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RESUMEN

Las empresas del sector de la construcción presentan carencias de formación sobre todo en el 
área de seguridad… según señalan datos “del estudio de investigación sectorial”.

La ponencia desarrolla y analiza toda una serie de datos obtenidos de las obras, sus técnicos, 
contratistas, personal, sistemas constructivos, métodos, maquinaria y herramientas.

Las necesidades detectadas indican que se precisa seguir formando a los trabajadores. Pero más 
preocupante lo es la actitud de las personas, que conociendo la “teoría” no la ponen en práctica: 
dejadez, falta de preocupación, formación mal asimilada, primacía del salario a la seguridad,…

La comunicación nos lleva a refl exionar. Volver la vista atrás para observar el camino recorrido 
hasta hoy y mirar el futuro con optimismo.

1. EL COORDINADOR DE SEGURIDAD. ENFOQUE EUROPEO1

• En los años 90 se impulsa en la UE el nacimiento de un nuevo perfil profesional —el 
coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción— con la misión de conseguir 
que todos los participantes en el proceso de una obra, trabajen en equipo para conseguir 
los objetivos establecidos previamente por cada obra en materia de seguridad. (Directiva 
Comunitaria 92/57/CEE).

No obstante la seguridad en la construcción es una cuestión abierta, un reto. Los datos de 
accidentalidad nos continúan revelando, que la seguridad en el sector de la construcción y 
edificación no está resuelta aún. ¿Qué ocurre?, ¿Faltan recursos, formación?, ¿Se ha integrado 
correctamente la  seguridad dentro los procesos?, ¿Cómo cuestionamos y optimizamos los 
recursos para mejorar las condiciones de seguridad?

• Es una cuestión de actitudes de todos los agentes implicados, de un trabajo en equipo.

• El coordinador es el motor, instrumento organizador, agente que facilita y motiva a establecer 
políticas.

• La seguridad no mejorará si la seguridad y salud es una función sólo “de papel” en la que no 
cree promotor – proyectista – técnicos – constructor – operarios.

2. DATOS INICIALES DEL ESTUDIO

Este estudio analiza la situación del sector en la provincia de Girona realizado durante el período 
2005-2008, con la recopilación de datos en un cuestionario.

Se han analizado 56 empresas, 546 trabajadores y 32 obras.

En el apartado final de conclusiones, se hace una reflexión abierta en base a los datos obtenidos.

1 Extracto revista CERCHA nº92 (diciembre 2007)
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2.1 EMPRESAS ANALIZADAS

Análisis del porcentaje de las distintas empresas según su tamaño:

2.2 OBRAS ANALIZADAS

A continuación se ha analizado la proporción de las obras, objeto del estudio.

 Obra pequeña: intervenciones en edificios existentes, viviendas unifamiliares.
 Obra mediana: bloques viviendas (superficie ≤ 3.000 m_).
 Obra grande: bloques y obra con superficie > 3.000 m_, urbanizaciones.
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3. CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

3.1 DESCONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA SEGÚN LOS DISTINTOS CARGOS (EN %)
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RD 555 /1986  obligatoriedad ESS 2 - 1,5 4,5 6 6,5

Directiva 92/57/CEE 5,5 3,5 4,5 8 14 15

ley 31/1995 Prevención Riesgos Laborales 3 1 3 6 8 12,5

RD 773/97 Utilización EPI’s 4 1 3 5 7 10

RD 1627/1997  disposiciones mínimas Seg-Salud 4,5 2 3,5 7 9,5 10

39/1997  Reglamento Servicios de Prevención 5,5 2,5 4 8 0 3

Rd 836/2003  reglamento aparatos elevación 1,5 1 2 4,5 6 7,5

ley 54/2003  recurso preventivo 7,5 5 8 12 19 18

RD 171/2004 Coord actividades empresariales 1 1,35 5 7 11 14

Ley 32/2006  de subcontratación 2 1 5,5 8 20 19

RD 1109/2007 desarrollo ley subcontratación 2 1 5 8,5 20 19,5
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3.2 DESCONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA EN TRABAJADORES PROPIOS O 
AUTÓNOMOS: 
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4. FORMACIÓN DEL PERSONAL

Se ha analizado por un lado si el personal propio de la empresa ha asistido a cursos de formación 
en materia de seguridad.

Si el empresario cuando subcontrata se preocupa de la formación que éste tiene en materia de 
seguridad y salud.

A continuación vemos el resultado en el siguiente gráfico:
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5. CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL

En este apartado analizamos los conocimientos de los trabajadores sobre la existencia en la obra 
en concreto de un EBSS o ESS, un coordinador, aviso previo, plan de seguridad, etc…

DESCONOCE SI EXISTE P M G

Estudio de Seguridad y Salud 18% 11,50% 5%

Designación del Coordinador 22% 13% 4%

Aviso Previo 25,50% 14,50% 7,50%

Plan de Seguridad 8,50% 4,50% 2%

Acta Aprobación Plan de Seguridad 17,50% 12% 4,50%

Apertura Centro de Trabajo 24% 19% 7%

Libro de subcontratación 9% 3,50% 1%

Comité de Seguridad 16% 8% 1,50%
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6. DOCUMENTACIÓN INICIAL

En este apartado se ha comprobado si la obra dispone de la documentación pertinente y su 
aplicación, reflejado en los siguientes gráficos:

INCUMPLIMIENTO DOCUMENTACIÓN INICIAL no existe %

P M G

Estudio de Seguridad y Salud - - -

Designación del Coordinador 2 - -

Aviso Previo 5 2 -

Plan de Seguridad 2 - -

Acta Aprobación Plan de Seguridad 3 1 -

Apertura Centro de Trabajo 6 3 -

Libro de Incidencias 4 2 -
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7. APLICACIÓN EN OBRA

Del seguimiento y análisis de las diferentes fases de las obras por actividades, anotando las 
carencias y/o deficiencias observadas nos dan como resultado los siguientes patrones.

DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD             POR PROCESOS

DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD                   POR INDUSTRIALES
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DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD                            POR PROTECCIONES

Es preocupante contrastar los diferentes datos anteriores con estos diagramas.

• Mientras el 100% -la totalidad- de los directivos de las empresas analizadas nos han 
respondido que en sus obras se cumplen con las disposiciones y medidas de seguridad, se 
ha constatado que en un porcentaje elevado de obras se han encontrado deficiencias que se 
podrían encuadrar en intolerables, muy graves o graves.

• De los operarios que trabajaban sin disponer de las protecciones adecuadas en cuanto a CAÍDAS 
DE ALTURA o estas presentaban deficiencias, una vez preguntando sobre el “conocimiento de 
la situación en que desarrollaban el trabajo”, un 86% eran conscientes, conocían el riesgo 
inherente y habían asistido a cursos de formación.

8. TRABAJADORES INMIGRANTES2

Sin duda alguna situación actual de los trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción, 
presenta unas peculiares características y les brinda oportunidades laborales con las que mejorar 
su bienestar.

Están representados en todos los sectores de la construcción, pero se concentran en ciertos sectores 
y ocupaciones, obra civil, obras de peletería, empresas de derribos, canalizaciones, obra civil, 
y muchas veces con unas connotaciones negativas: “salarios bajos, horarios mas prolongados, 
mayor inestabilidad laboral, trabajos con alta demanda física o monótonos, trabajos de riesgo que 
requieren conocimientos técnicos y una especial vigilancia de la seguridad y salud”.

Los trabajadores inmigrantes corren, además, con un mayor riesgo de sufrir problemas de seguridad-
salud, por sus limitados conocimientos de este campo. Si a ello añadimos unas condiciones de 
trabajo desfavorables, las barreras lingüísticas, legales, no es de extrañar que se manifiesten 
mayores niveles de estrés y agotamiento.

2 Informe de la Agencia  Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).  Revista rct, marzo 2008, nº 197, Pág. 22.
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9. CONCLUSIONES

Esta comunicación no pretendía ser un estudio exhaustivo, ni metodológico, ni sistemático.

Es una primera aproximación a la realidad que tenemos y que la mayoría de nosotros conocemos 
desde dentro de la profesión.

• Existe un grado de desconocimiento de la legislación por parte de los trabajadores. La figura 
del recurso preventivo y normativa más actual, es desconocida por un sector importante. 

• Erróneamente la figura del Coordinador sigue siendo vista como el “responsable de la 
seguridad: la controla i gestiona”.

• En la pequeña y mediana empresa hay un cierto “relajamiento”  por parte del Promotor y 
Constructor a la hora de exigir que se acredite la formación de terceros.

• También el punto 5 nos indica que en la pequeña y mediana empresa hay un desconocimiento 
por parte del personal que trabaja en la obra, acerca de la documentación que obra en la 
misma.

• El apartado 7, que analiza la aplicación en obra de la seguridad, nos muestra y indica que 
a pesar de tener todas las personas implicadas en el proceso edificatorio una conciencia y 
formación al respecto, a la hora de aplicarlo en la obra no se lleva a cabo.

A la vista de las carencias, el camino que nos queda por recorrer es largo.
Se precisa seguir formando a los trabajadores, no sólo con cursos. Si la formación no se utiliza para 
aplicarla en la obra, hay algo que falla en el sistema. 

¿Cuál es la solución?, ¿Tal vez un “carnet por puntos” en el que la desidia o negligencia tengan 
incidencia económica a final de mes?,…

Dentro de este panorama, las constructoras tienen dificultades para encontrar encargados, capataces 
que se adapten a puestos  en el campo de la prevención de riesgos laborales.

De los 2.250.000 trabajadores del sector, un 6% lo forman mujeres y una parte importante de 
población inmigrante —15%—,  que en algunas zonas geográficas se incrementa hasta un 30% o 
mas. Casi la mitad de los trabajadores tienen un contrato temporal —44%—.  Estas cifras se ven 
agravadas por la coyuntura económica actual.

Desde los años 80 este sector en el que predominan las microempresas, ha sufrido cambios como 
un proceso de desintegración vertical, creciente uso de la contratación, trabajo a destajo, creciente 
especialización y división del trabajo.

La gestión llevada a cabo por el Coordinador de Seguridad resulta vital para paliar las disfunciones 
encontradas en las obras, pero requiere el apoyo de la Dirección Facultativa, implicación del Promotor, 
Constructor, así como de cada uno de los trabajadores.

Comparativa % trabajadores país y inmigrantes.

Trabajadores Pequeña Mediana Grande

país 31 52 63

inmigrantes 69 48 37
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