 

su Plan de Prevención de Riesgos Laborales a la obra, elaborando protocolos específicos 

a la obra (por ejemplo, trabajo en cestas elevadas desde grúas móviles). A continuación 

se procedió a aplicar este PPRL adaptado a la obra, verificando su cumplimiento y su 

eficacia, dejando por último un rastro documental de lo realizado. El resultado fue el de 

cero accidentes en una obra de especial dificultad.
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Demolición del Windsor. Imágenes cedidas por Manuel Bartolomé.
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En definitiva, si estamos hablando de la mayor implicación del promotor en la obra, 

no podemos al mismo tiempo permitir una disminución de sus obligaciones. Más aún, 

cuando defiendo que el proyecto de obra contemple desde el inicio soluciones técnicas 

relacionadas con el punto de vista preventivo, que hagan más fácil la adopción de medidas 

de seguridad y salud en obra. Lo que sí considero necesario con la legislación actual es 

reconducir el contenido de los ESS. Un contenido real, que se adecue al proyecto. En 

primer lugar, se tiene que exigir su estricto cumplimiento, al igual que se hace con el 

proyecto, donde nadie duda sobre su cumplimiento. Y después, debe establecer unas 

normas mínimas en materia de integración de la prevención en obra, como pueden ser:

Una estructura organizativa preventiva adecuada que presente ciertas características:

La organización de las empresas en la obra deberá estar perfectamente definida. 

Existirán en ella personas que tengan poder de decisión y que colaboren 

estrechamente con los diferentes agentes implicados, sobre todo con el CSSFE. 

Para ello se designarán recursos preventivos en el caso de las empresas contratistas 

y personal específico en seguridad y salud para las demás, que realmente ejerzan 

su labor.

Un servicio de prevención que realice su labor adecuadamente, (comenzando 

porque visite la obra).

Nota: con la aparición del R.D. 337/10 se ha pretendido que cuando un SPA contrate 

con una empresa de construcción, realice de manera completa esta labor. En caso 

contrario, deberá indicar en el concierto que es una actividad preventiva legalmente 

exigible y no cubierta por el contrato.

Gestión de subcontratistas para las empresas contratistas.

Gestión documental de las empresas (formación, evaluaciones de riesgos, control 

de las condiciones de trabajo y actividad de los trabajadores, etc.).

La instalación de sistemas de protección normalizados.

Utilización de medios auxiliares, EPI’s y equipos de trabajo que cumplan con la 

legislación en vigor, que sean utilizados con todos sus elementos y conforme a los 

usos y los procedimientos previstos en sus manuales de instrucciones. Además, 

deberán haber sido sometidos a las oportunas verificaciones y revisiones de acuerdo 

con lo dispuesto en el citado manual.

ÿ

ÿ

ÿ

•

•

•

•

normas mínimas en materia de integración de la prevención en obra, como pueden ser:
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ÿ Procedimientos de investigación de accidentes, emergencias, etc.

Se trata de aspectos que, sentadas una bases mínimas en el ESS, deben ser analizados, 

complementados y desarrollados por los PSS. Lo que no tiene cabida es la existencia de 

ESS genéricos, que son “copia y pega” de otros. Estudios que no aportan ni soluciones 

desde el punto de vista de la integración de la prevención en la obra ni desde el punto de 

vista de los procedimientos de trabajo seguros a aplicar en la misma, teniendo en cuenta 

las características constructivas del proyecto.

Una conclusión a todo lo expuesto es que este tema es tan complejo, que sería 

necesario que la formación del CSSFP y del CSSFE estuviese regulada por un máster 

especializado exclusivamente en Seguridad y Salud en la Construcción. Pienso que 

no es suficiente con que exista una asignatura optativa o troncal en las carreras técnicas, 

ni que se haga un máster oficial en PRL, como muchas universidades están haciendo, 

pues en el área de Seguridad se están impartiendo solamente unas cuantas horas de PRL 

en construcción. Ya hay algunas universidades, como las de Sevilla y Granada, que llevan 

varios años impartiendo el máster Universitario en Seguridad Integral en la Edificación, de 

120 ECTS y dos cursos lectivos; la Autónoma de Barcelona, que imparte un máster en 

Seguridad en la Construcción (60 ECTS); o la Universidad de Salamanca, con un máster 

en Gestión y Coordinación de Seguridad en Obras de Construcción, de 60 ECTS. También 

se está impartiendo a distancia algún máster de Seguridad en la Construcción. Pienso que 

la materia es demasiado compleja para que se valide por parte la Secretaría General de 

Universidades como un máster oficial. Aunque es otra cuestión que sería complicada 

desarrollar, se debería exigir que la formación fuese presencial o, al menos, parcialmente 

presencial. Recordemos que en Francia, para ser CSSFP, es necesaria una experiencia 

de entre tres y cinco años (dependiendo del tipo de proyecto), o una formación específica 

en Seguridad y Salud adecuada al nivel de competencia, revisada cada cinco años. 

Lo cierto es que ya hay colectivos que están trabajando en la línea apuntada 

anteriormente. El Consejo de los Colegios de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 

en febrero de 2008, aprobó la Norma reguladora de la actividad profesional en materia 

de prevención de riesgos laborales cuyo contenido resumido se incluye a continuación:

La presente Norma reguladora tiene por objeto establecer las condiciones exigibles a los 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas para ejercer la actividad profesional en materia de 

prevención de riesgos laborales en las obras de construcción y fomentar la profesionalización 

de las labores de esta materia en general y las del coordinador en particular, impulsando la 

formación en materia de seguridad y salud del colectivo, de manera que se contribuya a reducir 

los accidentes laborales en la construcción.

de prevención de riesgos laborales cuyo contenido resumido se incluye a continuación:

en Seguridad y Salud adecuada al nivel de competencia, revisada cada cinco años.
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Se crea un Registro en el que han de inscribirse los colegiados con formación preventiva 

especializada y específica para el sector de construcción que pretendan desarrollar 

actividades de esta materia.

Condiciones para la inscripción en el Registro

Ser colegiado de número y estar al corriente de sus obligaciones colegiales.

Cumplimentar el colegiado la solicitud, a la que se acompañará la documentación acreditativa 

que corresponda a sus intereses y que figura en el apartado siguiente.

Estar capacitado para el desarrollo de la actividad preventiva acreditada por cualquiera de 

los siguientes documentos:

Certificado, diploma o documento justificativo emitido por una entidad formativa acreditada, 

en el que se haga constar el contenido formativo cursado que le capacite para desempeñar 

las funciones de nivel intermedio o nivel superior establecidas, respectivamente, en los 

anexos V y VI del Reglamento de los servicios de prevención a probado por el RD 

39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención.

Certificado, diploma o documento justificativo emitido por una entidad formativa acreditada, 

en el que se haga constar el contenido mínimo del programa de formación establecido 

en el anexo B de la guía técnica del RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción para ejercer 

las funciones de coordinador.

Certificado de estar inscrito en un registro oficial indicando las funciones que puede 

desempeñar, emitido por el órgano regulador de una Comunidad Autónoma.

Certificado emitido por el Colegio de ingenieros técnicos de obras públicas en el que se 

haga constar que ha superado el curso de coordinador.

Justificante emitido por una Administración pública, por el colegio de ingenieros técnicos 

de obras públicas, por una empresa promotora o del ámbito de la ingeniería en la que 

parte de su trabajo sea la actividad preventiva, haciendo constar que el colegiado tiene 

una experiencia mínima de dos años como coordinador de seguridad y salud o como 

redactor de estudios y planes de seguridad y salud, relacionando los proyectos y obras 

en los que ha intervenido. Al citado justificante se acompañarán los documentos oficiales 

que acrediten la veracidad de los datos aportados.

¸

a)

b)

c)

c1)

c2)

c3)

c4)

c5)

Lo previsto en esta norma se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo que dispone la legislación 

específica de prevención de riesgos laborales y los estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas.

Esta norma será de aplicación a todos los trabajos de prevención de riesgos laborales en las 

obras de construcción que realicen los colegiados.

desempeñar, emitido por el órgano regulador de una Comunidad Autónoma.
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Coordinador de seguridad y salud (CSSFP y CSSFE) y redacción de ESS

Documento c1), c2), c3), c4), c5) incluidos en el apartado 1. Cualquiera de ellos.

Para el c1) excepcionalmente se admitirán los que tengan formación de nivel intermedio si 

fue adquirida antes del año 2005.

Redacción de EBSS

Documento c1), c2), c3), c4), c5) incluidos en el apartado 1. Cualquiera de ellos.

Para el c1) se incluye las funciones de nivel intermedio.

Redacción de PSS

Documento c1), c3), c5) incluidos en el apartado 1. Cualquiera de ellos.

Para el c1) se admite formación de nivel superior o de nivel intermedio, según las funciones 

establecidas en los artículos 38 y 39 del R.D. 39/1997.

Será requisito imprescindible para el visado de cualquier tipo de trabajo en materia de 

seguridad y salud, estar inscrito en el registro en la categoría correspondiente, excepto 

para los ESS o EBSS si son redactados por el propio autor del Proyecto y si en éste no 

es necesario el nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud.

Nota: Todos los subrayados y resaltados son nuestros.

Después de analizar este documento, el cual desconocía, me queda un sabor agridulce. 

En primer lugar debo felicitar al Consejo de los Colegios de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas por el paso dado. Pienso que es la línea correcta y debo decir que ya es más de 

lo que han hecho otros colectivos. Pero me sorprendo (o indigno, según en qué momentos), 

cuando observo este párrafo final que creo totalmente desacertado. No paramos de insistir 

en que ¡hay que actuar de una vez por todas para implicar a los proyectistas!, y resulta 

que se regula en el colectivo de obras públicas que los que trabajen en PRL deberán tener 

formación o experiencia, y ¡SE DEJA FUERA A LOS QUE ELABORAN EBSS-ESS POR

ÿ

En caso de presentar otra documentación acreditativa, esta deberá ser revisada y aprobada 

por el colegio.

Aprobación de la inscripción e inclusión en el Registro

Una vez aprobada la documentación presentada, se clasificará al colegiado en la categoría que 

corresponda procediéndose a su inclusión en el registro.

Categorías

Para quedar incluido en una categoría será preciso presentar cualquiera de la documentación 

que se indica a continuación:

¸

ÿ

¸

ÿ

es necesario el nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud.
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EL MERO HECHO DE SER REDACTORES DEL PROYECTO O POR NO SER NECESARIO 

EL NOMBRAMIENTO DE UN CSSFP! Que alguien me lo explique por favor, porque no 

entiendo nada. Aun así, valoro muy positivamente la iniciativa que otras titulaciones 

competentes deberían regular.

Volviendo al estado de la cuestión, a falta de que algún día se realicen modificaciones 

del R.D. 1627/97 en este sentido, es preciso comentar algo que todos sabemos: que los 

ESS, al igual que los PSS, en la mayoría de los casos son “copia-pegas” genéricos. Con 

la legislación actual, un ESS adecuado podría ser el que proponen Luis Charro y Roberto 

Jara, donde en la memoria debería tenerse en cuenta el proceso constructivo, el orden 

de ejecución de los trabajos, las condiciones del entorno, la tipología y características de 

los materiales y elementos que vayan a utilizarse. También la localización e identificación 

de los servicios afectados por as obras, así como las posibles interferencias con otros 

trabajos y con el propio entorno. Se deberían analizar las zonas en las que se prevé realizar 

actividades de especial riesgo (recordemos el anexo II del R.D. 1627/97), los riesgos 

derivados de la utilización de equipos de trabajo en relación con el entorno de la obra y 

su aplicación en los procesos constructivos. También los trabajos posteriores de conservación 

y explotación de la obra proyectada, así como posibles situaciones de emergencia. En 

definitiva, resulta necesaria la exigencia de protocolos y procedimientos preventivos que 

sean puestos en práctica por parte de los responsables de las empresas participantes en 

la obra.

En cambio, lo que hallamos en las obras es lo contrario de lo comentado anteriormente. 

Por ejemplo, nos encontramos con obras donde tenemos cubiertas planas no transitables 

y no está previsto en el ESS un acceso a estas (responsabilidad del proyectista y autor del 

ESS). En las unidades de obra se realiza un análisis preventivo sin tener en cuenta o 

establecer una relación entre dichas unidades, ni considerando las particularidades entre 

unas y otras. Los planos de implantación casi nunca están trabajados suficientemente. 

Los pliegos de condiciones, que bajo mi punto de vista tienen una mayor importancia 

de la que se les da, son genéricos. Mención aparte merece lo estipulado en el artículo 5.6 

del R.D. 1627/97 respecto a la previsión de los trabajos posteriores (TPOS). No son 

tenidos en cuenta ni durante la elaboración del ESS, ni durante la ejecución de la obra. De 

hecho, son tan importantes estos TPOS que la Directiva de Obras de Construcción considera 

que se debe de elaborar un documento exclusivamente para esta cuestión (lo llaman 

“Expediente de Seguridad y Salud”). La realidad es que están sucediendo numerosos 

accidentes graves en tareas de mantenimiento o de instalaciones (por ejemplo, placas 

solares), por no haber previsto en su día accesos, protecciones colectivas, puntos y líneas

unas y otras. Los planos de implantación casi nunca están trabajados suficientemente.
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de anclaje, etc. Creo que aquí, como he comentado en la sentencia del accidente de tráfico, 

además de los empresarios concurrentes, habría que responsabilizar civil o penalmente 

al proyectista (artículo 8 R.D. 1627/97) y al autor del ESS (artículo 5 R.D. 1627/97), si estos 

no han previsto medidas preventivas para los mencionados TPOS (modificando el proyecto 

si es necesario). Se trataría ni más ni menos de una distribución de culpas (en la región 

de Murcia y para los proyectos de viviendas, la responsabilidad también sería del director 

de obra, como redactor de la carpeta UME [instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio] que se incluye dentro del libro del edificio entregado a la comunidad de propietarios).
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Secuencia de imágenes de acceso a cubierta por el lugar previsto, donde está instalada una línea de anclaje 
a la cual el operario de mantenimiento procede a anclarse. Imágenes cedidas por GARBEN – CEFALUN

47



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

Fotografías del Parque de Bomberos 

de San Sebastián, donde se han 

tenido en cuenta los mantenimientos 

futuros. En la de la izquierda se ve el 

foso de reparación de vehículos con 

el tramex que se desplaza, un 

protector para que nadie introduzca 

la rueda, y arriba, el carril donde se 

han instalado dos retráctiles que se 

mueven sobre este para subirse a la 

parte superior de los camiones. 

Fuente: David Pedrosa
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5.2. Durante la ejecución de la obra (CSSFE)

Es el “cabeza de turco”, como muchos se autodenominan. Comenzamos por un hecho 

que pide a gritos que se regule, y es que al menos, el CSSFE debería ser un profesional 

experto en PRL, y es aconsejable que se trate del mismo profesional experto en PRL 

que haya redactado el ESS, pues conocerá en profundidad el proyecto y tendrá claro 

cómo quiere que se ejecute en materia preventiva su obra (con un poco de suerte a lo 

mejor ha conseguido que se apliquen mejoras en dicho proyecto para evitar riesgos durante 

la ejecución de la obra). No olvidemos, como ya se ha comentado, que en muchas obras 

el ESS está elaborado por el proyectista, cuyo grado de competencia e inquietud prevencionista 

es, siendo generoso, bastante escaso. 

Además, este coordinador debería ser profesional, es decir, un coordinador que se 

dedique exclusivamente a esta labor en la obra, sin que sea miembro de la dirección de 

obra ni de la dirección de ejecución. No digo que sea imposible compatibilizar ambas 

actividades, pero salvo honrosas excepciones, es muy complicado realizar adecuadamente 

ambas labores en una obra, al menos en aquellas de cierta entidad. Hay algún estudio 

realizado donde los trabajadores (mandos intermedios) manifiestan que aceptan en mayor 

grado las indicaciones de un CSSFE cuando viene exclusivamente a realizar estas funciones, 

que cuando al mismo tiempo realiza funciones como director de obra o director de ejecución. 

Imagino que será porque cuando imparte instrucciones como DO-DE y como CSSFE, los 

trabajadores retendrán más fácilmente las relacionadas con la ejecución de la obra. Tenemos 

de nuevo que mirar a Europa, concretamente al país vecino (Francia), en el que se establece 

la incompatibilidad de las funciones de CSSFP y CSSFE con otro tipo de funciones de 

control técnico dentro de la obra. Incluso, como ya se ha comentado en cierto tipo de obras, 

para ser CSSFE se tiene que reunir una experiencia de al menos cinco años; es decir, 

cualquier técnico no puede ser CSSFE de cualquier obra. No es preciso explicar que el 

CSSFE es parte integrante de la dirección facultativa, y que por ello debe participar en 

las decisiones constructivas que se tomen en la obra. 

Después de lo comentado, qué decir de prácticas sospechosas que se están realizando 

en algunas obras, donde el SPA contrata con el promotor la CSSFE, y algunas de las 

empresas contratistas de la propia obra son clientes del servicio de prevención. El 

SPA está en la obra, hace la labor de CSSFE, aprobando unos planes de seguridad que 

son elaborados por ellos mismos. Y cuando visitan la obra, no se sabe si es para cumplir 

el artículo 9 del Decreto de Construcción, “obligaciones del CSSFE”, para realizar la 

evaluación de riesgos o para coordinar las actividades de las empresas subcontratistas de 

su cliente. Es obvio que no se puede ser “juez y parte”. Estas prácticas no deberían
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permitirse.

Si se da por hecho que en la obra tendremos un CSSFE profesional, su labor debe 

ser distinta de la que en general realizan la gran mayoría de coordinadores en fase de 

ejecución. Es cierto que desde algunos frentes, como el jurisdiccional, se les ha atribuido 

a los CSSFE la función de vigilantes de seguridad. Y no es menos cierto que en ninguna 

parte del R.D. 1627/97 entre las obligaciones del CSSFE se encuentra definida dicha 

función de vigilar. Interesa que todo el mundo tenga bien clara la diferencia de responsabilidad.

Pero la experiencia me dice que la labor que muchos CSSFE están realizando en las 

obras es la de simple vigilancia, haciendo visitas de comprobación, realizando listas de 

chequeo en obra, etc., labor que además se realiza a posteriori, sobre acciones ya 

ejecutadas. Esto se debe a varios factores; por un lado, pienso que muchos coordinadores 

se encuentran "más cómodos" en la figura de vigilante que en la de CSSFE, quizás porque 

cubre sus carencias técnicas o simplemente les permite trabajar menos. La realidad de 

una CSSFE bien llevada es precisamente la que te hace trabajar menos y no al contrario. 

Por otra parte, la gran mayoría de los promotores no entienden la figura del CSSFE como 

tal, sino como vigilante, y así nos va. El cometido del CSSFE debe ser el de coordinar a 

las empresas, coordinar acciones preventivas y, para ello, debe planificar o hacer que se 

planifiquen los trabajos a realizar por las diferentes empresas durante la ejecución de la 

obra, siempre a priori, programando para ello reuniones de coordinación, impartiendo 

instrucciones escritas a las empresas intervinientes, realizando anotaciones en el libro de 

incidencias, y si fuera necesario, paralizando los trabajos hasta que no se adopten las 

medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, o hasta que no se adecue el contenido 

del PSS a las necesidades de la obra a través de los anexos al Plan, que él mismo debe 

aprobar. 

Cierto es que quizás la amplia legislación que tenemos no ayuda a actuar desde el 

enfoque anterior y que el único artículo de la legislación donde se definen sus funciones 

(artículo 9 del R.D. 1627/97), necesita desarrollarse notablemente, tal  como se ha hecho 

en países como el Reino Unido. Pero creo que los CSSFE deben entender que hacer una 

coordinación defensiva, “cubrirse las espaldas”, no va a ayudar a ejecutar la obra en 

mejores condiciones ni les va a eximir de su debida responsabilidad. Ante todo, el CSSFE 

debe conocer la obra y los procesos constructivos y, si ha conseguido elaborar un Estudio 

de Seguridad y Salud apropiado y que el Plan de Seguridad y Salud realizado por el 

contratista sea adecuado, coherente y real respecto a lo que ha de implantar en la obra, 

planificando con las diferentes empresas los trabajos a realizar, podrá llevar a cabo una 

buena labor, sin necesidad de tener que actuar de forma defensiva. En definitiva, deberá
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ser quien logre las condiciones de trabajo adecuadas.

Cuando menciono que el CSSFE debe conocer los procesos constructivos, en ningún 

momento quiero expresar que deba extralimitarse. En algunos casos los CSSFE toman 

o se les pide que tomen decisiones que no son de su competencia, con la excusa de la 

seguridad y salud de fondo. Como ejemplos están definir el cambio de un sistema de 

cimentación, el tipo de talud a ejecutar en una excavación o la revisión de un encofrado 

que parece mal ejecutado. Cierto es que si sucede un accidente, ellos también podrían 

estar implicados como coordinadores que son, pero estas decisiones deben tomarlas el 

director de obra y el director de ejecución. El CSSFE debe participar en estos temas, y 

conocer las medidas a adoptar, incluso, puede dar su opinión, pero las decisiones deben 

de ser tomadas por quienes real y legalmente son responsables de las medidas técnicas 

a ejecutar.

Respecto a la decisión sobre quién debe decidir el tipo de excavación, el IV CGSC 

lo ha dejado claro. En el capítulo IV, denominado “Trabajos de movimientos de tierras, 

excavación, pozos, trabajos subterráneos y túneles”, en su artículo 204, “medidas a adoptar 

durante los trabajos”, indica:

En los trabajos de excavación en general, pozos, trabajos subterráneos y túneles se adoptarán 

las precauciones necesarias especificadas, en su caso, en el proyecto de ejecución de la 

obra, a fin de evitar derrumbamientos según la naturaleza y las condiciones del terreno y la 

forma de realización de dichos trabajos. 

Queda claro que es el proyecto el que debe definir este tema. 

Interesante es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sec. 16ª, S 15-1-

2010, nº 17/2010, rec.399/2009), referente a un accidente mortal que se produce durante 

un sepultamiento de tierras de un trabajador en un frente de excavación. En esta sentencia 

se condena por las siguientes causas:

“Delito de homicidio por imprudencia” al jefe de obra, que además era recurso 

preventivo, y al administrador de la empresa.

“Delito de homicidio por imprudencia” al director del proyecto, que también es 

director de ejecución.

Falta de imprudencia leve con resultado de muerte al capataz de la obra.

•

•

•
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Respecto del director de proyecto, la sentencia indica lo siguiente:

Omitió su función de garante o de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad 

al no practicar ningún control ni directamente ni a través de las personas que bajo sus órdenes 

revisaban personalmente las obras […] formaba parte de la Dirección Facultativa (D.F.) de la 

obra. El artículo 2.1.g) del R.D. 1627/97, determina lo que deba entenderse por D.F., estando 

integrada la misma por el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 

encargadosde la dirección y del control de la ejecución de la obra. En el artículo 7.4.2 se 

faculta a cualquier persona que intervenga en la ejecución de la obra a presentar las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas [...] El artículo 7.5 dispone que el Plan de Seguridad y 

Salud estará en la obra a disposición permanente de la D.F. Y en el artículo 14 se impone a 

la D.F. la obligación de advertir al contratista del incumplimiento de las medidas de seguridad 

y salud, facultándose a dicha D.F. para disponer la paralización de las obras, en parte o en su 

totalidad, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores. (Resaltados nuestros). 

Hay un tema que no se puede negar y que debemos comenzar a asumir. Para realizar 

una buena CSSFE hay que dedicarle tiempo a la obra. Dependerá del tipo de obra, de 

las empresas intervinientes y de muchos otros factores, pero las obras necesitan coordinadores 

profesionales y que estos le aporten tiempo (dedicación, presencia y actividad según señala 

el artículo 12.Ap.24.d, del R.D. Legislativo 5/2000). Por eso hay que dignificar la profesión 

de CSSFE y que los honorarios para hacer una coordinación sean adecuados; que no 

vengan regalados por ser dirección de ejecución o que sean insignificantes. Será la única 

manera de que haya una adecuada dedicación por parte de estos coordinadores. No puede 

ser que los honorarios de un CSSFE sean el 15 % o el 20 % de los de un director de obra 

(a veces un 10 % o menos), cuando la diferencia entre imputaciones penales de los DO 

es despreciable frente a las imputaciones sufridas por los CSSFE. Me da la sensación de 

que salvo unos cuantos profesionales que adoran la seguridad y salud y que son unos 

prevencionistas convencidos (quizás unos enfermos de la prevención), la gran mayoría 

acaban como CSS porque no encuentran otra salida profesional. Esto provoca que el perfil 

de estos sea bajo, así como su cualificación profesional. Esta profesión es tan complicada, 

que deberían estar los mejores profesionales, al menos en algunas obras de especial 

complejidad.

En la tesis doctoral realizada por el compañero Antonio Ros Serrano, titulada Bases 

de un modelo para la certificación del coordinador en materia de Seguridad y Salud, basado 

en sus competencias, este ha realizado un estudio fundamentado en métodos matemáticos 

sobre el “análisis de los datos cualitativos”, en los que se evidencian y se escalan las 

competencias y sus interrelaciones. Para ello, se ha basado en un estudio estadístico y, 

posteriormente, una validación por expertos de la coordinación (método Delphi), para medir
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el grado de satisfacción del modelo de certificación propuesto. Para una muestra de 130 

coordinadores, estos han estimado que las dos competencias personales más importantes 

que deben de tener son las de comunicación y compromiso por el proyecto, por delante 

de otras como trabajo en equipo, liderazgo, autocontrol, resolución de conflictos y crisis. 

En el caso de las funciones del coordinador, las que mayor importancia tienen para ellos 

son las visitas a obra y las actuaciones en caso de accidente, siendo las menos 

valoradas las de charlas de sensibilización, elaboración de informes, reuniones con 

el cliente y control de acceso a la obra.

La verdad es que me extraña un poco que esté entre las más valoradas la actuación 

en caso de accidente. Pero lo que más me sorprende es que estén entre las menos las 

charlas de sensibilización y las reuniones con el cliente. Creo que ese es el punto débil de 

los CSS. Hay que hablar con el cliente, y si este no es un profesional conocedor de las 

técnicas constructivas y de sus responsabilidades en materia preventiva, mayor motivo. 

También hay que dialogar con las empresas de la obra, mentalizarlos, motivarlos, transmitirles 

la importancia de esta materia. Una charla de sensibilización no tiene por qué ser como 

impartir una ponencia. Puede tratarse simplemente de una reunión de cinco o diez minutos 

para clarificar un tema o marcar su filosofía y los pasos próximos a seguir.

No seré yo quien trate el tema de las competencias profesionales, definiendo quién 

es competente para ser CSSFE según qué tipo de obras. Pero sí quería comentar cómo 

es curioso que en la Ley de Ordenación de la Edificación estén reguladas las titulaciones 

habilitantes para ser coordinador de Seguridad y Salud; y en cambio, en el resto de obras, 

por ejemplo, la obra civil, que abarca un porcentaje muy importante de la obra de nuestro 

país, no haya una regulación específica de titulaciones académicas habilitantes para ser 

CSS de este tipo de obras. Supongo que será porque desde que en 1997 que entró en 

vigor el R.D. 1627 no ha dado tiempo a analizar algo tan complejo.

Es preciso comentar una problemática que no podemos obviar. Se está dando el caso 

de promotores que no tienen concienciación preventiva en sus obras, donde el CSSFE 

intenta ejercer su labor, por ejemplo, paralizando los trabajos o interrumpiendo el ritmo de 

la obra para solucionar un problema de seguridad que se ha presentado repentinamente 

o no se ha evaluado correctamente. La actitud del promotor, sobre todo cuando es privado, 

es la de considerar que el CSSFE le está creando un problema, pues la ralentización de 

la obra originará retrasos de entrega de viviendas, penalizaciones, demandas, etc. En 

muchos de estos casos, la presión de los promotores sobre los CSSFE es importante, 

amenazando con no volver a contratarles ninguna coordinación más, lo que provoca que 

los CSSFE cambien su actitud “para no crear problemas”, no ejerciendo realmente su labor.

para clarificar un tema o marcar su filosofía y los pasos próximos a seguir.
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La solución a esto es complicada, pero quizás debería existir una cartera u organización 

de coordinadores, adonde los promotores se dirigieran para la contratación de CSSFE. El 

promotor, en este caso, no le pagaría directamente al CSSFE profesional, sino que abonaría 

los honorarios a esa cartera existente, por lo que las presiones sobre los profesionales 

serían menores y probablemente los coordinadores podrían ejercer con mayor libertad su 

labor. Quizás de esta forma se podrían establecer unos honorarios más acordes con la 

responsabilidad y realzar un poco esta labor tan ingrata y a veces desagradecida. Ya sé 

que este punto es problemático, pues además de haber intereses enfrentados, se iría contra 

la libre competencia profesional y la liberalización de los honorarios, que es algo que se 

tiene claro en Europa; habría que ver cómo se solucionan estos puntos. Pero ya lo hacen 

los colegios profesionales teniendo una cartera de peritos para cuando hay un requerimiento 

del juzgado. Estoy seguro de que daríamos un paso adelante en la verdadera 

profesionalización de los CSSFE.

Para concluir este aspecto, me gustaría hacer algunos comentarios sobre el quehacer 

diario del CSSFE. Aunque lo desarrollaré en el capítulo de los contratistas, es necesario 

comentar algunos errores de concepto que cometen muchos coordinadores. En las 

reuniones de Seguridad y Salud en las obras, a menudo se convoca al personal de 

prevención de riesgos laborales, a las que asisten los técnicos de prevención de las 

empresas cuando los hay o las personas que tienen delegada cierta asignación en esta 

materia. En muchas ocasiones no asisten las figuras más importantes, como son la dirección 

facultativa y, sobre todo, los jefes de obra y encargados de las empresas contratistas y 

subcontratistas. Es curioso como asisto a reuniones en las que el técnico de prevención 

toma nota y dice que lo consultará con el jefe de obra para ver si adopta tal o cual medida 

preventiva. Precisamente, no es obligatorio que quien esté en la reunión sea el técnico de 

prevención. Olvidamos continuamente de quién es la responsabilidad del cumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud en la obra, y quién tiene la autoridad para tomar decisiones 

en materia preventiva en ésta. Por eso, realizar una reunión de coordinación sin la asistencia 

del jefe de obra o en su defecto, del jefe de producción o los encargados de obra es una 

pérdida de tiempo para todos. Los CSSFE no deberían caer en este error.

También es interesante comentar acerca de la documentación que es exigida por 

muchos CSSFE a las empresas intervinientes. Se ha puesto de moda que los 

coordinadores pidan todo tipo de documentación: alta en el IAE de las empresas, DNI del 

administrador, pólizas de responsabilidad civil, seguro de accidentes del convenio, recibo 

de autónomo, partes de alta y baja de los trabajadores, certificados de estar al corriente 

con la Seguridad Social, Hacienda, contratos de trabajo, informes de siniestralidad de los 

últimos años, etc. Además de que en muchos casos se incumple con la Ley de Protección

pérdida de tiempo para todos. Los CSSFE no deberían caer en este error.
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de Datos, al entregar documentación con datos de carácter personal, hemos de tener claro 

que no hay obligación del CSSFE y, por consiguiente, del promotor, de pedir ninguno de 

los documentos mencionados, porque no hay ningún tipo de responsabilidad al respecto. 

Es relevante la consulta realizada al jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, Diego Martínez Rafecas, con fecha enero de 

2010, donde se indica que la obligación de disponer de todos los documentos 

mencionados anteriormente es del contratista, pero no del promotor. O cuando se 

pide el justificante de entrega de epi´s, ¿esto sirve para algo? Lo que le debe importar al 

CSSFE es que los operarios de la obra utilicen en esta los epi´s, no tener un papel donde 

diga que los han recibido. Seguramente, los diferentes Institutos de Seguridad y la propia 

Inspección de Trabajo no han ayudado a evitar este error, pero esto lo trataremos después. 

Pienso que los CSSFE deben dedicar el tiempo a su verdadera tarea: establecer medios 

de coordinación entre las empresas intervinientes en la obra y no perderse en un maremágnum 

de documentación que les impide realizar su verdadera labor adecuada y eficazmente.

55



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

Ejemplos de ejecución de cubierta plana e inclinada de teja que utiliza como protección un andamio tubular. La misión 
del CSSFE debe ser asegurarse de que todas las fases de obra se ejecuten con sistemas de seguridad adecuados. 
Para ello, deberá exigir a los contratistas en su Plan de Seguridad y Salud que contemplen e instalen estos sistemas.
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Frontón de Loyola (San Sebastián). Se puede ver cómo los redactores del proyecto y del ESS han 
tenido en cuenta los mantenimientos futuros, previendo el acceso a la cubierta. Fuente: David Pedrosa

Un hecho que siempre me ha llamado la atención es la actitud de algunos CSSFE 

cuando se produce un accidente. La gran mayoría, seguramente asesorados por su colegio 

profesional, cuando se ha producido un accidente han escrito en el libro de incidencias 

(LINC), imagino que para denunciar el accidente. La verdad es que me sorprende esta

También es importante hacer unos comentarios para los CSSFE en cuanto a los 

trabajos posteriores (TPOS). Es cierto que los CSSFE no tienen responsabilidades en 

cuanto a los TPOS. El R.D. 1627/97 establece responsabilidades para los proyectistas y 

para el autor del ESS. Pero la realidad es que durante la ejecución de la obra en muchas 

ocasiones se ven más claras las cosas y es posible aplicar medidas o establecer sistemas 

para simplificar estos TPOS, haciendo modificaciones al proyecto si es necesario. Incluso, 

conozco casos en los que empresas constructoras han propuesto diversos sistemas para 

abordar estos trabajos de mantenimiento, revisión, etc., que son rechazados por la DF en 

algunos casos (por considerar  el coste no previsto). En otros, con buen criterio, estas 

propuestas han sido aceptadas. Pienso que la DF (DO-DE-CSSFE) debería implicarse en 

este tema si no ha sido resuelto suficientemente en el Proyecto y en el ESS.este tema si no ha sido resuelto suficientemente en el Proyecto y en el ESS.
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actuación. Resulta que no han sido capaces (ellos y también los demás agentes, claro) de 

actuar durante el transcurso de la obra con eficacia para evitar este accidente y cuando 

se produce lo primero que hacen es denunciarlo por escrito, ¡a posteriori! Es como reconocer 

que no han sido capaces de conseguir que se adopten las medidas adecuadas, pero que 

cuando sucede el accidente escriben y, ¿ya está? Si realmente había falta de medidas de 

seguridad durante los trabajos, la paralización de los trabajos y la anotación en el LINC y 

envío a la ITSS debería haber sido anterior, no después de haber sucedido el accidente. 

De todos modos, si esta anotación se realiza con el objeto de dar instrucciones de inmediato 

para que no vuelva a repetirse el accidente es un proceder más correcto.

Respecto a lo anterior, algunos compañeros CSSFE me comentan que los escritos 

los realizan por su cuenta y riesgo, y la intención es doble: por un lado, mostrar trasparencia 

y colaboración, y por otro, dar su “visión” particular del accidente, que, con un poco de 

suerte, podrá influir en la redacción del informe por parte de la ITSS, pues la ITSS cita al 

promotor tras un accidente, siempre pide la hoja que ha escrito el CSSFE sobre el accidente, 

la arranca y se la queda para el expediente del accidente. No termino de tener claro que 

el CSSFE tenga que dar su visión del accidente por escrito, y menos en el LINC.

Aprovechando los comentarios referentes al LINC, sería interesante implantar en las 

obras un libro de incidencias electrónico. Podría ser algo similar al libro de visitas 

electrónico de la ITSS. Con los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, es farragoso 

que solo se pueda escribir con bolígrafo en el LINC, quedando fuera las ventajas de la era 

digital, las cuales facilitarían y reducirían los tiempos de envío a las partes interesadas, así 

como a la autoridad laboral si fuese necesario. Dado el aumento de Smartphones y las 

tarifas de datos, quizás sería útil una aplicación para estos teléfonos (Iphone, Android..), 

de forma que los CSSFE pudieran escribir, adjuntar fotografías, documentos aclaratorios, 

etc., en el propio teléfono y enviar escrito a la ITSS a través de internet, sin necesidad de 

disponer de un dispositivo específico. En definitiva, agilizaría cualquier gestión del CSSFE 

y demás agentes en la obra, facilitando el seguimiento y control del PSS de la obra.

Para finalizar, creo importante recordar que los CSSFE no deben ser autistas, que 

van por la obra con una cámara de fotos sin avisar a nadie para después enviar un parte 

de deficiencias. Deben integrarse en la obra y muy especialmente en la dirección facultativa, 

de la que forman parte.

para que no vuelva a repetirse el accidente es un proceder más correcto.

el CSSFE tenga que dar su visión del accidente por escrito, y menos en el LINC.

y demás agentes en la obra, facilitando el seguimiento y control del PSS de la obra.
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6. Legislación

Aunque la legislación no es un agente como tal, lo cierto es que su repercusión es 

mayúscula en el estado de la cuestión, de ahí el que haya considerado incluir un apartado 

dedicado a ella. 

En el análisis de casi todos los agentes se mencionan asuntos relacionados con la 

legislación. Por ello quiero profundizar en algunas cuestiones relacionadas con la normativa. 

Comenzaré por hablar un poco de la historia más reciente de la legislación en seguridad 

y salud en la construcción. Si uno analiza el antiguo Decreto de Construcción, el R.D. 

555/86, en él se mencionaba que había que elaborar un Estudio de Seguridad e Higiene 

en obras de un presupuesto a partir de los actuales 600.000 euros (algunos todavía lo 

llaman así en los actuales ESS). No se señalaba de forma explícita quién era el encargado 

de elaborar tal ESS. En 1990 se trata de clarificar a través del R.D. 84/90, que modificaba 

el R.D. 555/86 y sorprendentemente, la redacción de ESS pasa a ser competencia exclusiva 

de los arquitectos técnicos y los ingenieros técnicos. Parece que alguien había dejado fuera 

a los titulados superiores, no sé si intencionadamente o no, pues “los viejos del lugar” me 

comentan que hubo quejas de los proyectistas, los cuales no querían saber nada de “la 

seguridad”. 

Posteriormente, con la aparición del vigente R.D. 1627/97 y la LOE (Ley 38/1999), ya 

tienen competencia los titulados superiores. Alguien dirá: es así porque la Directiva 

92/57/CEE de Obras de Construcción Temporales o Móviles así lo determina. Claro, yo 

también quiero pensar así. Cuando se transpone la directiva al decreto español, olvidamos 

la necesidad de un único proyecto de seguridad, inventando el ESS o EBSS y el PSS, que 

sigue lo estipulado por los antiguos Reales Decretos antes mencionados. Pero en el tema 

de competencias vuelve a atribuírselas a los titulados superiores. No cuestiono esto último, 

que es lo correcto; soy crítico con el hecho de que copiamos de la Directiva lo que interesa 

y lo que no interesa lo obviamos.

Antes de entrar a hablar de la legislación nacional, creo que merece la pena referirse 

un poco de la Directiva 92/57/CEE y su transposición al ordenamiento jurídico español. 

Hay un documento muy interesante, de fecha noviembre de 2008, titulado Comunicación 

de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo 

y al Comité de las Regiones relativa a la aplicación práctica de las Directivas 92/57/CEE 

(obras de construcción temporales o móviles) y 92/58/CEE (señalización de seguridad en 

el trabajo) en materia de seguridad y salud en el trabajo, que recomiendo leer a los
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estudiosos en la materia. En este documento se analiza cómo se ha transpuesto la Directiva 

en los países de la Europa de los 15, consultando a los propios Estados miembros. Y lo 

cierto es que muchos de los problemas de interpretación de la Directiva que tenemos en 

España son comunes a otros países de la Unión Europea. Son problemas ya mencionados, 

como la falta de concreción de las funciones de los CSSFP y CSSFE, la necesidad de 

elaborar una guía para integrar la seguridad y salud en la fase de proyecto, etc. Empezando 

porque la mayoría de los Estados miembros incumplieron los plazos para la transposición 

de la Directiva, hay varios párrafos relevantes que copio literalmente a continuación:

Los principales problemas de cumplimiento descubiertos están relacionados con el alcance de 

la legislación, las definiciones, la designación de coordinadores, la preparación y la ejecución 

del proyecto, y las responsabilidades de la propiedad, los directores de obra, los coordinadores 

y los empleadores. 

Los problemas de cumplimiento descubiertos y la tasa extremadamente elevada de accidentes 

de trabajo en el sector de la construcción apuntan a la existencia de dificultades de comprensión 

de la Directiva 92/57/CEE, que se ven agravadas por la complejidad de las medidas nacionales 

de aplicación.

Un medio útil para mejorar la aplicación nacional de la Directiva podría ser la existencia de unos 

instrumentos adicionales no vinculantes a nivel europeo que ayudaran a todos los actores a 

comprender mejor sus obligaciones y derechos. Por consiguiente, la Comisión ha iniciado la 

tarea, en estrecha cooperación con el Comité Consultivo 10 y los diferentes profesionales del 

sector, de elaborar una guía no vinculante sobre la aplicación de la Directiva.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, las estadísticas de accidentes de trabajo no dejan 

lugar a la duda: la construcción sigue siendo un sector de alto riesgo, con el doble de accidentes 

que la tasa media de todos los sectores de actividad y un número de accidentes mortales 2,5 

veces superior (Eurostat 2005).

Propiedad: Los individuos que actúan como propiedad en obras pequeñas y ocasionales no 

suelen conocer sus obligaciones en materia de PRL y son reacios a tomar medidas de prevención. 

Entidades de gran tamaño que actúan como propiedad si las conocen y desempeñan una 

función activa en la PRL […] mala planificación y limitaciones de tiempo como factores negativos. 

Se incide en la existencia de problemas cuando la propiedad insiste en plazos de ejecución 

excesivamente cortos […] la combinación de funciones tales como las de propiedad y coordinador 

parece crear problemas prácticos […] en algunos Estados miembros se muestra la necesidad 

de informar, impartir formación y sensibilizar a las diferentes categorías de entidades que actúan 

como propiedad […] algunos Estados miembros ya han tomado medidas para garantizar que 

unas buenas normas de seguridad en el trabajo figuren adecuadamente en los contractos 

públicos.

de la Directiva, hay varios párrafos relevantes que copio literalmente a continuación:

sector, de elaborar una guía no vinculante sobre la aplicación de la Directiva.



Directores de obra: Están familiarizados con la CSSFP, pero lamentan que no se tenga 

suficientemente en cuenta la seguridad en el diseño y la preparación, y consideran que deberían 

definirse con mayor claridad las responsabilidades del Director de obra y de la Propiedad […] 

piensan que las grandes cadenas de subcontratación diluyen la responsabilidad […] con la 

colaboración de todos es más probable que los proyectos de construcción eficazmente planificados, 

gestionados y coordinados sean sanos y seguros, consiguiendo beneficios comerciales al 

perderse menos tiempo por bajas laborales, generarse menos residuos y existir menos 

posibilidades de salirse del presupuesto.

Arquitectos, Ingenieros y empresas de Consultoría: Algunos no están de acuerdo con el hecho 

de que la propiedad designe un CSS en fase de concepción, ya que consideran que esto 

limita su libertad creativa […] en algunos Estados miembros los arquitectos e ingenieros 

suelen actuar como CSS en fase de concepción, produciendo grandes mejoras en las condiciones 

de trabajo de las obras al proporcionar una señalización y una protección colectiva […] en 

algunos casos la salud y la seguridad preventivas no están integradas en la fase de concepción 

del proyecto debido a que las condiciones de seguridad durante la ejecución y el posterior uso 

y mantenimiento no son un factor principal a la hora de tomar decisiones arquitectónicas o de 

concepción.

Coordinadores: La Directiva no define las competencias necesarias para actuar de CSS durante 

la preparación del proyecto y las fases de ejecución […] algunos Estados han definido las 

competencias y/o las cualificaciones de los CSS […] en algunos casos incluso se exige que 

tengan una formación específica o una combinación de formación y experiencia […] ausencia 

en casi todos los estados de criterios mínimos de competencia en función del tamaño y/o el tipo 

o naturaleza de los riesgos en las obras […] deben existir criterios básicos para evaluar y 

demostrar la competencia del CSS […] la designación del CSSFP se lleva a cabo en una fase 

demasiado avanzada del procedimiento […] dado que en la fase de preparación del proyecto 

no se tiene en cuenta la PRL antes de que finalice la concepción, debe ponerse remedio a la 

falta de planificación de la prevención en la fase de ejecución, siendo éste un motivo de tasas 

de siniestralidad tan elevadas […] en la legislación nacional las autoridades responsables de 

la contratación deben incorporar medidas de PRL relacionadas con el objeto del contrato en 

las especificaciones técnicas de las licitaciones y cláusulas relativas a la realización del contrato 

[…] algunos Estados miembros estipulan que el coordinador debe ser el arquitecto o el ingeniero 

que diseñó el edificio o el principal contratista en las obras (director de obra […] en otros Estados 

miembros, los coordinadores pueden ser personas físicas o jurídicas independientes […] una 

falta de coordinación en la concepción afecta a la calidad del trabajo del coordinador en fase 

de ejecución […] problemas de autoridad […] dificultades para establecer una coordinación 

eficaz en las obras de pequeño tamaño.

Trabajadores: Diferentes nacionalidades, problemas de comunicación y comprensión […] los 

trabajadores migrantes parecen tener menos formación e información […] los representantes 

de los trabajadores tienen una importancia clave […] los trabajadores afirman que no comprenden 

la función del coordinador ni sus obligaciones en la fase de concepción, pero señalan que están
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más familiarizados con el trabajo del coordinador en la fase de ejecución […] no adoptan una 

actitud proactiva con respecto a la prevención […] a menudo consideran que las tareas de los 

coordinadores incluyen inspecciones in situ.

Trabajadores autónomos: Por lo general trabajan sin ninguna supervisión técnica y, a menudo, 

no están ni tan siquiera familiarizados con la legislación.

Servicios de prevención: solamente están implicados en la fase de ejecución del proyecto, y 

no en las fases de concepción y preparación […] debería darse un papel más activo a los 

servicios de prevención en la formación in situ y la información a los trabajadores.

Plan de seguridad (en España se corresponde con el ESS): Lo elabora el coordinador […] En 

algunos casos el coordinador en fase de preparación llama al coordinador en fase de ejecución 

para que contribuya a definir las medidas de seguridad que deben aplicarse…debe incluir 

métodos de trabajo seguros […] a menudo se convierte en un documento normalizado, en una 

formalidad administrativa […].

Expediente de seguridad y salud: Es utilizado para los trabajos posteriores […].en pocos casos 

se elabora en la fase de concepción, a menudo el coordinador de seguridad de la fase de 

ejecución es quien lo elabora y lo entrega a la propiedad […] en muchos casos este expediente 

se confunde con el plan de seguridad y salud […] todavía no se comprende adecuadamente 

el objetivo y la importancia del expediente de seguridad y salud.

Responsabilidad de los diferentes actores en la obra: en algunos casos la legislación nacional 

por la que se transpone la Directiva no describe claramente los deberes y las responsabilidades 

de la propiedad, los directores de obra y los empresarios, por lo que cada actor interpreta sus 

responsabilidades de forma subjetiva, delegando las tareas y las responsabilidades de un actor 

a otro […] la propiedad suele pensar que se puede delegar la responsabilidad por la seguridad 

y la salud en el trabajo en el arquitecto o el director de obra, cuando la Directiva estipula 

claramente que la responsabilidad es de la propiedad.

Aplicación de la legislación: Se realiza por las inspecciones de trabajo de los Estados miembros 

[…]. Existe una correlación positiva entre el tamaño de la obra y el grado de cumplimiento de 

la Directiva…del 20 al 30 % de las obras de gran tamaño incumplen la normativa, en comparación 

con entre el 40 y el 50 % de las de pequeño tamaño […] es necesario que los Estados miembros 

racionalicen y simplifiquen los marcos jurídicos nacionales existentes, a la vez que se respetan 

los principios de una legislación coherente y eficaz.

Después de leer esto, podríamos sacar muchas conclusiones. Casi todos los países 

tienen la misma problemática que nosotros, pero algunos han avanzado más en aspectos 

como la concreción de las responsabilidades de los diferentes agentes, o en la 

profesionalización de los coordinadores. Lo cierto es que estamos a la cola de Europa en

servicios de prevención en la formación in situ y la información a los trabajadores.
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cuanto a la siniestralidad, pues aunque los criterios de valoración no son los mismos, 

aunque en España contabilizásemos los accidentes de trabajo a partir del tercer día de 

baja, como en otros países (por ejemplo, Reino Unido), seguiríamos estando lejos de estos 

países. Por tanto, no sirve con decir “mal de muchos, consuelo de t…”. Otros países están 

consiguiendo mejores resultados y habrá que analizar seriamente a qué se debe esto. 

Volviendo a la legislación, y tratando concretamente la legislación española, todos 

sabemos que tenemos una amplia y compleja legislación. Esto es un modo sutil de 

decir que es abundante, confusa en muchos casos y de imposible cumplimiento práctico. 

Un amigo dice que “a los problemas hay que darles soluciones; más legislación generará 

más problemas”. Es muy complicado poder asimilar la gran cantidad de normativa que 

tenemos y la que está continuamente apareciendo o modificándose. Hay normas que 

después de muchos años aún no se han podido digerir. Por ejemplo, el R.D. 171/04 sobre 

coordinación de actividades empresariales. Lo cierto es que en estos últimos años ha 

habido alguna modificación legislativa interesante, que simplifica la documentación en obra, 

como la desaparición del aviso previo o la implantación del libro de incidencias como 

documento de seguimiento de la seguridad y salud de la obra, no como libro de denuncias. 

Pero son pequeñas pinceladas en un cuadro que ha sido mal pintado desde el inicio. Lo 

realmente sorprendente es la dificultad o poca fluidez con la que se modifican muchas 

de estas normas. Por ejemplo, la aparición de la Ley de Subcontratación, allá por 2006, 

bajo mi punto de vista ha sido positiva, pero tiene grandes lagunas. Por ejemplo, no 

contempla la problemática de las UTE´s. (¡Cómo va a haber en una obra ejecutada por 

una UTE participada por cinco empresas, pero que no tiene trabajadores contratados, cinco 

libros de subcontratación y cinco planes de seguridad idénticos, como expone la Dirección 

General de Trabajo en consultas que se han realizado!). Se han hecho en el R.D. 1627/97 

pequeñas modificaciones. Pero asuntos como los que se han comentado hasta ahora: 

unificar ESS y PSS o la definición clara de competencias de los agentes intervinientes en 

obra y otras muchas cosas, no han sido desarrolladas, aun cuando el Real Decreto va a 

cumplir 14 años de vigencia. Quiero pensar que no existen intereses para no regular estos 

temas y otros muchos, los cuales deberían ser aclarados con extraordinaria celeridad, 

aunque a veces dudo de ello. Creo que ya tenemos claro cuál es parte de la problemática 

existente en la gestión preventiva en las obras de construcción. Por ello, es el momento 

de pasar a la acción.

Es curioso como el CTE establece aspectos importantes para garantizar la seguridad 

final de los usuarios del edificio, pero no expone condiciones de PRL a cumplir durante la 

ejecución de la obra. También la EHE 08 tiene en cuenta la "seguridad", pero casi nadie

consiguiendo mejores resultados y habrá que analizar seriamente a qué se debe esto.



conoce lo que viene recogido en ella. Todos tenemos claro que las directivas de nuevo 

enfoque van por otro camino, como es el de las normas más generales y, por consiguiente, 

más fácilmente interpretables por todos. Pero esto nos genera a veces mayor confusión. 

A algunos nos gustaría que existiese un CTE para la PRL en la construcción, donde 

estuviesen definidas de forma clara y sin lugar a interpretaciones las reglas del juego. De 

esta manera no habría excusas en caso de no cumplimiento. Por ejemplo, el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión dice claramente qué hay que hacer, quién lo debe hacer 

y de qué forma hay que hacerlo. Quizás esto sea más complicado de realizar en la legislación 

vinculada a la PRL en las obras de construcción, pero estoy seguro de que se podría 

realizar en relación con la gran mayoría de las normas que en materia preventiva rigen en 

el sector de construcción. Aunque ello requeriría la obligación de efectuar las modificaciones 

que fuesen necesarias con una extraordinaria agilidad, hecho contrario a lo que actualmente 

sucede.

Seguimos discutiendo todavía si son de obligado cumplimiento normas UNE, ISO, etc. 

Decimos que puede que sí, que tal vez, pero siempre con la ambigüedad que hemos 

estandarizado en gran parte de la normativa que tenemos. Si las normas UNE son de 

obligado cumplimiento, ¿por qué el Convenio Colectivo General de la Construcción o 

cualquier otra norma no lo ha dicho clara y taxativamente? Por cierto, respecto a esta 

cuestión, recomiendo el artículo, titulado: Normas UNE en construcción, ¿obligación o 

necesidad?2. 

Está claro que la tendencia es esta y parece ser que no hay un excesivo interés por 

cambiar la normativa vigente relativa a la prevención en obras de construcción. Parece que 

preferimos movernos en el oscuro mundo de la generalidad, la incertidumbre, la inseguridad 

y por tanto, de la subjetividad; dejar que cada uno interprete las normas a su manera, y 

que en caso de incumplimiento de la normativa vigente sea un juez quien dictamine si lo 

que hemos hecho ha sido acertado o no. Todo ello, en base a unas pruebas y, qué duda 

cabe, a una decisión final adoptada con cierta subjetividad. Una decisión final, que en 

muchas ocasiones, puede llegar a poner en serio riesgo la integridad física de todos los 

trabajadores que intervienen en una obra de construcción. ¿De verdad queremos hacer 

bien las cosas? Si es así, ¿no será mejor establecer claramente las reglas del juego y que 

todos compitamos en igualdad de condiciones?, ¿o preferimos movernos en el mundo de 

la ambigüedad y que cada uno sea juez de su destino? Simplemente, lanzo esta reflexión.

2 Pérez Merlos, Ramón. Normas UNE en construcción ¿obligación o necesidad? Revista nº 3 de la Asociación de Profesionales 

de Seguridad y Salud laboral de Galicia (APROSAL), Galicia, 2010.
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La conclusión final respecto a la legislación es que, en general, es necesaria una 

simplificación de esta, de manera que se haga más coherente y cumplible (¿por qué no?); 

pero a la vez es necesario aclarar y regular algunos aspectos ya comentados, como las 

responsabilidades de proyectistas, el desarrollo del artículo 9 del R.D. 1627/97, etc.responsabilidades de proyectistas, el desarrollo del artículo 9 del R.D. 1627/97, etc.
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7. Administración

Muchas son las formas con las que las diversas Administraciones intervienen en la 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Comenzaré tratando a la Administración como promotora de obras de construcción.

Independientemente de que hablemos de la administración estatal, autonómica o local, 

la realidad es que está lejos de liderar con su ejemplo la actividad preventiva. En algunas 

administraciones, sobre todo alguna autonómica concreta y algún que otro Ayuntamiento 

que disponen de servicios de prevención propios o mancomunados, hay un cierto interés 

en hacer las cosas bien. Pero la Administración en general, como promotor de la obra 

pública no manifiesta una excesiva preocupación porque los proyectos se diseñen 

contemplando en todo momento la seguridad y salud. Tampoco se significa por exigir en 

los pliegos de condiciones a las empresas que van a ofertar sus servicios unas reglas del 

juego claras. Hecho este que varias veces ya he demandado en este documento. Lo cierto 

es que hay algunos promotores privados que están dando pasos más eficaces en esta 

materia que la Administración. De todas formas, en general, la iniciativa privada en esta 

materia es tan despreocupada como la pública. La Administración debe tomar nota de esto 

y adoptar medidas para que sea ejemplo de buen hacer preventivo en la obra pública, y 

así exigirlo de igual manera a la obra privada. Hay que reiterar que deben eliminarse con 

extremada urgencia prácticas ilegales y amorales como las denunciadas en el apartado 

del promotor. Sin olvidar  los comentarios realizados en cuanto a los plazos de ejecución.

A continuación, considero de interés realizar algunos comentarios de las diferentes 

Administraciones que de una forma u otra nos fiscalizan. Es el caso de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Institutos de Seguridad y Salud Laboral, Direcciones 

Generales de Trabajo, Minas e Industria. 

Sería fácil realizar una crítica por parte de quienes nos relacionamos día a día con 

la ITSS. No es mi objetivo, pues estoy convencido de que este cuerpo ejecuta su trabajo 

con el convencimiento, en la mayoría de los casos, de que están efectuando una buena 

labor y tomando medidas para evitar que muchos de los errores que se cometen no vuelvan 

a repetirse. La cuestión es que casi siempre estas medidas son sancionadoras. No diré 

que las sanciones económicas no “motivan” a las empresas a dar una mayor cumplimiento 

de la legislación en materia preventiva, pero en algunos casos pienso que hay otros caminos 

más interesantes y que podrían ser más efectivos. Sería oportuno hacer un mayor seguimiento 

a las empresas incumplidoras. En algunos casos, quizás, en vez de sancionarlas, podría
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obligárseles a que destinen el importe de la posible infracción en inversiones en PRL, 

mejorando los sistemas de seguridad en la obra y demostrando dicha inversión. Esto 

evidentemente podría generar picaresca, pues muchos esperarían a que llegase la ITSS 

para aplicar las medidas. Por eso, esta inversión debería ser incrementada en mucho, para 

que no “compense” esperar a que aparezca la ITSS. Sin olvidar que las empresas pudieran 

quedar privadas de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas o la publicación 

de una lista negra de empresas sancionadas con infracciones graves o muy graves, como 

se ha hecho en Cataluña. 

Recordemos lo que indica la LPRL en su artículo 9, relativo a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social:

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:

Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de 

las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de 

prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a 

la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción 

a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo 

VII de la presente Ley.

Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de 

cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.

Además, la Ley de Sanciones e Infracciones del Orden Social “LISOS” (R.D.L. 5/2000), 

dice en su artículo 49 sobre “Actuaciones de advertencia y recomendación”:

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.2 del Convenio 81 de la OIT y 22.2 del 

Convenio 129 de la OIT, ratificados por el Estado español por Instrumentos de 14 de enero de 

1960 y 11 de marzo de 1971, respectivamente, cuando las circunstancias del caso así lo 

aconsejen y siempre que no se deriven daños ni perjuicios directos a los trabajadores, podrá 

advertir y aconsejar, en vez de iniciar un procedimiento sancionador; en estos supuestos dará 

cuenta de sus actuaciones a la autoridad laboral competente.

Los inspectores podrán decir que este apartado sí que lo aplican infinidad de veces, 

pero que al no dejar registro escrito referente a no haber sancionado y solo limitarse a 

advertir y aconsejar, no parece ser muy utilizado. Quizás el camino más coherente sería

•

•

dice en su artículo 49 sobre “Actuaciones de advertencia y recomendación”:
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el de intensificar la labor del inspector en obra e intentar resolver la falta de medidas 

preventivas en primera instancia por medio de requerimientos previos y no mediante 

sanciones, siempre que no se trate de faltas de medidas de protección que pongan en 

grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y que no puedan subsanarse 

además con los medios de protección de los que se dispone en obra. Si un inspector le 

habla a un empresario con claridad, le señala los incumplimientos normativos en que ha 

incurrido, requiriéndole subsanación inmediata y le dice que por esta vez no le sanciona, 

pero que realizará nuevas visitas a la obra, obtendrá en muchos casos el compromiso de 

cumplimiento del empresario, y este recordará siempre la actuación de ese inspector y 

probablemente adopte medidas para evitar que se vuelvan a repetir esos incumplimientos. 

En el caso de que los empresarios infractores no entiendan lo anterior y continúen 

incumpliendo, es evidente que debería caer todo el peso de la ley, y en posteriores visitas 

de la ITSS, si el correspondiente Inspector de Trabajo advirtiese reiteración de incumplimientos 

pasados, no solo debería proponer la sanción inicialmente prevista, sino que deberá 

incrementar de forma significativa su cuantía por incumplimiento previo, sin perjuicio de 

ulteriores responsabilidades.

Se necesita con urgencia la unificación de criterios en este sentido.  Esta unificación 

debe de realizarse en todo el territorio nacional. Mi experiencia, después de realizar trabajos 

en diferentes comunidades autónomas, es que en cada una de ellas, el nivel de exigencia 

es diferente. Lo que en algunas comunidades es adecuado, en otras no. Lo que para unos 

se considera una infracción leve, otros la consideran como grave, etc. Incluso, dentro de 

la misma provincia, dependiendo del Inspector de Trabajo interviniente, la actuación se 

llevará a cabo en unos términos u otros; o tendrán un resultado u otro. Todos sabemos 

que la legislación dota al Inspector de Trabajo de autonomía técnica y funcional en su 

actuación, pero es totalmente necesario que las diferentes unidades de PRL de las diferentes 

ITSS marquen a sus inspectores los criterios a seguir. Para ello, desde la Dirección de la 

ITSS (a través de la Subdirección de PRL) deberán haberse establecido estos criterios. 

Ayudaría mucho que la Dirección General de la ITSS estableciera criterios técnicos 

que unifiquen los procedimientos de actuación de la propia ITSS, o la forma en la 

que se ha de aplicar la legislación vigente. No podemos exigir a promotores, CSS y 

demás empresas intervinientes que establezcan y cumplan las reglas del juego, cuando 

estas a veces no se tienen claras, por no existir un criterio oficial, claro y unificado en todo 

el territorio nacional. 

Pero tampoco podemos ni debemos reconocer que las normas solo se cumplen en 

función de quien las fiscaliza. Este comportamiento es erróneo. Los sujetos obligados
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deben cumplir las normas, aunque el grado de exigencia sea desigual.

Dicho esto, creo que hay que afirmar que la interpretación de la legislación por 

parte de la ITSS se realiza desde una perspectiva bastante formal, no entrando, salvo 

algunas excepciones, a analizar en profundidad y con conocimiento de causa el estado 

de gestión de las obras de construcción. Ya hemos hablado de la legislación. Pero es que 

la labor inspectora tampoco ayuda a mejorar y simplificar la labor prevencionista. Echo de 

menos, al igual que les falta a otros agentes de la construcción, mayor sentido común en 

las visitas inspectoras, realizando un análisis objetivo de manera global de la obra. 

Intentaré poner un ejemplo. La Guía Técnica del R.D. 1627/97 dice que en los ESS 

(y por tanto, en los PSS), cuando se hable de equipos de trabajo, solo han de tenerse en 

cuenta los riesgos de esos equipos de trabajo respecto del entorno de la obra y del proceso 

constructivo, pero no los riesgos del propio equipo, que deben ser conocidos. Por ejemplo, 

en una grúa torre se deben de contemplar los riesgos de la instalación en la obra, máquinas 

cercanas, edificios, etc., pero no debe contemplarse mediante un texto medidas generalistas 

como por ejemplo esa de que “las cargas no se pasarán por encima de los trabajadores”. 

Obviamente, esta medida deben conocerla los trabajadores, pero no debe incluirse en los 

ESS y en los PSS, pues si lo hacemos tendremos documentos de 200, 300 o 400 páginas, 

que nadie lee y ni siquiera entiende. Los textos que son importantes de verdad se encuentran 

disfrazados dentro de un mamotreto, por lo que nadie los encuentra. Pero cuando sucede 

un accidente de trabajo, hay Inspectores de Trabajo que emiten un acta de infracción por 

no haberse incluido estas medidas generalistas en el ESS o PSS. Señores inspectores, 

pongámonos de acuerdo, ¿queremos documentos específicos, concretos y coherentes o 

queremos documentos donde pongamos todo lo que pueda suceder más lo que se nos 

pueda ocurrir “por si acaso”? Creo que estos temas deben de quedar claros mediante 

criterios a escala nacional.

Lo anterior se expresa sin perjuicio de que los riesgos de los equipos sean contemplados 

además de en la evaluación de riesgos de la empresa titular de los mismos, en las 

evaluaciones de riesgos de las empresas que los van a utilizar, del mismo modo que los 

trabajadores que los manejen deben estar autorizados para ello por su empresa; y deben 

haber recibido una formación específica sobre ellos, tanto teórica como práctica. Todo ello 

sin olvidar que los manuales de instrucciones de los equipos deben estar en obra y ser 

conocidos y utilizados por los operadores de los mismos.

Estoy seguro de que sentencias duras y probablemente injustas como la del “caso 

Ardystil” no ayudan a involucrar al cuerpo de inspectores en esta materia, pero pienso que 

también hay sentencias injustas contra CSS, jefes de obra, encargados o empresarios y

las visitas inspectoras, realizando un análisis objetivo de manera global de la obra.



eso no evita que algunos intentemos realizar nuestro trabajo involucrándonos notablemente 

e intentando ser lo más profesionales que podemos o sabemos. Es totalmente necesario 

que exista un cuerpo de Inspectores de Trabajo especializados en construcción; de 

hecho, en algunas comunidades existen grupos de inspectores con dedicación plena 

al sector de la construcción. La idiosincrasia de la construcción es demasiado compleja 

para que sea analizada por personas que hoy visitan un taller, mañana una tienda y pasado 

una oficina. 

Lo mismo pienso para los Institutos de Seguridad de las comunidades autónomas y 

para los Servicios de Prevención, pero esto lo trataré después. El Consejo de Ministros 

acaba de aprobar un Proyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, donde se crea una nueva escala de subinspectores especializados en Seguridad 

y Salud, y adapta su organización a los traspasos a las comunidades autónomas. 

Probablemente esto ayude, pero insisto en que será necesario especializarse en este 

maravilloso y complejo mundo de la construcción. Este cuerpo no sé si sustituirá a los 

Institutos de Seguridad de las comunidades, pero tanto unos como otros, al igual que lo 

estamos haciendo los que llevamos ya unos cuantos años trabajando en esta materia, 

deben especializarse, y más cuando sus informes son considerados por los jueces 

"periciales", teniendo presunción de veracidad.

No olvidemos que la Ley 31/95 (LPRL), en su artículo 7, actuaciones de las 

Administraciones públicas competentes en materia laboral, indica que “en cumplimiento 

de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia 

laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, 

vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación 

de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha 

normativa...”. Es necesario que además de los Institutos de Seguridad de las distintas 

comunidades autónomas, la Inspección de Trabajo también continúe realizando esa labor 

de asesoramiento, totalmente necesaria, pues en algunos casos hay empresas y técnicos 

que no realizan adecuadamente su labor más por desconocimiento que por intención. 

Quizá habría que volver, como se ha hecho en otros momentos, a realizar actuaciones 

conjuntas de la ITSS y los diferentes Institutos de Seguridad, tendentes a concienciar a 

las empresas. No hay que olvidar tampoco la necesaria, pero a veces inexistente colaboración 

por parte de los CSSFE, los técnicos de prevención de las empresas en obra o los técnicos 

de los SPA.

Otro caballo de batalla es la ausencia de coordinación de la ITSS e Institutos de 

Seguridad con otros organismos competentes como pueden ser Minas o Industria. 

En muchos casos en algunas obras no se tiene claro si la competencia para actuar es de
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Minas o de Trabajo. Si es de Minas, el seguimiento es casi nulo. En cambio, si es de 

Trabajo, es mucho mayor (de ahí que muchos intenten gestionar estos temas a través de 

Minas). Habría que definir más claramente las competencias de unos y otros. Y sobre todo 

debería intensificarse la actuación, no solo de la Inspección de Minas sino también de 

Industria, en las obras de construcción.

Quiero plantear especialmente el asunto de la coordinación entre Trabajo e Industria. 

Es un tema que me preocupa muchísimo, pues estamos sufriendo desde hace años una 

gran problemática respecto a la maquinaria que tenemos en nuestras obras (esto es 

extrapolable a otros sectores, no sólo a la construcción). La cuestión es que tenemos en 

nuestras obras una serie de maquinaria que no cumple con los requisitos de seguridad 

que debiera tener. Ejemplos, muchos: dobladoras de ferralla con riesgo de atrapamiento 

en los rodillos (las que actualmente se comercializan son las mismas de hace veinte años), 

mesas de corte o tronzadoras de madera donde el disco de la mesa es accesible, etc. 

Resulta que se produce un accidente de trabajo en una de estas máquinas, la cual lleva 

marcado CE, Declaración CE de Conformidad, manual de instrucciones, se ha impartido 

formación adecuada al trabajador, etc., y se produce una visita por parte de las Inspecciones 

de Trabajo y la de Industria. La de Industria analiza la máquina y observa que no cumple 

con los requisitos de seguridad que debería (R.D. 1644/08, en aplicación desde de 29 de 

diciembre de 2009. Para máquinas fabricadas anteriormente, R.D. 1435/92, modificado 

por el R.D. 56/95). Entonces procede a paralizar la máquina y a sancionar al fabricante o 

suministrador de esta [arts. 31.2.a) y 33.c) de la Ley 21/92, de 16 de julio, de Industria]. 

En ocasiones (muy pocas), hasta siguen los criterios del mencionado R.D. y emiten un 

informe al Ministerio de Industria, para que este, si lo considera oportuno, emita una alerta 

europea (cláusula de salvaguardia). 

La dura realidad es que el Ministerio de Industria, en el 99,9 % de los casos, no 

continúa el proceso. Prefiero no pensar en el porqué, aunque desde algunos lugares en 

petit comité se indica que no quieren enfrentarse a grandes fabricantes o porque el proceso 

es complejo. Puedo asegurar que en otros lugares de Europa como en Alemania, se hacen 

actuaciones contundentes sobre este particular. Es triste ver como las alertas en estos 

temas siempre vienen de otros países. Volviendo al accidente comentado, comienza la 

actuación de la ITSS y los Institutos de Seguridad. Resulta que la máquina tenía toda la 

documentación legalmente exigible, y el personal estaba formado. En muchos casos, el 

accidente se produce porque la máquina, como he comentado en los ejemplos, tiene partes 

accesibles (atrapamientos, cortes, etc.), y el trabajador, que sabe manejar adecuadamente 

la máquina, pasa delante de ella cuarenta horas semanales, y debido a un trabajo monótono 

y a que es muy complicado mantener la concentración toda la jornada laboral, comete un
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despiste e introduce un miembro (por ejemplo, un dedo) en las zonas accesibles con un 

resultado fatal. La actuación de la ITSS, cuando considera que la máquina es peligrosa, 

se limita, en el mejor de los casos a emitir un informe, ya sucedido el accidente, que 

trasladan a la Dirección General de Industria correspondiente [arts. 9.1.a) y 11 de la LPRL], 

pues ellos no son competentes para actuar contra el fabricante o suministrador de la 

máquina insegura. Procede a levantar un acta de infracción contra el empresario, por no 

haber evaluado bien los riesgos o, si lo había hecho, por no haber vigilado que el trabajador 

introdujese el dedo en la zona accesible (el famoso “deber in vigilando”). Al igual que estoy 

pidiendo a todos los agentes que ejerzan su trabajo a priori, también sería necesario que 

la ITSS se lo plantee durante sus visitas, actuando antes de que se produzca un accidente, 

realizando una anotación en el libro de visitas y requiriendo la retirada de una máquina que 

consideren peligrosa. Creo que esta actuación “prevencionista” evitaría accidentes. Y de 

paso, debería modificarse el artículo 2 de la LISOS y que se incluya a los fabricantes, 

importadores y suministradores como sujetos responsables de infracciones 

administrativas laborales, quedando dentro de la competencia sancionadora administrativa 

de la Administración Laboral.

Lo anterior se comenta sin perjuicio de que el empresario tiene la obligación, antes 

de adquirir un equipo, de contar con un asesoramiento técnico con el fin de comprobar que 

este dispone de todos los elementos de seguridad que exige no solo el R.D. 1644/08, sino 

el R.D. 1215/97. Solo debe adquirir un equipo de trabajo seguro.

Respecto de los equipos de trabajo ya adquiridos, cabe plantearse dónde queda la 

responsabilidad de los técnicos de prevención de la propia empresa o de su SPA. Técnicos 

que deben evaluar los riesgos de cada equipo, proponiendo las medidas preventivas 

necesarias para su eliminación. Y, de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la LPRL, en 

relación con el artículo 3 del R.D. 1215/97, es obligación del empresario adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que los equipos de trabajo sean seguros, debiendo 

prever incluso las meras imprudencias de los trabajadores. En ocasiones, las modificaciones 

de los equipos de trabajo pueden suponer alterar el marcado “CE”, y que el empresario 

asuma la condición de fabricante (habrá que ver en qué ocasiones según la normativa de 

máquinas esto es realmente así o bien con la modificación producida ni siquiera se altera 

el marcado “CE”). En relación con esto la Inspección de Industria debería plantearse una 

actuación más contundente respecto de los fabricantes, y no en cuanto a aquellos empresarios 

que han modificado el equipo, aun alterando el marcado “CE”, con el fin de salvaguardar 

la seguridad de los trabajadores. No resulta lógico sancionar al que trata de subsanar lo 

que otro ha hecho mal.

La legislación indica que el empresario es el culpable por hacer, por no hacer, por
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Dobladora de ferralla, cuyo modelo que se comercializa actualmente. Es el mismo desde hace treinta años, donde existe riesgo 
de atrapamiento de los dedos con los rodillos de la dobladora conforme se va produciendo el doblado de las barras de corrugado.

vigilar poco, por no vigilar o por cualquier cosa, siempre que haya habido un accidente de 

trabajo. Ni siquiera digo que no se deba sancionar al empresario, pero lo que es muy 

grave es que nadie haga nada para evitar que estas máquinas sigan utilizándose en 

nuestras obras, ocasionando accidentes en infinidad de ocasiones, con amputaciones de 

dedos, y otros miembros. Creo que los fabricantes y suministradores son los grandes 

protegidos en esta historia, y esto hace que los que creemos en las acciones preventivas, 

no en las correctivas, nos desmotivemos al ver que en el mercado se siguen comercializando 

máquinas peligrosas y, lo que es peor, que no existan máquinas “seguras” que realicen la 

misma labor. Conforme escribo estas líneas me sumo en un enorme desánimo, al darme 

cuenta de que estoy hablando de exigir que se tenga en cuenta el diseño seguro en 

un proyecto de construcción de una obra, con lo compleja que es cualquier obra de 

construcción, cuando no somos capaces ni siquiera de exigir y controlar que se 

diseñen de forma segura las diferentes máquinas que utilizamos en nuestras obras. 

¡Es inadmisible que las tronzadoras de madera sigan cortando dedos!¡Es inadmisible que las tronzadoras de madera sigan cortando dedos!
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Por tanto, se hace necesaria una mayor información a las empresas y una mayor 

coordinación entre los Institutos de Seguridad, la ITSS y la Inspección de Industria, 

diferenciando al empresario concienciado de aquel que solo piensa en producir sin proteger 

la salud de sus trabajadores.

Un ejemplo más de coordinación entre administraciones sería el de definir adecuadamente 

el asunto de las empresas extranjeras que intervienen en nuestras obras; cuáles son las 

exigencias legales que deben cumplir. Actualmente, hay un gran desconocimiento e 

incertidumbre sobre este tema, por lo que deberían existir criterios unificados para que las 

empresas contratantes tengan perfectamente claro lo que deben exigirle a estas empresas 

de diferentes países de la UE. 

Pienso que la Administración tiene una valiosísima información en cuanto a los 

accidentes de trabajo, sobre todo los diferentes Institutos de Seguridad y Salud de las 

comunidades autónomas, la cual insisto en que debería ser difundida. Me produce 

desconsuelo ver que hay información que creo sería importante difundirla y que queda 

simplemente a título interno para estas administraciones. Hay ejemplos en todas las 

comunidades. Sin ir más lejos, desde la comunidad de Madrid, el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid (IRSST) ha realizado recientemente varias 

campañas en las obras de la comunidad que considero de enorme interés. Una de ellas 

ha sido el análisis de la calidad de los estudios y planes de Seguridad y Salud en las obras 

y las actuaciones realizadas en materia de coordinación de actividades empresariales. Otro 

estudio, cuya información ha sido extraída de las visitas de los técnicos del IRSST a las 

obras durante tres años, establece información muy interesante sobre la integración de la 

coordinación en la dirección facultativa. Excepciones también hay, como la del Instituto 

Navarro de Salud Laboral, que tiene publicados varios estudios de accidentes reiterativos 

y la iniciativa ya comentada del INSHT. Así debe ser. Señores, somos muchos los 

profesionales que pregonamos que “difundir es prevenir”. Cambiemos de actitud por favor.

El último, pero no menos importante agente de la Administración que nos influye, es 

la Judicatura. Al igual que se ha comentado en diversos foros, indica Jesús Esteban3:

[…] tenemos un marco jurídico amplio y poco efectivo para los accidentes de trabajo, pues la 

Ley de infracciones y Sanciones, la LPRL, La Ley General de Seguridad Social, el Código Penal 

y otros tantos textos normativos hacen que dicho accidente quede incluido en un marco jurídico 

amplio y poco práctico. La existencia de esta disparidad de canales, vías y jurisdicciones que 

existen en la depuración de responsabilidades (cuatro órdenes jurisdiccionales de depuración

3 Esteban Gabriel, Jesús. Estudio sobre la integración de la prevención en la fase de redacción de los proyectos. Tesis Doctoral, 2011
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de responsabilidad: civil, laboral, administrativa y penal), es el motivo por el que se viene 

reclamando desde hace tiempo una Ley Integral de Relaciones Laborales, con la finalidad 

de establecer en España un marco adecuado al hecho de depurar las responsabilidades que 

surgen en una accidente de trabajo, evitando así, no solo la peregrinación de la víctima por 

distintas jurisdicciones, sino también la disparidad de sentencias sobre una misma cuestión.

A estos efectos es interesante manifestar que, dentro de la Responsabilidad Civil, la jurisprudencia 

equivoca el concepto de “responsabilidad por hecho ajeno del empresario” respecto de sus 

trabajadores –responsabilidad por riesgo empresarial– del concepto de “responsabilidad por 

negligencia profesional de los técnicos” y que por otra parte la Fiscalía General del Estado 

hadado instrucciones en el sentido de una mayor participación del Ministerio Fiscal en esta 

materia, logrando con ello una invasión del orden jurisdiccional penal en la materia propiamente 

laboral, sin considerar para nada esta materia tan especial y necesitada de magistrados 

especializados.

Es necesario, por lo tanto, que se regule de forma correcta y adecuada la depuración de las 

responsabilidades derivadas del accidente de trabajo, porque de no ser así se seguirá instaurando 

en muchos Juzgados y Tribunales una criminalización del Accidente de Trabajo. Las sentencias 

de algunos Juzgados y Tribunales del orden penal vienen a condenar acciones que son propias 

del entorno laboral; sistema que ya tiene previsto consecuencias jurídicas suficientemente 

importantes como para no tener que acudir a la vía penal. En resumen, estamos ante una 

actuación desmedida y desproporcionada del Estado de Derecho en esta materia.

Coincido en lo manifestado. Pienso que la criminalización de la PRL, y la condena 

penal  a CSS y empresarios no es la vía para reducir la siniestralidad. Creo que el camino 

es el indicado en los puntos anteriores y en los que trataré a continuación. Aunque en 

algunas condenas la dejadez de funciones por parte de los diferentes agentes es flagrante, 

da la sensación de que estamos persiguiendo penalmente a algunas de las pocas figuras 

que se preocupan por hacer algo, como los CSSFE, recursos preventivos y demás. Hace 

poco me contaba un CSSFE que había sido imputado en un juicio por un accidente por su 

condición de vigilante de seguridad, ya que los trabajadores en sus declaraciones, al 

preguntarles quién era el vigilante de seguridad, dijeron: “Es él, pues es el único que viene 

a la obra y se preocupa por la seguridad”. Alarmante, como mínimo.

Ahora se está poniendo de moda por parte de los abogados que defienden a los 

trabajadores imputar además de al empresario, al técnico de PRL o al Servicio de Prevención. 

He tenido que vivir juicios donde estaban imputadas personas que llevan años intentando 

cumplir y abanderar las buenas prácticas con la seguridad y salud en sus obras. Deberíamos 

reflexionar sobre esto. 

Evidentemente que los jueces y fiscales deben especializarse. Es indignante como

a la obra y se preocupa por la seguridad”. Alarmante, como mínimo.

actuación desmedida y desproporcionada del Estado de Derecho en esta materia.



en las diligencias previas a un juicio y, sobre todo en el propio juicio, un CSSFE o un técnico 

de prevención tiene que explicar con pelos y señales cuál es su función en la obra (¡cómo 

si fuera fácil. Y encima después tienes que hacerlo frente a un juez, abogados, accidentados, 

familiares de accidentados, etc.!). La presión es tremenda; a veces incluso te hace decir 

cosas que ni piensas ni sientes (los señores letrados suelen ayudar a “aclararte las ideas”). 

Una vez pude escuchar a un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia que decía que 

llevaba 25 años en el ejercicio de su profesión. Tuvo que ir en una ocasión a un juicio 

COMO TESTIGO por un accidente de tráfico, y dice que cuando comenzaron a hacerle 

preguntas, no articulaba palabra, se puso muy nervioso. ¡Y eso que era testigo! No es nada 

fácil pasar este trago. Para los jueces, los delitos relacionados con la seguridad y salud 

de los trabajadores (que califican en las sentencias como “otros delitos”), es algo residual 

y desconocido, por lo que suelen errar el tiro casi siempre, confundiendo a los que intentan 

hacer algo por la prevención (técnicos de PRL y CSSFE) con los responsables de la obra 

(línea de mando).

Intolerable es la situación actual en algunos juzgados relacionados con accidentes de 

trabajo, donde se están produciendo sentencias diez años después del accidente y donde 

se han rebajado las penas, al considerar que diez años de "vía crucis" ya son una pena 

en sí mismos. Tampoco las actuaciones de la Fiscalía están siendo acertadas. El delito 

de riesgo no se aplica o se aplica mal, actuando una vez ocurrido el accidente y en muchas 

ocasiones perdiendo las energías en continuar casos que no son de vía penal, obviando 

otros flagrantes.

Quizá el verdadero problema sea el desconocimiento de sus responsabilidades reales 

por parte de los sujetos intervinientes en una obra. Pero además, pienso que si queremos 

cambiar esto, además de definir y concretar las funciones de todos los agentes que 

intervienen en el proceso, se debe actuar mucho antes de que suceda el accidente. Hemos 

de volver a la fase de diseño y planificación. Pero incluso después de producido el accidente, 

en los juzgados, además de analizar los hechos probados respecto a las condiciones 

materiales de la obra, debería examinarse también cómo se ha llegado a esto, evaluando 

desde el diseño del proyecto hasta la planificación del mismo por todos los agentes 

implicados, incluyendo la D.F.; eso sí, desde la vía laboral.

Respecto de lo anterior, indicar que se acaba de publicar la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cual entrará en vigor el 12 de diciembre de 

2011. Esta Ley incorpora nuevas reglas para una más ágil y efectiva resolución de los 

conflictos laborales, incluidos los de PRL. En el nuevo texto legislativo, corresponde, en 

los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
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profesionales, a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del 

resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el 

riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Es decir, 

deberá ser el empresario y su cadena de mando, quien tenga que probar que han adoptado 

todas y cada una las medidas necesarias para prevenir y evitar el riesgo.

De todos modos, el tiempo dirá si los señores letrados seguirán demandando por la 

vía civil y penal o dirigirán sus demandas por la vía social, hecho que todos agradeceríamos. 

Pero tengo mis dudas, pues la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal 

Supremo, –Autos de fechas 4 de abril de 1994 y 10 de junio de 1996–, ya se inclinó por 

la competencia del orden social de la jurisdicción, declarando que “el daño causado en un 

accidente de trabajo, cuando concurre omisión por parte del empresario de las medidas 

de seguridad legalmente establecidas, se deriva de un incumplimiento de las obligaciones 

que constituyen contenido esencial del contrato de trabajo de manera que la reclamación 

fundada en su incumplimiento está comprendida dentro de la rama social del derecho”, 

pero cada vez son más las demandas que se presentan en vía civil y penal.

todas y cada una las medidas necesarias para prevenir y evitar el riesgo.

pero cada vez son más las demandas que se presentan en vía civil y penal.
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8. Contratistas y subcontratistas

Como responsable de prevención de una empresa constructora podría ser corporativista 

y decir que nosotros somos los que menos culpa tenemos, pero lógicamente estaría faltando 

a la verdad.

Partimos de la base de que en nuestro país cualquier empresario puede ser contratista 

o subcontratista sin cumplir ningún requisito, independientemente de la dificultad o volumen 

de la obra que realice, salvo algunos casos de obras de la Administración. Esto ha propiciado 

que hayamos atravesado una época en que todo ha valido, donde la demanda era tan 

elevada que un albañil aventajado se convertía en empresario (en algunas ocasiones en 

mero intermediario de mano de obra). Al menos la situación de crisis que estamos viviendo 

y la propia Ley de Subcontratación han regulado un poco todo esto, profesionalizando algo 

más el sector, aunque en algunas comunidades se debería llevar un mayor control para 

conceder a las empresas el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Estoy de acuerdo 

con Luis Rosel Ajamil, cuando afirma que “es difícil integrar una estructura organizativa de 

prevención, por mínima que sea, donde se carece de organización empresarial”. Incluso, 

aunque haya una estructura organizativa, existe en general una escasa integración de la 

prevención en todos los estamentos de las empresas. 

La motivación de los equipos humanos de las empresas con la seguridad es insuficiente, 

comenzando por los máximos responsables jerárquicamente en una obra, como son los 

jefes de equipo, jefes de obra, jefes de producción, encargados, etc. Es necesaria y vital 

la participación activa de estas figuras en la obra, su estimulación en materia preventiva. 

Es curioso como cuando sucede un accidente de trabajo, y se pregunta por el responsable 

de seguridad de la obra, se señala al técnico de prevención, cuando este, en el 99 % de 

los casos, es un asesor en prevención del empresario que no tiene poder jerárquico para 

organizar la obra, decidir medidas a adoptar, etc. (En otros casos algunos señalan al 

CSSFE). De hecho, la gran mayoría de los veces el técnico de Prevención ni siquiera tiene 

autoridad para paralizar los trabajos en caso de un riesgo grave e inminente. Aunque 

dependerá del Plan de Prevención de cada empresa, en la mayoría de los casos la línea 

de producción, comenzando por el jefe de obra, es la máxima responsable en la implantación 

del Plan de Seguridad y Salud y, en muchos otros, acaba la obra sin habérselo leído. Por 

ello, el primer paso es que estas figuras participen activamente en la elaboración del PSS, 

y que sean auxiliados por cuantos servicios de prevención y expertos en la materia sean 

necesarios. 

Hay una diferencia importante entre el ESS y el PSS. Con la legislación actual, el

78



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

técnico que elabora el ESS no suele saber qué empresas van a ejecutar la obra. En cambio, 

el PSS es elaborado por la propia empresa que va a realizar la obra, por lo que se supone 

que se conocen a priori los medios que se van a utilizar en ella. Por eso, no entiendo como 

la calidad de los Planes de Seguridad y Salud es tan baja, y se corresponden tan poco 

con la realidad de la obra. Seguramente será porque son elaborados en la gran mayoría 

por los SPA, los cuales desconocen los medios que tiene realmente la empresa contratista, 

y porque tampoco existe interés serio entre las partes (necesaria implicación del jefe de 

obra), para intentar elaborar un PSS que contemple la realidad de lo que va a ser ejecutado 

en la obra. 

En otras ocasiones, sobre todo en las empresas pequeñas, es aún peor; el PSS es 

elaborado por el administrativo de la empresa, con pocos o ningún conocimiento preventivo, 

utilizando un modelo tipo, obsoleto y genérico. Primer fallo: elaboración del PSS por alguien 

que desconoce los procesos constructivos de la empresa y escasa o nula intervención de 

la jefatura de obra en esta labor. Cuando vamos desgranando estos temas, empiezan a 

surgir errores de estructura, los cuales hacen temblar los cimientos preventivos. Lo planteo 

porque quizás las empresas constructoras deben reflexionar y asumir que para hacer una 

labor adecuada y eficaz deben contar con un técnico de prevención interno, ya sea un 

trabajador designado o un técnico que, en función del tamaño de la empresa, realice esta 

labor compatibilizándola con otras (calidad, medioambiente, administrativas, etc.). La 

cuestión es que el autor del PSS debe conocer los procesos constructivos, los medios con 

los que cuenta la empresa y tener una comunicación directa con las personas que se van 

a encargar de ejecutar lo escrito. Difícilmente esta labor la va a poder realizar una empresa 

externa, por muchos conocimientos que tenga el técnico en cuestión. Después trataremos 

esta cuestión. Antes, no debemos pasar por alto la aceptación generalizada por parte 

de los CSSFE de PSS inadecuados (¡esto no puede ser!).

Volviendo al PSS, aun a riesgo de ser redundante, la legislación que tenemos 

actualmente no es de gran ayuda. El R.D. 1627/97 indica que el PSS debe ser elaborado 

por el contratista; “[…] cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el Estudio o Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio Básico”. 

Estoy de acuerdo en que sea su responsabilidad. El empresario es el primer responsable 

de que se elabore un PSS específico a los riesgos de la obra, con unas medidas preventivas 

concretas. Pero creo que debería de haber la obligación legal de que el PSS sea elaborado
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por personas que reúnan las mismas condiciones que se han comentado para los ESS, 

formación en PRL (como mínimo, nivel intermedio de PRL) y conocimientos constructivos 

(formación académica de ingeniero técnico, arquitecto técnico, etc.). Por eso, defiendo que 

el PSS debe ser elaborado por una combinación entre un técnico de prevención y 

el jefe de obra que va a ser responsable de ejecutar lo expuesto en él, aunque la 

autoría del Plan sea del empresario contratista a través de la jefatura de obra, que será 

la encargada de cumplir lo que en él diga.

Lo comentado para los ESS anteriormente también se puede extrapolar a los PSS. 

Decíamos que la Guía Técnica sobre Obras de Construcción que desarrolla el R.D. 1627/97, 

expresa que los ESS y PSS deben ceñirse a los riesgos propios de la obra y las medidas 

preventivas deben ser exclusivamente las debidas a la particularidad de la obra. Ejemplos 

como: “se mantendrá el orden y limpieza”; “las máquinas irán provistas de marcado CE”; 

o “la grúa torre llevará un diagrama de cargas”, no deben incluirse, pues se entiende que 

estas medidas son generalistas y son o deben ser conocidas por todos los trabajadores. 

Se ha dicho en repetidas ocasiones que las medidas deben ser exclusivas de las condiciones 

materiales de la obra. Como he comentado, al exigir esto se hace un flaco favor a la 

integración de la PRL, pues lo único que genera es que muchas empresas hagan una 

prevención defensiva, incluyendo en los PSS lo “divino y lo humano” que podría pasar 

en la obra, “por si acaso”. 

Esto ha provocado, al igual que en el caso de los ESS, Planes de Seguridad con 

cientos y cientos de páginas, infumables, repetidas e incoherentes. Es práctica habitual 

incluir hasta fichas técnicas de equipos, máquinas, etc. Dependerá de la obra en cuestión, 

de sus fases y de su volumen, pero creo que en 50 o 60 páginas se puede hacer un Plan 

de Seguridad de cualquier obra, donde se analice exclusivamente lo particular de la obra 

y de cómo se va a ejecutar, eludiendo medidas generalistas. Un buen PSS debe incluir 

los procedimientos operativos de trabajo, sencillos y concretos. Por ejemplo, 

“procedimiento de instalación de las redes de seguridad sistema V en el primer forjado. 

Elevación de redes de seguridad del sistema V y retirada de estas en el forjado 8”. 

Comentario especial merece la costumbre que tienen algunos de incluir cuadros de 

evaluación de riesgos (ER) en los PSS; es decir, hacer las famosas “quinielas” de cruces 

con el nivel de riesgo y la probabilidad, tal y como se hace en las ER, siguiendo los criterios 

del INSHT. Otros, incluyendo algunas ITSS de varias comunidades autónomas, han 

entendido que como el R.D. 1627/97 indica que el Plan de Seguridad y Salud es la evaluación 

de riesgos de la obra, deben hacer estos cuadros de crucecitas. ¿De verdad creemos que 

los trabajadores entienden estos campos de cruces? ¡Porque a mí me cuesta a veces 

descifrarlos! Es mucho más importante establecer unas medidas preventivas sencillas,
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4 Aparicio Muñoz, Miguel Angel. Análisis de la calidad de los Estudios y Planes de Seguridad y Salud en obras de construcción 
realizadas en la Comunidad de Madrid y las actuaciones realizadas en materia de coordinación de actividades empresariales. 
II Coloquio Europeo de Coordinación de Seguridad y Salud, Madrid, 2011.

claras y que puedan cumplirse, que sean entregadas a los trabajadores como información 

preventiva de la obra. Insisto en los procedimientos de trabajo; un PSS no solo dirá que 

se colocará una barandilla de protección en tal zona sin más; debe describir cuál será el 

procedimiento seguro de instalación, desinstalación y utilización, pero sin añadidos que 

no aporten nada, eso sí, resolviendo todas las dificultades que en cada zona a instalar 

puedan encontrarse los operarios implantadores, evitando que estos tengan que improvisar 

las soluciones técnicas frente a cada dificultad.

En relación con lo anterior, aunque algunos CSS y otros profesionales de la prevención 

opinan lo contrario, considero que el PSS no debería de llevar incluido un pliego de 

condiciones. El artículo 7 del R.D. 1627/97 no contempla la necesidad de dicho pliego, 

en tanto que en el artículo 5 del mismo R.D. (ESS) sí lo señala de forma expresa. Si se 

hiciese bien un PSS, incluyendo los procedimientos seguros de trabajo en su memoria, 

esta memoria sería un pliego de condiciones por sí misma. Cuando se habla de la barandilla 

de seguridad que se va a instalar en una escalera, se debería indicar cómo se va a instalar 

y las características de la barandilla en el mismo procedimiento. No veo lógico ni práctico 

tener que irse a un pliego de condiciones donde diga cómo va a ser la barandilla, ¿o es 

que todas las barandillas de la obra van a ser las mismas? Creo que los pliegos de 

condiciones deben ser realizados por técnicos competentes en los proyectos de seguridad 

(ESS), pero que los PSS deben ser tan específicos en su memoria, que no hay que hacer 

un pliego de condiciones para definir lo que debería haber quedado definido en la memoria 

del PSS. 

Si utilizásemos la fórmula que he comentado, acerca de la eliminación del PSS y la 

elaboración de un ESS mucho más concreto que los que actualmente se realizan, entonces, 

en el caso de que el contratista tuviese un sistema de protección, medio auxiliar, etc., 

diferente al contemplado en el ESS, deberá ser incluido mediante los anexos al ESS que 

comentábamos (al fin y al cabo serían procedimientos de trabajo específicos, de acuerdo 

con su PPRL).

A título informativo, los datos que aporta el IRSST de Madrid son ilustrativos. Se 

refieren a una campaña que realizaron en 2009 con 180 visitas a obras de construcción 

(Miguel Angel Aparicio4. Los datos son los siguientes:
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En un 26 % no se menciona el proyecto y en un 28 % no se hace referencia alguna 

al Estudio del que procedía.

Solo en el 4 % se define la estructura organizativa de la obra.

Solo el 4 % de los PSS hacen referencia a los servicios afectados, estando asociados 

siempre  a líneas eléctricas.

En el 64 % de los PSS se contemplan riesgos generales que pueden afectar al 

conjunto de la obra, estableciéndose medidas concretas en un 57 %.

En todos los casos el número de equipos de trabajo considerados era muy superior 

al que en realidad se utiliza en la obra.

En ninguno de los PSS se considera que el tratamiento del recurso preventivo sea 

el adecuado, pues en el mejor de los casos se asignaba la presencia de forma 

continuada, eliminando con ello el carácter de “medida excepcional de control” que 

se desprende de su elección.

En cuanto al presupuesto, en el 86 % es acorde con el marcado en el ESS.

Son datos que evidencian la escasa calidad de los PSS. Además, hemos de tener en 

cuenta que son de la comunidad de Madrid, donde en general el nivel preventivo es bastante 

más elevado que en otras comunidades autónomas del país.

A vueltas con la normativa, poco ha aportado en el tema de documentación. Resulta 

que las empresas contratistas, además de ser responsables subsidiarios y solidarios hacia 

nuestros subcontratistas de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social, tenemos que 

exigir que estos tengan toda la documentación correcta en materia preventiva (formación, 

información, reconocimientos médicos, entrega de epi´s, evaluación de riesgos, planificación 

de la actividad preventiva, etc.). Responsabilizar al contratista de supervisar algo que es 

una obligación legal que tienen otros empresarios (las propias empresas subcontratistas), 

lo único que provoca es que los técnicos de Prevención pasen mucho más tiempo “revisando 

documentación”, en vez de estar ejerciendo su labor en la obra. Nos estamos convirtiendo 

en unos gestores de documentación y esto, qué duda cabe, se traduce en estar menos 

tiempo donde se debe de estar, “a pie de obra”. Es un hecho que perjudica clara y 

notablemente la mejora de la Seguridad y Salud de nuestras obras. Insisto en que no 

parece lógico responsabilizar a una empresa de las obligaciones que tienen otras.

•

•

•

•

•

•

•

parece lógico responsabilizar a una empresa de las obligaciones que tienen otras.
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Antes he comentado que para poder obtener resultados satisfactorios de verdad, 

deberían diseñarse los proyectos integrando la prevención en ellos. Es obvio que aquí las 

empresas contratistas no pueden intervenir. Pero sí pueden, y deben hacerlo durante la 

planificación preventiva de la obra. Una vez nos llega el proyecto de ejecución, con su 

correspondiente ESS (mejor o peor), es el momento (antes de comenzar la obra), de llevar 

a cabo una adecuada planificación preventiva. La organización inicial de la obra, la 

planificación de la señalización, sistemas de protección, equipos de trabajo a utilizar, etc., 

son elementos importantísimos. Es obvio que la falta de planificación durante la ejecución, 

tan común en nuestras obras, implica desorden, inseguridad, falta de calidad, de 

previsión y, en definitiva, mayor coste. Qué duda cabe de que estas circunstancias 

afectan directa y negativamente la seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Corregir defectos, errores y situaciones de riesgo observando exclusivamente lo que 

ya se está ejecutando presenta enormes dificultades y los resultados que se obtienen 

son muy escasos, pues esto siempre nos conduce a la cultura de la improvisación, 

tan poco recomendable en esta materia.

Comentaba la compañera Elena Carrión en una ponencia sobre una obra que se 

había intentado ejecutar con criterio preventivo y profesionalidad: “El convencimiento de 

que la integración de la prevención en los procesos constructivos de las empresas es la 

más eficaz de las armas contra la siniestralidad, nos ha llevado en esta obra al establecimiento 

de la planificación de distintas unidades de obra por fases, incluyendo en dicha planificación 

la colocación de las distintas protecciones colectivas […] con este trabajo se presenta que 

el sistema es capaz de afrontar los cambios e indefiniciones del proyecto si previamente 

se ha realizado una exhaustiva planificación de las unidades de obra a ejecutar y las 

protecciones colectivas necesarias para ejecutar estas unidades de obra, obteniendo una 

protección colectiva eficaz de los trabajadores”. ¡compartimos el criterio! No es lo ideal 

recibir un proyecto y un ESS con muchas indefiniciones, pero esta obra fue una muestra 

de que, a pesar de ello, una empresa convencida puede planificarla y ejecutarla en unas 

condiciones de seguridad de alto grado. He tenido la oportunidad de realizar este tipo de 

actuación  en muchas de las obras en las que intervengo, y puedo asegurar que la 

satisfacción por el “trabajo bien hecho” es impagable.

A continuación se muestra otro ejemplo de lo anterior. Se incluye la secuencia de 

imágenes de una obra civil (edificio bunkerizado), cedidas por María Teresa Galindo, en 

la cual fue necesario realizar una adecuada planificación preventiva para poder ejecutarla 

de manera segura.
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De esta manera, previa comprobación por la técnico de Prevención de la resistencia 

de las barandillas, se procedió a ejecutar toda la cubierta.

Se observa en el primer dibujo anterior como había que ejecutar en el perímetro de 

la estructura un peto de hormigón de 60 cm. Para ello fue necesario instalar una estructura 

provisional exterior. Una vez ejecutado el peto, desde esa estructura, se instalaron las 

barandillas perimetrales que se aprecian en las dos siguientes fotografías.barandillas perimetrales que se aprecian en las dos siguientes fotografías.
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Por último, una vez terminada la cubierta, las barandillas de protección fueron retiradas 

por los operarios utilizando líneas de anclaje.
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Este es un claro ejemplo en el cual la empresa constructora ha tenido que solucionar 

un serio problema preventivo de ejecución de una cubierta. Mediante una adecuada 

planificación han conseguido evitar o minimizar en todo momento el riesgo de caída de 

altura. Para ello, inclusive, ha tenido que utilizar equipos de protección individual en una 

de las fases, hecho que no es lo más recomendable, pero por desgracia el mal diseño 

preventivo de este búnker difícilmente ofrecía otra opción.

Evidentemente, cumplir todo lo anterior será muy difícil sin la necesaria colaboración 

del promotor a través de su CSSFE. Hay que comenzar a asumir que la seguridad en la 

obra debe presupuestarse, certificarse y abonarse (en un descompuesto del propio 

sistema de ejecución o en una partida específica, dependiendo de que se quiera aplicar 

una u otra de las dos teorías que he expuesto anteriormente). Y, por supuesto, si no han 

sido ejecutadas las medidas, no abonarse, procediendo incluso a penalizar a las empresas 

incumplidoras si se estima que este incumplimiento ha generado situaciones de riesgo
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Ejemplo de una obra planificada de comienzo a fin. Cubierta inclinada de hormigón armado, donde se utilizó un sistema 
V de redes de seguridad con elevación del punto de anclaje, el cual impedía la caída de altura. Fue instalado antes de 
ejecutar la cubierta y retirado (¡desde la planta baja!) una vez terminada toda la cubierta. Fuente: ETOSA-GARBEN

5 AISS; DGUV; BG ETEM. Calculating the international return on prevention for companies: Costs and benefits of investments 

in occupational safety and health (Proyecto de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, el Seguro Social Alemán 

de Accidentes de Trabajo y la Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) Ginebra, 2011.

En anteriores puntos se comentó que hay que invertir en prevención. Que la seguridad 

y salud cuesta dinero. ¡Qué duda cabe! Pero ya existen estudios donde se demuestra que 

la inversión en PRL se rentabiliza con creces. Para ello, me remito al estudio que ha hecho 

AISS5 (Asociación Internacional de la Seguridad Social) en el año 2011. A continuación 

se extractan varios párrafos muy interesantes:

[…] La importancia de la prevención en materia de SST ha sido reconocida ampliamente y 

también se  observan avances importantes, a pesar de que todavía restan desafíos importantes:

Según la Oficina Internacional del Trabajo (2008), cada año se registran 337 millones de 

accidentes laborales, 2,3 millones de trabajadores fallecen anualmente como consecuencia 

de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, y 270 millones de personas 

sufren accidentes laborales no mortales. Además, cada año se registran 160 millones de 

nuevos casos de enfermedades profesionales.

¸

de Accidentes de Trabajo y la Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) Ginebra, 2011.
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A nivel mundial, es significativa la carga financiera resultante de la compensación, la atención 

de salud, la rehabilitación y la discapacidad derivadas de los accidentes laborales. El costo 

de estas medidas equivale al 4 por ciento del PIB mundial por año. Para algunos países en 

desarrollo, sólo el costo que los accidentes relacionados con el trabajo tienen para sus 

economías puede superar el 10 por ciento del PIB.

[…] Entre los actores internacionales, desempeña un papel de particular importancia la Comisión 

Especial de la AISS sobre la Prevención, con sus 12 Comités Internacionales. Al representar 

una red mundial de conocimientos especializados en SST, ofrece una plataforma internacional 

única para que expertos y organizaciones especializados en prevención trabajen conjuntamente 

a fin de promover una cultura de prevención en el ámbito mundial.

Uno de los principales obstáculos a la hora de mejorar la seguridad y salud en la empresa es 

el criterio tradicional de que las inversiones en prevención son costos impuestos externamente 

que reducen la competitividad. Con el fin de promover la concienciación sobre una comprensión 

moderna de las inversiones en prevención como inversiones productivas en la salud de los 

trabajadores y la salud de las empresas, la AISS ha coordinado un estudio piloto a escala 

internacional para calcular el «rendimiento de la prevención».

El objetivo de este estudio piloto consiste en comparar los costos y los beneficios de las 

inversiones en prevención utilizando datos recogidos en un total de 300 empresas de 15 países 

de Europa, América del Norte, Asia y el Pacífico (Australia, Austria, Azerbaiyán, Canadá, 

República Checa, Alemania, Hong Kong (China), Rumania, Federación de Rusia, Singapur, 

Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Viet Nam).

Como complemento a los estudios relativos a SST que cotejan indicadores relacionados con 

incidentes, como el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales, el estudio 

de la AISS sobre «rendimiento de la prevención» ha elaborado un balance general para detallar 

el impacto económico que tienen las medidas de prevención en las empresas.

[…] Los resultados de un estudio modelo (DGUV, 2009) que comprende a 39 empresas alemanas 

estiman que el potencial económico de rendimiento para la empresa equivale a 1,60 ¤ por cada 

1,00 ¤ invertido en prevención. Aun más importante es que, siguiendo un enfoque metodológico 

similar, el estudio de la AISS realizado en 15 países y sobre la base de un muestreo de 300 

empresas estima que el ratio costo – beneficio medio de la inversión en prevención es nada 

menos que 1 – 2,2 ¤.

Cabe destacar que los ratios costo – beneficio para inversiones específicas varían mucho. Por 

ejemplo, las inversiones en controles médicos y formación en prevención generaron ratios costo 

– beneficio de 1 – 7,6 y 1 – 4,4 respectivamente (véase el cuadro siguiente):

¸

el impacto económico que tienen las medidas de prevención en las empresas.

– beneficio de 1 – 7,6 y 1 – 4,4 respectivamente (véase el cuadro siguiente):
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Lo anterior nos quiere decir que cada euro que invierte una empresa en prevención, 

como mínimo el beneficio que le revierte es de 2,2 euros. Estoy seguro que si la 

empresa invierte planificando previamente, este ratio llegaría al menos a una proporción 

de uno a cinco. Y si los proyectos se diseñasen de forma segura, probablemente hablaríamos 

de un coste – beneficio de uno a diez.

Debemos reiterar que el motor fundamental para que una obra se ejecute con adecuadas 

condiciones de seguridad y salud pasa por la implicación de los mencionados mandos 

intermedios (jefes de obra, encargados). Está demostrado que en las obras donde se 

produce tal situación, es difícil que puedan ocurrir accidentes graves, amén de que en un 

momento puntual pueda suceder un hecho fortuito como que alguien retire una barandilla 

y se produzca un accidente, pues esto es difícil de controlar. De este tema hablaremos en 

el apartado de los trabajadores. Lo que está claro es que un accidente no ocurre generalmente 

por un hecho concreto, sino por un conjunto de malas prácticas o prácticas de riesgo 

consentidas de forma generalizada, en la que alguna de ellas acaba materializándose 

en un accidente de trabajo. Es fundamental que desde la jefatura de obra y todo su equipo 

no se consientan estas prácticas, pues el final será, tarde o temprano, el menos deseado.

Costos de prevención (para las empresas) 
por empleado y año (en EUROS)

Beneficios de prevención (para las empresas) 
por empleado y año (en EUROS)

Equipamiento para protección personal Ahorro de costos mediante prevención de 
incidencias

168 566

Orientación sobre tecnología de la seguridad 
y apoyo médico empresarial

278 Ahorro de costos mediante prevención del 
despilfarro y reducción del tiempo empleado 
en la puesta al día después de las incidencias

414

Medidas específicas de formación en 
prevención

141 Valor añadido producido por el  aumento de 
la motivación y la satisfacción del empleado

632

Controles médicos preventivos Valor añadido producido por un enfoque 
sostenido en la calidad y la mejora de la 
calidad de los productos

58 441

Costos organizativos 293 Valor añadido producido por innovaciones 
en el producto

254

Costos de inversión 274 Valor añadido producido por la mejora de la 
imagen corporativa

632

Costos de iniciación 123 -

Costo total 1.334 Beneficios totales 2.940

Ratio costo / beneficio 1 : 2,2
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Quizá para motivar a las empresas se debería hacer como en Francia, donde la 

Inspección de Trabajo cita a menudo con nombres y apellidos a empresarios, directivos 

o personas en la línea de mando, u obligar a estos empresarios incumplidores a que asistan 

a “cursos de concienciación preventiva”, como ocurre con la recuperación de los puntos 

del carné de conducir en España. Pero evidentemente hay que actuar contra los 

empresarios incumplidores, pues constituyen un agravio comparativo frente a los 

que cumplen.

Mención especial merece el arduamente criticado artículo 15.4 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, referente a los principios de la acción preventiva, que expresa lo 

siguiente: “La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Resulta que además del 

deber de vigilancia del empresario, este es también garante de adoptar medidas para evitar 

imprudencias no temerarias de sus trabajadores, entendiéndose por una imprudencia no 

temeraria casi todo lo que se nos pueda ocurrir, que no sea que un trabajador se suicide 

saltando desde un forjado (por encima de la barandilla; si es desde un forjado en el que 

no había barandilla seguramente la conducta también sería no temeraria). La inseguridad 

jurídica que provoca esto en el empresario es muy elevada, tanto, que en algunas sentencias 

se habla de la diligencia del empresario como la del “buen padre de familia”; es decir, la 

jurisprudencia de los tribunales ha venido utilizando dicha referencia como ejemplo de 

diligencia debida, como manifestación clara de que quien obre con la diligencia del buen 

padre de familia ha hecho todo lo posible, todo lo que está a su alcance para solucionar 

un problema o gestionar un asunto.

Está claro que el criterio anterior, nos guste o no, es el que se va a seguir en el futuro. 

La citada Ley 36/11, reguladora de la Jurisdicción Social va en esa línea, trasladando 

indubitadamente al empresario la carga de la prueba, es decir, este tiene que demostrar 

ante una denuncia o un accidente de trabajo que adoptó todas las medidas normativas 

exigibles para evitar accidentes y violaciones de derechos. En otras palabras, se presume 

su culpabilidad en tanto en cuanto no demuestre fehacientemente lo contrario, con lo que 

vendrá obligado a probar su inocencia. Por la existencia de un vínculo laboral, administrativo 

o estatutario, el empresario queda constituido como deudor de la seguridad del trabajador.

Insisto en que todos tenemos claro que la LPRL establece que el empresario es 

garante de casi todo lo relacionado con sus trabajadores, pero si ellos están formados, 

informados y se les vigila de forma adecuada para asegurarse de que cumplen con sus 

obligaciones preventivas, queda la sensación de que “más no se puede hacer”. No se 

pide aquí achacar responsabilidad a los trabajadores, pero hemos de tener en cuenta que

91



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

son profesionales de su tarea, con experiencia, formados e informados, y que cuando se 

le dan todos los medios disponibles, no puede ser posible atribuir siempre al empleador 

sus malas prácticas. No se puede poner un vigilante para cada trabajador por si comete 

un acto imprudente, porque después se pedirá un vigilante para el que vigila al trabajador, 

y otro vigilante al vigilante que vigila... 

Dicho esto, también es justo reivindicar una mayor concienciación de los empresarios 

constructores de este país, mejorando la calidad y eficacia de la formación impartida 

(más concreta y a pie de tajo, solo la necesaria), evitando destajos, mejorando la vigilancia 

en obra y la integración de la prevención, penalizando o sancionando a trabajadores 

incumplidores y concienciando al trabajador de que tan importante es hacer metros en 

estructura, como hacerlos en la forma adecuada, con todas las medidas de seguridad que 

eviten un daño a su persona y un perjuicio económico a la empresa. Ya hay empresas que 

están haciéndolo muy bien, pero hay muchas que todavía no se mentalizan sobre la 

importancia de proteger adecuadamente a sus trabajadores y de integrar la PRL en toda 

su estructura empresarial. 

Todo lo anterior se puede extrapolar a las empresas subcontratistas. Si ya es difícil 

integrar la prevención en las empresas contratistas, a las que se les supone una cierta 

estructura empresarial, más complicado es hacerlo con empresas de menor tamaño, y 

mucho más debido a la situación de crisis que estamos viviendo. Aunque la Ley de 

Subcontratación podría haber dado mayores frutos, soy optimista y pienso que ha servido 

para que las largas cadenas de subcontratación desaparezcan, y seguramente que todos 

estamos de acuerdo en que beneficia al sector. En general, en las obras, no hay más de 

uno o dos grados de subcontratación, aunque seguimos con una gran cantidad de lagunas 

normativas; por ejemplo, todavía no se tiene claro qué empresas son subcontratistas y 

cuáles son meros proveedores, el comentado asunto de las UTE´s, etc.

Respecto a los autónomos y las empresas subcontratistas y su contabilización de 

los accidentes de trabajo, sería interesante que además de asignar un accidente de 

trabajo a la empresa a la que pertenece el trabajador, hubiese datos sobre la organización 

que ha contratado a la propia empresa del trabajador, pues de esta organización (generalmente 

contratista principal), depende gran parte de la gestión preventiva de la obra (protecciones, 

medios auxiliares, etc.). Tal vez de esta forma alguna organización que presume de tener 

unos bajos índices de siniestralidad (por ser los únicos trabajadores que tienen en obra 

jefes obra, administrativos o encargados), debería cambiar el discurso. De hecho, esto 

pasa en empresas con actividades muy peligrosas. Se percataron de cómo les subían los 

índices de siniestralidad y procedieron a externalizar los trabajos (subcontratarlos); de esta

cuáles son meros proveedores, el comentado asunto de las UTE´s, etc.
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manera estos índices bajaron drásticamente. Ahora el accidentado es de otro.

Por último, aunque no es un aspecto puramente de PRL, me gustaría aprovechar este 

capítulo para comentar el tema de las altas en la Seguridad Social de los trabajadores 

de las empresas subcontratistas. Resulta que el contratista tiene responsabilidad para 

con sus subcontratas de comprobar que los trabajadores de estos esténdados de alta en 

la Seguridad Social; y más despúes de la aparición del R.D.L. 5/2011, de 29 de abril, de 

medidas para la regularización y control de empleo sumergido y fomento de la rehabilitación 

de viviendas. La cuestión es que actualmente no es posible poder comprobar si un trabajador 

de una empresa subcontratista está dado de alta en el momento de trabajar en la obra. 

Lo habitual es pedirle el parte de alta cuando se incorpora a la obra, pero este parte de 

alta no indica nada. Solo asegura que la fecha de alta que tiene (que puede ser de hace 

dos semanas o de ayer mismo), en ese momento, el trabajador estaba dado de alta. Pero 

no es posible saber si una hora después fue dado de baja. Esto provoca una inseguridad 

tremenda a las empresas contratantes, dadas las distintas responsabilidades que tienen 

con sus subcontratas. Es necesario que exista una opción para que las empresas que 

contratan a otras puedan consultar en la Seguridad Social si el trabajador está dado de 

alta en todo momento que esté en la obra. Aunque alguien pensará en la Ley de Protección 

de Datos, considero que esto no sería complicado, pues se podría justificar el contrato 

entre las empresas para poder hacerlo. De todas formas me hace gracia como la 

Administración, dada su falta de control y de medios en esta materia, vuelve a cargar la 

responsabilidad a las empresas comitentes, como si no tuvieran suficiente con la que ya 

tienen.
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9. Trabajadores autónomos

Con los trabajadores autónomos nos ocurre algo similar que con las empresas 

subcontratistas. Pero la situación se agrava más, debido a que los autónomos que no tienen 

trabajadores a su cargo no poseen la condición de empresarios y, por tanto, no tienen la 

obligación legal de realizar una gestión preventiva para con ellos mismos. Los trabajadores 

autónomos están excluidos del ámbito de aplicación de la LPRL, excepto en las obligaciones 

establecidas en el artículo 24 y desarrolladas en el R.D. 171/04, sobre coordinación e 

actividades empresariales. No tienen la obligación legal de tener formación, haber realizado 

el reconocimiento médico, evaluación de riesgos, etc. Nada más lejos de la realidad. No 

olvidemos que la legislación en materia de PRL es siempre de mínimos y que las empresas 

podemos exigir en nuestras obras a los trabajadores autónomos (por contrato) lo que 

consideremos que sea necesario para evitar accidentes de trabajo, ya sea en ellos mismos 

o porque su mala actuación provoque un accidente en otros trabajadores de la obra. 

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA), impone 

obligaciones a los empresarios en cuyos centros presten su actividad trabajadores autónomos 

y en los supuestos en que, aun cuando no prestando su actividad en el centro de trabajo, 

la realicen con materiales o herramientas proporcionados por el empresario. El artículo 8.4º 

de la LETA contiene una importante novedad, al imponer al empresario el deber de vigilar 

que los trabajadores autónomos cumplan con las normas de prevención siempre que 

presten sus servicios en sus locales y se trate de la propia actividad de la empresa, 

extendiendo la aplicación del artículo 24.3 LPRL a estos supuestos; bien aclarado que este 

deber de vigilancia no comprende la “vigilancia de su estado de salud” (artículos 14 y 22 

LPRL), puesto que la vigilancia de su salud, entendemos, compete sólo al propio trabajador 

autónomo. 

Según el párrafo primero del apartado 6º del artículo 8 LETA, en el caso de que el 

empresario incumpla con estas obligaciones (las establecidas y expuestas de los apartados 

3 a 5 del artículo 8 LETA) tendrá que asumir “las obligaciones indemnizatorias de los daños 

y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales 

incumplimientos y los perjuicios y daños causados” al trabajador autónomo. Este precepto 

constituye una gran novedad pues, por primera vez, se hace responsable al empresario 

de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador autónomo, que se equipara así al 

trabajador por cuenta ajena.

Por tanto, no se trata de exigir por exigir, pero visto lo anterior, pienso que a los 

autónomos se les debe demandar exactamente el mismo grado de prevención que a

o porque su mala actuación provoque un accidente en otros trabajadores de la obra.
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cualquier otro trabajador. ¿Acaso no tienen más riesgo ocho autónomos ejecutando una 

fachada que una empresa formada por un autónomo y dos trabajadores por cuenta ajena 

(en total, tres) que ejecutan otra fachada en la misma obra? Creo que todos somos 

prevencionistas, y debemos tratar cualquier accidente por igual. Pero es que además la 

legislación del trabajador autónomo está obligando a que tratemos a estos como si fueran 

trabajadores por cuenta ajena.

Me parecen poco ajustados a la verdad los insensibles comentarios de alguna 

Administración que no da valor al accidentado por ser autónomo y no se le contabiliza en 

la estadística, o bien porque aun cuando el accidente se ha producido en su provincia, el 

trabajador no estaba dado de alta en ella.

La triste realidad es que se están produciendo agravios comparativos, algunos de 

ellos muy graves. Pondré un ejemplo que considero de juzgado de guardia. Para que una 

empresa realice un desamiantado es necesario que esté inscrita en el RERA, haya realizado 

un Plan de Desamiantado aprobado por la Administración competente, sus trabajadores 

cumplan con todo lo regulado en materia preventiva (formación, reconocimiento médico, 

etc.), y, por supuesto, durante el desamiantado se debe cumplir escrupulosamente lo 

contemplado en el Plan de Desamiantado (epi´s pertinentes, cabina de descontaminación, 

etc.). Pero existe la posibilidad de que este desamiantado sea realizado por varios autónomos, 

que no tengan personal contratado, por lo que no será necesario cumplir con todo lo anterior, 

aprovechando ese fleco legal existente, y resultando mucho más competitivos en precio, 

debido a que no hay que esperar a la aprobación del Plan que dura varios meses y 

probablemente no haya que adoptar medidas preventivas, pues no están obligados a 

protegerse contra ellos mismos. Esto es muy grave y no debe permitirse. 

En definitiva, considero que a la gran mayoría de trabajadores autónomos se le debe 

exigir lo mismo que si fuesen trabajadores por cuenta ajena, pues a menudo pueden 

ocasionar un accidente a ellos mismos o a otros trabajadores de la obra debido una actuación 

inadecuada por su parte. No debemos utilizar la doble moral. Hemos de considerar un 

accidente laboral sucedido a un autónomo igual de importante que si le ocurriese a un 

trabajador contratado. 

Por eso, una de las modificaciones de la legislación debería venir encaminada 

a exigir las mismas obligaciones preventivas a estos trabajadores autónomos que 

al resto de trabajadores por cuenta ajena. De hecho, la Estrategia Española de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2007-2012, en la línea de actuación 6.4., establece que: “se promoverá 

el acceso a la formación en materia de prevención de riesgos laborales de trabajadores

protegerse contra ellos mismos. Esto es muy grave y no debe permitirse.
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autónomos, con la finalidad de favorecer el cumplimiento de lo previsto en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en la futura LETA y conforme a la Recomendación 2003/134/CE 

del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y 

la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos”.

La LPRL, en su artículo 24, el R.D. 1627/97, en su artículo 12, y la LETA, en su artículo 

8, establecen una serie de derechos y obligaciones relacionadas con la PRL cuando los 

trabajadores autónomos concurran con otros trabajadores en un mismo centro de trabajo, 

por lo que sería conveniente que dichos trabajadores autónomos dispusieran de alguna 

preparación y/o herramienta formativa que les facilitase el adecuado cumplimiento de tales 

disposiciones. Desde luego, en la obras de construcción y para la mayoría de los oficios 

debería de ser regulada esta formación.
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10. Técnicos de prevención

En primer lugar, es necesario hablar de la formación en PRL que tienen los técnicos 

de prevención. Comentaba que los PSS, salvo honrosas excepciones, son de un bajo 

nivel, con defectos como los expuestos. Aunque sean realizados por técnicos de Prevención, 

en muchos casos no mejoran de forma sustancial. Creo que la calidad de los PSS es el 

reflejo de la calidad de la formación de los técnicos de prevención. Todos sabemos 

que los títulos de técnico superior se han estado “regalando” mediante cursos a distancia 

por distintas entidades de formación. Creo que este hecho ha supuesto los cimientos del 

desprestigio de la profesión de prevencionista. En general, el perfil de los técnicos de 

Prevención, como ya se ha dicho, es bajo, debido a que la formación en PRL sigue sin 

ser adecuada y porque desde los planes de estudios de Bolonia no se ha regulado un 

título de grado o un posgrado específico de seguridad y salud en la construcción, hecho 

que algunos demandamos (véase comentarios anteriores a este respecto). Esperemos 

que poco a poco, con la implantación del máster universitario, esta profesión ascienda en 

prestigio. 

Aprovechando este tema, creo que también procede hablar de la escala del profesorado 

universitario en materia preventiva. En los másteres oficiales que se están impartiendo 

en muchas universidades de España, estas imponen que gran parte del profesorado sea 

propio de la universidad. Hay grandes especialistas en prevención que imparten clases en 

algunas universidades, pero una gran parte de los profesores universitarios que están 

dando clases en másteres oficiales de PRL no han trabajado nunca como prevencionistas, 

por lo que su falta de experiencia hace insuficiente la formación que imparten a sus alumnos, 

por muy bien que preparen sus clases. Aunque todos sabemos los intereses que hay en 

estos temas por parte de las universidades, las cuales prefieren que gran parte del 

profesorado sea suyo, si queremos que se imparta una formación de calidad, debería 

abrirse una puerta a los prevencionistas que trabajan “en la calle”, los cuales pueden dar 

otra visión a los futuros técnicos de prevención. A estos les faltará preparación didáctica, 

pero lo suplirán con creces con la experiencia de su quehacer diario, lo que enriquecerá 

mucho al alumnado y sabrán lo que realmente se van a encontrar cuando comiencen su 

labor como prevencionistas. Creo que el complemento con los profesores que hay 

actualmente en las universidades sería la fórmula ideal.

Cuando hablo de los técnicos de prevención, voy a diferenciar entre los técnicos de 

servicios de prevención ajenos y los técnicos que realizan la labor en servicios de prevención 

propios o mancomunados (sectoriales, empresariales, etc.).
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Comenzando por los técnicos de SPA, debo ser claro y decir que en la gran mayoría 

de los casos la labor preventiva de los SPA en las obras de construcción es poca o ninguna. 

Hay muchos motivos: falta de técnicos especializados en construcción; que tengan titulación 

académica técnica; conciertos preventivos donde solo se contratan algunas (o incluso solo 

una) visita anual; desconocimiento de los sistemas constructivos o de los medios materiales 

que tienen sus empresas clientes; estado actual de los SPA, en los que los honorarios son 

muy bajos y los técnicos de prevención deben hacer auténticos milagros para cumplir 

objetivos; desgana, desilusión, falta de interés por estar de paso; encontrarse en la 

prevención por obligación y no por devoción, etc.  En la mayoría de los conciertos ni siquiera 

están incluidos todos los centros de trabajo de la empresa. No es necesario recordar que 

la LPRL y el RSP indican que el sistema de gestión prioritario de las empresas debe ser 

integrar la prevención, así que externalizarla a través de una SPA tendría que ser la última 

opción. La realidad refleja todo lo contrario. La gran mayoría de empresas del sector de 

la construcción no tienen personal propio para llevar la gestión preventiva. No estoy 

diciendo que una empresa con diez trabajadores deba de tener un TSPRL en su plantilla, 

pero las que tengan una cierta infraestructura, con un número de trabajadores superior, 

sí que deberían gestionar la PRL con medios propios (por ejemplo, trabajadores designados), 

haciéndose valer de los SPA solo para actividades específicas (mediciones, vigilancia de 

la salud, etc.). 

La realidad de las obras es que los técnicos de los SPA no ejercen su labor 

adecuadamente en obras de construcción, hecho provocado casi siempre por las razones 

antes apuntadas y porque sus empresas no tienen contratada la asistencia a reuniones 

de seguridad en obra, visitas periódicas y continuas a las obras de la empresa cliente, etc. 

Ya he comentado que la responsabilidad de la aplicación de las medidas preventivas debe 

ser de la línea de mando, pero los técnicos de prevención deben llevar a cabo una 

importante labor de asesoramiento y concienciación preventiva (evaluaciones de 

riesgos, planificaciones de la actividad preventiva, formación, etc.). Si decía que el CSSFE 

debe ser quien logre condiciones de trabajo seguras en la obra, los técnicos de prevención 

deben ser quienes lo consigan en sus empresas. Y para realizar esto es necesario 

tiempo, y “el tiempo vale dinero”. Las empresas y los SPA deben mentalizarse acerca de 

que los conciertos deben ser más detallados en las actividades a realizar. Puede que el 

reciente R.D. 337/2010 y la Orden TIN 2504/2010 ayuden al cumplimiento de lo anterior. 

El tiempo lo dirá.

Cuando trataba los asuntos del CSS, decía que era necesario dignificar la profesión 

del prevencionista (no olvidemos tampoco que un CSS antes que técnico debe ser un 

prevencionista). ¡Qué decir de dignificar la labor de los técnicos de prevención de los
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SPA! La mentalidad de muchos SPA sigue siendo: “¡yo hago la visita, realizo la E.R., 

P.A.P., etc…, incluyo todo lo que se me pueda ocurrir para no tener problemas y curarme 

en salud…¡total no se la van a leer!,¡y a otra empresa!”. Se sigue teniendo la mentalidad 

en la mayoría de los técnicos de los SPA de “entregar los papeles” y punto, ¡total, como 

los van a guardar en un cajón! Los técnicos de prevención debemos entonar parte de 

nuestra culpa y darnos cuenta que aunque el empresario no está concienciado, en la 

mayoría de los casos nosotros tampoco hacemos lo suficiente para lograr que se involucre 

y que tenga claras sus responsabilidades. Claro, para ello primero tendremos que estar 

concienciados nosotros, ¿verdad? Conozco grandes profesionales que trabajan en SPA, 

y que están intentando realizar una labor profesional, pero son los menos. En la mayoría 

de los casos, debido a cómo está estructurado el sistema, no pueden llegar a realizar un 

trabajo realmente efectivo. 

Qué decir de las prácticas amorales que se han estado produciendo, como realizar 

conciertos con una visita al año, llevar a cabo subcontrataciones de la vigilancia de la salud 

de un SPA a otro SPA, firmar formación sin haberla impartido realmente, o impartiéndola 

a distancia, en horas que corren a cargo del trabajador y no del empresario, etc. Esto no 

puede consentirse. Es un agravio comparativo con los SPA que intentan hacerlo bien, por 

lo que desde la Administración se debe actuar con celeridad y rotundidad, y si es necesario 

imponer sanciones o incluso retirar las acreditaciones a estos SPA, habrá que hacerlo. 

Sigo insistiendo en que las reglas del juego deben ser las mismas para todos.

Mención especial merece la formación que se ha estado impartiendo por parte de 

los servicios de prevención. La calidad de la formación en PRL en general es muy baja. 

Dejando a un lado las malas prácticas comentadas, cuando realmente ha sido impartida, 

esta se ha limitado a desarrollar puntos genéricos, sin tener en cuenta realmente los equipos 

de trabajo, protecciones, medios auxiliares, etc., que realmente utilizan los trabajadores 

de sus empresas clientes. Al analizar a qué se debe esto, se pueden obtener conclusiones 

fácilmente: mala formación del técnico de prevención, lo que se traduce en que no conozca 

debidamente los procesos constructivos; ausencia de tiempo para preparar adecuadamente 

una correcta formación a las empresas clientes debida los motivos comentados; formación 

en aulas en las que se reúne a trabajadores de la construcción de empresas distintas, pero 

que están especializados en tareas muy diferentes, (albañil, estructurista, solador, caravistero, 

etc.); poca o ninguna concienciación del empresario, a quien lo único que le preocupa es 

contar con los diplomas, ya que se los pide el CSSFE o sus empresas clientes. 

Hay un asunto respecto a la formación que no debe pasarse por alto. Con la aparición 

de la Ley 25/2009, desarrollo de la Ley Ómnibus (modificación de diversas leyes para su

Sigo insistiendo en que las reglas del juego deben ser las mismas para todos.

contar con los diplomas, ya que se los pide el CSSFE o sus empresas clientes.



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio), 

se ha procedido a modificar el artículo 31 de la LPRL, donde se indica que la formación a 

la que se refiere el artículo 19 de la propia LPRL solo pueda ser impartida por el empresario 

por medios propios o por un servicio de prevención. Creo que el legislador ha cometido un 

error en este caso dejando de lado a las entidades formativas. Supongo que esto se ha 

hecho para evitar que academias y entidades formativas sigan impartiendo formaciones 

que eran de muy bajo nivel (no mucho peores que la que imparten actualmente algunos 

SPA, todo hay que decirlo). Pero como en este país “pagan justos por pecadores”, hay que 

decir que existen diversas entidades formativas que están impartiendo una formación de 

mucha calidad, con instalaciones preparadas para ello (por ejemplo, carretilleros, operador 

de plataformas elevadoras móviles de personal, de grúas autocargantes, etc.), y en las que 

gran parte de la formación se ejerce de manera práctica. Esta regulación les ha perjudicado 

gravemente. Creo que no hay que hacer tabla rasa y solo se debe perseguir a quien lo esté 

haciendo mal, tomando las medidas que sean necesarias.

La aparición del IV Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC) no ha 

mejorado lo que hubiese sido deseable en el tema de la formación. Es cierto que se exige 

una importante formación a los trabajadores de las obras de construcción, exigiendo para 

casi todos, como mínimo, , 28 horas de duración. En primer lugar, quizás habría que 

plantearse fusionar las ocho horas del aula permanente con las 14 horas de la parte común 

del segundo ciclo de los diferentes oficios. Hoy en día no se da el caso de los primeros 

años de vigencia del CGSC, cuando solo se impartía el aula permanente de ocho horas. 

Analizando los programas de las ocho y las 14 horas, seguramente habrá muchos temas 

repetidos. Además, para un trabajador, 28 horas es un lapso excesivo. La preparación 

preventiva de los trabajadores no se soluciona con incrementar la carga horaria de 

los cursos de PRL, sino incrementando la calidad de la formación. Además, tampoco 

está del todo claro que muchos de los contenidos formativos de los diferentes oficios que 

se han regulado en el Convenio sean los acertados. 

La realidad es que algunas de las entidades que están impartiendo la formación del 

IV CGSC, que deben estar homologadas por la Fundación Laboral de la Construcción 

(FLC), continúan impartiendo formación sin utilizar un temario homologado por la propia 

FLC o no llevan a cabo toda la carga horaria estipulada. Incluso, se está desarrollando 

formación del CGSC con una simple colección de textos (con pocas o ningunas fotografías), 

sin utilizar un triste PowerPoint. Respecto a lo anterior, ¿se imaginan dar formación a 

trabajadores de la obra durante 28 horas de esta manera? Si a los técnicos de prevención, 

que se supone “tenemos estudios y somos expertos en la materia”, nos cuesta trabajo 

recibir formación en materia preventiva de esta manera, qué decir de los trabajadores de
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la obra. Es indignante. Con la modificación del CGSC, se le atribuyó a la FLC la potestad 

para retirar la homologación a las empresas que previamente habían homologado, en caso 

de que estas realizasen estas malas prácticas (ya sean SPA o entidades formativas). 

Esperemos poder comprobar que esto se lleve a cabo, y se sancione al incumplidor. A 

fecha de hoy no conozco ninguna entidad formativa a la que se le haya retirado la 

homologación, aunque me consta que a alguna sí se le ha suspendido. 

Esto evitará agravios comparativos, los cuales también existen cuando tenemos 

empresas dentro de una obra de construcción que realizan trabajos y pertenecen al sector 

de la construcción; sus trabajadores deben realizar estas 28 horas de formación, pero 

resulta que otra empresa que realiza la misma actividad en la obra, pero no pertenece al 

sector de la construcción, su formación debe ser la que el Servicio de Prevención estipule 

respecto del artículo 19 de la LPRL (por ejemplo, una formación de dos o tres horas). Esto 

no es coherente. No se pueden permitir estas diferencias en dos empresas que realizan 

exactamente la misma actividad sometidos a los mismos riesgos por pertenecer a convenios 

distintos. Esta formación se debería haber regulado en una norma estatal (por ejemplo, un 

Real Decreto) y no en una sectorial. De esta manera, no tendríamos que preocuparnos 

sobre si existe regulación de la formación para muchos oficios de construcción que 

actualmente no están incluidos, como trabajadores de obra civil, obras ferroviarias, etc. 

También así se podrían incluir diversos oficios de extraordinario riesgo que no son regulados 

en ninguna norma, como montadores de andamios, instaladores y mantenedores de grúas 

torre, empresas de trabajos verticales, etc. Resulta incomprensible que tengamos un Real 

Decreto específico para trabajos con escaleras, andamios y cuerdas y que no exista norma 

alguna que regule los contenidos y duración de  la formación que deben de tener los 

instaladores y operadores de estos equipos. 

Para finalizar con la formación del CGSC, he de decir que hasta ahora está siendo 

exclusivamente teórica. En un aula se puede dar una buena formación, utilizando fotografías 

y ejemplos reales, pero hubiera sido necesario obligar en el IV CGSC que parte de la 

formación de los oficios fuese práctica, in situ en la obra o en los “simuladores” existentes. 

Alguno dirá que tampoco el Convenio lo prohíbe, que es de mínimos. Cierto es, pero vuelvo 

a insistir en que la legislación debe ser clara, pues de lo contrario las entidades formativas 

adoptarán lo que es más fácil para ellas, como es impartir la formación en un aula.

Respecto a la formación, hacer referencia finalmente a la reciente aparición del Plan 

de Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, editado por el Ministerio 

de Trabajo e Inmigración a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. En este Plan se establecen propuestas para el desarrollo de la Estrategia Española

homologación, aunque me consta que a alguna sí se le ha suspendido.

adoptarán lo que es más fácil para ellas, como es impartir la formación en un aula.
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de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2011 en materia de formación en PRL. Se marcan 

unos objetivos interesantes para la adecuada formación en PRL en todas las áreas 

educativas: Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria, Bachillerato, Formación 

Profesional reglada, Formación Universitaria y Formación para el Empleo. Como ejemplo, 

se pretende que en todos los títulos de formación profesional las enseñanzas mínimas en 

PRL se ajusten al anexo IV del RSP, de manera que los alumnos, al finalizar sus estudios, 

tengan la capacidad para desarrollar las funciones preventivas de nivel básico. Hace ya 

mucho tiempo que demandamos la formación en materia preventiva en todos los niveles 

educativos, por lo que esta iniciativa la consideramos muy interesante. Esperemos el 

desarrollo de este Plan lo más rápidamente posible.

Lo comentado respecto a los SPA se puede extrapolar para los servicios de prevención 

mancomunados (SPM) de grupos sectoriales o de un mismo polígono industrial. 

Existen diferentes SPM del sector de la construcción en nuestro país, en federaciones 

empresariales y demás. Algunos están realizando una actividad bastante profesional. Qué 

duda cabe de que para una empresa, antes de contratar con un SPA, quizá sería más 

interesante hacerlo con uno de estos SPM, donde su personal está especializado en PRL 

en construcción. Seguro que en la mayoría de los casos lo harán mejor. Pero estos SPM 

del sector de la construcción pueden adolecer de los mismos problemas que en el caso 

de los SPA, por tener concertadas menos horas de actividad preventiva en las empresas 

de las realmente necesarias, no ejerciendo la labor que sería deseable. Las empresas 

deberán tener en cuenta este asunto. Tampoco ha ayudado el hecho de que las empresas 

que contraten la PRL con estos SPM deban pasar auditoría. Habría que estudiar esta 

problemática.

Por último, procede hablar de los técnicos de prevención que realizan su labor 

internamente en las empresas, ya sea como trabajadores designados, como técnicos 

de servicios de prevención propios (SPP) o en SPM de un mismo grupo empresarial. 

Pienso que este es el camino, aunque eso no quiere decir que la cualificación profesional 

de muchos de estos técnicos sea mejor que el de los técnicos de los SPA. Recordando lo 

comentado respecto a la mala formación de los técnicos de prevención, lo cierto es que 

muchos de los técnicos que realizan su trabajo en empresas de construcción no llegan a 

ejercer la labor que sería deseable. Los motivos son muchos. En primer lugar, en algunos 

casos ellos mismos confunden su trabajo, limitándose a realizar una labor más reactiva 

que proactiva, es decir, realizando una vigilancia de las condiciones de la obra, trabajando 

a posteriori, en vez de hacerlo a priori, adelantándose a los trabajos que se ejecutarán. Por 

cierto, la labor del técnico de prevención no es rellenar el libro de subcontratación, ni 

elaborar listados de obra, ni hacerle a los CSSFE los documentos que piden en “su
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formato”. No olvidemos nunca que somos prevencionistas y debemos estar convencidos 

de ello.

Debemos conocer los procesos constructivos de nuestras empresas y colaborar para 

que los responsables de obra (jefes de obra, encargados, etc.), planifiquen sus obras 

adecuadamente, ayudándoles en esta labor. Está bien que visitemos nuestras obras para 

supervisar que se va dando cumplimiento al PSS, pero, a no ser que seamos recursos 

preventivos, no olvidemos que la vigilancia no nos corresponde a nosotros y que, salvo 

excepciones, los técnicos de prevención no tenemos poder jerárquico para decidir 

en la obra. Pero eso no querrá decir que nos desentendamos de la obra cuando no se nos 

tenga en cuenta. La labor más importante y posiblemente olvidada del técnico de prevención 

es la de implementar las medidas preventivas, motivar a toda la línea jerárquica (comenzando 

por la dirección) sobre la importancia de la PRL, y qué duda cabe, de las responsabilidades 

de su incumplimiento. 

A menudo hablo con técnicos de prevención de empresas que me dicen que están 

cansados de estar “pregonando en el desierto”, “que siempre se mueven entre la espada 

y la pared”, “que cuando sucede un accidente se les señala a ellos cuando no tienen poder 

de decisión”. También comentan que son considerados una figura un poco “molesta” para 

la dirección, pues siempre están pidiéndole que mejore los medios existentes, pero que 

también están mal estimados por la línea de mando y el resto de trabajadores, pues los 

consideran como alguien que viene a entorpecerles su trabajo. Todas estas quejas son 

habituales en muchos de los técnicos que ejercen la labor dentro de las empresas. Pienso 

que lo primero que tenemos que hacer es dignificar la prevención. Los compañeros deben 

vernos como eso, como compañeros que estamos dispuestos a ayudarles, realizando una 

labor que será en su beneficio (en equipo), pues evitaremos que tengan un accidente o 

que lo tengan otros trabajadores que son responsabilidad suya. Cuando tengan cualquier 

problema debemos estar allí, dándoles soluciones o, al menos, consejos. No olvidemos 

que para pedir, primero debemos de dar. Eso no quiere decir que los prevencionistas 

tengamos que ser amigos del personal de la obra. Cada uno debe realizar su función y no 

confundir el compañerismo y el trabajo en equipo con la amistad, pues algunos pueden 

abusar de eso y no cumplir las medidas pensando que como hay buen ambiente, se les 

va a encubrir cuando realicen incumplimientos o dejadez de funciones en materia preventiva.

Pero hemos de considerar que para cumplir lo anterior hace falta tiempo (ese preciado 

y escaso bien). Hay que hablar mucho con todos y que vayan asimilando la importancia 

de esta materia. No debemos desfallecer. Hace muchos años que comprendí que la PRL 

es una carrera de fondo. Si nos aburrimos, aunque miles de veces lo pensemos, no
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conseguiremos resultados. El gran problema es que los técnicos somos eso, simples 

técnicos de prevención. No somos sociólogos para saber en qué momento actuar, ni 

psicólogos, que algunas veces es lo que necesitan los compañeros. Pero debemos potenciar 

esto, pues nos va nuestra profesión en ello. Expresa el Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Barcelona que las competencias personales y las capacidades que debe 

tener un coordinador de seguridad deben ser: “fluidez en la comunicación, capacidad de 

organización, capacidad de respuesta y resolución de problemas, saber gestionar la 

documentación, capacidad para analizar y tratar la información, disponer de una visión 

global del proceso constructivo, técnicas específicas de prevención, seguridad y salud en 

la construcción. Todo esto le serviría para conseguir la integración de la prevención, 

establecer las reglas del juego, obtener y analizar la información, comunicar los riesgos, 

gestionar los riesgos y evaluar los resultados y la eficacia”. Algo similar es lo que debería 

reunir un técnico de prevención. ¿Debería ser un superhombre? ¡Por supuesto que no! 

Debería ser un profesional en su área, como otros deberían serlo en las que les competen. 

Sobre todo debería tener claras sus competencias, hasta dónde tiene y puede llegar 

y dónde no. Debe ser un convencido de que, realizando una buena labor, obtendrá el 

apoyo de los superiores y los resultados llegarán (doy fe de ello). Trabajando siempre con 

humildad, pero con el convencimiento de cuál es el camino correcto. Esto, obviamente es 

extrapolable no solo para el resto de técnicos de prevención, sino para cualquier profesional 

que se precie.

Lo que está claro es que los técnicos de prevención (y por qué no decirlo, también 

otros profesionales), no deben desfallecer en su labor de promulgar la prevención, e intentar 

convencer y motivar a todos. La constancia es fundamental. En una ocasión escuché 

una cita que me encanta, cuyo autor fue Baltasar Gracián y Morales. Decía: “Nada en el 

mundo sustituye a la constancia. El talento no la sustituye, pues nada es tan corriente como 

los inteligentes frustrados. El genio tampoco, ya que resulta ser tópico el caso de los genios 

ignorados. Ni siquiera la educación sustituye a la constancia, pues el mundo está lleno de 

fracasados bien educados. Solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo”. 

Entonces, ¡pongámonos a trabajar!

En una ocasión me preguntaron: “¿Tú sólo te dedicas a esto de la Seguridad y Salud 

o haces otras cosas?”. Mi contestación fue: “¡Yo sé de seguridad, y poco!”. En ningún 

momento pretendo que suene como una excusa, pues ya he comentado que el perfil en 

general del técnico de prevención es bajo. Pero tal y como está organizado el sistema, los 

técnicos de prevención debemos ser ingenieros, para tener un conocimiento perfecto de 

las máquinas (algún iluminado interpreta que debemos conocer máquina por máquina como 

si fuésemos el ingeniero que la ha diseñado). También se nos exige ser arquitectos técnicos,
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para conocer los procesos constructivos; químicos o biólogos, para realizar evaluaciones 

higiénicas con un conocimiento profundo de la materia; psicólogos, para realizar evaluaciones 

psicosociales, etc. Aunque debemos profesionalizarnos más, es justo decir que es muy 

complicado realizar una evaluación de riesgos con rigurosidad donde se tengan en cuenta 

todas las especialidades preventivas; me atrevería a decir que es imposible.

Me gustaría recordar la definición “toma de conciencia”, tan utilizada en temas de 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral. Por ejemplo, en temas medioambientales 

se define como la transmisión del conocimiento medioambiental, creación y fomento de 

actitudes favorables con el fin de que los componentes de la organización se comprometan 

firmemente con el cuidado del entorno, contribuyendo así a la mejora medioambiental de 

la organización. Es fundamental transmitir la toma de conciencia en materia preventiva a 

las organizaciones. Los técnicos de prevención debemos ser los impulsores para transmitir 

la toma de conciencia preventiva en nuestras organizaciones. Para ello, deberemos dialogar 

continuamente con todos los implicados en esta materia (sí, con los trabajadores también).

todas las especialidades preventivas; me atrevería a decir que es imposible.
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6 Martínez Corral, Carlos. El trabajador de la construcción, ¿por qué le resulta más fácil incumplir que cumplir en PRL? Revista 

nº 2 de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (APROSAL), Galicia, 2011.

11. Trabajadores

Respecto a los trabajadores, pienso que todos los actores intervinientes somos 

responsables en gran medida de muchas de las prácticas de riesgo que se producen en 

las obras de construcción. Intentaré explicar esto. Para ello, recomiendo la lectura del 

artículo del compañero Carlos Martínez Corral titulado “El trabajador de la construcción, 

¿por qué le resulta más fácil incumplir que cumplir en PRL?6”.

Dado lo interesante del artículo, me he tomado la libertad de extractar gran parte de este:

¿Cuántas veces hemos visto a un trabajador formado, informado, con EPI´s entregados (y el 

montón de palabras que termina en “ado” que indican que su empresa ha cumplido “formalmente” 

con sus obligaciones legales), subir a una PEMP con arnés y no “rematar la faena” al dejar sin 

enganchar el mosquetón al correspondiente anclaje de la Plataforma?, ¿o disponer un tablón 

a 5 m. de altura, entre dos andamios, para pasar de uno al otro, en vez de bajar-subir?, ¿o 

retirar una barandilla, sin tomar medidas preventivas sustitutorias?. Y un largo etc.

Esto puede deberse a diversos factores:

Los factores internos

No podemos perder de vista que nuestras decisiones no son siempre racionales.

Nos influye muchísimo lo último que nos ha pasado (tendiendo a olvidar lo anterior). De ahí que 

recordar el cumplimiento preventivo, la formación, la señalización, etc. deben de ser constantes 

inputs al trabajador, para que puedan ser influyentes.

Calculamos mal las probabilidades. Estadísticamente, en el plazo inmediato, un trabajador A 

tiene prácticamente la misma probabilidad de tener un accidente haciendo algo mal, respecto 

de otro B, que lo haga bien. Entonces A tiende a repetir, porque percibe que no pasa nada. 

Ésta es una de las bases del exceso de confianza: una demostración de que la probabilidad 

de ocurrencia de un accidente es remota, porque continuamente se hacen cosas mal y no pasa 

nada.

El problema radica cuando la mala conducta es repetida muchas veces por A. Ahí ya se distancian 

las probabilidades de A y B de tener un accidente (en perjuicio de A, evidentemente).

No se le puede dejar al trabajador la elección de cumplir o no hacerlo, porque tiene demasiados 

argumentos en contra de cumplir.

retirar una barandilla, sin tomar medidas preventivas sustitutorias?. Y un largo etc.
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1.

Un trabajador (y en general cualquier persona) valora el riesgo y decide cuánto se protege frente 

al mismo, en función de tres parámetros básicos:

Probabilidad de ocurrencia del accidente.

Inmediatez de ocurrencia del accidente.

Importancia de las consecuencias del accidente.

Los puntos 1 y 2 no motivan (probabilidad baja de accidente y a largo plazo).

Pensar que se puede tener un accidente no motiva. Se puede seguir diciendo en las reuniones 

con nuestros trabajadores: “no hagáis tal cosa, porque podéis tener un accidente”, pero realmente 

sirve de bien poco.

Intervención: motivar externamente con consecuencias inmediatas, que ocurran siempre que 

se produzca el incumplimiento y que sean importantes para el trabajador. Y de forma tajante, 

sin ambigüedades, y desde el primer momento. Esta generación de trabajadores, de momento, 

no está preparada para que la PRL les sea algo natural y consustancial de su trabajo, y por 

tanto, NO PUEDE CONTROLARSE POR SÍ MISMA.

Las conductas no preventivas son reforzadas cuando no pasa nada (vistas y toleradas por los 

mandos, y sin ocurrencia de AT). Por tanto, tenderán a repetirse.

Los incumplimientos han formado desde siempre parte del trabajo, estando considerada esta 

situación como NORMAL. Son excepcionales las obras o situaciones de CONTROL ESTRICTO, 

que implica que los trabajadores tienen que reprimir su tendencia a realizar incumplimientos.

El cerebro humano funciona básicamente a través de las relaciones causa-efecto (causístico). 

Cuando se hace algo, ocurren unas determinadas consecuencias. ¿Perjudican? Si la respuesta 

es no, se tiende a repetir sin ningún problema el comportamiento original. Sólo si se obtienen 

consecuencias negativas (refuerzo negativo), se evitará la repetición de la conducta inicial.

La conducta preventiva, al no estar integrada en el proceso productivo, es considerada un extra, 

un añadido, una molestia, que ocupa tiempo y esfuerzo, sin que se perciba su beneficio. Y al 

trabajador no le compensa, claro.

Coste-beneficio: El empresario no puede hacer descansar una parte de la seguridad en la 

decisión de un trabajador de colocarse o no un arnés, evitando con ello tener que implicarse 

en integrar desde el principio la actividad preventiva en todo el proceso productivo (eliminar 

riesgos, actuando sobre la organización del trabajo, planificando, ejecutando y controlando las 

protecciones necesarias, etc.). Frecuentemente sustituye medidas preventivas técnicas por la 

“MEDIDA PREVENTIVA UNIVERSAL”: ¡TENER CUIDADO!. El problema es que no se puede 

mantener permanentemente un especialmente alto y mantenido sentido de alerta.

3.

2.
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¿A la empresa le puede compensar los incumplimientos preventivos de sus trabajadores? 

Simplemente observando la situación cotidiana, se puede afirmar que así es. ¿Por qué? Porque 

además de lo ya comentado, la PRL es percibida mayoritariamente como un coste.

La organización del trabajo

El Principio Económico: casi todo se mueve por este principio, el de hacer lo máximo con lo 

mínimo.

Llevado este principio a la rutina laboral del trabajador, lo convertimos en COMODIDAD. Los 

trabajadores son tan cómodos como lo somos los demás. Para evitarlo, debemos darle un 

contexto a su trabajo de forma que sea esquivada esa tendencia a no ponerse las gafas 

antiproyección por no ir a buscarlas a la caseta, que está a 50 m. por ejemplo.

Si alguien piensa que lo que normalmente existe es un problema de organización, está en lo 

cierto, porque el trabajador hace lo que su entorno le permite y/o obliga a hacer, por supuesto 

incluso independientemente de su propia actitud y otros factores.

Una gran contradicción es el doble lenguaje de los mensajes que reciben acerca de la obligación 

de cumplir (en las reuniones periódicas de coordinación preventiva en obra, en los cursos de 

formación, delante de determinado profesionales preventivos, etc.). Pero por otro lado, y en la 

mayoría de las situaciones de trabajo cotidiano, se acaban tolerando los incumplimientos, 

incluidos los avisos anteriores. ¿A cuál de los dos mensajes acaba por atender el trabajador?: 

Se le dice: “cumple!!!!! (aunque si no cumples no pasa nada, incluso mejor todavía, que ahorramos 

costes)”. Las consecuencias son evidentes.

Otro asunto más importante, si cabe, que los anteriores comentados: ¿por qué los mandos 

son tolerantes con los incumplimientos? Existen múltiples razones posibles, pero el encargado 

no hace nada contrario a lo que la empresa pretende. Por tanto, si el mando tolera, es porque 

la empresa tolera.

Formación. Desengañémonos, en general el personal no está formado. Puntualizo: no está 

correctamente formado. Falta todavía mucho esfuerzo de calidad formativa y de seguimiento 

de su ¿eficaz aplicación?

Sistema de fuerzas

Para ir ordenando y entendiendo bien la explicación, podemos recurrir a una analogía con la 

física: LA CONDUCTA ES LA RESULTANTE DE UN SISTEMA DE FUERZAS.

Entonces las fuerzas serían los factores que hemos comentado anteriormente, junto a los que 

se comentan a continuación.

ÿ
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Las fuerzas, con sus respectivas magnitudes y sentidos, serían los diferentes factores que 

determinan el comportamiento.

Algunos de los factores (fuerzas) más importantes desde el punto de vista de la psicología 

social y otros, que operan sobre el comportamiento son:

Actitud. Con una cultura preventiva más bien escasa, el procesamiento espontáneo de 

la razón lleva a no influir sobre la conducta en la dirección adecuada (caería entonces 

en el cuadrante “inseguro”).

Norma Social Subjetiva. Al igual que con la actitud, sin cultura preventiva, no existe presión 

de los compañeros y círculo influyente por incumplir (por tanto: cuadrante “inseguro”).

Control conductual percibido. Recupero aquí lo expuesto anteriormente: LA PREVENCIÓN 

ES CONSIDERADA UN EXTRA MOLESTO para realizar el trabajo (otra vez cuadrante 

inseguro).

Intención de implementación. Relacionado con la planificación previa. Cualquier actividad 

se lleva a cabo con más probabilidad si ha existido previamente una planificación de la 

misma (se confirma lo evidente). El trabajador normalmente no planifica su trabajo 

integrando las cuestiones preventivas (no sabe ni le obligan). Por tanto otro factor-fuerza 

al cuadrante “inseguro”.

Correspondencia reactiva con la empresa. ¿Por qué me tengo que poner el casco cuando 

la empresa no apuntala un voladizo con riesgo de caerse?; ¿Por qué ponerme el casco, 

si lo que cobro es penoso?; ¿Por qué ponerme el casco, si me tratan mal?; etc. Cuadrante 

“inseguro”.

El hábito. Posiblemente la fuerza con mayor magnitud. Y es que decidir constantemente, 

agota. Una vez implantado una forma de trabajar, cuesta un mundo hacer modificaciones 

sustanciales. Cuadrante “inseguro”.

La falsa sensación de control. El ya comentado “yo controlo”. Cuadrante “inseguro”.

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

109



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

El heroicismo. Es un valor grupal y social. Aunque deberíamos recordar que sólo nacen 

dos héroes cada siglo, más o menos. Cuadrante “inseguro”.

La resultante se quedaría en el cuadrante “inseguro”. No se puede confiar en la 

autotutela del trabajador. Acaba incumpliendo, básicamente, por dos razones: porque tiene 

más factores internos que le empujan a incumplir que a cumplir, y porque se lo tolera su 

organización laboral (empresa u obra).

Por tanto, ya que no podemos cambiar las condiciones humanas, cambiemos las condiciones 

laborales de tipo organizativas, para que no tenga cabida la violación de normas preventivas.

Nota: Resaltados y subrayados nuestros.

Una vez analizado el interesante artículo de Carlos, creo que es necesario que las 

empresas asumamos nuestra parte de responsabilidad. En primer lugar, por no hacer lo 

suficiente para evitar situaciones de riesgo y, en segundo lugar, por permitir estas conductas 

imprudentes.

Todo lo anterior es agravado por una serie de factores. Algunos son:

La construcción sigue considerándose un sector marginal desde el punto de 

vista de la consecución de empleo, especialmente en época de esplendor; parece 

un sector “de paso” de muchos trabajadores o en el que aquel que no vale para 

otra cosa viene aquí. Qué diferencia con otros países como el Reino Unido, donde 

pude comprobar que trabajar en la construcción está bien visto, lo que genera que 

la mayoría de los trabajadores sean profesionales en la materia. Esta puede ser 

una de las causas del porqué tienen menores índices de siniestralidad, ya que 

puedo asegurar que técnicamente no están tan delante de nosotros como pensamos.

La escasa experiencia ha sido adquirida en muchos casos en situaciones de 

riesgo, lo que impide percibir en su justa medida la valoración del peligro; es 

decir, los trabajadores no tienen suficiente percepción de los riesgos de su trabajo. 

En muchas ocasiones aquellos que tienen menos formación son los que efectúan 

las tareas de mayor riesgo para sí mismos o para terceros. Las estadísticas indican 

que muchos accidentados en obras de construcción son peones y personal poco 

cualificado. Se debe a esto el que en muchas ocasiones tienen los trabajos de más 

riesgo y también los trabajos más duros en cuanto a manipulación de cargas, 

posturas ergonómicas, etc.

Los trabajadores extranjeros. A lo anterior de la falta de profesionalización y que

•

¸

•

•
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les son encargados los trabajos más duros, se suma que provienen de una cultura 

distinta (generalmente más subdesarrollada), donde la PRL ni se conoce, por no 

hablar de la dificultad de comprensión del idioma en muchos casos.

Estoy totalmente convencido de que el camino es el indicado por Carlos. Pero como 

“lo cortés no quita lo valiente”, también creo justo indicar que existe una sobreprotección 

a los trabajadores en las obras de construcción. Ya hemos comentado el artículo 15 

de la LPRL, donde el empresario tiene que prever las imprudencias no temerarias de los 

trabajadores. Pondré un ejemplo. Tenemos un trabajador que es profesional en su materia, 

por ejemplo, un conductor de un camión. Tiene un carné profesional, experiencia, formación, 

etc. Si comete un despiste en la obra y atropella a alguien, otros pueden ser los responsables 

de ese accidente. Encima, si ha ingerido alcohol, su empresario, el contratista o el CSSFE 

(recordemos el ambiguo artículo del R.D. 1627/97, en el cual se le exige que adopte las 

medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra), 

podrían tener responsabilidad por haber permitido que esta persona condujese el camión 

dentro de la obra, pudiendo estos ser sancionados e incluso incurrir en otro tipo de 

responsabilidades. Pero entonces este camionero sale fuera de la obra, atropella a un 

peatón por otro despiste. La responsabilidad es suya. Se le realiza la prueba de alcoholemia 

y la sanción (incluida posible pena de cárcel) es para el conductor, no para un tercero.

Estamos convirtiendo las obras en guarderías debido a esta sobreprotección de los 

trabajadores. Lo realmente grave es que esta sobreprotección y la presencia de tantas 

figuras "preventivas" en la obra, nos ha llevado a que los trabajadores se hayan convencido 

de que la seguridad es cosa de otros, cuando en primer lugar es suya. No es el primer 

trabajador que cuando le reprendes por una mala conducta te dice que “para eso estamos” 

y que él no tiene que parar su actividad por estos asuntos. Los juristas hablan de la “teoría 

de la objetivación de la responsabilidad administrativa empresarial”; es decir, que la conducta 

del trabajador resulta irrelevante para que exista responsabilidad empresarial, no admitiéndose 

en este sentido una compensación de culpas entre trabajador y empresario. Ya lo dice el 

artículo 14.4 de la LPRL: “Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, 

la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios 

de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 

actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello 

le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 

pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona”.

Todos tenemos claro que no puede haber sanciones administrativas por parte de la 

ITSS a los trabajadores. Pero en algunos casos quizás sería interesante citarlos en una

hablar de la dificultad de comprensión del idioma en muchos casos.

y la sanción (incluida posible pena de cárcel) es para el conductor, no para un tercero.
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Inspección de Trabajo y que den explicaciones sobre el motivo por el que han actuado de 

cierta manera. Quizás pasen una vergüenza que les motive para que no vuelvan a incumplir 

las medidas preventivas. Parece que hablar negativamente de las actitudes de los trabajadores 

en la obra no es políticamente correcto, pero no hemos de olvidar varios asuntos que se 

dan con asiduidad: se producen mayores incumplimientos de sus obligaciones preventivas 

cuando trabajan “a destajo”; hay algunos que fingen accidentes, sobre todo, cuando piensan 

que pueden ser despedidos; o intentan trasladar enfermedades comunes a accidentes de 

trabajo (por ejemplo, prácticas deportivas del fin de semana). Pienso que existe una falta 

de participación sincera con sus empresas en los temas de PRL (solo piensan en terminar 

 y regresar a casa), al igual que se oponen a la realización de controles sobre alcohol, 

perjudicando de esa manera a los compañeros “enfermos” a quienes vendría bien la 

aplicación de terapias clínicas necesarias para su salud.

Respecto a esta última cuestión, mucho se ha dicho, pero no termina de quedar claro 

el tema del consumo de alcohol y otras sustancias en los centros de trabajo. Realmente 

no hay muchos estudios serios sobre este tema. Por ello, voy a hacer referencia a un 

estudio titulado: muertes traumáticas por accidentes laborales en Sevilla. Estudio 

epidemiológico y toxicológico7 ,  El  estudio de manera resumida dice:

“Se trata de un estudio retrospectivo de las muertes traumáticas ocurridas en el lugar de trabajo 

en la provincia de Sevilla desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 

(población de referencia según censo de 2007 de 1.849.268 habitantes). Los datos se han 

obtenido de los archivos del Servicio de Patología Forense (SPF) del Instituto de Medicina Legal 

de Sevilla (IMLSE). Se han excluido las muertes por accidentes in itínere (aquellas que sufre 

el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo) y las muertes naturales acaecidas durante la 

actividad laboral.

En todos los casos se analizaron los protocolos del levantamiento del cadáver o el informe del 

ingreso hospitalario, los informes de autopsia y los resultados de los análisis químico-toxicológicos 

realizados en el Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses (INTCF).

De cada uno de los casos se estudiaron las siguientes variables estadísticas:

Tasa general de los accidentes de forma global y por cada año.

Actividad laboral realizada según sector: construcción, servicios, transporte, industria y 

actividad agrícola.

7 Fernández A., Garbajosa ME., García CA., Jurado C., Llopis C., Lucena J., Rico A., Muertes traumáticas traumáticas por 

accidentes laborales en Sevilla. Estudio epidemiológico y toxicológico. Cuad. Med. Forense, 14(52), 2008.

¸

¸

epidemiológico y toxicológico7, El estudio de manera resumida dice:

accidentes laborales en Sevilla. Estudio epidemiológico y toxicológico. Cuad. Med. Forense, 14(52), 2008.
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Sexo.

Edad, estableciendo los siguientes grupos: 16-19 años, 20-24 años, 25-29 años, 30-34 años, 

35-39 años, 40-44 años, 45-49 años, 50-54 años, 55-59 años, 60-64 años y 65-74 años.

Mes.

Día de la semana.

Hora del día, distribuida en tres periodos: 0-8 h, 8-15 h y 15-24 h.

Causa y mecanismo de la muerte.

Si la muerte ocurre inmediatamente o es diferida tras un periodo de ingreso en el hospital.

Resultados de los análisis químico-toxicológicos en sangre, orina y humor vítreo realizados 

en el INTCF. En 15 casos no se realizó el análisis toxicológico ya que la muerte ocurrió 

después de un periodo prolongado de ingreso hospitalario y por tanto los resultados no 

serían valorables.

Durante estos cuatro años se practicaron un total de 3.632 autopsias de las que 1.975 (54.4 %) 

correspondieron a muertes violentas y 1.657 (45.6 %) a muertes naturales. De todas ellas, 99 

fueron debidas a accidentes laborales de carácter traumático. En 13 casos los accidentes 

ocurrieron en un lugar fuera de la provincia de Sevilla, aunque el paciente fue trasladado a un 

hospital de Sevilla y falleció posteriormente, por lo que fueron excluidos del estudio. Por tanto, 

el número total de muertes acaecidas como consecuencia de accidentes laborales durante el 

espacio temporal estudiado fue de 86 casos, lo que supone el 2.4 % del total de autopsias 

realizadas y el 4.3 % de las muertes violentas.

El porcentaje en función de la actividad fue:

Servicios (donde se incluye el transporte). 37.2 % (32 casos), pero por su especial relevancia 

queremos resaltar que 15/32 accidentes ocurrieron en actividad laboral relacionada con el 

transporte.

Construcción: Con el 26.8 % (23 casos). 

Industria: Representa el 13.9 % (12 casos) 

Actividad agrícola: Con el 11.6 % (10 casos). 

En el 10.5 % restante (9 casos) se desconocía la actividad laboral que realizaba el trabajador 

en el momento de sufrir el accidente laboral, correspondiendo fundamentalmente a los años 

2004 y 2005. Los datos aparecen reflejados en la Tabla 1.

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸
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Respecto al análisis toxicológico tenemos que:

Valorando los datos en conjunto de estos cuatro años, de los 86 accidentes laborales con 

resultado de muerte acaecidos, se obtiene un resultado positivo en lo que respecta al consumo 

de tóxicos en 26 casos, lo que supone un 30.2 %. En 17 de 26 casos se obtiene un resultado 

positivo exclusivamente para etanol (19.8 % del total de los 86 casos); en 4 de 26 de ellos son 

positivos exclusivamente en consumo de cannabis (4.6 %); en 2 de 26 el resultado es positivo 

para el consumo de etanol y cocaína (2.3 %); en 2 de 26 se obtiene positividad en el consumo 

de etanol y cannabis (2.3 %); y, por último, en 1 de 26 casos el resultado fue positivo exclusivamente 

para cocaína (1.2 %).
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Con respecto a la dosis de alcohol, 10 casos se encuentran dentro del rango de 0,1 a 0,3 g/L 

en sangre, lo que supone un 11.6 % del total (86 casos) y 11 casos se encuentran por encima 

de 0,3 g/L en sangre (12.8 %). Hemos excluido como resultados positivos aquellos cuyas cifras 

de alcoholemia en sangre eran inferiores a 0,1 g/L, puesto que no podemos descartar que sea 

debido a la formación de alcohol endógeno. La distribución de los resultados toxicológicos en 

relación con la actividad laboral realizada aparece reflejada en la siguiente Tabla.

Con diferencia, el etanol es la sustancia tóxica más consumida, hecho no sorprendente ya que 

es una droga legalizada y aceptada social y culturalmente. En menos de la mitad de los casos 

positivos a etanol, la tasa registrada no es muy elevada, sin embargo, en más del 50 % de los 

resultados positivos, la tasa era superior a 0’3 g/L, tasa no permitida en la circulación y que 

afecta a la capacidad del sujeto para realizar su actividad laboral. Estudios realizados a nivel 

nacional muestran que aproximadamente el 17 % de todos los accidentes laborales pueden 

atribuirse al consumo de alcohol. Otro estudio realizado en Estados Unidos detecta cifras 

positivas de alcohol en sangre en el 13.3 % de las víctimas de accidentes laborales mortales 

y sólo uno de los casos con resultado positivo al consumo de sustancias ilícitas.

Del mismo modo que se han puesto en marcha medidas preventivas en el ámbito del riesgo 

laboral, sería importante instaurar campañas preventivas para evitar el consumo sustancias 

tóxicas en el trabajo; lo cual podría contribuir a la disminución de la tasa de accidentes laborales. 

En el ámbito laboral tiene especial importancia prevenir el consumo de sustancias 

institucionalizadas como es el caso del alcohol, priorizando sectores y colectivos y contando 

siempre con la participación de las organizaciones empresariales, los sindicatos y los servicios 

de prevención.

relación con la actividad laboral realizada aparece reflejada en la siguiente Tabla.

y sólo uno de los casos con resultado positivo al consumo de sustancias ilícitas.
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Es un interesante estudio que demuestra con datos estadísticos que el alcohol y 

otras sustancias tienen una enorme importancia en los accidentes de trabajo. En el 

caso del alcohol, ha sido la causa de la modificación de la legislación en materia de tráfico, 

siendo obligatorio someterse a controles de alcoholemia, con importantes sanciones para 

los que tengan un índice excesivo de alcohol. Se ha llegado a más, existiendo la sanción 

por negarse a someterse al citado control.

En el mundo laboral no se hace ningún tipo de control del consumo de alcohol y otras 

sustancias por parte de los trabajadores, en especial, de algunos que tienen puestos de 

especial responsabilidad o riesgo, no solo para ellos, sino para los demás, sean compañeros 

o terceros.

¿Hemos pensado en cuántos accidentes de trabajo se evitarían si se controlara el 

excesivo consumo de estas sustancias en algunos de los trabajos con especial peligrosidad?.

Hay accidentes de trabajo inexplicables en los que las mencionadas sustancias pueden 

haber tenido una presencia importante. Lo negativo es que a veces el accidentado no es 

el que tiene unos niveles altos, sino un tercero, el cual puede ser el responsable del 

accidente. Ejemplo de ello es cuando el conductor de una máquina atropella o lesiona a 

otro trabajador; el accidentado no es el conductor, pero puede que este sea el responsable. 

Antes de continuar, debe quedar establecido que no estamos hablando de embriaguez 

en el caso del alcohol. Esta, aunque parezca raro, no es preocupante, ya que por el 

responsable de la empresa de manera general se impide el trabajo de quien se encuentra 

en esta situación. El riesgo lo suponen aquellas personas que sin estar embriagadas tienen 

un índice de alcohol alto, como ocurre en el tráfico. Estos pueden ser los peligrosos.

Por tanto, no me queda otra alternativa que pedir que se modifique la norma y se 

favorezcan los controles de este tipo de sustancias, sobre todo, en aquellas actividades 

que pongan en peligro a terceros, ya sea de la obra u otro tipo de sector productivo.

Independientemente de todo lo anterior, debemos concienciarnos de que es necesaria 

una mejor formación (suficiente y adecuada, teórica y práctica, centrada en los riesgos 

reales de cada obra y en los trabajos a realizar); una mayor conciencia preventiva, que 

además de ser inculcada al trabajador y al empresario, también debe transmitirse a los 

demás sujetos intervinientes en la obra, cuya misión es lograr una adecuada integración 

de la prevención en la misma. Ello sin olvidar que las empresas deben aplicar en mayor 

medida los regímenes disciplinarios en materia de PRL. El artículo 29.3 de la LPRL 

deja claro que el incumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones en materia de

un índice de alcohol alto, como ocurre en el tráfico. Estos pueden ser los peligrosos.

que pongan en peligro a terceros, ya sea de la obra u otro tipo de sector productivo.
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PRL tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos sancionatorios 

disciplinarios previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores y concordantes. 

Por tanto, las empresas deben hacer uso de la potestad que tienen a través del Estatuto 

de los Trabajadores y de los convenios colectivos, suspendiendo de empleo y sueldo e 

incluso, despidiendo procedentemente, a los trabajadores que incumplan las normas 

previamente instauradas en materia preventiva, hecho que parece aplicarse con mayor 

levedad cuando se trata del incumplimiento de las medidas de prevención. Otra cuestión 

será qué criterio seguir para graduar una falta como leve, grave o muy grave, criterio que 

en cierto modo será bastante subjetivo. La solución podría ser informar a los trabajadores, 

durante su contratación y por escrito, sobre los criterios de graduación de los incumplimientos.

También es necesario hablar de las categorías profesionales. Cualquier trabajador 

no puede realizar cualquier trabajo. Hay que suspender a la Comisión paritaria que ha 

negociado el IV CGSC. Desde que entró en vigor el último Convenio del Sector de la 

Construcción, es decir, desde el 6 de septiembre de 2007, no ha tenido tiempo para regular 

las categorías profesionales y cuáles son los trabajos permitidos según qué categorías. 

Es evidente que no podemos tener a peones manejando maquinaria peligrosa o realizando 

trabajos subidos a andamios. Me da la sensación que cuando se realizan los convenios, 

el tema de seguridad y salud es un añadido, una moneda de cambio para que los agentes 

sociales negocien por otros temas que consideran más importantes. Aunque el IV CGSC 

ha dado un paso importante en materia preventiva, regulando la formación y estableciendo 

una medidas a adoptar en cuento a protecciones, medios auxiliares, etc., es necesaria una 

importante modificación, que concrete diversos asuntos, y norme las categorías profesionales, 

incluyendo en el tema de formación algunos oficios que no están actualmente regulados, 

etc. Algunos manifiestan, bajo mi punto de vista, erróneamente, que los trabajos permitidos 

en la obra en función de las categorías profesionales son los tipificados en la derogada 

Ordenanza Laboral para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 1970, en 

su Anexo II. Se basan en la Disposición Adicional Primera del IV CGSC. No soy jurista, 

pero entiendo que esta Disposición establece una serie de niveles mientras no sean 

regulados por el Convenio. Pero eso, no tiene relación con el hecho de que los trabajos 

permitidos para esos niveles sean los de una norma derogada. Si esto fuese así, el IV 

CGSC, en esta Disposición Adicional, lo hubiese mencionado. Por consiguiente, dejemos 

los intereses y regulemos esto de una vez por todas.

Como resumen a todo lo anterior, no debemos olvidar el problema de fondo. En 

ocasiones es más fácil decirle a un trabajador “ponte un arnés” sin saber donde anclarlo, 

que adoptar una solución constructiva-segura o, si no es posible, planificar estos trabajos 

para instalar una protección colectiva que prevalezca sobre la individual. Ya he comentado
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en varias ocasiones el argumento del diseño seguro. Pero quiero hacer mayor hincapié 

en la planificación durante la ejecución. El secreto para hacer una obra segura consiste 

en ir planificándola con la suficiente antelación para no tener que improvisar sobre la 

marcha, ni tener que ir a la medida preventiva fácil, el EPI, o a la medida preventiva 

universal: “¡ten cuidado!”. Y para esto, las empresas, con sus servicios de prevención a 

la cabeza (los cuales no pueden eludir su cometido), y con la colaboración de los CSSFE 

(técnicos competentes), pueden y deben desempeñar un papel crucial. 

Se debe planificar por parte de las empresas intervinientes las distintas fases de obra 

para que no se produzca esa improvisación, para que no dependa de la decisión del 

trabajador cumplir o incumplir. Hemos de ir mucho más allá y desarrollar procedimientos 

de trabajo seguros donde las medidas preventivas estén integradas. Solo de esta 

manera podremos exigir a los trabajadores el cumplimiento de estas medidas y, por 

consiguiente, llevar un control riguroso, asegurando el cumplimiento de lo expuesto. Pero 

no podemos exigir cuando antes no hemos sido capaces de ofrecer unas condiciones de 

trabajo “seguras”. Se ha dicho anteriormente que el tener que decidir constantemente 

agota. Si conseguimos que el mencionado hábito de los trabajadores sea el de realizar 

su labor con total seguridad, se implantará esta forma de trabajar y ya no se querrá 

otra. Pero hemos de reiterar que de nada servirá intentar implantarlo si después hay una 

ausencia generalizada de disciplina, permitiéndose de nuevo prácticas de riesgo.

(técnicos competentes), pueden y deben desempeñar un papel crucial.

ausencia generalizada de disciplina, permitiéndose de nuevo prácticas de riesgo.
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Ejemplo de t rabajos de 
mantenimiento en el mismo 
puente, donde, en la fotografía 
primera, el trabajador decide 
anclarse a la barandilla del 
puente y en la segunda, el 
trabajador decide no hacerlo. 
Fuente: David Pedrosa

Solo cumpliendo lo anteriormente señalado conseguiremos crear una cultura preventiva 

real, la cual deberá venir apoyada porque la Administración promueva la cultura de la 

prevención desde la infancia, en colegios e institutos de formación profesional, al igual que 

se está intentando hacer con la seguridad vial. Con todo lo que mencionamos previamente 

y mejorando la formación actual que es impartida a nuestros trabajadores de la construcción, 

conseguiremos desplazar las flechas indicadas anteriormente por Carlos Martínez hacia 

el cuadrante seguro.
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Simulación de caída de una persona sobre una protección instalada en la ejecución de la obra. Dado que el sistema 
de protección estaba integrado en el proceso constructivo, no fue una decisión de la persona caída el protegerse o no.
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1.

2.

3.

4.

12. Recurso preventivo

He considerado de interés incluir un capítulo exclusivamente destinado para el recurso 

preventivo (RP), pues es una figura de enorme importancia.

Mucho se ha hablado de él en foros, pero creo que esta figura no ha sido comprendida 

correctamente, lo que se ha traducido en que sus funciones preventivas en la obra sean 

ineficaces. El legislador, como en tantas ocasiones, no sé si por desconocimiento del sector 

o por todo lo contrario, mediante la reforma de la LPRL (Ley 54/03), ha colocado una figura 

con una extraordinaria responsabilidad, para que “vigile”.

Lo cierto es que nos hemos inventado una figura que ya estaba antiguamente legislada, 

llamada “vigilante de seguridad”, pero que desapareció con la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Recordemos lo que se decía respecto a los vigilantes 

de seguridad, en su artículo 9:

En las empresas no obligadas a constituir Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

ocupen cinco o más trabajadores, el empresario designará un vigilante de seguridad, cuyo 

nombramiento deberá recaer en el técnico más cualificado en Prevención de Riesgos Profesionales 

o, en su defecto en el trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento un Curso 

de Seguridad en el Trabajo o de Socorrismo y a falta de ellos, en el más preparado en estas 

materias, que deberá realizar, además, alguno de los cursos de referencia.

El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos:

Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.

Comunicar por conducto jerárquico, o, en su caso, directamente al Empresario las situaciones 

de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, y proponer las medidas 

que, a su juicio, deban adoptarse.

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales en la Empresa, y comunicar al Empresario la existencia 

de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean 

puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.

Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que 

reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera 

requerir.

materias, que deberá realizar, además, alguno de los cursos de referencia.
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a)

b)

c )

a )

b )

c)

d )

e )

1.

2.

Las funciones de Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente preste en 

la Empresa el trabajador designado al efecto.

Volvamos a la legislación en vigor, donde se regula el RP.

Según el Art. 32 bis de la LPRL, el RP deberá ejercer su función cuando:

Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 

por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

Se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales.

La necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 

detectadas.

El Art. 22 bis del RSP, concreta aún más respecto al RP, indicando:

[…] Se consideran actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 

puesto de trabajo.

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad 

por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter 

obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 

garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el 

recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en 

el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada 

por los trabajadores.

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a 

de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

En el caso al que se refiere el párrafo a) del Art. 32 bis de la LPRL, la evaluación de riesgos

de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
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laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse 

agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.

En los casos a que se refiere el párrafo b) del Art. 32 bis de la LPRL, la evaluación de riesgos 

laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las 

actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará 

determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 

y 9 de este Real Decreto.

En el caso señalado en el párrafo c) del Art. 32 bis de la LPRL, sin perjuicio del cumplimiento 

del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario 

procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando 

ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la 

planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia 

de los Recursos Preventivos.

La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 

2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para 

permitir la identificación de tales personas.

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá 

permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento 

seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los 

trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo 

en que se mantenga la situación que determine su presencia.

La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 

situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 

en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 

prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina 

la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:

Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas.

Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 

sido aún subsanadas.

3.

4.

5.

•

•

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
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Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y 

a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación 

de riesgos laborales.

La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por 

el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el 

cumplimiento de sus funciones.

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en 

disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, 

operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en 

sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:

Trabajos en inmersión con equipo subacuático.

Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.

Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos 

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

Trabajos con riesgos eléctricos.

Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones 

concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a de este artículo, o actividades o procesos 

peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b, la obligación de 

designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la 

empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando 

sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los 

recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades 

preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.

La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de las 

restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, conforme 

a lo dispuesto en el artículo de la LPRL.

Es muy importante el Criterio Técnico nº 83/2010 de la ITSS sobre la presencia 

de recursos preventivos en las empresas, centros de trabajo y lugares de trabajo, 

de fecha mayo de 2010. Por su interés, he decidido incluir las conclusiones:

8.

a)

b)

c)

d)

e)

9.

10.

f)

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

de fecha mayo de 2010. Por su interés, he decidido incluir las conclusiones:

6.

7.
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Teniendo en cuenta la extensión del presente Criterio Técnico en el que se han querido abordar 

numerosas cuestiones que se plantean tanto en la función inspectora de vigilancia de la normativa 

de prevención como a la hora de asistir técnicamente a empresas y trabajadores con ocasión 

del ejercicio de la función inspectora, se considera conveniente incluir un resumen en el que, 

a modo de recapitulación final, se recojan los principales criterios que se han ido desarrollando 

a lo largo del mismo:

1. SUPUESTOS EN LOS QUE ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA.

Es la Evaluación de Riesgos o el Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

los que deben identificar aquellos riesgos que pueden verse agravados o modificados por 

la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, así como los que deben identificar 

los trabajos o tareas integrantes de un puesto de trabajo ligados a actividades o procesos 

peligrosos o con riesgos especiales que hagan necesaria la presencia de Recursos Preventivos, 

conforme a lo previsto en el arto 32 bis n° 1 a) y b) de la LPRL.

La Inspección de Trabajo puede requerir la presencia de un recurso preventivo, además de 

en los casos anteriores, cuando las medidas preventivas adoptadas por el empresario sean 

inadecuadas o insuficientes para una aplicación coherente y responsable de los principios 

de la acción preventiva contemplados en el art. 15 de la LPRL. El requerimiento tendrá 

carácter temporal, mientras se subsanan las medidas por el empresario y se formalizará 

conforme a las exigencias del art. 43 de la LPRL.

La designación de un recurso preventivo es una medida complementaria que no sustituye 

la obligación de adoptar las medidas de protección a que está obligado el Empresario en 

virtud del art. 14 LPRL.

Cualquier riesgo de altura superior a dos metros no debe considerarse como "especialmente 

grave de caída de altura" de modo que motive la presencia de un recurso preventivo, sino 

que es necesario que se den otras circunstancias o elementos adicionales.

2. EMPRESAS QUE DEBEN DESIGNAR O ASIGNAR.

Cuando concurran varias empresas en un centro de trabajo en un sector distinto al de 

construcción, la obligación recae sobre la empresa o empresas que realicen las actividades 

que motiven la presencia (apdo. 9 art. 22 bis R.D.) en los términos indicados en el CT, pero 

en el sector de la construcción la obligación únicamente recae sobre el contratista, y si éste 

lo exige a las subcontratistas el fundamento será contractual pero no legal ni reglamentario.

3. SUJETOS A LOS QUE SE PUEDE ASIGNAR LAS FUNCIONES.

El trabajador asignado del apdo. 4 del 32 bis LPRL es una figura alternativa al RP, de modo 

que con su asignación se cumple con la obligación de designación de un RP.

Los RP podrán se encargados igualmente de la coordinación de actividades preventivas, 

pero sólo en los casos distintos a construcción.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

que es necesario que se den otras circunstancias o elementos adicionales.

ÿ

ÿ
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ÿ

ÿ

La presencia del RP en las obras de construcción no exime al coordinador del cumplimiento 

sus funciones, así como su presencia en la obra cuando sea necesario para el cumplimiento 

de las mismas.

Salvo situaciones muy excepcionales, no puede asignarse las funciones de RP a los 

delegados de prevención.

4. FUNCIONES, FACULTADES Y GARANTÍAS.

Los RP vigilarán el cumplimiento de las actividades preventivas sólo en los supuestos 

referidos en el apartado 1 del art. 32 bis de la LPRL y 22 bis 1 del RD 39/97. Y en los 

términos indicados en este CT, correspondiendo el control preventivo del resto de actividades 

preventivas de la empresa a las personas a las que se haya encomendado específicamente 

dicha función (el propio empresario, trabajadores designados o servicios de prevención).

No es adecuado hacer una designación generalizada e indiscriminada para todos o mayoría 

de trabajadores o generalizada en cuanto a todos los procesos, puestos o centros de trabajos 

de una empresa, pues se desvirtuaría esta figura preventiva. La designación o asignación 

de funciones debe ser específica y concreta. Además, los trabajadores deben conocer quién 

es el RP para un riesgo concreto, así como el hecho de que deben seguir sus indicaciones.	

Entre sus facultades no se incluye la de paralizar los trabajos en los términos del Art. 21.3 

y 44 de LPRL y 14 R.D. 1627/97, sin perjuicio -o conveniencia incluso- de que el empresario 

le pueda otorgar dicha facultad.

5. CAPACITACIÓN y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Los trabajadores a los que se designe como RP o se les asigne las funciones correspondientes 

a los mismos, deben contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 

las funciones del nivel básico (art. 35 R.D. 39/97). Si se tratase del sector de la construcción, 

el número de horas mínimo de formación será de 60. En determinados supuestos (p. ej. 

trabajos peligrosos) puede ser necesario que la formación sea de nivel Intermedio o Superior, 

o bien, una formación complementaria a la de nivel básico. Además de la formación necesaria, 

el trabajador designado o asignado debe tener capacidad suficiente para desempeñar las 

funciones, que puede vincularse a contar con conocimientos, cualificación y experiencias 

necesarios en las actividades o procesos en los que debe desarrollar las mismas. Estas 

circunstancias deben especificarse en la Planificación de la Actividad Preventiva o en el Plan 

de Seguridad de las obras de construcción.

Nota: Subrayados nuestros.

Una vez analizado lo anterior, la primera conclusión debe ser la de no confundir la 

figura del recurso preventivo con la antigua figura del “vigilante de seguridad”. Parece que 

el RP se introduce en la normativa laboral como parche expresado en dos artículos, el 32 

bis de la LPRL (una Ley) y el 22 bis del RSP (un R.D.), con las responsabilidades que 

puede implicar para un trabajador el que se le “asignen actuaciones de presencia” como

ÿ

ÿ

ÿ

126



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

recurso preventivo (Criterio Técnico de la ITSS).

La segunda conclusión que debemos sacar trata sobre cuál es la función real del RP. 

Sus funciones en cada centro de trabajo (en nuestro caso, en cada obra), deben estar 

evaluadas, estableciendo procedimientos de cuáles son los trabajos en los que va a ser 

necesaria su presencia y qué labores habrá de realizar. Esto evidentemente debería incluirse 

en el PSS de la obra. Por tanto, sus tareas serán básicamente dos:

Verificar que se cumple el procedimiento de trabajo y, si no es así, comunicar al 

empresario tal hecho.

Si hay nuevos riesgos o riesgos no contemplados, también comunicar al empresario.

Dicho lo anterior, deduzco que esta figura está un poco limitada, con poco poder de 

acción. Mi impresión es que la actual figura del recurso preventivo es otra “cabeza de turco”, 

pues con las atribuciones mencionadas anteriormente, no parece que el legislador le haya 

dado un margen de maniobra y de autoridad muy importante. De todos modos, tampoco 

los RP tienen que alarmarse acerca de su función de vigilar. La Fiscalía especializada en 

siniestralidad laboral se ha pronunciado respecto a la dificultad de la imputación de 

responsabilidades penales a los recursos preventivos bajo los arts. 316 y 317 del 

Código Penal:

III Reunión de Fiscales Especialistas en Siniestralidad Laboral. Toledo: 27 y 28 de octubre 

de 2008 (sic)

26. Imputación de los recursos preventivos. (Pág.14).

Los recursos preventivos, teniendo en cuenta las facultades que le otorgan las diferentes normas 

de prevención de riesgos laborales que los regulan (básicamente los artículos 32 bis de la LPRL 

y 22 bis del RD 39/97), no pueden considerarse “sujetos legalmente obligados”, por lo que, en 

principio, no podrán ser imputados por los delitos de riesgo (artículos 316 y 317 CP), sin perjuicio 

de que por las “específicas” facultades o funciones que les otorgue el empresario en cada 

empresa (delegación de poder con las exigencias expuestas en la conclusión anterior) puedan 

serlo.

Ello además sin perjuicio de que en función de otras “actividades” que desarrollen puedan ser 

considerados “encargado del servicio”, conforme a lo que dispone el artículo 318 del CP, y, 

como tal, responsables de los delitos contemplados en los artículos 316 y 317 del CP. En 

cualquier caso, sí podrán ser responsables del delito de resultado lesivo, al ser delito común, 

y siempre que concurran los presupuestos legales.

[…]

a)

b)

en el PSS de la obra. Por tanto, sus tareas serán básicamente dos:
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Memoria 2008. VOL I. CAP III. ACTIVIDAD DEL MINISTERIO FISCAL. 

G) Fiscales de Sala Coordinadores y Delegados para Materias Específicas y Secciones o 

Delegaciones Territoriales Especializadas. 

2. Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral. Pág. 564.

La Fiscalía de Madrid se plantea la necesidad de unificar criterios respecto la posible responsabilidad 

de los Recursos Preventivos: «Asimismo, llamar la atención sobre la figura del Recurso Preventivo, 

y su posible responsabilidad como autor del delito de riesgo de los artículos 316 y 317 del 

Código Penal», mientras que la Fiscalía de Valencia excluye la responsabilidad de los Recursos 

Preventivos en el ámbito de la actividad de la construcción al carecer de la facultad de paralizar 

la obra, señalando al respecto: «El Recurso Preventivo no tiene poder de ordenar o paralizar, 

por lo que no puede ser legalmente obligado, en los términos del artículo 316 CP».

Parece que la opinión de la Fiscalía se centra más en no ser sujetos obligados por 

la imposibilidad de paralización de los trabajos. De cualquier modo, dependerá del Plan 

de Prevención de cada empresa y la autoridad que le concedan a estos RP.

De todas formas, parece que el Legislador ha colocado con calzador una figura 

para desviar un poco la responsabilidad que tienen otros, como es la línea de mando, 

la cual posee los medios y la autoridad. En otros países existen figuras similares. Por 

ejemplo, en Dinamarca existe la figura del supervisor, persona cuya labor consiste única 

o principalmente en dirigir o supervisar el trabajo, participando en la cooperación relativa 

a la seguridad y salud. En Irlanda, cuando hay más de cien personas empleadas en algún 

momento de la obra, el supervisor del proyecto en ejecución deberá nombrar por escrito 

y a tiempo completo un vigilante de seguridad. Cualquier contratista con más de veinte 

personas en una obra o treinta personas contratadas, debe nombrar por escrito una o más 

personas competentes, como oficiales de seguridad.

En definitiva, como ya he dicho, y seguramente volveré a repetir, la dirección de la 

empresa, a través de esta línea de mando, podrá utilizar cuantos expertos, técnicos de 

prevención o demás figuras sean necesarias para cumplir con su cometido, pero esto no 

les exime de que la responsabilidad del cumplimiento sea suya.

de Prevención de cada empresa y la autoridad que le concedan a estos RP.

por lo que no puede ser legalmente obligado, en los términos del artículo 316 CP».
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13. Otros intervinientes

13.1. Fabricantes, importadores y suministradores

En primer lugar, hemos de recordar que para los fabricantes, importadores y 

suministradores (FIS), el artículo 41 de la LPRL establece que:

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 

trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el 

trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 

recomendados por ellos […] los sujetos mencionados […] deberán suministrar la información 

que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 

adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como 

su manipulación o empleo inadecuado […] los fabricantes, importadores y suministradores de 

elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de 

los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada 

por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que 

van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento 

[…] los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, 

y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de 

la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan 

cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.

Es decir, los FIS están obligados a proporcionar equipos de trabajo seguros, los cuales 

 serán utilizados de acuerdo a sus manuales de instrucciones. Ya he comentado anteriormente 

que existe gran cantidad de máquinas que no cumplen con estos requisitos mínimos, 

por ejemplo, dobladoras de ferralla, mesas de corte, etc. Por tanto, ya nos encontramos 

frente al primer problema. 

La segunda contrariedad se genera en los manuales de instrucciones de estos 

equipos de trabajo. Son genéricos y casi no indican medidas preventivas, por lo que no 

suelen aportar la información que sería necesaria para evitar accidentes de trabajo durante 

su utilización. 

Otro serio problema es la costumbre que tenemos en este país de alquilar o comprar 

los equipos incompletos, por separado. Comenzando por el desconocimiento de las 

empresas usuarias acerca de los equipos que compran o alquilan, es práctica común por 

parte de los FIS suministrar un equipo de trabajo que no está completo. Por ejemplo, 

cimbras sin plataformas de montaje, sistemas de entibación sin la barandilla de protección

cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
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en la coronación, grupos electrógenos sin todos sus elementos, andamios sin barandilla 

de montaje, etc. Es curioso como en los manuales de instrucciones y en sus catálogos 

publicitarios incluyen los sistemas y equipos con todos sus elementos, pero luego estos 

no son suministrados con todos los componentes. ¿A qué se debe esto? El motivo es claro. 

Para ser competitivos y “conseguir el pedido”, ofertan en el precio el equipo “oficialmente” 

completo, con el propósito, en caso de aceptación por el cliente, de entregar el equipo sin 

todos sus elementos. En muchos casos, en los presupuestos ponen en letra pequeña que 

no va incluido este o aquel elemento; en otros, ni siquiera lo incluyen por escrito. La cuestión 

es que el cliente no se suele leer la letra pequeña en muchos casos (¡mal hecho!). Una 

vez que el cliente demande lo que falta del equipo, la excusa será que la oferta era sin los 

elementos mencionados. 

Por supuesto, lo que hay que hacer es exigir el equipo completo, por la vía que sea 

necesaria. Ahora bien, si estaba claro en la oferta que no venía incluido, el usuario tendrá 

que abonar la cantidad que se negocie, pero de ninguna manera podrá utilizar el equipo 

sin todos los elementos que el FIS estipule en el manual de instrucciones. Es necesario 

que no se permita que los FIS suministren los equipos incompletos. No puede ser 

que un fabricante de encofrado suministre un sistema de encofrado, y no aporte con él la 

barandilla a instalar en el frente de forjado. Con la finalidad de evitarlo, la labor de los 

servicios de prevención de las empresas debe ser importante, concienciando a los jefes 

de obra para adquirir equipos de trabajo seguros. En caso de no ser así, además será 

importante que el CSSFE no permita la utilización de estos equipos de trabajo incompletos. 

Una vez más, resulta adecuado integrar la producción con la prevención, de tal forma que 

sea el responsable en obra de estos temas, asesorado por el técnico de prevención, el que 

examine las características de cada equipo con el fin de asegurarse de que, según la oferta 

aceptada, es alquilado o adquirido con todos sus elementos.

Debo incidir en una reflexión que golpea duramente mi inteligencia. Pienso que los 

fabricantes y suministradores son otros de los grandes protegidos en este círculo y esto 

hace que quienes creemos en las acciones preventivas, no en las correctivas, nos 

desmotivemos al observar que en el mercado se siguen comercializando máquinas peligrosas 

y, lo que es peor, que no existan máquinas “seguras” que realicen la misma labor. 

Nuestro país no es famoso por ser de los que más investigación y desarrollo realiza 

en la Unión Europea. En PRL no iba a ser menos. Pero lo cierto es que hay diversos 

fabricantes que en estos últimos años están desarrollando sistemas de seguridad bastante 

interesantes, relacionados sobre todo con sistemas de protección colectiva. Creo que es 

importante que desde los diferentes agentes sociales y desde la Administración se ayude

y, lo que es peor, que no existan máquinas “seguras” que realicen la misma labor.
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a estas empresas, las cuales realmente intentan aportar al sector sistemas de seguridad 

que protegen íntegramente a los trabajadores de las obras, bien mediante el reconocimiento 

público, subvencionando el I+D+i, etc.

Protección integral en ejecución de cubierta mediante el sistema multigarben (premio del Consejo General 

de la Arquitectura Técnica 2008 a la Innovación e Investigación). Fuente: José Antonio García Haro
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13.2. Laboratorios de ensayo y entidades de certificación

En diversos puntos de este análisis se ha hecho referencia a los medios de protección 

colectiva y equipos de trabajo utilizados en construcción. Son comúnmente conocidas las 

deficiencias con las que se prevén, seleccionan e instalan estos productos en nuestras 

obras de construcción, pasando en muchas ocasiones por alto si estos dispositivos de 

protección y equipos de trabajo garantizan  lo que la LPRL establece como aspectos 

básicos, cuando en su artículo 14 dice que “los trabajadores tienen derecho a una protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, y que “el empresario deberá evaluar 

y controlar los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes”. 

Por ello, conviene aclarar una serie de conceptos en relación con la evaluación de estos 

productos, así como de las entidades u organismos que tienen capacidad para realizarla, 

y el grado de garantía que esto ofrece.

Pero, previamente, cabe destacar que cuando hablamos de medios de protección 

colectiva previstos para evitar las caídas al mismo y a distinto nivel, así como de determinados 

equipos de trabajo específicos, que permiten el tránsito de trabajadores y acopio de material 

realizando actividades en altura, el concepto del nivel de protección que estos productos 

tienen que ofrecer para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores resulta bastante 

complejo.

Por ello, es necesario precisar una serie de cuestiones, como por ejemplo:

¿Cuándo se puede afirmar que estos productos son seguros garantizando el nivel de 

protección adecuado?

¿Quién tiene capacidad para realizar una evaluación de la conformidad?

Atendiendo al R.D 1801:2003 sobre seguridad general de los productos, 

concretamente, en el primer apartado de su artículo 3 “Evaluación de la seguridad de 

un producto”, se considera que un producto es seguro, cuando cumple con los requisitos 

contemplados en las disposiciones de obligado cumplimiento. Sin embargo, nos encontramos 

que, en el caso particular de los medios de protección colectiva contra caídas en altura 

(sistemas de redes de seguridad, y sistemas provisionales de protección de borde), y 

determinados equipos de trabajo (andamios de servicio con elementos prefabricados, torres 

de acceso y de trabajo móviles), las disposiciones de obligado cumplimiento (R.D 1627/97, 

R.D 1215/97, R.D 2177/04, IV CGSC), establecen unos requisitos de carácter tan general, 

que resulta inviable otorgarle la condición de “producto seguro”, solo aplicando lo que

Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

132



Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

estrictamente especifican en estos productos. Por ejemplo, en las “barandillas de seguridad” 

o “sistemas provisionales de protección de borde”, nuestro marco reglamentario, solo 

establece requisitos de carácter genérico; en relación con su geometría, “tendrán una altura 

mínima de 90 cm”, y en cuanto a su diseño estructural, indica  únicamente:  “serán 

resistentes”. 

Por ello, y al ser conscientes los legisladores de que esta situación no es suficiente 

para otorgar a determinados productos la condición de “seguros”, el R.D 1801/03 en su 

mismo artículo 3 (trasladado literalmente al CGSC, cuando habla de “Sistemas Provisionales 

de Protección de Borde y Sistemas Redes de Seguridad”), ha establecido por medio de 

su tercer apartado, que la condición de producto seguro, se presume “cuando en el caso 

que las disposiciones de obligado cumplimiento no cubran todos los riesgos o categorías 

de riesgos del producto”. Es el caso de estos medios de protección, que deben emplearse 

“para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad los siguientes 

elementos”, que citamos a continuación:

Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 

armonizadas.

Normas UNE.

Las recomendaciones de la Comisión Europea que establezcan directrices sobre 

la evaluación de la seguridad de los productos.

Los códigos de buenas prácticas en materia de seguridad de los productos que 

estén en vigor en el sector, especialmente cuando en su elaboración y aprobación 

hayan part icipado los consumidores y la Administración pública.

El estado actual de los conocimientos y la técnica.

Es evidente, y por otra parte lógico, que nuestras disposiciones de obligado cumplimiento, 

establezcan como elementos preferentes para evaluar la seguridad de determinados 

productos las normas UNE, que en definitiva y de acuerdo a la Ley de Industria 21/1992, 

son los documentos normativos que recogen las especificaciones técnicas.  

Estas normas UNE, que pueden venir acompañadas de las siglas EN o ISO, si el 

alcance de la normalización es a escala europea o no, respectivamente, no solo contemplan

a)

b)

c)

d)

e)

hayan participado los consumidores y la Administración pública.

son los documentos normativos que recogen las especificaciones técnicas.
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una serie de requisitos de carácter técnico, en cuanto a naturaleza de los materiales, 

características geométricas o de diseño estructural, sino que van más allá, y establecen 

los métodos de evaluación (analíticos o experimentales) a los que debe ser sometido el 

producto, para verificar precisamente el cumplimiento de dichos requisitos, e incluso, con 

qué información permanente debe venir marcado el producto, y cuál es el contenido que 

debe incorporar el manual de instrucciones del fabricante.

Cuando hablamos de medios de protección colectiva contra caídas en altura, o equipos 

de trabajo para desarrollar trabajos temporales en altura, los requisitos en cuanto a su 

diseño estructural son complejos, ya que en la mayoría de los casos, estos productos 

estarán sometidos a acciones de tipo dinámico, como es precisamente una caída al mismo 

o a un distinto nivel. Por ello, los métodos de evaluación están previstos y especificados 

a través de ensayos, ya que es el método más fiable y preciso de evaluar el comportamiento 

estructural y capacidad de amortiguamiento, frente a las acciones de tipo dinámico. 

Estos ensayos, dada la complejidad que incorpora por su propia naturaleza, como por 

las características técnicas, precisión, y exactitud que precisa el equipamiento con el cual 

se lleven a cabo, y que son necesarios para registrar los diferentes parámetros, tendrán 

que ser realizados por laboratorios de ensayo, que deberán tener reconocida su 

competencia técnica para garantizar la calidad y cumplimiento con las especificaciones 

en cuanto al método de ensayo definido.

estructural y capacidad de amortiguamiento, frente a las acciones de tipo dinámico.
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En España, el organismo que acredita la competencia técnica de las entidades y 

organismos reconocidos en el marco de la infraestructura para la calidad y seguridad 

industrial, es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), identificándose estas entidades 

y organismos como laboratorios de ensayo o calibración, entidades de certificación, 

Entidades auditoras y de inspección, organismos de control, y verificadores medioambientales.

La exigencia y rigurosidad que aplica ENAC para otorgar la correspondiente acreditación 

es una garantía, esa que permite afirmar que aquellos productos que hayan pasado por 

laboratorios de ensayo acreditados de acuerdo a la norma UNE de aplicación han sido 

sometidos a los métodos de evaluación experimentales, cumpliendo perfectamente con 

las exigencias en cuanto al método de ensayo, y con un grado que podríamos clasificar 

de excelente. 

Para hacernos una leve idea de lo que supone obtener una acreditación que reconoce 

la competencia técnica para los laboratorios de ensayo, se mencionan algunos de los 

aspectos que tienen que cumplir:

Equipamiento de laboratorio que cumpla  con la exactitud y precisión que especifica 

la norma UNE para los equipos, así como la realización de operaciones de 

mantenimiento y calibración periódicamente.

Proceso de cualificación del personal de laboratorio, distinguiéndose para cada uno 

de los métodos de ensayo.

Aseguramiento de la calidad de los ensayos, mediante la realización de protocolos 

internos, e incluso, actividades de intercomparación con otros laboratorios.

Esta evaluación de conformidad mediante la realización de ensayos para verificar los 

requisitos de determinados productos de seguridad, como son los medios de protección 

colectiva contra caídas en altura, puede dar el último salto, cualitativamente hablando, 

iniciándose y obteniéndose una “certificación de producto”.

La certificación de producto, que en el caso de los medios de protección colectiva 

(redes de seguridad y sistemas provisionales de protección de borde) y determinados 

equipos de trabajo, sí que se encuentra en el campo voluntario, ya que, las normativas 

UNE, en la mayoría de los casos, no establecen requisitos que estén relacionados con el 

control del producto en el proceso de fabricación, y si es así, lo hacen a través únicamente 

de recomendaciones (anexos informativos). Y es que las normas UNE establecen

•

•

•

internos, e incluso, actividades de intercomparación con otros laboratorios.
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fundamentalmente los requisitos y métodos de evaluación como producto acabado, donde 

se tiene en cuenta la funcionalidad y aplicación que van a tener en las obras de construcción.

Sin embargo, la certificación de producto en los medios de protección colectiva, 

así como determinados equipos de trabajo, son el camino que ofrece la mayor 

fiabilidad,  para que cuando se instalen dichos productos en nuestras obras de 

construcción hayan sido sometidos previamente a un análisis exhaustivo del 

cumplimiento de sus niveles de seguridad, no sólo deteniéndonos en los ensayos 

respecto del producto acabado, sino en el grado de control que ejerce el fabricante sobre 

el producto durante todas sus fases de fabricación, y el seguimiento de sus condiciones 

de comercialización.

Por último, y dado el desafortunado “vicio” existente en el sector de la construcción, 

según el cual, para justificar la utilización de estos productos, sólo se aplica el conocido 

“Hazme o envíame un certificado o algo similar”, hay que decir en primer término que los 

fabricantes o los suministradores no tienen capacidad ni competencias para poder 

emitir lo que de forma errónea se entiende por “certificado”. En todo caso, podrán 

emitir una “declaración de conformidad”. Además, para determinados productos, como 

por ejemplo, los sistemas provisionales de protección de borde o andamios tubulares de 

servicio, tendrán que especificar expresamente en dicha declaración cuál es el organismo 

competente que ha realizado la evaluación de conformidad del producto.

Por tanto,  y en relación con los sistemas de redes de seguridad, sistemas provisionales 

de protección de borde, andamios de servicio con elementos prefabricados y torres de 

acceso y de trabajo móviles, cuando hablamos de “certificados” estamos indicando los 

emitidos por las “entidades de certificación”, mientras que, cuando hablamos de 

“ensayos” nos referimos a los realizados por “laboratorios de ensayo acreditados”, 

como entidades y organismos reconocidas en el marco de la infraestructura para la calidad 

y seguridad industrial, a través de la Ley de Industria 21/1992 y el Real Decreto 2200/1995. 

Y todo ello, como la forma óptima de realizar la “evaluación de la seguridad” de estos 

productos.

En definitiva, es obvio que el presente y futuro pasa por la normalización de 

cualquier producto que sea utilizado en construcción, incluyendo cualquier protección 

colectiva o equipo de trabajo. Y la única forma de tener garantías (al menos a priori) de 

que lo que estamos utilizando es seguro, será por medio de la exigencia de productos 

certificados por las entidades de certificación, productos que habrán sido ensayados 

en laboratorios de ensayo acreditados. Y, evidentemente, deberemos velar porque estos

competente que ha realizado la evaluación de conformidad del producto.
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productos sean instalados de acuerdo a los manuales de instrucciones de los fabricantes, 

importadores y suministradores.

13.3. Empresas de implantación de medidas de seguridad

Una figura de reciente aparición es la de las empresas de implantación de sistemas 

de seguridad en obra. No me cabe la menor duda de que estas empresas se están 

imponiendo en las obras de construcción, sobre todo en obras de gran tamaño, UTE´s, 

entre otras. Teóricamente, son especialistas en la instalación de protecciones colectivas, 

líneas de anclaje, etc. En muchos casos realizan un trabajo bastante profesional en la obra, 

pero en otros, su personal no tiene la formación adecuada y desconoce la normativa que 

le es aplicable, por no hablar de las normas UNE. Hay bastantes ejemplos de espacios 

donde se están implantando medidas de prevención totalmente inoperativas que quizás 

sean más peligrosas que no instalar nada, ya que puede generar una falsa sensación de 

seguridad a los trabajadores que se encuentran frente a ellas.
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Es preciso recordar que las medidas que se implanten al margen de que se contemplen 

en el ESS deben describirse y analizarse en el PSS. Por tanto, las citadas empresas no 

pueden instalar sistemas de protección distintos de los ya previstos en el PSS. Y en todo 

caso, si así no fuera, debería realizarse un anexo al citado documento aprobado por el 

CSSFE. Además, es de vital importancia que se supervise de forma adecuada el trabajo 

de dichas empresas (CSSFE, recurso preventivo, encargados, jefes de obra, técnicos de 

prevención, etc.), con el fin de que se planifique y lleve a cabo el montaje de los medios 

de protección conforme no sólo a lo previsto en el PSS, sino de acuerdo con su propio 

manual de instrucciones utilizando para ello todos los elementos que los integran.

Hemos de reflexionar sobre una cuestión respecto a estas empresas. Recordemos 

que el artículo 1 del R.D. 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención, obliga al 

empresario a que integre la actividad preventiva en toda la organización de la empresa (en 

todas las actividades, así como en todos los niveles jerárquicos). A veces, puede suceder 

que si hay “otras personas” encargadas de instalar la seguridad en los trabajos que van a 

ejecutar los trabajadores de la obra, estos se relajen y comiencen a ejecutarlos sin los 

medios de protección instalados, realizando la actividad con un alto riesgo para su integridad 

física. Cuando estas empresas actúen en la obra, la planificación de los trabajos deberá 

ser importante, no permitiéndose a los operarios realizar labores en zonas no protegidas 

hasta que las empresas de implantación hayan adecuado la zona. 

Otra cuestión a analizar es la importancia en obra de la adecuada coordinación con 

el resto de empresas intervinientes. En muchas ocasiones deben ir por delante del resto 

de oficios instalando los sistemas de protección, antes de que estos accedan a las zonas 

de trabajo. Por ello, es fundamental una adecuada coordinación con el resto de empresas, 

labor de coordinación que debe implementar el CSSFE.

En definitiva, aunque pienso que estas empresas pueden y deben tener una buena 

incidencia en la mejora de las condiciones de trabajo en el sector, a la fecha de hoy es 

necesaria su profesionalización, y que dispongan de personal técnico que organice y 

planifique sus trabajos, previa validación de los trabajos a realizar por parte del CSSFE, 

empresas contratistas clientes, etc.

13.4. Organizaciones empresariales

Las organizaciones empresariales (OEM) tienen una gran importancia en el mundo 

de la PRL. Participan de forma muy significativa en asuntos importantes, como la elaboración 

de convenios, informan sobre los borradores de normas en elaboración, etc. Disponen de 

grandes cantidades económicas gracias a la aportación de los asociados, de subvenciones,

manual de instrucciones utilizando para ello todos los elementos que los integran.
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etc., las cuales sirven para campañas de visitas a obras, asesoramiento, formación y otras 

actividades. Algunas federaciones de la Construcción incluso han creado servicios de 

prevención del propio sector de la construcción, dando un servicio a los asociados de 

bastante calidad.

Por todo lo anterior, las OEM juegan un papel muy importante en esta materia. Tienen 

que ser conscientes de que pueden y deben influir en sus empresas en materia preventiva, 

de ahí su importancia en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los centros 

de trabajo de estas. 

Pero es justo decir, como ya he comentado, que los agentes sociales en general (OEM 

y OSIN), utilizan la prevención de riesgos laborales durante la negociación de los convenios 

colectivos como moneda de cambio para otros temas, como los salarios, complementos 

y demás. Creo que esto no es correcto. Pienso que la seguridad y salud de los trabajadores 

es algo tan importante que durante las negociaciones debe estar a la misma altura que 

los temas más importantes.

13.5. Organizaciones sindicales

Al igual que las OEM, los representantes de los trabajadores en materia preventiva, 

es decir, las organizaciones sindicales (OSIN), tienen una gran importancia en el mundo 

de la PRL, realizando actividades tan importantes como las mencionadas para las OEM. 

Además de las campañas, formación, etc., organizan las elecciones sindicales, donde son 

elegidos los delegados de prevención, con su indudable repercusión en las actuaciones 

posteriores de los Comités de Empresa y Comités de Seguridad y Salud y otras muchas 

actividades. Por ello, también deben ser conscientes de su importancia y del gran papel 

que pueden desempeñar en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los 

centros de trabajo de las empresas donde se encuentran los trabajadores, con el valor 

añadido de que están más cercanos a los trabajadores que las organizaciones empresariales. 

Sin embargo, además de lo comentado para las OEM en cuanto a la negociación de 

los convenios colectivos y demás, siguen poniendo dificultades a temas como la lucha 

contra el alcoholismo o la flexibilidad en las contrataciones. Aceptan quizás con demasiada 

alegría que sobre un trabajador con dos años de experiencia y un curso de PRL de 60 

horas de duración, recaiga la responsabilidad de ser asignada su presencia como recurso 

preventivo, sin darle la necesaria información y asesoramiento continuado. 

Estas organizaciones tampoco deben olvidar que los jefes de obra, encargados, 

técnicos de prevención, directores de obra, coordinadores de seguridad, etc., también son 

trabajadores.

preventivo, sin darle la necesaria información y asesoramiento continuado.
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En definitiva, la debida implicación de las organizaciones sindicales con la seguridad 

y salud tiene un gran potencial. Lo que pasa es que quizás su actuación en materia 

preventiva no sea lo más acertada posible. Es necesaria una mayor presencia en las obras 

de construcción ejerciendo una función real, con un asesoramiento más práctico que formal.

Las OSIN en España quizás deberían tener un papel similar al de otros países, donde 

se negocia para encontrar un beneficio para el trabajador y en la empresa, pues no olvidemos 

que el beneficio de la empresa se traducirá en mejores condiciones de todo tipo en los 

trabajadores, o al menos así debería ser. Por eso, deben actuar más conjuntamente con 

las empresas comprometidas y que se toman en serio esta labor, lo que provocará una 

evolución positiva en todos los sentidos; y, por el contrario, deben tomar las medidas que 

consideren necesarias para impedir que las empresas incumplidoras y que obligan a los 

trabajadores a realizar trabajos en condiciones inadecuadas y penosas sigan actuando de 

esta manera.

13.6. Colegios profesionales

Los colegios profesionales en su día trataron de facilitar las tareas de sus colegiados 

(años 1997 a 2000, recién implantado el R.D. 1627/97), facilitándoles estudios y planes 

“tipo”, que les sirviesen como “guías orientativas” en la redacción de estos documentos. 

La cuestión es que el tiempo ha ido pasando y se ha seguido permitiendo que años después 

continúen utilizándose literalmente aquellos prototipos de documentos, en lugar de exigir 

documentos con rigor técnico para abordar la problemática de la PRL en las obras. 

Pondré un ejemplo real que hace poco ha llegado a mis manos y que me parece 

alarmante. Se trata de un fragmento de un informe pericial realizado por un arquitecto, con 

el fin de ser aportado a un proceso judicial contencioso-administrativo. Este informe pericial 

responde a una sanción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuesta a una 

empresa promotora, porque un Estudio Básico de Seguridad y Salud realizado para ella 

por otro compañero tenía carácter “genérico”. A continuación, se extractan  los siguientes 

párrafos de su informe pericial de manera literal:

Añade el Acta levantada que:

«A la vista del Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto, éste se limita a reproducir 

el texto articulado y los anexos contenidos en el R.D. 1627/97 […] que no sirve para informar 

al contratista sobre los riesgos existentes en el centro de trabajo al no hacer mención alguna 

sobre las características de la obra a ejecutar, etc.»

documentos con rigor técnico para abordar la problemática de la PRL en las obras.
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Continúa diciendo el autor de este informe pericial respecto al EBSS:

Los Colegios de Arquitectos de toda España, recibieron del Consejo Superior, la orden de no 

despachar (visar) ningún proyecto de obra, si no venía acompañado del proyecto de seguridad, 

redactado por el mismo arquitecto u otro técnico competente, en cumplimiento del R.D. 1627/97, 

art. 4.2.

Con este propósito, el Colegio de Arquitectos de […] redactó un modelo de documento de 

EBSS, para que con algunas modificaciones pudiera adjuntarse a la documentación de proyectos 

que urgiera que fueran gestionados administrativamente en tanto no se nombrara Coordinador. 

El Coordinador, que tiene las obligaciones que señalan los arts. 8 y 9 del mencionado R.D., 

suele redactar su propio ESS, que en la ejecución de la obra sustituye al del Arquitecto, 

usado meramente de trámite.

Esta práctica habitual, se hace para cumplir con lo dispuesto en el R.D. y las posteriores 

disposiciones en cuanto a la presentación y los plazos previstos en la gestión y despacho de 

la total documentación del proyecto, no solo a nivel de Colegios de Arquitectos, sino a nivel 

municipal, administrativo y sobre todo, económico como la gestión de créditos.

Hacerlo así, se debe a la imposibilidad de prever en la fase de redacción del Proyecto 

Básico (documento suficiente para obtener la Licencia de Obras, la Escritura de Obra Nueva 

o un Crédito Bancario), determinados apartados del Estudio de Seguridad, como los referentes 

a:

Medidas específicas para riesgos específicos.

Planificación y duración de los distintos trabajos.

Previsiones para trabajos posteriores a la finalización de las obras.

El Coordinador ó redactor del Estudio de Seguridad, en tanto no tenga a su disposición 

el Proyecto de Ejecución y una determinada información que únicamente puede obtener 

en la fase última o final del Proyecto de Ejecución, no puede redactar un Estudio de 

Seguridad válido para una obra concreta, ya que ignora cuáles pueden ser los riesgos 

específicos, los trabajos van a realizarse y si los realizarán un solo equipo o varios, si además 

habrán subcontratas, con qué inversión se dispone, el planning (Gannt) de la obra, previsión 

de la duración de cada uno de los trabajos, etc.

Esto supone un retraso considerable en la confección del documento único que constituye el 

proyecto, lo que afecta a todo el proceso de la  promoción, desde la financiación hasta la 

contratación, pasando por los meros informativos y de oferta del producto, lo que afecta 

fundamentalmente su la viabilidad.

-

-

-

municipal, administrativo y sobre todo, económico como la gestión de créditos.



Por ello, es norma generalizada que el arquitecto emplee el documento suministrado por 

el Colegio de Arquitectos (o documento similar) durante la gestión documental del 

proyecto para no retrasar los plazos de entrega, que será sustituido en su momento por 

el redactado ex profeso y con este fin, por el Coordinador, ya impuesto de todas las 

particularidades de la obra.

Nota: Resaltado nuestro.

Creo que estos párrafos manifiestan la forma de pensar de algunos colectivos. ¡Es 

necesario que se cambie el rol!.

Como no podía ser de otra manera, el Juzgado de Instrucción ha condenado al 

arquitecto al pago de la sanción que fue impuesta al promotor. La sentencia dice lo siguiente:

De modo que, sin perjuicio de la responsabilidad que la legislación en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales y sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social atribuye directamente 

al promotor o empresario, resulta claro que la sanción impuesta a […] lo fue porque el Estudio 

Básico de Seguridad y Salud elaborado por el técnico demandado no tenía el contenido 

establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales (artículo 6.2 del R.D. 1627/1997), 

Y presentaba carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la 

obra, ya que no identificaba los riesgos concretos, si los mismos eran evitables o no, y las 

específicas medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos, valorando su eficacia y, en su caso, las medidas alternativas, y dicho estudio se limita 

a reproducir el contenido literal del Anexo IV del R.D. 1627/1997 (Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras), come ya señalaba el inspector de 

trabajo en su acta de infracción, y no podemos obviar que corresponde a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y control de la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales (artículo 9 de la Ley 31/2005).

Esa insuficiencia en la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud es sólo 

imputable al técnico que lo redactó y lo incorporó al Proyecto, ya que el artículo 4 del R.D. 

1627/1997 dispone de forma clara y literal, que el Estudio Básico de Seguridad y Salud se 

elaborará en la fase de redacción del Proyecto, y el artículo 6.2 se refiere al contenido que debe 

tener el Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin hacer referencia a otros desarrollos posteriores, 

ya que el artículo 7 se está refiriendo al "Plan de Seguridad y Salud", que se puede desarrollar 

posteriormente "en aplicación" del Estudio Básico de Seguridad y Salud, pero que no exime a 

dicho Estudio de cumplir su contenido mínimo establecido en el precepto anterior, y que en 

este supuesto no contenía el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Examinando el contenido 

de dicho Estudio, resulta evidente que el mismo copia literalmente el Anexo IV del R.D. 1627/l997, 

y que no especifica los concretos riesgos posibles, y las medidas determinadas para evitarlos, 

en su caso, lo que supone un incumplimiento de los reglamentos que especifican el contenido 

mínimo que deben tener tales Estudios técnicos, por lo que el técnico que le elaboró incurrió 

en negligencia profesional al elaborar dicho Estudio técnico sin el contenido mínimo
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exigido el reglamento aplicable, limitándose a reproducir una serie de normas generales y 

no previniendo las medidas concretas y determinadas aplicables de la concreta construcción 

a la que se refería el Estudio.

En base a lo expuesto, las alegaciones de la parte demandada que defendió que en la práctica 

el Colegio Oficial de Arquitectos visa Estudios de Seguridad y Trabajo como el que constituye 

el objeto de este procedimiento, como una especie de proyecto que posteriormente debe ser 

desarrollado y con la finalidad de no entorpecer la obtención de los permisos o licencias propios 

del proceso constructivo, y el hecho de que efectivamente exista esa práctica, puesto que la 

obra obtuvo los permisos necesarios, no puede desvirtuar el contenido que la normativa vigente 

exige a dicho Estudio Básico de Seguridad y Salud, y en el caso de autos, dicho Estudio no 

especifica ninguna medida de protección o de prevención de los riesgos adaptada a los concretos 

riesgos posibles, evitables o no evitables de la obra en cuestión.

En conclusión, la responsabilidad por las carencias y defectos del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, motivo de la sanción impuesta al empresario, corresponde 

exclusivamente al técnico que lo redactó, el cual fue contratado por el Promotor, que no es 

técnico en Ia materia, precisamente para realizar los estudios técnicos preceptivos y para hacerlo 

cumpliendo con la normativa específica vigente, de modo que el arquitecto autor del Estudio 

ha incurrido en negligencia profesional, al no realizarlo conforme al contenido exigido por la 

legislación vigente (artículo 6.2 R.D. 1627/1997), y debe responder frente al Promotor, que por 

su parte, al contratar con el técnico la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

cumplió con las previsiones legales (artículos 4,6,7 del R. D.1627/1997 y D.A.1ª del R.D.171/2004), 

sin perjuicio de la responsabilidad objetiva que le exige la legislación en materia de prevención 

de riesgos laborales con la finalidad de asegurar el  cumplimiento de la normativa, pues, 

claramente, el artículo 12.24.b) del R.D. 5/2000, que tipifica la sanción, hace responder al 

promotor cuando no llegue a realizarse el Estudio de Seguridad y Salud, pero también, cuando 

éste sea defectuoso o tenga carencias graves significativas, recogiendo este último inciso un 

supuesto claro en el que el Promotor responde de forma objetiva, por las carencias o defectos 

de un Estudio técnico que él no ha confeccionado, ni tiene la cualificación técnica para hacerlo, 

por lo que, en tal supuesto, el promotor podrá exigir al técnico responsable de tales carencias 

y defectos la indemnización de los daños y perjuicios causados, que se concretan en el importe 

de la sanción impuesta.

FALLO

DECLARO que D. ------- incurrió en negligencia profesional en la redacción para ---- del Estudio 

Básico de Seguridad y Salud.

Condeno a D. --------- a pagar a la parte actora la cantidad de tres mil euros (3.000 ¤), más 

los intereses legales desde el día --------- y las costas del procedimiento (resaltado nuestro).

Los colegios profesionales deben dejar de permitir que se sigan utilizando 

indiscriminadamente EBSS y ESS tipo. Este tipo de sentencias hará que se mentalicen

Diagnóstico del Sector de la Construcción en Materia Preventiva

143



y cambien estas prácticas. Es justo decir que ya existe algún colegio que está revisando 

con bastante rigurosidad ESS y PSS, comprobando que incluyan todos los puntos necesarios, 

incluso analizando textos. Así debe de ser.

Me consta que en la mayoría de colegios profesionales, al menos en los de nivel 

técnico y en algunos más que en otros, se ha realizado un importante esfuerzo por formar 

a sus colegiados en materia preventiva, sobre todo con cursos de coordinación de seguridad 

y salud. Hay buenos ejemplos de actuaciones encaminadas a la mejora de la seguridad 

y salud, pero no hemos de olvidar que en muchos colegios ha habido una época, la cual 

ha coincidido con la bonanza del sector, donde “todo ha valido”.

Es necesario dar un giro por parte de muchos colegios y llevar una actuación decidida 

en esta materia. Comenzando por los colegios de los proyectistas, se pide a gritos que 

se compruebe que se ha integrado la PRL durante la redacción del proyecto, aunque esto 

“limite la libertad creativa”, como manifestaban quejándose los proyectistas de toda Europa 

durante la consulta de la Directiva de Obras de Construcción. Si estos proyectistas son 

además redactores del ESS, al igual que al resto de colectivos que elaboren ESS, se debe 

realizar una supervisión por parte de sus colegios, comprobando que los ESS cumplen con 

unos requisitos mínimos (por ejemplo, los de la Guía Técnica del R.D. 1627/97) y que son 

coherentes y adecuados al proyecto de ejecución.

A diferencia de otros colectivos donde hay una mayor unión y donde “todos van a 

una”, el colectivo de las carreras técnicas y de nivel superior relacionadas con la construcción 

es un colectivo bastante apático, que no considera que sea necesario un cambio, o si lo 

piensa, poco o nada hace para modificar ciertos vicios adquiridos. Bien es cierto que 

algunos colegios profesionales no están pasando por su mejor momento después del 

desarrollo de la demandada Ley Ómnibus, pero es necesario que estos colegios realicen 

un esfuerzo por asesorar y marcar el camino correcto a sus colegiados. Nos va el futuro 

preventivo en ello.

13.7. Medios de comunicación

He considerado importante dedicar un pequeño apartado a los medios de comunicación. 

Salvo excepciones, poco o nada están aportando para concienciar a la sociedad 

sobre la importancia de evitar la siniestralidad laboral. En la mayoría de las noticias 

que emiten sobre accidentes de trabajo frivolizan o tratan el asunto de forma banal, 

añadiendo coletillas del tipo “[…] la obra tenía licencia de obras, el trabajador llevaba el
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arnés de seguridad puesto, el casco, etc.”. Es necesario analizar con mucha mayor 

profundidad todo lo que influye en un accidente de trabajo y tratar estas noticias desde 

aspectos menos superficiales; pero sobre todo, es necesario que se realice una mayor 

labor por parte de los medios de comunicación antes de que se produzcan los 

accidentes de trabajo, concienciando a los ciudadanos y a la sociedad sobre la importancia 

de esta materia.

No dejo de ver en televisión reportajes sobre personas accidentadas en tráfico, 

contando su experiencia personal, en muchos casos, muy dura. En cambio, los casos de 

accidentados laborales son mínimos. Hace unos años recibí un vídeo de una gran empresa 

multinacional donde explicaba que habían tenido un accidentado en el Reino Unido, cuyo 

trabajador quedó en silla de ruedas. Esta empresa decidió contratar a esta persona para 

que fuese por todas sus obras en el país dando charlas a los trabajadores, explicando lo 

que le había pasado y cómo cambia la vida cuando sufres un accidente. Había frases muy 

impactantes, por ejemplo, “las facturas llegan, pero el salario no”. En el vídeo se apreciaba 

asimismo como los asistentes a la charla se estremecían cuando explicaba que tuvo 

problemas con la silla de ruedas porque obviamente las puertas de su casa no habían sido 

diseñadas con la anchura suficiente para permitir el paso de una silla de ruedas. Yo pensé: 

¿las puertas de mi casa están hechas con esa anchura? Es evidente que no.

Todos damos por hecho que a nosotros no nos van a pasar esos accidentes, que 

siempre les sucederán a otros. Creo que este tipo de mensajes son los que debemos 

transmitir a la sociedad y a los trabajadores para concienciarnos acerca de la importancia 

de hacer prevención en cualquier actividad que realicemos en nuestra vida, no solo en el 

ámbito laboral. Hace tiempo que pienso que la formación de los trabajadores debe ir 

encaminada hacia estas vías. Casi todos conocen la importancia de las redes, las barandillas, 

etc., y cómo se instalan. Actualmente debemos cambiar los mecanismos de formación 

a los trabajadores y dirigirlos hacia la comprensión de la importancia de la “actitud 

preventiva” ante el trabajo y ante la vida en general, conscientes de lo que arriesgan 

y lo que pueden llegar a perder si no siguen el camino correcto.y lo que pueden llegar a perder si no siguen el camino correcto.

¿las puertas de mi casa están hechas con esa anchura? Es evidente que no.
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14. Conclusiones

Con la elaboración de este análisis, en ningún momento se ha pretendido dar solución 

a los problemas de seguridad y salud en las obras de construcción, ni establecer una 

doctrina sobre cómo hacer las cosas bien. No tenemos aquí todas las respuestas, ni 

probablemente toda la información sobre el tema que nos ocupa, ni la autoridad moral para 

hacerlo. Con una dosis de atrevimiento y con la mayor educación posible, he intentado dar 

mi punto de vista sobre algunos aspectos que podrían ser mejorables, en base a la propia 

experiencia;  aspectos que ni mucho menos constituyen la totalidad de la temática. Todavía 

podríamos tratar otros asuntos en los que vamos por detrás de otros países, como la falta 

de industrialización de los procesos constructivos. Tampoco se ha pretendido dar una 

visión superficial y poco informada del estado de la situación. He intentado razonar 

y justificar los motivos por los que consideraba que eran mejorables cada uno de 

los puntos. La idea de este documento es que genere el debate y la inquietud por cambiar 

las cosas. No es un texto definitivo, sino el inicio del camino para que otros continúen su 

recorrido.

Sería muy fácil justificar el estancamiento por la situación tan complicada que está 

viviendo el sector o por la mano de obra poco cualificada que hemos tenido o por muchos 

motivos más, que claro está, influyen de manera notable. Pero todos estos factores no son 

excusa. Lo que he expuesto aquí ni siquiera plantea aumentar notablemente la inversión 

económica respecto a la prevención de riesgos laborales en las obras, sobre todo si 

actuamos en el diseño. Lo que se propone es modificar la legislación y, por otro lado, 

cambiar quizás lo más difícil: las actitudes de todos los que intervenimos en una 

obra de construcción. Para ello es necesario realizar un esfuerzo muy importante. Vivimos 

en una sociedad donde queremos conseguir nuestro objetivo con el menor esfuerzo posible, 

y en este caso ello no es viable. Debemos mentalizarnos y asumir que sin esfuerzo no hay 

resultado, si queremos progresar, será necesaria una gran voluntad (recordar la cita referida 

a la constancia). No vale eso de que “los que callan otorgan”. Los que callan no otorgan; 

simplemente guardan silencio. Hay que actuar, y no permanecer callado e inactivo.

En definitiva, lo que se propone es un cambio hacia una mejoría. Hace poco leí un 

texto que me gustó mucho sobre lo que supone ser un agente de cambio en una empresa. 

Decía: “Un agente de cambio forma el futuro, además de gestionar el presente. Los agentes 

de cambio tienen una gran insatisfacción con el «statu quo», pero no buscan el cambio por 

el cambio: transforman la organización e innovan para aproximarla al logro de su misión. 

Reconocen que, en una cultura cambiante, permanecer en el «statu quo» es más arriesgado 

que el cambio.” Creo que todos deberíamos ser el “agente de cambio” en nuestro quehacer

simplemente guardan silencio. Hay que actuar, y no permanecer callado e inactivo.
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diario. Los que trabajamos en las empresas deberíamos intentar cumplir en ellas y con 

nuestros subcontratistas lo que he expuesto anteriormente. Los CSS, Proyectistas, DE, 

DO, etc., deberían ser el agente de cambio en sus obras.

Quizá el gran problema es el mensaje que aporta el cambio. Cuando decimos que a 

partir de ahora debemos ir en una dirección, estamos transmitiendo un mensaje que indica: 

“como hasta ahora no lo hemos hecho bien, debemos cambiar la forma de hacerlo”. Es por 

ello por lo que todos somos reticentes al cambio, porque generalmente llevamos años 

haciendo las cosas de la misma manera. Por eso, porque seguimos haciéndolas de igual 

manera, tenemos los mismos resultados (y los mismos accidentes) desde hace años. 

Cualquier proceso de mejora se debe a un cambio, y esto no quiere decir que siempre 

se han hecho mal las cosas, pero sí que se pueden hacer mejor.

Hemos de tener una situación clara: debemos mejorar. Por eso, si no cambiamos 

nuestra actitud aplicando los principios en lo que estemos de acuerdo de entre los que he 

expuesto en este trabajo, nadie va a cambiar la situación por nosotros. Debemos de actuar 

decididamente hacia los puntos que consideramos van a generar el cambio y en los que 

tenemos competencia. Esta actuación debe ir orientada desde dos puntos de vista; por un 

lado, cada unos de nosotros debe actuar individualmente; por el otro, es necesario que el 

colectivo (Administración, colegios profesionales, organizaciones empresariales y sindicales, 

etc.), también debe cambiar hacia principios más lógicos como algunos de los que he 

tratado anteriormente.

Como resumen de este trabajo, propongo 40 ideas (con sub-ideas) que podrían 

generar el cambio necesario, con el fin de seguir avanzando hacia una reducción significativa 

de la siniestralidad en el sector de la construcción. Estas son:

Comenzar por tener claro cuáles son las tres fases de cumplimiento en materia 

preventiva:

Mejora de protecciones colectivas, epi´s, medios auxiliares, etc. Reduce la 

siniestralidad, pero muy parcialmente.

Planificación preventiva antes de comenzar la obra, coordinación e implicación 

de todos. Mejoraría la siniestralidad de forma importante, pero no en toda su 

extensión.

Diseño seguro del proyecto, integrando la PRL en él. El logro de los tres

1.

a)

b)

c)
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apartados sería la fórmula del éxito.

Necesidad de concienciar al promotor  de su obligación de elegir bien a los 

diferentes agentes de la obra (proyectistas, CSSFP, CSSFE, contratistas, etc.). 

Para ello, incentivar a este de manera que le motive elegir bien (ventajas fiscales, 

tramitación de licencias, etc.).

Designar al CSSFP previamente a la elaboración del proyecto, comprobando 

que ejerce su labor y que se está realizando el proyecto integrando la seguridad 

y salud en él.

Establecer a priori los requisitos que se le van a exigir a las empresas 

adjudicatarias en el momento de la oferta (clasificación de contratistas).

Formación del personal técnico. Debería haber una modificación legislativa, 

obligando a que proyectistas, CSSFP, CSSFE y técnicos de prevención tuviesen 

al menos una asignatura obligatoria de seguridad y salud en sus carreras técnicas, 

siendo lo ideal la existencia de un máster oficial sobre seguridad y salud en la 

construcción.

Regular unas condiciones de experiencia o formación para ser CSSFP y CSSFE 

en obras en función de su complejidad (técnica, volumen, etc.).

Proyectistas. Se debe definir con mayor precisión un marco legal (administrativo 

y penal), donde sea obligatorio integrar la seguridad y salud en el proyecto. Hay 

que dar herramientas para facilitar esta integración y establecer responsabilidades 

en caso de su incumplimiento.

Estudiar la posibilidad de regular legalmente la obligación de realizar la CSSFP 

al proyectista, pudiendo este ser asesorado por cuantos expertos en la materia 

necesite.

En cuanto al CSSFP, se deben estudiar dos posibles regulaciones del ESS y del 

PSS:

Convertir el ESS en un pliego de condiciones donde se establezcan claramente 

las reglas del juego a las empresas que van a intervenir, exigiendo que el PSS 

sea elaborado por personal técnico, el cual deberá tener el máximo conocimiento 

de los medios que va a utilizar en la obra.

Eliminar el PSS, unificándolo en un documento único con el ESS. Los 

contratistas aportarán su Plan de Prevención de Riesgos Laborales adaptado a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a)

b)

adjudicatarias en el momento de la oferta (clasificación de contratistas).

en obras en función de su complejidad (técnica, volumen, etc.).
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la obra, realizándose si es necesario anexos al ESS durante el devenir de la obra.

Estudiar con mayor profundidad el asunto de los trabajos posteriores, regulando 

legalmente responsabilidades en caso de no haberse establecido las medidas en 

el proyecto y en el ESS.

Establecer legalmente la obligación de que el CSSFE sea la misma persona 

que ha realizado el ESS.

Establecer legalmente que el CSSFE no pueda compatibilizar esta labor dentro 

de la obra con otras funciones de control (DO-DE).

Denunciar y perseguir prácticas ilegales como que el CSSFE sea designado y 

remunerado por el contratista. También hay que perseguir situaciones en las que 

los técnicos de los SPA asuman la CSSFE, cuando son varias empresas intervinientes 

en la obra sus clientes como SPA.

Profesionalización de la coordinación de seguridad y salud. Se debe dedicar 

el tiempo necesario a esta, por medio de honorarios acordes con esta labor.

Implantar el libro de incidencias electrónico.

Es necesario cambiar la mentalidad de trabajo de muchos CSSFE, evitando 

coordinaciones defensivas y realizadas a posteriori (realizando listas de chequeo, 

pidiendo documentación que no les compete, etc.), inculcándoles la importancia 

de trabajar a priori.

No confundir las funciones de los CSSFE (artículo 9 del R.D. 1627/97) con las 

funciones que tienen la DO y DE. No tomar decisiones constructivas que competen 

a otros.

Establecer con mayor precisión quién es competente para ser CSSFE. En 

edificación, la LOE no termina de aclarar el concepto “según sus competencias y 

facultades”. En otra tipología de obras como la obra civil no hay nada regulado al 

respecto.

Legislación. Abundante, confusa y difícil de cumplir, se precisa una regulación 

urgente de gran parte de ella. Como ejemplo, del R.D. 1627/97 se deberían modificar 

aspectos como los siguientes:

Mayor concreción de las definiciones, designación de CSS, preparación y ejecución 

del proyecto y responsabilidades del promotor, DO, DE, CSS y contratistas y

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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el tiempo necesario a esta, por medio de honorarios acordes con esta labor.
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subcontratistas.

Regulación del ESS y PSS (replanteamiento del ESS o eliminación del PSS).

Regulación para las uniones temporales de empresas (UTE´s).

Autónomos.

Otros aspectos.

Solo si la legislación es clara y concreta conseguiremos que las reglas del 

juego estén claras, por lo que no habrá excusas para su cumplimiento. Además, 

esto evitará competencias desleales, agravios comparativos, etc., por lo que 

será más competitivo el que lo haga bien, no el que incumpla de forma 

generalizada, tal como pasa actualmente.

Se debe plantear un cambio legislativo para simplificar mucho más la 

documentación en obras, de manera que las personas designadas en prevención 

en la obra puedan pasar mayor tiempo donde deben, en la obra.

Las imprudencias de los trabajadores (temerarias o no) deben ser reguladas de 

otra manera.

Respecto a la Administración, esta deberá publicar y fomentar la transferencia 

de información que tiene un gran valor, como los informes de los accidentes de 

trabajo en las obras de construcción o la información sobre las diferentes campañas 

que realizan en algunas comunidades autónomas. Difundir es prevenir.

Realizar un cambio de planteamiento durante la investigación de accidentes, 

analizando además de las causas inmediatas y las básicas, el SISTEMA, llegando 

hasta el proyecto si es necesario y estableciendo responsabilidades en caso de 

estimarse así.

La Administración, como promotora de las obras, debe dar ejemplo, liderando 

la actividad preventiva con proyectos diseñados con seguridad, estableciendo en 

los pliegos de condiciones de las licitaciones de obra unas cláusulas claras en esta 

materia. Y, por supuesto, evitando y persiguiendo prácticas ilegales y amorales.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Debe haber una unificación de 

criterios a escala nacional, además de un cuerpo de inspectores especializados 

en construcción. Su aplicación de la legislación debe ser desde una visión menos 

formal y más práctica, valorando el estado general de la obra.

19.
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que realizan en algunas comunidades autónomas. Difundir es prevenir.

materia. Y, por supuesto, evitando y persiguiendo prácticas ilegales y amorales.

formal y más práctica, valorando el estado general de la obra.
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en la obra puedan pasar mayor tiempo donde deben, en la obra.
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Deben aclarar si quieren ESS y PSS sean un acopio de generalidades  o documentos 

específicos, concretos que se puedan cumplir.

Coordinación entre administraciones (ITSS-MINAS-INDUSTRIA). Hay vacíos 

legales entre competencias según qué obras o en qué actuaciones. Especial 

hincapié se debe realizar en el tema de la maquinaria. Alguien con competencia 

debe actuar para prohibir la gran cantidad de maquinaria peligrosa que se 

comercializa y utiliza en la obra. A los fabricantes incumplidores, igual que al 

resto de empresarios incumplidores, se les debe vigilar, perseguir y sancionar.

Judicatura. Crear una ley integral de relaciones laborales, en la que se puedan 

depurar responsabilidades en caso de accidentes laborales desde un marco 

adecuado, evitando la peregrinación de las víctimas por distintas jurisdicciones y 

la disparidad de sentencias sobre la misma cuestión.

Seguramente la reducción de la siniestralidad no pasa por la criminalización 

de los accidentes de trabajo, sino por exigir responsabilidades por el comportamiento 

de los diferentes agentes durante el diseño, la planificación previa y, por último,  

durante la ejecución. Para ello la vigilancia a priori de la autoridad laboral y de los 

diferentes institutos de Seguridad debe ser muy importante.

Se debería de crear un cuerpo de jueces especializado en siniestralidad laboral, 

incluso, especializados en construcción, de manera que conozcan en profundidad 

los distintos agentes del proceso y sus responsabilidades.

Contratistas y subcontratistas. Se debe llevar un mayor control por parte de 

la autoridad laboral sobre las empresas contratistas y subcontratistas, supervisando 

que poseen realmente una organización empresarial y preventiva (mayor control 

in situ de que realmente cumplen con el REA).

Los empresarios con una cierta estructura que intervengan en obras tienen que 

estar mentalizados en que deben designar personal interno realizando labores de 

PRL. Deben conocer claramente sus responsabilidades. Para ello, la 

Administración, los servicios de prevención y demás agentes deben realizar una 

importante labor asesora. De esta manera, los empresarios podrán transmitir a 

toda su línea jerárquica, sobre todo a la línea de mando, la necesidad y el 

objetivo de no tener un solo accidente de trabajo.

El cumplimiento de lo anterior se realizará con formación, concienciación, 

construcción de obras seguras, etc. Pero también será necesaria la vigilancia, 

la disciplina y la intolerancia ante incumplimientos, tomando las medidas

24.
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disciplinarias que sean necesarias.

Los PSS, cuya autoría corresponde al empresario contratista, deben ser elaborados 

por quien los vayan a aplicar, que además deberán conocer la legislación 

preventiva, el proceso constructivo y los medios materiales existentes en la 

empresa (jefe de obra asesorado por el técnico de prevención). Evitar de una vez 

por todas las generalidades e ir a procedimientos operativos de trabajo, sencillos 

y concretos.

Cumplir los tres principios básicos de una gestión eficaz de PRL en la empresa 

constructora: planificar, planificar y planificar. Incluso cuando el proyecto y el 

ESS presenten indefiniciones y no se hayan realizado integrando la prevención. 

Hay que adelantarse a la jugada, evitar la cultura de la improvisación.

La seguridad y salud de la obra debe presupuestarse, certificarse y pagarse. 

Si el proyecto es deficiente o tiene indefiniciones, durante la ejecución debe realizarse 

la mencionada planificación, proponiendo las modificaciones que sean necesarias 

para evitar situaciones de riesgo.

En cuanto al recurso preventivo, se le debe de dar armas reales para realizar su 

trabajo y compensar su mayor responsabilidad, sin dejar al margen a los realmente 

responsables de aplicar las medidas preventivas.

Regular el tema de los trabajadores autónomos. Además de sus obligaciones en 

cuanto a la coordinación de actividades, se les debe exigir exactamente el mismo 

nivel en materia preventiva que si fuesen trabajadores por cuenta ajena.

Técnicos de prevención en SPA.

Deben ser técnicos de prevención especializados en construcción.

Han de conocer los procesos constructivos, los medios que tienen las empresas, 

asistir a las reuniones de seguridad en obra, realizar visitas periódicas, asesoramiento 

real, formación teórica y práctica, etc. Para ello, debe haber un cambio en el 

sistema de trabajo de los SPA, dedicando la carga horaria que sea necesaria 

para realizar una labor adecuada a la idiosincrasia de la empresa y del sector, 

abonándose los honorarios que precisen esa carga horaria.

La Administración no debe permitir prácticas ilegales y amorales de algunos SPA, 

tales como las comentadas.

28.
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32.

Hay que adelantarse a la jugada, evitar la cultura de la improvisación.
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Se debe mejorar mucho en la formación impartida a los trabajadores, que debe 

ser específica a la empresa, obligando a que parte de ella se realice de forma 

práctica (por ejemplo, en academias especializadas, simuladores de riesgos, en 

las mismas obras, etc.). Lo mismo deberá producirse para la formación regulada 

por el IV Convenio General del Sector de la Construcción .

Deberíamos reflexionar sobre cómo se debe reglamentar la formación de todas las 

empresas que trabajan en obras de construcción, regulando y, por tanto, exigiendo 

esta formación, independientemente del convenio al que pertenezcan (formación 

por el trabajo a realizar en obra, no por el convenio colectivo al que pertenezca el 

trabajador).

Técnicos de servicios de prevención propios o mancomunados de grupos 

empresariales.

Deben realizar una labor proactiva en vez de reactiva (aplicable para el resto 

de técnicos de prevención y para el resto de profesionales).

Conocer en profundidad sus empresas (procesos constructivos, medios humanos 

y materiales, etc.), concienciando sin desfallecer a todos, comenzando por la 

dirección y por la línea de mando. Sin el apoyo de la dirección es imposible 

lograrlo.

Deben tener clara su responsabilidad y saber hasta dónde se puede llegar. 

Si no hay autoridad para paralizar los trabajos, comunicarlo por escrito a la dirección, 

a la jefatura de obra, etc.

No limitarse a hacer papelitos, y sí a estar con el personal de obra, asesorándoles, 

ayudándoles a planificar los trabajos, concienciándoles acerca de la importancia 

de esta materia y, por supuesto, no consintiendo actos imprudentes cuando se 

produzcan.

No realizar tareas que no les competen y les hacen perder dedicación a la obra; 

por ejemplo, rellenar libros de subcontratación, realizar listados de obra, etc.

Trabajadores.

Cambiar las condiciones laborales de tipo organizativas, asegurando unas 

condiciones seguras, mediante la implantación de procedimientos de trabajo 

donde las medidas preventivas estén integradas.

No tolerar incumplimientos de los trabajadores. El trabajador hace lo que su

34.
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33.

por el IV Convenio General del Sector de la Construcción.
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entorno le permite u obliga a hacer. Las empresas deben hacer uso de la potestad 

que les da la legislación para imponer medidas disciplinarias en esta materia.

Regular la legislación referente a la sobreprotección del trabajador respecto 

a sus propias imprudencias.

Dado que el consumo de alcohol y otras sustancias existe, es necesario favorecer 

los controles de consumo de este tipo de sustancias,  y así las empresas 

puedan adoptar acciones para evitar que los trabajadores que no estén en adecuado 

estado realicen trabajos en la obra.

Regular las categorías profesionales de los trabajadores en la obra, estableciendo 

qué tipo de trabajos son permitidos y cuáles no en función de estas categorías.

Respecto de los fabricantes, distribuidores y arrendadores, se deberán adoptar 

medidas para impedir que existan equipos de trabajo que generen importantes 

riesgos en las obras, así como que sean suministrados parcialmente, sin todos 

sus elementos. Especial importancia tendrá la coordinación entre diferentes 

Administraciones competentes en esta materia y que de una vez por todas, el 

Ministerio de Industr ia actúe contundentemente en este campo.

Concienciación acerca de la importancia de las organizaciones empresariales y 

sindicales para su aportación en la negociación de convenios colectivos, normas, 

etc. Y también en el asesoramiento en materia preventiva a empresas, trabajadores, 

mandos intermedios, etc.

Replanteamiento de la acción sindical, con una mayor cercanía y colaboración 

con trabajadores y empresas, persiguiendo a las que realmente no ofrecen unas 

adecuadas y seguras condiciones de trabajo a los trabajadores.

Mayor control por parte de los colegios profesionales en las actividades preventivas 

de sus colegiados, comenzando por los colegios de los proyectistas.

Es preciso seguir el ejemplo del Consejo de los Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas, por medio del cual se le exige a los colegiados una formación o experiencia 

para actuar en materias preventivas, aunque, eso sí, sin dejar fuera a los proyectistas. 

Mayor supervisión de los documentos que realizan (ESS, PSS, etc.), no permitiendo 

documentos genéricos.

Tratamiento menos frívolo de la prevención de riesgos laborales por parte de los 

medios de comunicación, impulsando campañas preventivas antes de que se

37.
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adecuadas y seguras condiciones de trabajo a los trabajadores.

Ministerio de Industria actúe contundentemente en este campo.

de sus colegiados, comenzando por los colegios de los proyectistas.

que les da la legislación para imponer medidas disciplinarias en esta materia.

qué tipo de trabajos son permitidos y cuáles no en función de estas categorías.
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produzca el accidente de trabajo.

A modo de resumen, quiero recalcar las dos ideas principales que he intentado transmitir 

en este documento. Por un lado, es prioritaria una modificación de la legislación. Es 

necesaria una mayor definición de competencias de los diferentes agentes, así como regular 

algunos puntos de la normativa que vayan encaminados a que las empresas puedan 

cumplirlos desde una perspectiva más lógica y coherente, para lo que es imprescindible 

aún más presión por parte de la Administración a las empresas incumplidoras. Pienso que 

el gran problema radica en que a muchas empresas incumplidoras actualmente les es más 

rentable incumplir que cumplir, lo que provoca los agravios comparativos y la competencia 

desleal comentada en este documento. Es importante tomar medidas para que ningún 

empresario pueda ni siquiera imaginar saltarse las reglas del juego. De esta manera todos 

jugaremos el partido “11 contra 11”.

La segunda idea es que todos los agentes debemos modificar nuestro 

comportamiento profesional. He intentado demostrar de una forma razonada que todos 

los actores que intervenimos en el proceso constructivo tenemos nuestra parte de 

responsabilidad en materia preventiva y que cada uno de nosotros jugamos un papel 

protagonista en esta obra de teatro, y que solo el compromiso y el cambio de actitud 

de todos podrá hacer que logremos el objetivo deseado. No es cuestión de discutir por 

hacer el papel principal de esta obra de teatro, sino que cada uno asuma su rol e interprete 

de forma acertada el guión que tiene asignado.

Para finalizar, hay que decir que hasta ahora he tratado este trabajo desde un punto 

de vista puramente técnico. No hemos de olvidar que en una obra, detrás de un accidente 

de trabajo, en la mayor parte de los casos hay una mala gestión preventiva. Y detrás 

de ese accidente de trabajo hay una persona accidentada (probablemente fallecida) y una 

familia a la cual su vida cambia radicalmente (¡en unos segundos!, que es lo que tarda en 

suceder un accidente de trabajo). Sabemos que cuando sucede un accidente, nuestra 

mayor preocupación es cómo eludir posibles responsabilidades, pero como prevencionista 

convencido y persona con unos valores, creo que cada uno de nosotros tenemos la 

obligación moral de hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar cualquier accidente 

de trabajo, y esa actuación debe realizarse a priori, siempre antes de que suceda el trágico 

accidente.

Los trabajadores no son números; son personas con sus historias personales y 

familiares, trabajadores, compañeros y en ocasiones amigos; y debemos considerar 

cualquier accidente de trabajo que les ocurra como si le sucediese a alguien querido por 

nosotros, alguien a quien apreciamos. Todos cometemos errores, pero lo que no tiene
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excusa es que después de producirse un accidente no adoptemos las medidas para 

evitar su repetición por las mismas causas. Recomiendo un gran libro que ayuda a 

entender un accidente de trabajo desde un punto de vista real y humano, perspectiva que 

algunos ya hemos tenido la desgracia de haber vivido, aunque en mi caso, por suerte, 

nunca ha sido con consecuencias mortales. Se titula El gran silencio, cuyo autor es Joan 

Junyent.

Quizás alguno de nosotros, incluidos los medios de comunicación, debemos dejar de 

frivolizar sobre los accidentes de trabajo, y en vez de hablar sobre si la obra tenía licencia 

de obras, o si el trabajador llevaba el arnés de seguridad o el casco, analizar con mucha 

mayor profundidad todo lo que influye en un accidente de trabajo. Le debemos a las víctimas 

un análisis profundo, pues hay que considerar un accidente de trabajo como algo trágico 

que le sucede a una persona (un compañero) que todos los días se levanta para 

trabajar en una obra, padeciendo frío, calor, lluvia, realizando trabajos de una 

importante dureza física, etc., con el objetivo de llevar a cabo una labor tan digna y 

respetable como es conseguir el mayor estado de bienestar posible para él y para 

su familia. Como dice Joan Junyent: “El trabajo es un intercambio comercial: tiempo y 

esfuerzo a cambio de dinero. La salud no debe formar parte de ese intercambio”.esfuerzo a cambio de dinero. La salud no debe formar parte de ese intercambio”.
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