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LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS

REFLEXIONES A PIE DE OBRA

CONSEGUIR CREAR UN ENTORNO LABORAL SEGURO Y EN EL QUE SE TRABAJE EN LAS MEJORES 
CONDICIONES POSIBLES ES UNA TAREA COMPLEJA, DADA LA COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL. 
AÚN ASÍ, HAY QUE TRATAR DE PONER SIEMPRE EN VALOR SU EFICACIA Y SU FUNCIONALIDAD.

Estamos consumiendo el segundo tri-
mestre del año 2012 y, a estas alturas, es 
tan intenso el tiempo que compartimos 
con la tan manida crisis, que resulta cada 
vez más complicado recordar en qué 
momento concreto esta dichosa com-
pañera llegó a nuestras vidas y decidió 
quedarse con nosotros, estando aún por 
saber cuando decidirá continuar su viaje 
hacia ninguna parte y dejarnos en paz 
durante mucho tiempo.

Crisis en general, que consume las 
energías y el ánimo de toda una socie-
dad, y crisis en particular, que agota a 
todo un sector como el de la construc-
ción, en el que tanta pasión y profesio-
nalidad hemos desplegado y que tanto 
valor ha dado a nuestro país, aunque 
parezcamos los malos de la película.

Es nuestra profesión, paradigma de 
la más variada capacidad y amplitud de 
conocimientos en las diferentes  mate-
rias y planos técnicos a los que queda 
sometido el complejo ejercicio de cons-
truir, en el más amplio sentido de la 
palabra. Ejemplo de esta variedad de 
capacidades técnicas ha sido y es la 
gestión de la Seguridad y Salud, que se 
constituye como una parte del ejercicio 
profesional absolutamente transversal, 
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y que “empapa” a cualquiera que sea el 
desempeño técnico que desarrollemos 
en el marco de una obra.

Desde mucho antes de la entrada en 
vigor del RD 1627/1997, en el que se 
establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, aparejadores y arquitec-
tos técnicos hicieron de la gestión de 
esta materia de forma activa, y absoluta-
mente profesional, su bandera.

RESPONSABILIDAD
Se comenzó a andar un camino difícil, 
desagradable y no siempre reconocido, 
en el que habitualmente la sociedad 
y quienes por esta juzgan e identifi-
can responsabilidades, no han valorado 
como es de justicia el esfuerzo y sacri-
ficios, de toda índole, que todos los que 
ejercemos nuestra profesión hemos rea-
lizado y seguimos realizando para con-
seguir que las condiciones de Seguridad 
y Salud en los centros de trabajo sean 
las mejores.

No nos equivocamos si decimos que, 
desde aquellos primeros años en los que 
se comenzó a caminar por la senda de la 
Prevención de Riesgos Laborales hasta 
nuestros días, la satisfacción del trabajo 

Seguridad y Saludll

La evidente disminución de la 
actividad está sometiendo a los más 
feroces criterios de competitividad la 
adjudicación de cualquier contrato
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bien hecho y los resultados evidentes de 
mejora nos han permitido encontrar las 
fuerzas necesarias para seguir salvan-
do las dificultades que, en el ejercicio 
técnico de la Seguridad y Salud Laboral 
siguen existiendo.

Pero tampoco es menos cierto que, 
en la actualidad, dadas las condiciones y 
circunstancias que rodean nuestro sec-
tor (a las que apelábamos al comienzo 
de este artículo), determinados pasos 
dados hacia delante corren el riesgo de 
desandarse.

La evidente disminución de la activi-
dad está sometiendo a los más feroces 

criterios de competitividad la adjudica-
ción de cualquier contrato y empieza a 
ser habitual que determinados aspec-
tos asociados a la ejecución de la obra 
comiencen a someterse a una optimiza-
ción de recursos que se aproxima cada 
vez más a su reducción como elementos 
meramente testimoniales. Por desgra-
cia, la Seguridad y Salud comienza a 
contagiarse de estos criterios.

Es quien redacta este artículo de los 
ingenuos que, al comienzo de los días 
de dificultad, consideraba que la depu-
ración del sector era necesaria y que los 
primeros síntomas de agotamiento de 

la actividad constructora limpiaría de 
advenedizos, interesados, y oportunistas 
nuestro tan querido arte. Sin embargo, 
el paso del tiempo, por desgracia, se está 
encargando de demostrar precisamente 
lo contrario.

La sangría a la que la escasez de la 
demanda somete a los precios de un  
sobresaturado mercado de ofertantes, 
es causa innegable de la reducción de 
las capacidades que en las materias no 
directamente vinculadas con el benefi-
cio económico inmediato atesoraban las 
empresas.

De este modo, las organizaciones que 
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advertir de tal situación, es el momento 
de no perder el terreno ganado a la 
falta de compromiso con la Seguridad y 
Salud Laboral.

PELIGROSA COSTUMBRE
La lotificación exagerada de obras, 
en las que el adjudicatario final como 
contratista de una determinada unidad 
constructiva es una empresa o incluso 
un autónomo con escasa o nula capaci-
dad para atender las exigencias que la 
legislación vigente requiere a las con-
tratas en materia de Seguridad y Salud, 
comienza a ser habitual y peligrosa 
costumbre. Este modelo organizativo 
de contrastado éxito en obras de un 
tamaño considerable, comienza a apli-
carse de forma exagerada en las obras 
de pequeño volumen (promoción de 
viviendas unifamiliares o promociones 
de edificios con un número reducido de 
viviendas en el ámbito local). No es que 
este humilde autor quiera desautorizar 

no pueden reducir sus precios por la 
ética decisión empresarial de mante-
ner sus recursos y mecanismos de ges-
tión de la Seguridad y Salud, dejan de 
ser competitivas desde el más estricto 
punto de vista crematístico, y están 
condenadas a la desaparición o, en su 
caso, a la amputación sin anestesia de 
sus capacidades en el entorno de la 
Seguridad y Salud Laboral.

Frente a los éticamente sostenibles, 
los absolutamente desvinculados con 
la Seguridad y Salud, con toda una 
escala de grises que va desde los tonos 
claros de un falso compromiso y dis-
ponibilidad de recursos, hasta el más 
profundo color oscuro de la total falta 
de capacidades en materia de Seguridad 
y Salud Laboral. Son precisamente estos 
últimos los que están aguantando el 
tirón de la dificultad y sobreviven contra 
los estructuralmente más densos eco-
nómicamente, pero mejor capacitados 
técnicamente. Es por lo tanto necesario 

este modelo. Al contrario, se trata de 
una organización productiva de total 
validez para lograr la consecución de la 
obra con éxito, pero que en la perver-
sión del modelo por el exceso de celo 
en la optimización de los recursos eco-
nómicos de la obra, genera problemas a 
la hora de atender las responsabilidades 
en materia de Seguridad y Salud Laboral 
de los agentes intervinientes.

¿Qué capacidad tiene como contra-
tista, a la hora de redactar un Plan de 
Seguridad y Salud, una empresa de alba-
ñilería (por ejemplo) que habitualmente 
intervenía bajo el paraguas protector 
de la contrata para la cual trabajaba 
en calidad de subcontrata y que ahora, 
habiendo contratado directamente con 
la propiedad la ejecución de un determi-
nado lote de unidades de obra, está en la 
obligación de redactar dicho plan (cosa 
que nunca ha hecho), designar recurso 
preventivo, abrir su centro de trabajo, 
obtener su Libro de Subcontratación, 
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implantar las medidas de protección 
colectiva de aplicación para su actividad 
durante la ejecución de la obra…? Ni que 
decir tiene que esta situación se compli-
ca aún más cuando el agente contratado 
es un autónomo.

Atendiendo a los criterios reflejados 
en la legislación vigente, cuando un 
promotor contrate directamente a autó-
nomos, el promotor pasa a tener la 
consideración de contratista para con 
este. De acuerdo, aceptamos la mayor. 
Pero, ¿está el promotor, que por arte 
de magia se convierte en contratista, en 
capacidad de cumplir las exigencias que 
como tal debe cumplir en atención a lo 
definido en la Legislación? La respuesta 
es que, normalmente, no. En la mayor 
parte de los casos no disponen de REA 
(Registro de Empresa Acreditada) y, por 
lo tanto, no podrán obtener el Libro de 
Subcontratación. La primera en la fren-
te. Además, no disponen de recursos 
preventivos ni de personal en obra que 
gestione o supervise su ejecución.

CRITERIOS DE GESTIÓN
En definitiva, en estos casos queda meri-
dianamente comprometida la capacidad 
de gestión de la Seguridad y Salud en las 
obras. El número de intervenciones que 
quedaban sometidas a esta situación de 
falta de capacidad de gestión preventi-
va se circunscribía a obras de carácter 
local y uso final particular (la casa en 
el pueblo, la ampliación de mi chalé), 
pero cada vez más empieza a ser un 
modelo organizativo que contagia más 
obras (de las pocas que quedan) y en las 
que conviene advertir que los criterios 
de gestión de la prevención habituales 
son de aplicación, solo que deben ser 
repetidos tantas veces como número de 
contratistas intervengan en los trabajos. 
Aunque el contratista sea mi primo el 
fontanero del pueblo…

Es precisamente en este tipo de obras 
con proliferación de contratistas donde 
la figura del coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra 
alcanza su punto álgido. O por lo menos 
así debería ser.

En una obra con una única contrata, 
poca capacidad de coordinación tiene 
el coordinador de Seguridad y Salud 
cuando los elementos productivos son 
de dependencia directa del contratista, 
quien encadena la subcontratación de 
todos y cada uno de los oficios. Sin 

embargo, en modelos productivos en 
los que intervienen varias contratas, 
el desempeño de una coordinación de 
Seguridad y Salud es imprescindible a la 
hora de priorizar, organizar y determi-
nar los criterios de convivencia de todas 
las actividades en un mismo centro de 
trabajo en el que existen varias organi-
zaciones de similar jerarquía o mando 
en la línea productiva.

Cobra por lo tanto el coordinador de 
Seguridad y Salud, durante la ejecución 
de la obra, un papel estelar a la hora de 
lograr que tal convivencia entre contra-
tistas se haga ordenadamente y sin com-
prometer las condiciones de Seguridad 
y Salud en el centro de trabajo.

El problema es que hasta hace poco, 
en España, el coordinador de Seguridad 
y Salud ha convivido en un entorno 
de obras ejecutadas por un único con-
tratista y, por tanto, sus dinámicas de 
trabajo y patrones de actividad habitual 
no se ajustan a las necesidades de este 
nuevo modelo productivo que prolifera 
al calor de la situación económica.

Hay que matizar el proceso del ejer-
cicio de la coordinación de Seguridad y 
Salud, procurando dirigir esta hacia una 
intervención activa en la organización 
de los centros de trabajo y la coexisten-
cia de varias contratas.

No puedo dejar de hacer referen-
cia a la necesidad de seguir trabajando 
en la permanente mejora en la ges-
tión documental del ejercicio de la 
Coordinación de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras. A lo 
largo de estos años, nuestra profesión, 
ha desarrollado todo un conjunto de 
buenas prácticas, (utilización del Libro 
de Incidencias, intensidad y periodici-
dad de las visitas a obra, reuniones de 
Seguridad y Salud, organización de la 
obra,…) a las que deben sumarse todos 
aquellos que comienzan su andadura 
como Coordinadores de Seguridad y  

Salud, bien dando sus primeros pasos 
como arquitectos técnicos,  o en su caso 
atendiendo a las oportunidades profe-
sionales que se presenten a lo largo de 
una más dilatada vida profesional, sin 
que el “ser coordinador de Seguridad y 
Salud” haya sido su producto estrella. 
Solo de esta forma lograremos man-
tener el denso prestigio que nuestra 
profesión ha alcanzado como abande-
rada del desarrollo de las funciones 
del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras.

Siguiendo el camino de la perdición, 
llegamos a la estación del vicio de los 
promotores de convertir como elemen-
to de negociación de la asignación de 
Direcciones de Obra, la asunción de 
forma casi gratuita, o sin el casi, de 
la Coordinación de Seguridad y Salud 
durante la Ejecución de las obras. Este 
criterio de contratación, está empezan-
do a  encontrar su mejor caldo de culti-
vo en la coyuntura económica actual. 

Como profesión, seguiremos negán-
donos a aceptar estas propuestas a pesar 
de que las ocasiones de acceder al ejer-
cicio de la Arquitectura Técnica  son 
muy escasas. Como técnicos cualifica-
dos seguiremos haciendo ver a nues-
tros clientes, que la Coordinación de 
Seguridad y Salud durante la ejecución 
de las obras, no es un añadido descarga-
do de importancia. No es un mal necesa-
rio. Por el contrario, es una necesidad de 
valor en las obras y garante de la respon-
sabilidad que todos los agentes intervi-
nientes en cualquier obra, atesoran en 
materia de Seguridad y Salud Laboral. 
La Coordinación de Seguridad y Salud, 
se trata de un ejercicio profesional que 
requiere de la máxima cualificación, 
y que es de la máxima exigencia  para 
quién la desempeñe. Por lo tanto debe 
ser pagada y tratada como cualquier 
otra actividad que como Arquitectos 
Técnicos desarrollemos en las obras.

Nuestra profesión ha desarrollado 
un conjunto de buenas prácticas en 
Seguridad y Salud a las que deben 
sumarse quienes comienzan
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Las Direcciones de Ejecución de la 
Obra y los jefes de Obras debemos seguir 
sin aceptar convivir con el normal avan-
ce de las obras, al ser conscientes de la 
no designación de un Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución 
de las obras, siendo preceptivo tal nom-
bramiento por parte de la propiedad en 
aplicación de la legislación. Seguiremos 
sin mirar hacia otro lado, tanto por 
ética profesional, como por un potencial 
alcance de la responsabilidad en caso de 
un accidente en estas obras “amputadas 
del Coordinador de Seguridad y Salud”.

Las empresas de implantación en obra 
de sistemas de protección colectiva han 
sido desterradas del sector. Los rigores 
de la crisis han acabado con ellas, bien 
de forma directa por quedar contagiadas 
por la quiebra de empresas constructo-
ras con las que trabajaban, bien de forma 
indirecta por la vuelta a un pasado en el 

que cada subcontratista se dotaba de su 
propio sistema de protección colectiva.

FORMACIÓN
En otro orden de responsabilidades, 
la falta de cualificación sigue siendo 
adjetivo identificativo del trabajador 
de la construcción. A pesar de la apli-
cación de los criterios formativos y de 
capacitación reflejados en el Convenio 
Sectorial 2007-2011 y a través de los 
cuales se han impartido y se siguen 
impartiendo cursos en el ámbito de 
la Seguridad y Salud Laboral, la per-
cepción es que los trabajadores siguen 
acudiendo a los cursos con la falta 
de ilusión por escuchar algo nuevo y 
aprender. Es preciso cambiar esta deri-
va. La impartición de cursos no debe ser 
testimonial con el único fin de acreditar 
el cumplimiento de la normativa. Como 
guinda a este suculento pastel, la actua-

ción fiscalizadora de las condiciones de 
trabajo que desarrolla la inspección de 
trabajo empieza a desprender aún con 
más intensidad el aroma de la actuación 
recaudatoria sin más. Está situación no 
tendría  mayor importancia si el plano 
de la responsabilidad quedara reteni-
do en una mera cuestión económica. 
Pobre soy y pobre voy a seguir siendo. 
Sin embargo, la trascendencia que en el 
ámbito de las responsabilidades penales 
pudieran tener tales acciones inspec-
toras, convierten a estas en auténticas 
bombas de relojería que pueden estallar 
en nuestras manos en caso de que ocu-
rra un accidente en la obra.

Por tanto, se trata de tomar con-
ciencia de que estamos en un momen-
to crítico en el que no se puede tirar 
por tierra el trabajo hecho. Que todos 
los que intervenimos en el sector 
debemos seguir en el compromiso de 
que la Seguridad y Salud Laboral no es 
prescindible ni moneda de cambio La 
Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales debe seguir formando parte 
de la cadena de valor, de la espina 
dorsal de la sostenibilidad de cual-
quier organización empresarial, a 
pesar de las primas de riesgo, los cri-
terios de ahorro, los mercados y cuan-
tos vientos desfavorables nos encon-
tremos en el camino. bia

La coordinación de Seguridad y Salud 
es una necesidad de valor en las obras y 
garante de la responsabilidad de todos 
los agentes intervinientes

056-060 Seguridad.indd   60 9/7/12   12:25:53


