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seguridad laboral en trabajos en altura y construcción

E
l título es “Cuando se envía 
al trabajador a la aventura”, 
aunque podría llamarse 
“Cuando se le envía a ju-

garse la vida”.
En este artículo voy a tratar un tema 

que por desgracia es despreciado en 
muchas ocasiones, y en mi opinión es 
de extraordinaria importancia para evitar 
accidentes de trabajo. Se trata de las 
situaciones en que las empresas deben 
realizar un trabajo de construcción, ya 
sea en una obra en ejecución o en un 
centro de trabajo ya existente y no se 
realiza ningún tipo de evaluación pre-
via de los riesgos que se van a encon-
trar los trabajadores, ni se planifican por 
tanto las medidsas preventivas a realizar. 
Ello provoca que se generen situaciones 
de riesgo como las mostradas a conti-
nuación:

Las fotografías 1 y 2, que alguno 
podría pensar son antiguas, no lo son 
tanto. Por desgracia son imágenes que 
todos hemos visto alguna vez y que hoy 
en día nos seguimos encontrando.

Lo fácil en este caso es echarle la culpa 
al trabajador. Frases manidas como: “es 
un imprudente”, “no tiene consciencia del 
riesgo”, “su incumplimiento no puede ser 
responsabilidad mía”, son muy utilizadas 

por los superiores de estos trabajadores. 
Pero la realidad es que se envía a estos 
trabajadores sin analizar previamente el 
trabajo a realizar, sin medios para reali-
zarlo con seguridad y sin formación en 
muchos casos sobre la tarea a realizar. 
Partiendo de la base de que el trabajador 
debe ser el primero que debe “autoprote-
gerse”, y por encima de todo no generar 
ninguna situación de riesgo, mi opinion 
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es que el resto de agentes (los deudores 
de seguridad y los concurrentes en la pro-
ducción del resultado lexivo), debemos 
dejar de mirarnos el ombligo, de quejar-
nos y analizar con objetividad y seriedad 
porqué se producen situaciones como las 
anteriormente mostradas.

Me refiero aquí al empresario de es-
tos trabajadores. El empresario tiene 
una obligación casi ilimitada de garan-
tizar la seguridad y salud de sus traba-
jadores, de acuerdo al temido art. 14 de 
la LPRL, artículo genérico pero que sirve 
de cajón de sastre casi en el 100% de 
los casos para imputar responsabilidad 
al empresario cuando se produce un ac-
cidente. Y si encima fuese asumido por 
los empresarios el terrible punto 4 del 
artículo 15 de la citada LPRL, respecto 
a su responsabilidad incluso cuando el 
accidente se produce por distracciones 
o imprudencias “no temerarias” de los 
trabajadores, seguramente más de uno 
ni se plantearía emprender. 

Mi experiencia como perito después 
de tantos años es que se ha judicializa-
do la seguridad y salud, no solamente 
en caso de un accidente de trabajo, sino 
que nos estamos encontrando conde-
nas penales incluso por “delito de ries-
go”. Cada vez nos estamos encontrando 
con más condenas penales a empresa-
rios por accidentes de trabajo; pero es 
que el simple hecho de imputar recargo 
de prestaciones genera unas cuantías 
económicas que en muchos casos pue-
de llevar a que la empresa no pueda 
continuar con su actividad, cuantías que 
no se pueden asegurar y que en muchos 
casos no bajan de 200.000 euros. De 
ahí que los empresarios deberían tomar-
se mucho más en serio la responsabili-
dad que deben asumir cuando envían a 
trabajadores a las obras o a centros de 
trabajo existentes a realizar tareas sin 
evaluación previa, sin planificación y sin 
los medios necesarios.

Garantías de defensa
La pregunta a hacernos es: ¿tienen en 
cuenta los empresarios lo anteriormente 
dicho?, ¿evalúan, planifican y establecen 
medios de trabajo seguros? La respuesta 
por desgracia es: no, en la mayoría de 
los casos. 

Por ello, voy a intentar explicar breve y 
sencillamente lo que entiendo se debe 
de hacer para evitar, o al menos tener 
garantías de defensa, en caso de que se 
produzca un accidente en una de estas 
situaciones descritas:
1. Una vez encargado el trabajo, des-

plazarse hasta el lugar donde éste 
debe realizarse y analizar cómo se 
va a ejecutar con seguridad, estu-
diando los medios necesarios para su 
realización (andamios, PEMP, protec-
ciones colectivas, EPIs, etc.). En ese 
momento, con ese análisis previo, es 
cuando se deberían presupuestar los 
trabajos a realizar, pues por desgra-
cia la falta de medios preventivos casi 
siempre se debe a que tal coste que 
no se había previsto.

2. El análisis del trabajo con seguri-
dad debe realizarlo el empresario 
o la persona en quien delegue (jefe 
de obra, encargado, etc.). Y si para 
ello es necesario que la modalidad 

de gestión preventiva (servicio de 
prevención) se desplace junto con el 
empresario para estudiar el trabajo a 
realizar, así debe de ser. El servicio 
de prevención de la empresa anali-
zará los trabajos a realizar, aportando 
el asesoramiento técnico necesario 
para que estos se ejecuten en ade-
cuadas condiciones de seguridad. La 
derivada de esto es que los servicios 
de prevención ajenos deben empezar 
a olvidarse de una vez por todas de 
contratar conciertos con una o dos 
visitas anuales, muy lejos de las ne-
cesidades reales de las empresas que 
quierne alcanzar la eficacia que seña-
la el art. 14 de la LPRL antes citado.

3. El siguiente paso será plasmar estos 
trabajos en un documento. Da igual 
el nombre: evaluación de riesgos, 
procedimiento de trabajo o documen-
to de gestión preventiva de la obra. Lo 
importante es que sea un documento 
específico y conciso sobre los traba-
jos a realizar; se debe huir encareci-
damente de documentos tipo, fichas 
de evaluación de riesgos que nadie 
entiende (campos de cruces llama-
dos en el argot), medidas preventi-
vas genéricas sin orden ni concierto, 
y que nada aportan a la prevención 
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los mismos, para que no sea necesa-
ria su presencia, por ejemplo, organi-
zando las tareas para eliminar riesgos 
(interacción actividades), instalando 
protecciones colectivas frente al uso 
de individuales, utilización de maqui-
naria segura, etc. En cualquier caso, 
siempre debe haber un responsable 
supervisando los trabajos y regis-
trando periódicamente en un docu-
mento el resultado y el alcance de 
dicha supervisión; en algunos casos 
será suficiente con el responsable de 
la cuadrilla y en otros será por parte 
del trabajador a quien se le asigne la 
presencia, pero no olvidemos que el 
“deber in vigilando” del empresario 
es duradero y casi perenne.

Este es el resumen, de una forma muy 
sencilla de los pasos a seguir para ga-
rantizar un trabajo seguro, y así evitar la 
improvisación habitual en las obras, im-
pidiendo que se generen situaciones de 
riesgo como las mostradas en las imá-
genes anteriores.

En otra ocasión entraremos a analizar 
las obligaciones del promotor, titular del 
centro de trabajo, en cuanto a la posible 
interacción de las obras con su actividad 
productiva, sus obligaciones de informa-
ción, de garantizar un acceso seguro al 
lugar de trabajo, etc., todas ellas inclui-
das en el RD 171/2004.

A modo de resumen, no debemos ol-
vidar que “el trabajador hace lo que se 
le permite hacer”. La única forma de 
garantizar trabajos seguros es: 1) eva-
luándolos previamente, 2) planificán-
dolos, inlcuyendo los medios que sean 
necesarios, 3) supervisándolos, vigilan-
do que estos se realizan de acuerdo a 
lo evaluado y planificado. Y si para ello, 
en caso de incumplimiento, es necesa-
rio utilizar la potestad sancionadora que 
nos permite la LPRL y el Estatuto de los 
Trabajadores, así deberá de ser. Nos va 
la vida y la responsabilidad en ello.  

recogen en los manuales de los fabri-
cantes de los equipos de trabajo.

5. El siguiente paso es entregarle a los 
trabajadores la información que se 
ha elaborado (procedimiento de tra-
bajo seguro) y darles una explicación 
sobre lo ahí escrito (dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores). Se-
guramente con 5 ó 10 minutos en la 
mayoría de los casos será suficiente, 
al ser trareas que se repiten a menu-
do; huyamos de cursos de formación 
insufribles y de entrega de decenas 
de páginas de información que no 
nos leemos ni los propios técnicos de 
prevención.

Por supuesto la información entrega-
da debe ser firmada por los trabajado-
res afectados, de forma que se pueda 
demostrar en caso de incumplimiento 
por su parte que conocían el proceso 
de trabajo de forma segura. 

6. El último paso es la ejecución propia 
de los trabajos. En el procedimiento 
de trabajo habrá que definir si es ne-
cesaria la presencia del recurso pre-
ventivo y en qué tareas en concreto 
debe estar presente. De ahí la impor-
tancia de planificar bien los trabajos, 
evitando o evaluando los riesgos de 

de los trabajos a realizar. Esta es una 
asignatura pendiente en la profesión, 
elaborar documentos específicos 
sobre los trabajos a realizar, estruc-
turando cronológicamente los pasos 
a seguir para realizar el trabajo con 
seguridad, lo que en muchos casos 
se dará cumplimiento con unas po-
cas líneas, no ocupando más de una 
o dos páginas. Qué bueno sería si se 
aportasen fotografías de anteriores 
trabajos realizados por la empresa a 
modo de ejemplo, esquemas, dibu-
jos, etc., de forma que sea un docu-
mento lo más didáctico posible.

4. Correlativamente se debe asignar 
a los trabajadores adecuados en 
función de la tarea a realizar. Estos 
deben tener formación específica 
sobre los trabajos a ejecutar (art. 19 
LPRL), sin perjuicio de la que le exi-
gan los convenios colectivos u otras 
normas de obligado cumplimiento. 
Aquí hay que comprobar también que 
dispongan de formación sobre los 
equipos de trabajo a utilizar, así como 
las autorizaciones correspondientes 
para su uso. Importante registrar do-
cumentalmente las revisiones perió-
dicas (normalmente visuales) que se 
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