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RESUMEN

Los accidentes tienen siempre una causa básica que difícilmente se muestra. En la mayoría de 
los casos quedan a la vista, y resultan evidentes, solo las causas inmediatas. Para evitarlos y como 
enseñanza de futuro, éstas son insufi cientes.

Se analizan algunos accidentes en los que el autor participó de manera activa, motivados por 
caída del trabajador desde altura. En todos ellos, se constató que estaba relacionado con la ca-
rencia, o falta de aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales por las empresas parti-
cipantes. Este documento preventivo es aún un melón por calar en la industria de la construcción, 
y no nos ha mostrado la efi cacia preventiva que podría obtenerse si fuera aplicado por todas las 
empresas.

El autor pretende mostrar la efi cacia del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

1.- ANTECEDENTES 

Los accidentes de trabajo precisan de varios hechos desencadenantes, fatalmente coincidentes 
en el tiempo. Las posibilidades de que el evento ocurra, se suele comparar con varias tarjetas 
perforadas en movimiento, con cadencias diferentes, y en las cercanías de un haz luminoso. El 
accidente se daría cuando el haz pasara por todas las tarjetas, lo que precisaría que coincidieran 
las perforaciones alineadas en un instante determinado. 

Hasta la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la responsabilidad de los 
accidentes no quedaba clara. Afortunadamente, la promulgación de la Ley es de 8 de noviembre de 
1995, y el 23 del mismo mes entró en vigor la reforma del Código penal. Tal circunstancia, debió 
significar que los artículos 316, 317 y 318 del citado Código, se procediera a aplicar entendiendo los 
nuevos conceptos preventivos traídos desde Europa.

A mi juicio, debió haberse entendido, que facilitar los medios de seguridad, desde 1995 significa 
facilitar medidas preventivas, pues no cabe la menor duda que la seguridad es el fruto de la 
prevención; y disponer de prevención real y efectiva, tal como solicita la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, garantiza que habrá seguridad.

La aplicación práctica de los requisitos establecidos por la precitada Ley 31/1995, se estableció 
de manera indubitable en el RD. 39/1997 que regulaba en funcionamiento de los servicios 
especializados como apoyo al empresario. Son necesarios para el cumplimiento de la obligación de 
prevenir los riesgos del trabajo productivo, y conseguir mantenerlos en niveles tolerables para los 
trabajadores.

Estos servicios técnicos, denominados Servicios de Prevención, debían de establecer una guía 
referencial denominada Plan de Prevención, y ahora denominado Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales.

El Plan de Prevención, reclamado por el autor desde 1997 como la primera necesidad de una 
empresa, permaneció oculto en el desván hasta el año 2003. Durante todo ese tiempo, se entendía 
por casi todos, que en las obras de construcción se podría conseguir evitar los accidentes con la 
única referencia del Plan de Seguridad.
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La Ley 54/2003, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos 
laborales, sacó y desempolvó tal instrumento, 
aunque cambió los apellidos para que no se 
notara que había estado olvidado. Desde 
entonces se denominó Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Más recientemente, el Real Decreto 604/2006 
entró en vigor el 29 de junio, y aunque 
manifiesta una insistencia inapropiada en 
acumular personas en la fase de ejecución, 
muestra una parte muy positiva; se potencia 
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 
solicitando ahora su cumplimiento real, y 
rechazando el cumplimiento formal. 

Sobre el papel, el RD 604/2006 contiene 
acertados criterios para conseguir implantar 
la prevención real en las empresas, pero 
la realidad nos muestra una norma más 
nuevamente incumplida. La necesidad de 
obtener mejoras con resultados prácticos 
evaluables, de acreditar con auditorías de 
control la mejora del proceso, y cuantas 
referencias novedosas incluye, aun quedan 
con efecto ignorado.

De manera específica requiere a los Servicios de Prevención Ajenos, que deben contribuir a la 
efectividad de la integración de las actividades de prevención. Pareciera que llegó la hora, en la 
que los Servicios de Prevención Ajenos se comprometieran a dar el producto que se les solicita y 
espera desde 1997.  

Aunque en la actualidad, o al menos cuando se redacta este documento, tanto el Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales como las prestaciones de los Servicios de Prevención Ajenos son meramente 
nominales, y sin efecto positivo alguno, no cabe la menor duda que más tarde que temprano la 
necesidad de eficacia hará que cada empresa disponga de un Sistema de Gestión integrado y eficaz. 
Cuando esto ocurra, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales se mostrará como la herramienta 
primordial para la empresa competitiva.    

2.- CONTENIDO 

Sin embargo, a pesar de escaso interés real que en la actualidad nos aporta el Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales de cualquier empresa, no cabe la menor duda que toda empresa debe definir 
la organización de la producción, de tal manera que se describa:

• Política preventiva, organización, participación y consulta.

• Gestión del Plan, mediante proceso de mejora  continua que comprende el bucle siguiente:

 · Evaluación de los riesgos no evitados.
 · Planificación y programación.
 · Ejecución.
 · Resultados e inicio del ciclo.
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• Fase de mantenimiento, mediante los siguientes:

 · Actividades programadas anualmente.
 · Nueva evaluación.
 · Medidas de seguimiento y control.

• Control y valoración de la aplicación, elaborando documentación y auditoria del Sistema.

A continuación se describen algunos tipos de accidentes en los que el autor intervino, elaborando 
informe técnico a petición de Coordinador de Seguridad y Salud inculpado en accidente.

2.1.- EJEMPLO 1

El 7 de noviembre de 2000 un trabajador perteneciente a empresa subcontratista, cayó desde una 
escalera de mano al intentar subir a la planta de cubierta a través de un paso provisional abierto 
en el forjado. La caída se produce al deslizarse la escalera sobre la base de apoyo, consistente en 
un tablero aglomerado colocado sobre la solería, probablemente para evitar daños al pavimento 
terminado. Como consecuencia del accidente, el Coordinador de Seguridad y Salud fue acusado de 
delito contra la seguridad de los trabajadores.

Del acta de infracción de la Inspección de Trabajo, se deduce que al deslizarse la placa de tablero 
aglomerado, por empuje del apoyo de la escalera, el trabajador quedó suspendido en el aire e 
intenta asirse a la pared sin conseguirlo, por lo que se produce la caída.

La escalera de mano era propiedad de 
la empresa contratista y se encontraba 
en almacén del centro de trabajo. 
Según su mando directo en la obra, el 
accidentado la retiró del propio almacén 
para usarla.El inspector actuante, 
señala que la escalera no cumplía con 
la NTP-239 de 1989 al no disponer de 
elementos de fricción o zapatas, que 
las superficies de apoyo habían de ser 
planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes; añadiendo que la escalera 
no se debía situar sobre elementos 
inestables o móviles, tales como cajas, 
bidones o planchas. Requería además 
que el trabajador debería haber usado 
zapatos antideslizantes. 

Tras el análisis de los hechos, resulta lo siguiente:

El Contratista, además de disponer de Plan de Seguridad para la obra, al disponer de trabajadores 
en la obra debía disponer de Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL), que debería incluir 
los controles sobre el uso de los equipos propios de la empresa, y en su caso, describir la forma 
de llevar a cabo el uso de los mismos, pormenorizando si está previsto el uso para otras personas 
además de los trabajadores propios. No constaba su existencia.

De igual manera, la empresa subcontratista debería disponer de PPRL, debiendo establecer las 
normas que deberían seguir sus trabajadores en el centro de trabajo. Quedó acreditado, que en la 
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fecha del accidente existía escalera definitiva para el acceso a la cubierta, por lo que el recorrido 
pretendido por el trabajador accidentado, quizás debió servirle para suministro de materiales.

En cuanto al acta de infracción, se expuso en el informe técnico la falta de correspondencia del uso 
de zapatos antideslizantes con el accidente, pues ello era asunto trivial. También que la existencia 
de zapatas en el apoyo de la escalera, hubiera funcionado si no se hubiera dispuesto el tablero 
aglomerado. Existiendo éste, la zapatas no hubieran servido de nada.

El RD 486/1997 sobre lugares de trabajo, trata en su anexo I, apartado 9, epígrafe 3º, que antes 
de utilizar una escalera de mano, el usuario ha de asegurarse su estabilidad, y que se revise 
periódicamente por el empresario titular. En la actualidad, el RD 2177/2004 relativo a equipos de 
trabajo en altura, que modifica el RD 1215/97 relativo a equipos de trabajo, solicita la inmovilización 
de la escalera de mano a deslizamiento antes de su uso, sin más ampliación o detalle, pues se 
espera que la empresa titular del equipo adopte la solución adecuada.

A mayor abundamiento, el accidentado, padre de familia de tres hijos, no debió ser ajeno a las 
condiciones de estabilidad de la escalera, al ser un elemento que cada usuario puede acomodar, 
desplazar y utilizar a su gusto. La escalera de mano no forma parte de la obra sino que es algo 
móvil para usar de manera personalizada. Nadie que encuentra una escalera de mano, se dirige a 
ella y sube; sino que la asienta y acomoda a su manera.

De las manifestaciones de otros acusados, se demostró que el uso de la escalera no estaba 
permitido, y los trabajadores conocían que no estaban autorizados para usarla. Es de hacer notar 
este hecho, pues suele ser normal que se señalen en la obra, o en los documentos preventivos, 
prohibiciones generales. Es mucho más lógico que todo esté prohibido (o no autorizado), salvo lo 
expresamente permitido. 

Quedó expuesto que “el trabajador accidentado no colaboró ni se implicó en la actividad preventiva 
de su empresa, ni en la del titular del centro de trabajo, tal como le solicita el artículo 29 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Obró de manera irregular al hacer uso de la escalera 
en condiciones indebidas al no ser expresamente autorizado, y todo ello incrementado por el 
inadecuado apoyo que creó bajo la misma. Su experiencia profesional (tenía 52 años), debió 
utilizarla en analizar la estabilidad de la escalera, en asegurar un adecuado apoyo  previamente a 
su empleo, o en utilizar la escalera definitiva. No queda constancia que el uso de la escalera de 
mano fuera necesario al existir la escalera definitiva del edificio, y tampoco constaba una posible 
inutilización transitoria de la escalera definitiva, que justificara utilizar tal acceso”. 

No se llegó a celebrar juicio por proponer el Fiscal transacción, pasando a considerar falta en lugar 
de delito. 

2.2.- EJEMPLO 2

En el mes de diciembre de 2003 el encargado de la empresa Contratista, que también era Empresa 
Promotora de las obras, procedía a comprobar el replanteo efectuado la tarde anterior. Se desplazaba 
sobre los tableros del encofrado cuando se produjo su desplome. A pesar de que se disponían redes 
en fachada, el cuerpo del trabajador perforó la red y cayó al suelo falleciendo.

Según las declaraciones de testigos, la tarde anterior se produjo un golpe del cubo de la grúa sobre 
el encofrado, y al parecer tal incidencia no fue tomada en consideración por el gruista. Después se 
supo que el golpe había producido su efecto sobre el perno de fijación de la sopanda sustentante 
de los tableros, que se muestra en la siguiente foto.
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Las obras de estructura, que se llevaban 
a cabo cuando ocurrió el accidente, se 
ejecutaban por empresa especializada 
llamada por el Contratista, a cuya plantilla 
pertenecía tanto el encargado como el 
gruista.

El Promotor-Constructor elaboró el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra, pero 
excluyó la parte de obra subcontratada correspondiente a la cimentación y estructura. El Plan 
correspondiente a esta parte, lo realizó la empresa especializada por mandato de su cliente, 
encargándose también de implantar los elementos de protección de borde.

Analizada la documentación, se constató que el Promotor-Constructor no disponía de Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, y aunque tenía concierto con Servicio de Prevención Ajeno, 
abarcaba tan solo la protección de la salud. 

En el Plan de Seguridad y Salud, al quedar dividido, no establecía quién debería realizar el control 
y soportar el coste del mantenimiento de las protecciones, por lo esta carencia propició que la red 
instalada no respondiera adecuadamente ante el fallo del tablero.

Los principales errores cometidos, origen del accidente fueron:

• El contrato suscrito entre las partes, desconocido en cuanto a contenidos preventivos, no 
debió contemplar la forma de actuar y los comportamientos de las partes, con respecto al 
mantenimiento de las protecciones.

• Tampoco el Promotor-Constructor tenía establecido protocolo de comportamientos ante 
incidencias acontecidas para con su propio personal: Téngase en cuenta que el golpe 
desestabilizador, fue ocasionado por un trabajador propio, y tal eventualidad, debería haber 
estado contemplada en el inexistente Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• Al no disponer de Servicio de Prevención Ajeno para asesorarle en la forma de ordenar la 
prevención en obra, descompuso el contenido del Plan de Seguridad y Salud indebidamente, 
y no se mantuvo la integración en la gestión.

Tras ocurrir el accidente, el Promotor-Constructor requirió del Servicio de Prevención la elaboración 
de Plan de Prevención de Riesgos Laborales, ampliando el concierto anterior sobre protección de la 
salud. En el mismo, se señala:

“Adhesión de subcontrata al Plan de Seguridad y Salud.
En el caso de que el Contratista Principal elabore un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
engloben todos los trabajos, cada subcontratista deberá adherirse al mismo, siempre que los 
trabajos se adapten a su sistema de ejecución. De no ser así, deberá aportar su propio Plan de 
Seguridad y Salud, y por tanto ser de nuevo aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud”.

Dicho documento fue elaborado en noviembre de 2004, y sorprendentemente se situaba fuera de 
toda ortodoxia y conculcaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Más adelante, en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado tras el accidente indica:

“5.- Procesos, prácticas y procedimientos. (referidos a Administrativos, albañil, gruista, peón).
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Se irán desarrollando en el tiempo los diferentes procedimientos peligrosos para que sean en-
tregados a todos los trabajadores implicados  en la realización de estas tareas.”

Es especialmente chocante que tras ocurrir accidente, se manifieste tal indolencia sobre la for-
mación preventiva del gruista, porque se obvia y no se combate una de las causas motivadoras del 
accidente.  

Posteriormente se tuvo acceso a un informe técnico de una Mutua, cuyo origen y encargo se 
desconoce, cuyos datos fueron obtenidos a través del Promotor-Contratista. Dicho informe fue 
elaborado días postreros al accidente, y manifestaba:

“Dado que en las labores de replanteo de fachada es necesario que el trabajador se aproxime 
al borde del forjado, no se permitirá el acercamiento a los bordes de los forjados que no estén 
protegidas con barandillas rígidas, sin ir dotados de arneses de seguridad anclados a puntos 
fijos.

Cuando los encofrados reciban un golpe, se prohibirá su acceso al mismo hasta que no haya sido 
comprobada su estabilidad y resistencia.

Se revisará periódicamente el estado de las redes anticaídas, sustituyéndolas siempre que sea 
necesario”.

Dicho informe no se tuvo en consideración a posteriori por el Promotor-Constructor, ni tampoco por 
el Servicio de Prevención concertado para establecer medidas preventivas.

El Inspector de Trabajo actuante señaló en su informe que la plataforma de trabajo era por sí misma 
insegura, inestable o con falta de solidez. Sin embargo, quedó acreditado que la plataforma era 
segura, con tableros, sopandas y portasopandas de fabricante especializado, y quedó inutilizada 
por una acción no prevista e imposible de corregir porque la incidencia no fue notificada.

El informe del Inspector de Trabajo fue causa de la imputación penal del Coordinador de Seguridad 
y Salud que fue acusado de delito. A pesar de que en su informe aludía a la falta de ensayos 
de redes, de falta de acreditación sobre el adecuado funcionamiento de equipos, entre otros, la 
responsabilidad de las carencias se asignó al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Según noticias, se procedió al archivo aunque tras recurso se ha vuelto a abrir la causa, y se está 
pendiente de juicio oral.

2.3.- EJEMPLO 3

En enero de 2004, un encofrador perteneciente a una empresa subcontratista, cayó desde una 
altura de 2,50 m. sobre el pavimento de un sótano, al ejecutarse el encofrado para la estructura del 
edificio. La caída se produjo al colocar un tablero junto a un pilar.

El encofrado se disponía mediante tableros continuos que se apoyaban sobre sopandas y porta 
sopandas, que eran sustentadas por puntales. El forjado pretendido era del tipo reticular con 
casetón perdido.

El proceso de montaje recomendado por el fabricante, tanto en el catálogo del producto como en el 
manual proporcionado a los clientes, se basa en el mantenimiento del orden secuencial propuesto. 
Así, se colocan primero la portasopandas, los puntales y los trípodes; a continuación las sopandas 
que sirven de apoyos a los tableros, y a continuación éstos últimos. Los primeros tableros se colocan 
desde la planta inferior, y una vez constituida una plataforma lo suficientemente amplia, se acopian 
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sobre la misma y se colocan 
de manera consecutiva desde 
la misma, proporcionando 
una plataforma estable para 
el trabajo.

Quedan sin cubrir los espacios 
irregulares derivados de la 
existencia de pilares y finales 
de tramos, que precisarán 
un acoplamiento de tablero 
con tamaño determinado. 
Se muestra en la foto de la 
derecha.

El fabricante recomienda tapar provisionalmente 
estos espacios mediante la disposición de piezas 
superpuestas transversalmente, siendo rematadas una 
vez creada la plataforma. De esta manera el acceso 
para trabajar en su confección, se podrá realizar desde 
diversos ángulos y de manera cómoda y segura.

Constan fotografías de las secuencias de la obra, una 
de ellas 5 días antes del accidente, y otra del día 
posterior. En la primera se observa que los encofradores 
se encuentran sobre la plataforma con una extensa 
superficie cubierta, restando los encuentros de pilares 
tal como aconseja el fabricante.

foto de fecha anterior oto de fecha posterior

En la fotografía del día siguiente al accidente, se muestra que se ha realizado el encofrado de una 
zona inapropiada que es desaconsejada por el fabricante, y esta referida a la parte que corresponde 
al pilar señalado con la flecha (fotografía de la derecha en la imagen anterior). Encofrar dicho lugar, 
antes de tiempo, era innecesario y no era así como se había obrado con anterioridad.

Esta forma de proceder fue puntualmente incorrecta, modificando las costumbres que hasta 
entonces fueron apropiadas, cuando se aplicaron métodos de trabajo seguros recomendados por el 
fabricante. Por razones que se ignoran, se realizó una tarea hasta entonces inprevisible y fuera de 
lugar, dando lugar a la caída del trabajador.
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Sin embargo, en el Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa constructora, se señalaba 
que no deberían utilizarse los elementos del encofrado como sustitución de medios auxiliares. Al 
preverse también arneses como protecciones de uso personal para evitar las caídas de altura, se 
acusó al Coordinador de Seguridad y Salud de delito contra la salud de los trabajadores, porque el 
trabajador accidentado estaba sobre el tablero y no disponía arnés.

El informe técnico redactado a petición del Coordinador de Seguridad y Salud, argumentó que la 
prohibición de usar los elementos del encofrado en sustitución de medios auxiliares, no puede ser 
absoluta y permanente. Una vez que el encofrado está montado sólidamente, los trabajadores han 
de transitar por el mismo para colocar las bovedillas aligerantes, las armaduras de acero, y realizar 
el vertido del hormigón. Necesariamente, estos trabajos se han de realizar desde la parte superior 
del encofrado, y con los trabajadores situados sobre el mismo.

Se estimaba que la empresa subcontratista a la que pertenecía el encofrador accidentado, debió 
adoptar como propios, e integrado en su Sistema de Gestión de la Prevención, las recomendaciones 
del fabricante del encofrado que eligió y colocó. Quedó acreditado, que realizó control adecuado 
cuando inició la secuencia de ejecución del encofrado, y que fue acorde con las recomendaciones del 
fabricante, pero sorpresivamente se cambió el método sin motivo que lo justificara, sin consultarlo, 
y de manera inopinada.

Posteriormente se conoció, que el trabajador accidentado se incorporó ese mismo día a la obra, y no 
siguió las pautas de comportamiento de sus compañeros por carecer de información, estimándose 
que la causa del accidente está relacionada con la falta de información sobre el método de trabajo 
a seguir, y a la decisión tomada por el trabajador accidentado.

Consecuentemente, en el informe técnico no se entendió que el accidente tuviera relación con las 
previsiones del Plan de Seguridad y Salud. En la actualidad se está a la espera de celebración de 
la vista oral.

2.4.- EJEMPLO 4

En junio de 2005, un trabajador actuaba como servidor de un maquinillo para elevación y bajada 
de cargas, y cayó desde la segunda planta de un edificio en rehabilitación, al ser golpeado por el 
equipo mencionado al desplomarse. El trabajador tenía cualificación de peón.

El maquinillo empleado se disponía fijado a columna que se inmovilizaba mediante apriete a suelo y 
techo. La carga máxima admisible era de 300 kg., emplazaba en la galería del patio interior, dotada 
con barandilla metálica perteneciente al edificio y mantenida durante la obra.

Debido a la necesidad de rehabilitar los elementos estructurales, el maquinillo se aseguraba con 
durmiente en la parte inferior, perpendicular a la dirección de las viguetas, y con apuntalamiento 
de la planta inferior para garantizar la transmisión de cargas a las plantas inferiores. El durmiente 
evitaba el efecto punzonamiento de la columna en la cara superior del forjado. El maquinillo 
fue implantado por otro trabajador, aunque con la cualificación de peón, adscrito a la empresa 
Contratista.

Según el informe del Inspector de Trabajo actuante, al ocurrir el accidente el maquinillo transportaba 
una carretilla de escombros en sentido descendente, denominada carro chino y renombrada por los 
trabajadores como niñera. En el citado informe refería que la carga estimada era entre 30 y 40 kg., 
al tiempo que indicaba que el equipo estaba mal instalado por no estar anclado suficientemente. 
También se señalaba por algunos testigos, de la existencia de redes acopiadas sin usar, y de la 
carencia de protecciones. 
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Consecuentemente con lo anterior, el Coordinador de Seguridad y Salud fue imputado de un delito 
contra la seguridad de los trabajadores. 

Durante la vista oral celebrada, el Inspector de Trabajo señalo que 
al equipo debió realizarse prueba de carga antes de su uso, y se 
cayó porque no se hizo; aseguró que el Coordinador acusado tenía 
obligación de velar por las condiciones de trabajo en la obra. 

Tras el análisis efectuado en el informe técnico elaborado a petición 
del Coordinador de Seguridad y Salud, y de la documentación 
obrante, se deduce que otro trabajador con la categoría de peón, 
era quien manipulaba el maquinillo con carga suspendida. Según 
los datos obtenidos el maquinillo tiene un volumen de carga de 
110-125 litros, y su peso en vacío oscila entre 25-30 kg.

Según los cálculos realizados, era muy improbable que la carga transportada fuera de 30-40 Kg., 
tal como estimaba el informe realizado por la Inspección de Trabajo. Considerando que el peso 
específico del escombro alcanzase 1.800 kg/m3 (semejante a material cerámico), que el volumen 
de huecos del material transportado fuera del 40%, y el volumen 110 litros, resultaría 119 kg. de 
carga transportada, al que habría que incrementar el peso propio del carro chino. Es muy probable 
que la carga total transportada fueran 140 kg. de peso. En cualquier caso, no había indicio alguno 
de que el trabajador hubiera sido aleccionado sobre la carga máxima a desplazar. Según cálculos 
semejantes, si el transporte a realizar fuera hormigón para su vertido, se podrían haber superado 
los 300 kg.

Según manifestaciones de testigos, y de la lectura de anotaciones en el libro de órdenes realizadas 
seis días antes del accidente, en la fecha del accidente se estaba realizando la demolición de la 
cubierta, y los escombros se transportaban a la planta baja al menos desde seis días antes. Por la 
superficie ejecutada, unos 15,00 m2, y el volumen de la cuba, es muy probable que el maquinillo 
hubiera realizado al menos entre 24 y 27 movimientos descendentes. En todas estas ocasiones la 
máquina funcionó sin anomalía alguna.

El día del accidente se estaba procediendo al vertido de hormigón en la solera de planta 
baja, disponiendo de armaduras en la vertical del maquinillo. La parte más alejada había sido 
hormigonada. 

Consecuencia de lo anterior, es que el posado de la carga descendida por el maquinillo, no se 
realizó en la vertical, sino que se forzó a tracción oblicua de la carga para depositarla en zona 
acabada. Se acompaña esquema obrante en el informe técnico para su mejor comprensión.
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En los detalles gráficos del manual de instrucciones y mantenimiento del equipo empleado, no 
se apreciaba la necesidad de emplear ningún tipo de anclaje, tal como solicitaba el Inspector de 
Trabajo. Y sin embargo el citado manual señala:

“Si esta máquina va a ser alquilada o manejada por alguien diferente del propietario, este último 
está obligado a entregar una copia del manual de instrucciones a la persona que lo va a instalar 
o utilizar”.

Y más adelante, relativo al mantenimiento del equipo, señala que el usuario debe proceder de 
verificar mediante inspección diaria:

“- presión en tornillo tensor.
- presión de pasadores en eje de giro.
- verticalidad de la columna”.

La caída del equipo se produce cuando el operador percibe el desplazamiento del equipo hacia 
el exterior, por avance de la parte superior de la columna. Ante la imposibilidad de neutralizar el 
desplazamiento pidió ayuda a sus compañeros. Subió entonces el trabajador accidentado, que 
tras situarse detrás del mástil lo sujetó desde la parte interior de la terraza. Ni aun entre los dos 
trabajadores pudieron neutralizar el desplazamiento hacia fuera, por lo que el mástil topó por su 
parte central con la barandilla, girando sobre ésta que actuó a modo de charnela. La parte inferior 
de la columna pasó por la entrepierna del trabajador accidentado y lo lanzó al vacío.

Se acompaña esquema para mejor comprender el proceso.
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A pesar de los intentos por mostrar un escenario de riesgos en la obra para señalarlos como 
causantes del accidente, quedó acreditado que las protecciones existentes en el lugar de trabajo 
eran sumamente seguras. Se indicaba por algunos que la existencia de durmiente no era correcta, 
que no existían redes dispuestas para evitar la caída, que se acopiaban sin usar en planta baja, y 
alguna observación más escasamente motivada técnicamente.

Sin embargo quedó acreditado que la barandilla existente se comportó de manera eficaz, aunque 
no lograra evitar el accidente. 
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La Policía Local obtuvo la foto de la derecha escasos minutos 
posteriores al accidente, que muestra el lugar de trabajo 
donde se situaba el maquinillo. No había duda alguna de 
que el accidente tuvo como causa, no la insuficiencia de las 
protecciones, sino la falta de mantenimiento del equipo de 
elevación y su incorrecto uso.

El empresario tiene obligación de evaluar y planificar los riesgos 
de la actividad desarrollada por sus trabajadores, y no consta 
que en el caso que nos ocupa, se hubiera procedido de esta 
manera, Tampoco constaba que las características personales 
y capacitación del trabajador fueran las más idóneas para 
ocuparse del maquinillo. En cualquier caso éste no recibió 
información para realizar su trabajo de manera apropiada.

Fue la ausencia de mantenimiento, lo que permitió que la columna que soportaba el maquinillo 
perdiera progresivamente la inmovilidad que le proporcionaba el apriete a techo y suelo. Al principio 
de su instalación se comportó correctamente, hasta que el día del accidente coincidió la falta de 
apriete y la tracción oblicua que produjo el giro de la columna de sustentación, al tiempo que 
la presencia del trabajador, y su lanzamiento al vacío por encima de la barandilla de protección 
existente.

3.- CONCLUSIÓN

La política preventiva de las empresas ha de ser algo tangible y real, además de su absoluta 
necesidad en la trayectoria productiva. Aunque los escenarios en construcción son cambiantes, 
el uso de equipos precisa que el usuario los conozca, sea informado de sus características y 
limitaciones, y sepa que puede darse la interferencia con otras tareas, en suma, ha de conocer las 
afecciones que su trabajo provoca en otros y viceversa.

En los cuatro casos analizados, no se trata de interferencias entre empresas diferentes, que 
trasladarían el problema a la coordinación de actividades empresariales, sino que tienen la base 
en la falta de eficacia del sistema implantado para producir; mayoritariamente en la carencia de 
Sistema de Gestión de la Producción.

Los trabajadores son el bien más preciado, el más importante recurso, de la empresa que permitirá 
al empresario alcanzar los objetivos. Parece incomprensible, aunque solo sea bajo el prisma de la 
producción, que se cuide más a una máquina que al trabajador; pero a veces ocurre que por la falta 
de relación con el trabajador (por la excesiva rotación), y con la máquina (al no ser propiedad de la 
empresa), ninguno de ellos recibe el trato adecuado. 

Algo falla cuando los esquemas productivos no responden a los cánones más elementales. Si una 
empresa no muestra interés en mejorar su imagen y en proteger sus bienes y recursos, es porque 
no tiene vocación de empresa y su intención no es perdurar. En este escenario, es evidente que el 
Sistema de Gestión se antoja lejano y utópico. 

Por ello, las verdaderas empresas se distinguen por la eficacia con la que muestran su proceso 
productivo; sus señas de identidad son sus resultados y la inexistencia de errores.
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La búsqueda de empresas eficaces, ha de realizarse en función de los siguientes parámetros:

• La eficacia no se constata en el número de documentos exhibidos sino en los resultados 
obtenidos, mostrados en los índices de siniestralidad de los últimos años. Siendo que las 
empresas que suelen disponer de trabajadores se identifican como subcontratistas, los índices 
de siniestralidad no son referencia para la elección de la empresa contratista.

• La eficacia del contratista se muestra cuando se enlazan dos datos: los centros de trabajo 
donde se producen accidentes, y las empresas que realizaron contratos en centros de trabajo 
distintos al propio, constando la ubicación del mismo. La inexistencia de trabajadores adscritos 
a una empresa no debiera ser el medio para acreditar la carencia de accidentes, pues la 
seguridad del centro de trabajo depende del gestor del mismo. 

• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales se exige en el RD 39/1997, relativo al Reglamento 
de los Servicios de Prevención; se reafirma en la Ley 54/2003 que modifica la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales; y se clarifica en el RD 604/2006 que modifica el reglamento 
de los Servicios de Prevención y el RD 1627/1997. Quien deseara cumplir debe tomarlo como 
elemento insustituible. 

• El RD 604/2006 es plenamente exigible desde agosto de 2007, y el nivel de cumplimiento de 
su contenido es un indicador de la capacitación de las empresas. Conocerlo y aplicarlo definirá 
al contratante que deseó elegir correctamente.

• Las relaciones contractuales reflejan una promesa de colaboración que se desarrollará según 
las condiciones pactadas. Al contratante no le basta con el establecimiento de cláusulas 
exigentes, pues debiera analizar si el contratado tiene capacidad operativa para llevarlo a 
cabo. El error en la decisión le atañe. 

• El Sistema de Gestión de la Empresa, acredita ante propios y ajenos la capacidad, el ámbito, el 
techo, y el servicio que puede obtenerse de ella. El Sistema de Gestión produce la integración, 
entre otros, del Sistema de Gestión de la Prevención. Componentes del mismo son el Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales, junto a la permanente evaluación de los riesgos, y la 
planificación de futuro que se hace con la prevención de los riesgos del trabajo.

• Los accidentes en las obras de construcción, son la lógica consecuencia de la falta de 
planificación. Los documentos que la debieran implementar son habitualmente tratados 
administrativamente, sin que sirvan realmente como directriz de comportamientos. En tal 
situación, es impensable que su redacción sea esmerada cuando se conoce que su contenido 
no será tenido en cuenta, conocido ni discutido por empleadores y empleados.

• Cualquier forma de contratación no alcanza los mismos resultados, por lo que debiera admitirse 
la necesidad de que el Promotor siga procedimientos de buenas practicas, al menos a efectos 
de justificar que desea cumplir los las normas preventivas. Encuestas posteriores mostrarían 
la eficacia de su seguimiento.

• La elección del modelo de gestión por el Promotor afecta tanto a la obtención de la seguridad, 
- como fruto de la prevención -, como a la calidad del producto obtenido. 

• La forma de contratación afecta a la forma de gestión de la obra y con ello modifica las 
posibilidades de alcanzar los objetivos deseados.

• Las obras de construcción son centros de trabajo donde se realizan actividades productivas 
complejas, que precisan de orden y limpieza. Controles de tipo básico producirían mejora.
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• Los trabajadores que accedan a una obra de construcción debieran tener experiencia y un nivel 
mínimo de conocimientos para acceder. La información se recibe en el centro de trabajo, pero 
la formación se recibe antes. No se entiende que una obra sea lugar de aprendizaje.

• Es difícil la quiebra de las tendencias actuales sin el liderazgo de la Administración Pública; el 
modelo de gestión de las obras que promueven los distintos Órganos de la Administración, 
incluso las empresas públicas, debiera ser la palanca sobre la que apoyar el cambio. La creación 
de una Guía de buenas prácticas para el Promotor Público debiera ser una exigencia del sector, 
al procurar el acceso preferente de los cumplidores para contratar con la Administración.
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