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1. Introducción
Hace un tiempo escribía un post sobre la obligación de realizar ensayos y/o pruebas de carga
en una obra de construcción sobre los sistemas de protección colectivos instalados, post que
se puede ver aquí:
https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/2016/06/30/pruebas-de-carga-en-obra-delos-sistemas-de-proteccion-colectiva-si-o-no/
Desde entonces, lo que más estoy detectando es la exigencia por parte de coordinadores de
seguridad, promotores y servicios de prevención que representan a los titulares de los centros
de trabajo, de la emisión de certificados de montaje sobre los sistemas de protección
colectiva e individual instalados en las obras de construcción o en instalaciones
definitivas. Ejemplos pueden ser el caso de la instalación de redes de seguridad, sistemas
provisionales de protección de borde (barandillas de protección) o de líneas de anclaje, ya
sea para trabajos provisionales o líneas definitivas destinadas a ser utilizadas para el
mantenimiento posterior. Y no solamente esto, sino que en muchos casos se está
requiriendo que estos certificados de instalación vengan firmados por un “técnico
competente”; en algunos casos incluso, que ese certificado de instalación sea visado en su
colegio profesional. Me he llegado a encontrar incluso la exigencia de que sea una OCA quien
avale ese montaje.

2. Normativa de referencia
Veamos en primer lugar que indica la legislación respecto a todo esto:
El punto de arranque necesario para analizar la responsabilidad del fabricante de los equipos
a los que nos estamos refiriendo, en materia de prevención de riesgos laborales, es el artículo
41 de la Ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) el cual, impone a los
fabricantes de productos de trabajo una serie de obligaciones específicas. En su capítulo VI
indica:
Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
1. 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 fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilización comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información
que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas
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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.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado anterior
sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos.
Nota: subrayado y sombreado por el autor.
Lo anterior, se puede resumir en el siguiente dibujo:
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El anterior esquema, ligeramente modificado por el que suscribe, fue elaborado por la
Doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Beatriz Rodríguez Sanz de
Galdeano, profesora contratada en la Universidad de Navarra, y deriva de una magnífica
ponencia realizada en la IV Semana de la Seguridad y Salud en la Construcción de la
Región de Murcia, ponencia que recomiendo su lectura al estar totalmente en vigor todo lo
que establece. Puede descargarse en:
https://seguridadconstruccion.files.wordpress.com/2012/01/ponencia-beatrizrodrc3adguez.pdf
Volviendo a lo indicado anteriormente, tenemos que la propia LPRL ya es muy exigente
con cualquier fabricante. Centrándonos para el caso de fabricantes de protecciones
colectivas e individuales, deja claro que deben ser ellos quienes aseguren la efectividad de
las mismas, siendo instaladas y usadas por las empresas constructoras de obras en las
condiciones y de la forma que recomienden. Y para ello, es clave el tan veces citado
manual de instrucciones del fabricante, que vendrá apoyado cuando sea necesario
por proyectos, notas de cálculo, plan de montaje, ficha técnica o cualquier
documento que garantice la viabilidad del sistema de protección a instalar, no
olvidando la necesidad de establecer un procedimiento seguro de instalación.
Por otro lado, recordemos que el RD 1215/97, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, establece:
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente Real Decreto se entenderá por:
a) Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados
en el trabajo.
Por tanto, un sistema de protección colectiva o individual también es un equipo de
trabajo, opinión que no todos comparten; pero la definición anterior no deja lugar a dudas,
y más cuando las protecciones colectivas e individuales han pasado de ser meras
protecciones a verdaderos sistemas de protección.
El citado RD 1215/97, en su artículo 3 indica:
Artículo 3. Obligaciones generales del empresario.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que
se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.
Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud
de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario
tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo
En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan:
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a) Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
b) Las condiciones generales previstas en el anexo I de este Real Decreto.
2. Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los
siguientes factores:
a) Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
b) Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar
de trabajo y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que
puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por
ellos.
c) En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores
discapacitados.
3. Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el
presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos,
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los
trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.
4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales
establecidas en el anexo II del presente Real Decreto.
Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de
los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones
o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de
aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de
dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello.
5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo
de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo
párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos,
sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional
que pueda influir en su deterioro o desajuste.
Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de
trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo
podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.
Por último, respecto a la comprobación de estos equipos de trabajo, hemos de hacer
referencia a lo indicado en el artículo 4 del RD 1215/97:
Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo
cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una
comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera
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vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o
emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen
funcionamiento de los equipos.
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de
carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.
Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada
vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones,
accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener
consecuencias perjudiciales para la seguridad.
3. Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente.
4. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a
disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse
durante toda la vida útil de los equipos.
Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa, deberán ir
acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación.
5. Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se
ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación.
Este artículo 4 se complementa con el artículo 5:
Artículo 5. Obligaciones en materia de formación e información.
1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los
representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas
sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre
las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del
presente Real Decreto.
2. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como
mínimo, las indicaciones relativas a:
a) Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo
en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de
utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
b) Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida
en la utilización de los equipos de trabajo.
c) Cualquier otra información de utilidad preventiva.
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La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e
incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su
volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La
documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los
trabajadores.
3. Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a
los riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo
inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los
utilicen directamente.
4. Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real
Decreto deberán recibir una formación específica adecuada.

3. La obligatoriedad de emitir certificados de montaje.
Llegados a este punto, debemos preguntarnos si es obligatorio realizar un certificado de
montaje de una protección colectiva o individual. Para ello, vamos a establecer una serie de
premisas acerca de lo comentado anteriormente.
a) Ante la pregunta si es obligatorio emitir un certificado de montaje sobre los sistemas
de protección, nada indica la LPRL. Se remite a la importancia de que el fabricante
indique como se instala y se utiliza su sistema de protección. De ahí la importancia de los
citados manuales de instrucciones, como me he referido en muchos de mis artículos. El
manual de instrucciones debe definir con exactitud lo que se va a instalar y como se va a
instalar. Deberá venir acompañado si es necesario por cuantas notas de cálculo y/o demás
documentos complementarios que definan con exactitud la instalación concreta a realizar.
Por todo lo anterior, es de extraordinaria importancia la utilización de sistemas de
protección normalizados, tal y como indiqué en anteriores post:
https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/articulos/ (normas UNE en construcción,
¿obligación o necesidad?)
https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/2018/07/02/aplicaciones-practicas-enobras-de-construccion-sistemas-normalizados-y-no-normalizados
La utilización de sistemas de protección normalizados permitirá que el usuario tenga la
“seguridad” que los sistemas de protección colectiva e individual instalados cumplirán con
su cometido, que no es otro que garantizar la protección de los trabajadores en caso de
caída o impacto sobre ellos, evitando la lesión.
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Ejemplo de ensayos dinámicos sobre línea de anclaje y mástiles EN 795 por
parte de Creaciones Preventivas en una obra de Etosa
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Recordemos que los principales sistemas de protección normalizados que tenemos para
proteger el riesgo de caída de altura son:

Sistema V (tipo horca)
Sistema T (bandeja)
UNE EN 1263
Sistema S (red horizontal)
Redes
de
seguridad

Sistema U (tipo tenis)

Red bajo forjado

SISTEMAS
Sistemas provisionales
de protección de borde
(barandillas protección)

DE
PROTECCIÓN

UNE 81652

Clase A

Resistenc. para cargas
estáticas

Clase B

Resistenc. cargas estáticas
y dinámicas leves

Clase C

Resistenc. cargas
dinámicas elevadas

NORMALIZADOS

UNE EN 13374

Dispositivo anclaje - EN 795
Protección contra caídas
(a + b + c)
(anclaje + subsistema conexión + arnes)

Subsistema conexión - EN 363, 360, 355 y 353-2
Prensión del cuerpo (arnés) - EN 361, 358, 813

La instalación de estos sistemas normalizados, indicará que el fabricante ha diseñado
y procedido a la fabricación de su sistema teniendo en cuenta las exigencias de las
citadas normas técnicas (materiales, energías, cargas rotura, tenacidad, etc.), y que lo
ha sometido a cuantos ensayos estáticos y dinámicos se establece en ellas.
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b) Respecto a la consideración de los sistemas de protección como equipos de trabajo,
aquí sí el RD 1215/97 indica la obligación de realizar una comprobación inicial tras
su instalación, y después de cada montaje (art. 4). Y también que esas
comprobaciones se realicen por personal competente, y que sean documentadas.
Quizás aquí es donde se está produciendo una tergiversación de lo que debería ser lógico
y coherente para dar cumplimiento a este articulado.
En primer lugar, lo primero que debe exigirse (se insiste una vez más), es un sistema
normalizado, donde el fabricante habrá calculado (y ensayado) la instalación para
garantizar su eficacia. Recordemos que un sistema de protección no es una máquina, a la
cual pueden hacerse pruebas una vez instalada, la cual no pierde sus prestaciones. Tal y
como indico en https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/2016/06/30/pruebas-decarga-en-obra-de-los-sistemas-de-proteccion-colectiva-si-o-no/ la realización de un
ensayo a un sistema de protección implica su propia destrucción o deterioro, por lo que
será necesaria su retirada, al haber cumplido su función y haber perdido sus prestaciones.
De ahí que en la mayoría de los casos no tiene sentido ensayar los sistemas de
protección normalizados, y por eso la insistencia en elegirlos de modelos normalizados
siempre que nos den cobertura, hecho que por desgracia no siempre se cumple; la
evolución técnica de los sistemas de protección va muy por delante del avance normativo.
Cuestión distinta serán los sistemas “no normalizados” es decir, aquellos cuyo diseño
y realización no cumplen normas técnicas existentes y suelen responder a modelos
singulares de las empresas. Aunque estén calculados (en este caso estaríamos hablando
de notas de cálculo en casos sencillas, o de cálculos de resistencia y estabilidad realizados
por técnico universitario competente en casos complejos), es de gran interés (y
recomendable) realizar los ensayos dinámicos que se consideren para asegurarnos que su
eficacia va a ser adecuada.

4. Responsable de documentar el montaje.
Dicho lo anterior, uno de los temas de controversia es quién debe realizar esas
comprobaciones, y de qué manera se documentan.
En ningún apartado de los artículos antes señalados se indica que deba ser un “técnico
competente”. No confundamos el concepto técnico competente, con el de persona
competente. Bajo mi punto de vista, la persona competente que realice la
comprobación y por tanto, emita el documento correspondiente, debe reunir como
condición “sine qua non” dos requisitos:
 Tener formación respecto al sistema de protección instalado, formación que
deberá ser impartida por el fabricante, suministrador o importador del sistema de
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protección. Y que se basará no solamente en el sistema a nivel general, sino en las
condiciones particulares de cada instalación.
Es decir, deberá estar formado respecto al manual de instrucciones, tipos de
superficies a instalar, procedimientos seguros de instalación, utilización y
desinstalación, etc. La formación que imparta el fabricante del equipo de protección
garantizará su autorización / homologación para la instalación de sus sistemas.
 Tener experiencia en la instalación de este tipo de sistemas.
A menudo se habla de titulación académica, cuando considero que el requisito más
importante es el conocimiento de los sistemas de protección a instalar, sus diferentes
componentes, características de las superficies donde son instalados, etc. Y en la mayoría
de los casos, las empresas especializadas en estas instalaciones tienen personal con una
amplia experiencia en estos menesteres, lo que unido a su formación, les convierte en las
personas idóneas para garantizar que lo que han instalado cumplirá su cometido con
eficacia. Siempre insistiendo que el sistema sea normalizado o, en su defecto, haya sido
calculado y ensayado debidamente, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Revisión de una instalación de redes bajo forjado (UNE 81652) por el recurso
preventivo, acompañado del técnico de prevención. Fuente: Etosa

Hay entidades que consideran que ante el vacío legal, en algunas instalaciones, por
ejemplo en el caso de líneas de anclaje, algunos fabricantes en sus manuales o
memorias de cálculo indican que sería necesario que un técnico validara la resistencia
de la estructura de acogida de los puntos y líneas de anclaje. Como he comentado
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anteriormente, en la mayoría de protecciones colectivas e individuales, la formación por
parte del fabricante a los instaladores y la propia experiencia de estos, garantizarán
que la instalación se realiza en una superficie suficientemente resistente, y acorde con
los requisitos de la norma que le aplique, siempre y cuando esta haga referencia a
criterios de resistencia de la citada superficie.
De hecho, es práctica habitual que para algunos montajes sea el instalador el que
proporcione toda la información al fabricante para que realice la memoria de cálculo en
la superficie a instalar. Incluso en ocasiones, el propio departamento técnico del
fabricante visita el lugar de la instalación para realizar pruebas y comprobaciones en
caso de considerarlo necesario.

Prueba de tracción de anclaje estructural con extractómetro. Técnico: Carolina Ribeiro. Fuente: Verticalia

Si lo anterior no es así, en estos casos excepcionales sí podría ser interesante la
participación de un técnico universitario, aunque bajo mi punto de vista el fabricante
del sistema de protección es quien tiene el conocimiento y la responsabilidad. Lo que
debe quedar claro es que no tiene ningún sentido exigir que sea un técnico
competente quien certifique cada instalación de un sistema de protección
colectiva e individual, porque la normativa no lo indica así, habla de persona
competente.
Todo lo anterior es poco operativo, lo que en la práctica da lugar a una ralentización
con toda seguridad de los trabajos. Pero además, provoca un importante
encarecimiento en los sistemas de protección, debido a los honorarios de ese técnico,
en la mayoría de los casos ajeno a la empresa instaladora, además de su
disponibilidad. Pero insisto, ni siquiera es una cuestión económica, sino de garantías
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de que certifique el que monta y el que sabe lo que ha instalado, basándose en
todo momento en su formación, experiencia y en el manual de instrucciones, plan
de montaje, notas de cálculo o cuantos documentos sean necesarios.
En cualquier caso, quien revise la instalación, dependiendo del sistema de protección
y su sistema de fijación, deberá comprobar aspectos como el buen estado de sus
componentes (corrosión, impactos, defectos en el cable, elementos textiles,
manipulación incorrecta, etc.), así como de las uniones soldadas si las hubieran
(inspección visual) y uniones atornilladas (control del par de apriete con llave
dinamométrica)

5. Conclusiones
Como conclusión de todo lo comentado, indicar que respecto a los fabricantes,
importadores y suministradores de sistemas de protección colectiva e individual,
estos están obligados a:
1.

Asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados
en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. Para ello deberán
aportar los manuales de instrucciones donde vengan incluidas las condiciones
particulares de montaje de sus sistemas de protección, dependiendo del sistema a
instalar, elementos del sistema, superficies resistentes, procedimientos de montaje,
riesgos en caso de manipulación o empleo inadecuado, etc.

2.

Para ello, el usuario deberá elegir, siempre que sea posible elementos
certificados, frente a los que no lo estén, los cuales habrán sido fabricados de
acuerdo a las normas técnicas de aplicación (EN, UNE, ISO, etc.), además de
haber sido ensayados estática y dinámicamente tal y como establezcan las citadas
normas.

3.

En caso de que la instalación no sea normalizada, circunstancia que se produce
en algunas ocasiones, el fabricante realizará cuantos cálculos sean precisos para
configurar un sistema de protección que garantice su efectividad, realizándose los
ensayos que considere pertinentes. Para estos ensayos, el apoyo de las normas
técnicas ya existentes podrá ayudar en gran medida.

4.

La instalación de los sistemas será realizada por personal formado
específicamente para ello por parte del fabricante (instaladores autorizados), lo
que garantizará un conocimiento adecuado de las características del sistema de
protección y del resto de aspectos necesarios con la instalación segura y efectividad
de este.

5.

En el caso de sistemas como redes de seguridad, donde se utilizan gran cantidad de
elementos ajenos a la propias redes (anclajes, pescantes, superficies, etc.), lo lógico
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es que sea el servicio de prevención de la empresa que las instale quien forme
a los trabajadores apoyándose en la propia información del fabricante, así
como a lo que indique la evaluación de riesgos, plan de seguridad, etc. Lo
anterior, implica con toda seguridad una adecuada especialización de estos técnicos
de los servicios de prevención, ya sean propios o ajenos. Para ello, entiendo que es
clave que los fabricantes, importadores y/o suministradores de los equipos los formen
acerca de las características concretas de sus equipos.
6.

El montaje de estos sistemas de protección debe ser documentado; será
realizado por una persona competente, la cual deberá haber sido formada por
el fabricante, y tendrá suficiente experiencia en este tipo de montajes de sistemas
de protección.

7.

En situaciones específicas, donde no se tenga una información adecuada de la
estructura donde anclar el sistema de protección o se estime necesario realizar
ensayos, catas u otros procedimientos para garantizar la efectividad de la
instalación, podrá ser el propio fabricante quien realice estas pruebas o se
podrá recurrir a un técnico competente con conocimientos suficientes respecto
a la instalación a realizar, como podría ser un ingeniero, ingeniero técnico,
arquitecto o arquitecto técnico.
Este técnico realizará los cálculos pertinentes o marcará las condiciones
técnicas al fabricante y/o instalador para que estos establezcan los requisitos
necesarios para que sean incluidos en el manual de instrucciones, notas de cálculo,
proyecto, plan de montaje o cualquier documento que refleje la instalación a realizar,
de manera que garantice la efectividad del sistema de protección en base a la
idiosincrasia de la instalación.

Para finalizar, opino que hay una gran confusión en conceptos y términos realizados en
esta materia. Sería conveniente simplificar terminología y conceptos. Para ello, me gusta
mucho la propuesta de mi querido Vicente Figueres, el cual propone los siguientes
conceptos:
a)

Instalar un sistema de protección, según manual del fabricante, nota de cálculo,
memoria, etc.

b)

Revisar la instalación por persona competente

c)

Documentar el acto de revisión.

d)

Certificado. Reservar esta palabra para los fabricantes de productos normalizados.

e)

Visado. Reservar esta palabra para proyectos que sean presentados en el Colegio
Profesional correspondiente.
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