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RESUMEN

En la actualidad la historia vuelve a repetirse, introduciéndose cambios que agravan la situación. 
Los problemas se encuentran íntimamente ligados con la estructura del proceso constructivo, con 
la ausencia de formación profesional, con el ritmo de la ejecución de las obras, con la falta de 
procesos destinados a eliminar los riesgos, con la convivencia entre arcaicos métodos y tecnologías 
avanzadas, y sin olvidar los problemas de fi nanciación y formas de contratación.

La presente comunicación pretende analizar como a través de los documentos preventivos, des-
critos y defi nidos en la norma, la integración de la prevención y de la seguridad en las obras de 
construcción puede conseguirse y su incidencia en los accidentes laborales.

1. INTRODUCCIÓN

Integrar la Seguridad y Salud en el proceso productivo de la construcción, no es otra cosa que 
adaptar los procedimientos de trabajo y completarlos con las medidas preventivas, con las 
normativas actuales y en definitiva, actuar con los procesos seguros en donde se piensa desde el 
inicio, Proyecto, hasta la ejecución real de los tajos.

Todo ello desde el punto de vista de la calidad que ha de reunir en un mismo documento, la 
integración en los procedimientos y actividades de construcción con la Seguridad y Salud dentro 
de los mismos. 

En este caso, la calidad implica:

- Coherencia total con la obra definida que se piensa construir.
- Tratamiento exhaustivo de todos los problemas preventivos concretos, planteados por los 

métodos y materiales de construcción que está previsto emplear según el proyecto.
- Viabilidad de lo proyectado como prevención, ausencia de planteamientos utópicos.
- Capacidad de comunicación real de la prevención proyectada, a todos los intervinientes en el 

posterior proceso de construcción.
- Autoridad y flexibilidad técnica en los planteamientos realizados y soluciones.
- Justificación técnica real de las inversiones económicas necesarias para realizar la prevención 

durante la ejecución de la obra.

Si el estudio de seguridad y salud se compone como es habitual, a proyecto cerrado, arrastrará 
sus errores e indefiniciones por razones obvias. Por regla general, es prácticamente imposible 
solucionarlas por las dificultades intrínsecas del proceso y de su estructura de funcionamiento; esto 
supone asumir las correspondientes responsabilidades ajenas en el propio trabajo.

Para integrar la seguridad en la tecnología de construcción mediante el estudio de seguridad y 
salud confeccionado a la par que se concreta el proyecto de ejecución, hay que vencer obstáculos.

De todo ello se deduce, que no todos los técnicos estamos preparados para desempeñar esta 
o cualquier otra especialidad, que requiera esta curiosa peculiaridad de saber convencer para 
implantar nuestros conocimientos.
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Para lograr el éxito, no es suficiente estar formado en la seguridad y salud en la construcción y saber 
proyectar la prevención, es imprescindible comunicar el saber para que sea aceptado por alguien, 
el proyectista. 

Definir un plan de ejecución de obra real y viable que incorporará las partidas y maniobras para 
llevar a cabo la prevención de riesgos.

Adoptar tecnologías de construcción que por si mismas sean seguras o más seguras que las 
habituales. Se rompe así con el conservadurismo de los técnicos origen de muchas situaciones de 
riesgo; no olvidar: en la Unión Europea a doce, el 63 % de los accidentes mortales son debidos a 
decisiones tomadas antes de iniciar los trabajos de construcción o lo que es lo mismo, a decisiones 
de los técnicos, pues son los que actúan antes de empezar a construir. 

Tomar decisiones de proyecto que por si mismas, supongan un mejor nivel de seguridad a la hora 
de construir.

Poder desarrollar y completar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, incluyendo 
las características propias de sus sistemas de producción, la utilización de sus propios equipos y la 
gestión de la prevención en la obra. 

Establecer procedimientos y prácticas, que habituales, sean las normas específicas y claras a las que 
los trabajadores puedan acceder y en último lugar, cumplir.

Desarrollar políticas de compromiso y actuación conjunta en la problemática de la siniestralidad, 
con un seguimiento de la eficacia y efectividad del programa.

En definitiva, unificar los criterios que, en el marco de nuestro sector, hagamos partícipe a todos los 
agentes que intervienen en el proceso productivo, fijándonos en los documentos necesarios como 
son el Proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud, el Plan de Seguridad y Salud de la obra y el Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas, que reflejarán esta integración, tantas veces 
mencionada, y que en un futuro inmediato podremos probar, que será variable fundamental en la 
reducción de los accidentes laborales.

2. METODOLOGÍA

Una fase inicial y necesaria de investigación y análisis sobre los documentos preventivos y su 
evolución hasta la adecuación a la normativa vigente, nos dará la posibilidad de obtener una 
compilación amplia, para la consecución de nuestros objetivos. 

La actividad compiladora resulta fundamental para asegurar que los análisis posteriores reflejan, 
ya que no es posible la totalidad, sí la inmensa mayoría de las soluciones y aportaciones que se 
han venido haciendo a esta materia en los últimos años, en cuanto a los documentos preventivos 
se refiere. 

El análisis y valoración de todas las propuestas debería quedar reflejado en un modelo hipotético 
que quedaría planteado en la fase correspondiente y que constituiría la base para el posterior 
desarrollo del trabajo que se presentaría como resultado de la investigación.

El modelo de trabajo supone abordar sistemáticamente los datos desde los aspectos institucionales, 
laborales y causales. Todos ellos se analizan en un momento u otro del plan de trabajo 
presentado.
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El contraste de los modelos teóricos que se habrán ido modulando a medida que el trabajo se va 
desarrollando, deben ir convergiendo en sus planteamientos y viabilidad con la realidad analizada. 
Todas y cada una de las propuestas quedarían así incluidas o excluidas previamente al proceso 
final.

A partir de aquí, se abren líneas de investigación y profundización en el análisis real de los accidentes, 
con trabajo de campo, para lograr implicar de forma concreta, a la integración de la prevención y 
de los documentos señalados, con el objetivo final de reducir la siniestralidad laboral en las obras 
de construcción.

2.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO

La idea fundamental, basada en la legislación actual, nos enfrenta a un problema que se da día a día 
y que no es otro, que la falta de avanzar en el proceso dentro de la planificación y la organización 
de la obra e integrando todas las actividades y por lo tanto la prevención y la seguridad.

En la actualidad se han venido realizando en España diversas actuaciones legales que regulan 
con detalle los requerimientos de seguridad en las distintas actividades laborales, con especial 
importancia en lo que se refiere a actividades industriales y, en concreto a la construcción. En 
paralelo con la aparición de estas disposiciones legales, existe un estado de opinión en la sociedad 
que manifiesta una constante preocupación por la siniestralidad laboral.

La presente comunicación pretende enfocar de una forma práctica y sistemática cuáles son las 
posibles acciones que se puedan tomar para reducir la siniestralidad y accidentalidad, teniendo en 
cuenta el análisis de los documentos preventivos y su utilización para integrar la prevención y la 
seguridad en los procesos constructivos y por lo tanto, en las obras de construcción.

Más en concreto, los objetivos generales de la investigación que se propone son los siguientes:

- Analizar los documentos preventivos y su aportación a la eliminación o en su defecto a la 
evaluación y control de los riesgos presentes en las fases de obra.

- Analizar la situación del sector de la construcción en materia de prevención de riesgos laborales 
y su reflejo en los índices de siniestralidad. 

- Establecer la teoría de que la inclusión del plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa en la concepción del plan de seguridad y salud de la obra, integra la prevención 
en el proceso constructivo y reduce los índices de siniestralidad laboral en el sector de la 
construcción.

Los referidos objetivos se entienden de forma amplia, de forma que, aun dentro de las fases 
indicadas, la aparición de nuevas aportaciones se incorpore al mismo, con el fin de que el mismo 
resulte lo más actualizado posible al momento de la posible publicación del presente trabajo.

2.2 ESTADO DEL ARTE

Los motivos que ocasionan las altas tasas de siniestralidad laboral pueden atribuirse a muy diversos 
factores, sin que existan en la actualidad nada más que trabajos dispersos que enfoquen la situación 
desde una perspectiva técnica y práctica.

Los trabajos actualmente publicados, giran en torno a la implantación y a la integración de la 
prevención de riesgos laborales en las empresas, sin que se aborde concretamente el caso de 
una “obra de construcción”, en donde además de llevar a cabo sistemas productivos o procesos 
constructivos, el centro de trabajo no deja de ser otra cosa que una sucesiva y simultánea unión de 
actividades y de empresas que realizan estas tareas.
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La propia historia de la prevención en España, marco del presente trabajo, hace referencia a las 
condiciones del sector de la construcción como actividades de riesgo y repasa la propia evolución 
que los documentos que se analizan en una larga y extensa actividad legislativa, cuyo inicio y 
sus modificaciones posteriores dejan constancia de la falta de implicación y de integración de la 
seguridad y salud en las actividades propias de la obra (1). 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Los conceptos de riesgo, seguridad, peligro, prevención etc. y las enfermedades profesionales son 
tan antiguos como el hombre.

Se han consultado cronológicamente, acontecimientos que han afectado al mundo de la prevención 
de riesgos laborales, a nivel mundial y a lo largo de todos los siglos de existencia del hombre. (1)

2.2.2 INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Que la eficacia de la prevención está condicionada a su integración en la organización general de 
la empresa era ya cosa bien conocida a principios de la década de los setenta, cuando se creó el 
Instituto Nacional y se aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por aquel 
entonces se aludía a la necesidad de integración con expresiones tales como “la seguridad es cosa 
de todos” o “la seguridad se hace en la empresa y por toda la empresa”. Sin embargo, no existía 
base legal en la que apoyarse para exigir tal integración.

Hubo que esperar hasta 1997, con el Reglamento de los Servicios de Prevención, para que la 
integración tuviera sustento legal. El artículo 1 del Reglamento establece que: 

“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 
deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones.
La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la 
atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención 
de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten”.

Por otra parte, en la década de los noventa, son cada vez más las empresas que adoptan 
voluntariamente “sistemas de gestión de la calidad” y, a continuación, “sistemas de gestión 
medioambiental” y “sistemas de prevención de riesgos laborales”. Paulatinamente, va quedando 
clara la conveniencia de integrar estos sistemas, para optimizar la eficiencia en el uso de los 
recursos de la empresa. Sin embargo, en términos relativos, son pocas las empresas que tienen 
implantados dichos sistemas y menos las que los tienen integrados.

De hecho, en la actualidad son aún muchas empresas en las que la prevención se considera, en la 
práctica, como una actividad que puede subcontratarse en su totalidad con un Servicio de Prevención 
externo o delegarse en el Servicio de Prevención propio, y que es ajena a la organización productiva 
y se dirige exclusivamente al cumplimiento de determinados requisitos de carácter básicamente 
documental. 

Modificar esta actitud empresarial es fundamental, ya que una prevención no integrada en el 
sistema general de gestión de la empresa es una prevención necesariamente ineficaz.

(1) Se han consultado textos recogidos de los siguientes libros, que desarrollan la historia de la prevención, tanto en España como en el resto 
del mundo. Estos libros son Guía práctica para la prevención de riesgos laborales de DÍAZ MOLINER, F. (2004 4ª edición) Valladolid, Lex Nova 
e Historia de la prevención de riesgos laborales en España de CASTELLANOS MANTECÓN, F. [et al.] (2007) Madrid, Fundación Largo Caballero 
e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También se utilizado una recopilación que el Profesor ANDUIZA ARRIOLA, R. ha 
realizado para la impartición de la asignatura troncal de Seguridad y Prevención en la UPM – EUAT de Madrid.
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Finalmente, en este camino hacia la integración, el último paso lo constituye la promulgación de la 
Ley de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, entre cuyos objetivos se 
encuentra, precisamente, el reforzamiento de dicha integración.

La integración es más un principio preventivo que un requisito concreto cuyo cumplimiento pueda 
afirmarse o negarse sin matices. La necesidad de que un elemento del sistema de gestión de la 
empresa sea activo en materia de prevención puede variar mucho de un elemento a otro y, para un 
mismo elemento, de una empresa a otra, según sus características. Además, no existe un modelo 
único de integración de la prevención que pueda servir como referente absoluto, aunque existan 
modelos más o menos recomendables.

Según el INSHT, la importancia de la integración de la prevención en las funciones de una unidad 
organizativa o las actividades de un puesto de trabajo es muy variable, dependiendo del papel 
que juegue o pueda jugar para evitar, reducir o controlar los riesgos. En determinadas funciones o 
actividades la integración es (o puede ser) fundamental para la eficacia de la acción preventiva y, 
por tanto, es por estas funciones o actividades por las que debe comenzarse a la hora de integrar 
la prevención o de comprobar que se ha producido tal integración.

La integración debe ser analizada y evaluada teniendo en cuenta, entre otras cosas, la actividad 
de la empresa, su tamaño, la dispersión de sus centros de trabajo, su modelo de gestión y tipo de 
organización, etc. 

2.2.3 SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

El sector contribuye al crecimiento de la economía española debido a diversas razones. En primer 
lugar, es una de las actividades que genera un mayor nivel de empleo directo, por una parte, al 
ser una actividad intensiva en mano de obra e indirecto, por otra, a través de la incorporación a su 
estructura de costes o compras de un importante volumen de productos y servicios de otras ramas 
de actividad.

La estructura del sector de la construcción se caracteriza por la diversidad del tamaño de las 
empresas que componen esta industria. Un análisis de los datos disponibles en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE respalda esta afirmación.

Las empresas de la construcción representaron aproximadamente el 14 por 100 del total de las 
empresas españolas, alcanzando un total de 448.446 unidades (incluyendo trabajadores autónomos) 
en el año 2006. La industria de la construcción, junto con el comercio al por menor, son los sectores 
en los que se concentran el mayor número de empresas en la economía española.

La gran mayoría de las empresas dedicadas a la construcción son de tamaño “pequeño” (empresas 
con un número de trabajadores comprendido entre 10 y 19) y “mediano” (empresas con un 
número de empleados entre 20 y 199) que, junto con las empresas de menos de diez trabajadores 
(microempresas) concentran aproximadamente el 99 por 100 del total del sector, excluyendo los 
trabajadores autónomos.

Si se analiza brevemente el tamaño de las empresas respecto a la actividad concreta en la que están 
especializadas, dentro de la industria constructora se observa cómo el segmento de la “Construcción 
general”, es decir, aquellas que según esta clasificación no tienen una especialidad concreta, son 
las que por una parte, concentran el mayor número de empresas y por otro lado se comprueba que 
estas empresas son de tamaño muy dispar. Por el contrario, las empresas dedicadas al alquiler de 
equipos de construcción son las menos numerosas en España, predominando las microempresas 
en tal actividad.
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Estas empresas concentran la mayor parte de su actividad en el ámbito regional y local respectivamente. 
Es habitual que en el sector de la construcción las empresas de menor tamaño participen en el 
mercado a través de subcontratas, o contratación externa, proceso a través del cual una empresa 
determinada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa 
externa, por medio de un contrato, conservando la primera las obligaciones de coordinación y 
responsabilidad de la actividad. 

Esta es la forma fundamental de organización del sector en el que, de forma habitual, las grandes 
empresas se encargan de la coordinación de la actividad en el proceso productivo y subcontratan a 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) las distintas fases del mismo.

La actividad de la construcción presenta una serie de peculiaridades con respecto al resto de los 
sectores que explican algunas de las características diferenciales del empleo en la misma, como es 
su mayor tasa de temporalidad. Esta tasa se debe a la propia naturaleza de este tipo de trabajo, 
que hace que la modalidad de contrato predominante sea el de obra, considerado como temporal. 
Una característica adicional del sector es la elevada movilidad y rotación de trabajadores entre 
diferentes empresas, sobre todo en las más pequeñas y medianas. Asimismo, un rasgo diferencial 
de la construcción es el elevado porcentaje de trabajadores autónomos, que en 2006 se situó en el 
20,2 por 100, frente a una media del 17,8 para el conjunto de los ocupados.

La razón es que los trabajadores con más cualificación, o especializados en determinados oficios, 
encuentran económicamente más ventajoso trabajar por cuenta propia, ya que ese tipo de 
especialidades están muy bien retribuidas debido a la escasez de mano de obra en las mismas. 
Además, existe una tendencia creciente por parte de las empresas a externalizar las actividades 
realizadas por diferentes gremios para mejorar la eficiencia de la estructura organizativa, ya que los 
requerimientos de sus servicios suelen producirse de forma discontinua en el tiempo.

2.3 DESARROLLO

2.3.1 MODIFICACIONES Y DESARROLLOS NORMATIVOS QUE AFECTAN A LA PREVENCIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN

El nuevo marco normativo trae novedades e intensifica su deseo de integrar y de crear la cultura 
preventiva, que afecta directamente a la actividad relacionada con el sector de la construcción.

La Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, pretende atajar las disfunciones que ha generado la aplicación de la Ley 31/95, aunque 
su finalidad más directa va dirigida a consolidar el mercado de prevención de riesgos laborales, la 
cultura preventiva, la integración de la seguridad en la actividad y, en relación al orden social, a 
facilitar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la actuación sancionadora.

La Exposición de Motivos de la Ley ha recogido los aspectos formales y nominales, y los ha 
sintetizado:

- en un reconocimiento de la siniestralidad existente,
- en el reconocimiento de una inadecuada aplicación, nominal y formalista de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales,
- en la existencia del proceso de diálogo seguido con los interlocutores sociales, y
- en la fijación de unos objetivos genéricos que justifican la reforma:

- combatir la siniestralidad
- introducir una cultura preventiva no formal en las empresas
- integrar efectivamente la prevención en el proyecto empresarial
- avanzar en el cumplimiento de la LPRL reformando el régimen de responsabilidades por 

incumplimiento.
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Es por ello, que analizaremos las novedades de la Ley 54/2003 y posteriormente la implicación 
directa en construcción, recogida en el RD 171/2004 de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 
de la LPRL sobre la coordinación de actividades empresariales, el RD 604/2006 que modifica el RD 
39/97 y el RD 1627/97 y por último, la Ley 32/2006 que regula la subcontratación en la construcción 
y su desarrollo.

La Ley introduce dos novedades sustanciales, la modificación del artículo 16 y la aparición de 
los denominados “recursos preventivos”, reiterando otra vez más la necesidad de la integración 
de la prevención y de la seguridad en el proyecto empresarial, tres aspectos fundamentales que 
repercuten de una manera directa en las actividades propias y relacionadas con el sector de la 
construcción.

Aparición de una nueva instrucción preventiva, en la modificación del artículo 16 de la LPRL: el plan 
de prevención de riesgos laborales, acompañado de la obligación de seguimiento de la actividad 
preventiva, para perfeccionar de manera continua, las actividades de identificación, evaluación 
y control de riesgos, su verificación y su eficacia e integrándose en el sistema de gestión de la 
empresa.

[... Dos. Se modifica el título del artículo 16, que pasa a denominarse «Plan de prevención 
de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva» y se da 
nueva redacción a los apartados 1 y 2 de dicho artículo, que quedan redactados en los siguientes 
términos:

«1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión 
de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos 
de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 
riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación 
de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos 
siguientes: ……

 Tres. Los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 23 quedan redactadas de la 
siguiente manera:

«a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 16 de esta ley.

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el 
resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de 
esta ley.

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de 
prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad 
con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.» ...]

La reforma de la Ley se ha limitado a elevar la exigencia obligacional del artículo 4 del Estatuto de 
los Trabajadores y del Reglamento de los Servicios de Prevención a rango de Ley, identificándola 
formalmente a la obligación de elaborar un plan de prevención de riesgos laborales.
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El desarrollo del artículo 24 de la LPRL, recogido en el RD 171/2004 de 30 de enero, determina la 
coordinación entre empresas que actúan en un mismo centro de trabajo.

Esta norma establece unas obligaciones de coordinación que podemos resumir:

1. La obligación de coordinación de medidas preventivas es propia de cada empresario.
2. El empresario debe establecer las reglas de coordinación con otras empresas.
3. Recibir información y dar instrucciones.
4. Vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención.

El real decreto es de aplicación plena al ámbito del sector de la construcción, no obstante la 
restricción al artículo 24 de la Ley, hay que entenderla también referida al ámbito de la aplicación 
del RD 1627/97 y a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.

Señala la disposición adicional primera:

Aplicación del real decreto en las obras de construcción.—Las obras incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se regirán por lo establecido 
en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este real decreto, se tendrá en 
cuenta lo siguiente:
a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el estudio 
de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las 
impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando 
tal figura exista; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa.
b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal corresponden al 
contratista definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros 
complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.

Existe la obligación de mantener una información recíproca y cooperar en la aplicación de la 
normativa de prevención, es decir información sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollan, debiendo ser suficiente y proporcionarse antes del inicio de los trabajos de forma 
escrita y estableciendo los medios de coordinación necesarios. 

Esta información viene recogida en los documentos preventivos fijados por el RD 1627/97, es decir 
por el Estudio de Seguridad y Salud y por el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

La aparición del RD 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifican el RD 39/97 de 17 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el RD 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, reafirma la necesidad de la integración de la prevención y utiliza como herramienta 
para su implantación, el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, apoyo fundamental, 
como más adelante analizaremos, para la confección y cumplimiento de la acción preventiva en la 
obras de construcción.



9SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Los artículos 1 y 2 del RD 39/97, quedan de la siguiente forma:

Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 
deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las 
actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo 
siguiente. 
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe 
proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que 
éste se preste. 
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, 
y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad 
que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 
2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de 
riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas 
preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la implantación 
y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de los 
riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su caso, así como el acceso 
a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de las modalidades 
previstas en el capítulo III de este real decreto.» 

Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la 
actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de 
prevención de riesgos laborales. 
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, 
asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y 
conocido por todos sus trabajadores. 
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará 
a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los 
trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, 
los siguientes elementos: 
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los 
centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención 
de riesgos laborales. 
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que 
asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, 
en relación con la prevención de riesgos laborales. 
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos 
y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la 
prevención de riesgos laborales. 
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y 
los órganos de representación existentes. 
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, 
así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al 
efecto. 
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3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos 
laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario 
deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.» 

Con el mismo objetivo de precisar y asegurar una auténtica integración de la actividad preventiva 
en el seno de la empresa, se aborda la modificación de algunos aspectos relacionados con las 
entidades especializadas que actúen como servicios de prevención, dando una nueva redacción al 
artículo 19 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y modificando parcialmente la redacción de su artículo 20. 

Tras doce años de promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y después de su desarrollo reglamentario, se detectó que existía un sector como el de 
la construcción que, constituyendo uno de los ejes del crecimiento económico de nuestro país, está 
sometido a unos riesgos especiales y continúa registrando una siniestralidad laboral muy notoria 
por sus cifras y su gravedad.

Ante esta situación surge la necesidad de promulgación de la Ley 32/2006 para regular el marco de 
la subcontratación, dentro del ámbito de las obras de construcción. Aunque la subcontratación no 
es la responsable única de la alta siniestralidad del sector, sí constituye una posible causa de esta 
situación por lo que se hace necesario establecer el marco jurídico adecuado.

El desarrollo de esta ley se produce el 24 de agosto de 2007, mediante el Real Decreto 1109/2007, 
que tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo modelo de organización que apuesta por una 
mayor calidad del sistema productivo español. Por un lado, empresas más profesionalizadas, con la 
estructura y medios adecuados para garantizar una mayor productividad y eficiencia empresarial y 
por otro lado, unos recursos humanos con mayor estabilidad en el empleo y con mejor formación y 
especialización. Todo ello combinado con una mejor ordenación del régimen de subcontratación que 
garantiza que la descentralización aporta una mayor eficiencia y especialización a la producción.

Son cuatro los aspectos en los que la Ley 32/2006 llama al reglamento: el Registro de Empresas 
Acreditadas, el Libro de Subcontratación, las reglas de cómputo de los porcentajes de trabajadores 
indefinidos marcados en la Ley y la simplificación documental de las obligaciones establecidas para 
las obras de construcción en el ordenamiento jurídico.

2.3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

El análisis de los datos de siniestralidad en España, se recoge en varios textos oficiales, así como 
en informes técnicos encargados por distinto organismos.

Se han consultado diferentes informes, aunque si parece necesario establecer unas serie indicaciones 
para la interpretación de los datos, como son fundamentalmente las normas que siguen las 
Administraciones, en combinación con Europa, para poder comparar y analizar conjuntamente los 
datos de siniestralidad de los países.

También se debe indicar que, el desarrollo de esta comunicación, no se centra en especificar los 
datos del sector en su totalidad (2).

(2)  Se han recogido en el documento final del presente trabajo, datos estadísticos elaborados por el Ministerio de Trabajo, en relación a la VI 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del año 2007, así como los datos en valores absolutos del número de accidentes y los índices 
más frecuentes de tasación en el sector, incidencia, frecuencia, gravedad y duración media de las bajas. Cabe destacar que la Administración, 
también elabora datos estadísticos tendentes a la valoración de la implicación de las empresas en la implantación de la prevención, en la 
integración de la seguridad y de la evaluación de riesgos, según se especifica y comenta en el desarrollo del trabajo.
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2.3.3 ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS PREVENTIVOS Y SU EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Con independencia de todas las consideraciones legales y/o técnicas del Plan de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción, éste constituye el último eslabón de la cadena preventiva, precisando 
necesariamente, y a los efectos del RD 1627/97, de dos antecedentes anteriores, el Proyecto y el 
Estudio de Seguridad y Salud.

En la práctica habitual para la confección del plan de seguridad y salud, habrá que tener en cuenta 
datos y documentos, que convertirán al Plan de Seguridad y Salud teórico y legal en un verdadero 
documento preventivo y útil para la integración de la seguridad en la actividad y el desarrollo de 
la obra.

El Plan de Seguridad y Salud (PSS) es el documento final y concreto donde se desarrollan todas las 
actuaciones y procedimientos de seguridad encaminados a la prevención, a evitar y disminuir los 
riesgos y en definitiva, a realizar la acción preventiva.

Este documento se apoya en otros tres documentos que se convierten en el soporte fundamental 
de la prevención de riesgos, que son:

- El Estudio de Seguridad y Salud (ESS), donde se identifican y analizan los riesgos específicos 
de las actividades de la obra concreta.

- Las Condiciones Objetivas de Obra (COO), situaciones concretas, reales, específicas de la 
actuación, indicando las interferencias y relaciones de los distintos actores que componen la 
ejecución de los trabajos.

- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL), documento imprescindible, mínimo e 
indispensable para poder llevar a cabo la materialización de las condiciones objetivas de 
trabajo y su relación en materia de seguridad y salud, indicando la gestión de prevención, 
organizativa y documental de cada una de las empresas contratistas, subcontratas y/o 
trabajadores autónomos que vayan a intervenir en la realización de la obra, la planificación 
preventiva y el control.

El estudio de seguridad y salud viene determinado por los artículos 4 y 5 del RD 1627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción. 

Respecto al plan de seguridad y salud, la legislación vigente recoge en el Artículo 7 del RD 
1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción, los siguientes 
desarrollos: 

- Cada contratista elaborará un PSS en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones del ESS. El complemento al que el legislador hace referencia 
es a la particularidad de los planes de seguridad y salud de la obra, en función del proceso 
y procedimientos de ejecución, gestión, organización y recursos que el contratista, autor de 
cada plan, adopte en la obra. Este complemento es al que he denominado “condiciones 
objetivas de la obra (COO)”.

- El PSS constituye el instrumento básico de ordenación de actividades de identificación y, en 
su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.

- El PSS podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la obra.
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3. RESULTADO Y CONCLUSIONES

Conseguir la eficacia de los documentos preventivos, con el objetivo doble de integrar la prevención 
y la seguridad en las obras de construcción y así reducir los índices de siniestralidad es el objetivo 
principal.

Según el desarrollo y el análisis incluido en las páginas anteriores, concluimos con los siguientes 
puntos:

- El Plan de Seguridad y Salud tiene, según la norma, su base en el Estudio de Seguridad y 
Salud realizado en fase de proyecto.

- Los contenidos del Estudio de Seguridad y Salud son el resultado de cómo ha imaginado su 
redactor que se va a llevar a cabo la ejecución de los trabajos.

- Lo natural es que el Plan de Seguridad y Salud sea la acomodación del Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de la empresa contratista a las condiciones objetivas de la obra y teniendo 
en consideración lo que signifique el Estudio de Seguridad y Salud, referente a los riesgos 
relevantes y específicos de la obra en cuestión y distintos de los comunes que están presentes 
en toda edificación. 

- El Estudio de Seguridad y Salud debe ser breve y ha de señalar qué riesgos se han tenido en 
cuenta en la redacción del proyecto, cuáles se han eliminado y cuáles persisten a la conclusión 
del proyecto. El problema se suscita por la necesidad de dar cumplimiento a la norma (Art. 
5,2 del RD 1627/1997). 

- Es muy frecuente que el Plan de Seguridad y Salud tenga la misma estructura que el Estudio 
de Seguridad y Salud, cuando lo adecuado es que se formalice como un Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales de la empresa contratista que lo redacta.

- En el Estudio de Seguridad y Salud deben indicarse las condiciones que ha de cumplir el Plan 
de Seguridad y Salud para ser aprobado.

- Es útil definir los procedimientos mínimos que ha de contener el mismo, como por ejemplo:

- Verificación de las condiciones materiales de los puestos de trabajo de los trabajadores 
de la contratista redactora del Plan de Seguridad y Salud y de los trabajadores 
pertenecientes a las empresas subcontratistas.

- Control de la introducción de los equipos y medios auxiliares en la obra.
- Control de acceso de personas a la obra.
- Control de investigación de los accidentes y los incidentes.
- Comunicación de riesgos observados en la obra.

- La utilidad de los Planes de Seguridad y Salud está vinculada a su correcta redacción, aplicación 
y a su modificación en función de las alteraciones que se produzcan en el desarrollo de los 
trabajos.

- La mayor dificultad existente para la aplicación de esta forma de actuar estriba en que son 
muchas las empresas que carecen de Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de las 
que teniendo, al menos nominalmente, muchas de ellas son incapaces de adecuar su Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales a las condiciones objetivas de la obra e incorporar los 
contenidos del Estudio de Seguridad y Salud.
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- El proceso de mejora pasa por determinar el contenido del Estudio de Seguridad y Salud, de 
forma coherente con lo que es la gestión de los riesgos laborales, dotándolo de una estructura 
análoga a lo que es el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas.

Esta comunicación abre nuevas líneas de investigación, que en un futuro próximo, intentaremos 
abarcar en nuevos retos encaminados a la minoración de los índices de siniestralidad y por lo tanto, 
reducir el número de accidentes.

Por ello, el compromiso que adquirido a partir de ahora es verificar y comprobar en la práctica, a 
pie de obra, como se dice en nuestro argot, que la teoría aquí presentada, incide directamente en 
los accidentes de trabajo en construcción.

La otra posibilidad que abre vías para un estudio mayor, trata de comparar esta teoría presentada 
a nivel europeo, estableciendo relaciones entre la normativa vigente en cada país, entre los 
documentos preventivos, diferentes en los países europeos y en las formas de integración de la 
prevención en el ámbito de las obras de construcción.

La difusión de los resultados obtenidos en cualquiera de las líneas de investigación planteadas, 
será motivo de elaboración de documentos que permitan que la comunidad científica pueda discutir, 
valorar y evaluar las teorías y las conclusiones obtenidas de los trabajos presentes y futuros.  
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