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SEGURIDAD LABORAL EN LAS EDIFICACIONES ESPAÑOLAS, 
UN MODELO DE ACTUACIÓN 

DR. VICTOR JIMÉNEZ ARGÜELLES*
M.I. JESÚS A. FLORES BUSTAMANTE*

INTRODUCCIÓN

A pesar de los esfuerzos que realizan muchos empresarios y entidades gubernamentales en España 
para tratar de reducir los accidentes en el trabajo, el problema sigue presente, los accidentes 
siguen teniendo alto nivel de presencia.
 
Esta situación origina que el sector de la construcción sea considerado por la sociedad como el 
trabajo más pesado e inseguro.

Por otra parte, la mayoría de las actuaciones encaminadas en tratar de solucionar la problemática 
de la inseguridad laboral, versan sobre la parte técnica y/o sobre la parte normativa, y, han dejado 
ver resultados poco alentadores.  Por otro lado, quienes están involucrados de forma directa en 
la seguridad laboral, son los propios trabajadores, por lo que si analizamos sus comportamientos 
inseguros (aquellos que pueden ser causa de un accidente), y si estudiamos la forma de cómo 
modificar los comportamientos inseguros por comportamientos seguros, se podrán evitar los 
posibles riesgos y de esta manera se disminuirán por consecuencia los accidentes.
 
Por lo anterior, es necesario hacer una revisión de los planes de prevención de riesgos laborales 
que actualmente las empresas están llevando a cabo e integrar y adecuar nuevas actuaciones para 
poder hacer de ellos más exitosos. 

APLICACIÓN DEL MODELO:

Para analizar y ejemplificar la aplicación que la modificación de los comportamientos inseguros 
en los lugares de trabajo tienen, se estudio la forma en como dos empresas españolas llevan a 
cabo sus planes en Prevención de Riesgos Laborales, siendo estas:

- MECALUX y,
- ESMENA 

Para que la información no tuviera un sesgo radical en cuanto al tipo de actividades que se 
desarrollan, se consideró a estas dos empresas por estar especializadas en lo que son los “Montajes 
de estructuras”.

 

* Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Departamento de Materiales, Area de 

Construcción. México, D.F.
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Planta en construcción a cargo de la empresa Esmena

OBJETIVOS QUE SE TRAZAN COMO EMPRESAS RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

Principios:
a) Proporcionar información/formación a los trabajadores.
b) El personal con mando es quién debe asegurar que las condiciones sean las correctas.
c) Debe haber comunicación de las deficiencias y hacer sugerencias. Se recomienda el trabajo 

en equipo.
d) Información/comunicación con clientes y proveedores.
e) Investigar los incidentes/accidentes.

CONSECUENCIA EN CASO DE FALLOS EN LOS MONTAJES:
f)  Pérdidas materiales, coste económico para la empresa y el cliente.
g)  Pérdidas humanas, para la empresa o el cliente.
h)  Pérdida de confianza del cliente (imagen).
i)  Responsabilidades (moral, social y legal).

OBJETIVO FINAL:
j)  Cumplir con las normativas legales.
k)  Aplicar las medidas de prevención.
l)  Evitar reclamaciones de los clientes por falta de seguridad.

CONSIDERACIONES HECHAS POR LAS EMPRESAS RESPECTO A LA LEY ESPAÑOLA 
31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .

 
CARACTERISTICAS DE LA LEY:
Entrada en vigor:  Febrero de 1996
Carácter:   Obligatoria
Alcance:   Todas las empresas
Responsabilidad:  Proveedor-empresa-cliente.
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO:
m)  Garantizar las condiciones de seguridad y salud.
n)  Evaluar los riesgos laborales y planificar la actividad.
o)  Proporcionar a los trabajadores medios de protección.
p)  Información/formación de riesgos y medidas preventivas especificas para el puesto de 

trabajo.
q)  Vigilancia médica garantizada.
r)  Consulta y participación de los trabajadores.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:
s)  Velar por su seguridad, cumplimiento de las medidas de prevención y normas de seguridad.
t)  Usar adecuadamente máquinas, herramientas y materiales.
u)  Utilizar correctamente los medios de protección y disposición de seguridad.
v)  Informar de inmediato de situaciones de riesgo.
w)  Cooperar para conseguir unas condiciones de trabajo seguras.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES:
x)  Cooperación entre empresas en un mismo espacio o centro.
y)  Evitar riesgos durante los trabajos.
z)  Información a los trabajadores de las medidas de prevención.
aa)  Actuaciones en caso de emergencia.

CONSECUENCIAS DE LA NO COORDINACIÓN:
bb)  Expulsión del contratista por parte del cliente.
cc)  Accidentes de nuestros trabajadores, de otra empresa o del cliente.
dd)  Mala imagen para la empresa, que implica pérdida de confianza y prestigio.
ee)  Responsabilidades legales: 

 1.    Administrativa = sanción/cese de actividad.
a)  Administrativa: Incumplimiento de normas generales o especiales (instalaciones eléctricas, 

aparatos de elevación, etc.).
b)  Administrativa laboral: incumplimientos de legislación laboral, sanciones y medidas 

cautelares.
i. Recargos de las prestaciones económicas (30% - 50%).
ii. Recargo de la cuantía de las cuotas de la seguridad social (20%).
iii. Multas: faltas leves (por ej. Falta de limpieza), faltas graves (ej. no coordinación entre 
empresas) y faltas muy graves (ej. el accidente de un montador).
iv. Abono directo a las prestaciones por falta de reconocimientos médicos.
v. Limitaciones para contratar con la administración.
vi. Paralización de los trabajos.
vii. Suspensión/cierre de la actividad.
viii. Actas de advertencia de la inspección de trabajo.
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 2.     Civil= sansión económica.
ix. Responsabilidad subsidiaria de la empresa por delitos o faltas frente a la víctima.
x. Asunción de responsabilidades por parte del empresario aunque sea por causa de los 

trabajadores.
xi. Generalmente demandada por terceros, lo que implicará reparar el daño causado.
xii. Sanción económica, indemnizando daños y perjuicios.

 3.    Penal= privación de la libertad.
Delitos dolosos (se busca daño) y delitos culposos (no se busca el daño)
Puede recaer tanto sobre el trabajador como en el empresario.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS.

Debido a que las condiciones que presentan en general, las empresas dedicadas al ramo 
de la construcción son muy adversas y al mismo tiempo difíciles de cambiar, no podemos 
seguir pretendiendo implantar planes de Prevención de Riesgos Laborales asumiendo que los 
trabajadores por sí mismos adoptarán las reglas que se establezcan. Y mucho menos dejando casi 
toda la responsabilidad que implica la prevención en los supervisores de seguridad, que al mismo 
tiempo carecen de mando dentro del esquema organizacional. 

Si en la empresa, se sigue teniendo la presión por parte de los clientes en el sentido de entregar 
las obras en el menor del tiempo posible y al más bajo costo, entonces los jefes de obra seguirán 
mostrando como objetivo principal el alcanzar mayor productividad y  seguramente tendrán que 
pasar por alto muchas cosas que van en contra de la prevención de los riesgos laborales.
Por lo tanto, la propuesta por parte nuestra es:
 

“Atacar directamente los comportamientos de los trabajadores”.  

Por que solo de esta manera podremos influir en el proceso que se tiene dentro de la prevención, y 
directamente podremos empezar a neutralizar y luego mejorar un aspecto que incide directamente 
y de forma muy notable en la presencia de los accidentes.

Se trata de analizar las causas y consecuencias de los comportamientos, por que son estos los 
que influyen en la toma de decisión entre llevar o no a cabo ciertas actuaciones. La idea es  que 
aquellos comportamientos que son seguros, es decir los que implican prevención, se estimulen a 
que nuevamente se vuelvan a repetir. Y en cambio, aquellos comportamientos que sean inseguros 
(de riesgo), se eliminen o que gradualmente se vayan modificando por unos comportamientos 
seguros.

Para tales efectos, se hace la recomendación de aplicar refuerzo positivo y negativo (en caso de 
ser necesario) y retroalimentación una vez que son llevadas a cabo las tareas.
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Ante tal situación, y respecto a los PRINCIPIOS de las empresas, se requerirá entonces de que:

a) La información/formación que se proporcione los trabajadores sea de interés para los mismos 
y que tenga aplicación a las tareas específicas de cada trabajador o grupo de trabajadores.

b) Que la comunicación dentro de la organización sea acorde entre clientes-empresarios-directivos-
jefes de obra-supervisores-trabajadores, que ésta se de a tiempo y de ser posible personalmente. 
En el sector  de la construcción donde casi todo es informal, deben ser aclaradas muchas cosas 
desde el inicio, por ejemplo quién es la empresa que esta contratando a los trabajadores y que 
personas pueden decidir o recomendar actuaciones hacia los mismos trabajadores.

c) Es todavía costumbre que en las obras se tenga temor por denunciar la presencia de incidentes/
accidentes, lo que disminuye las posibilidades de conocer con mayor certeza como es que se 
están manifestando estos en el sector. Igualmente impide que se puedan adoptar medidas para 
atacar aquellas causas que son más frecuentes en los accidentes. Esto por supuesto, involucra a 
toda la organización y en todos los niveles.

Respecto a las CONSECUENCIAS de los fallos en los montajes:
Aunque en los planes de prevención de riesgos laborales siguen imperando los aspectos 
económicos antes que los humanos, es importante mencionar que si se cuidan los recursos 
humanos, también puede beneficiar económicamente a las empresas, ya que muchas de ellas, 
pasan por alto los costes indirectos que implica el tener accidentes en la organización y resulta 
que estos pueden llegar a ser mucho mayores que los costos directos.

Si las empresas dan prioridad a la prevención de riesgos laborales y lo hacen considerando de 
forma especial la actuación de los propios trabajadores, los beneficios que se obtengan de los 
planes de prevención pueden llegar a ser muy atractivos. En primera instancia se podrá lograr 
reducir el número de accidentes que en el sector es alarmante y además, se podrá también evitar 
pérdidas materiales al ya no tener demasiados accidentes.
 
De lograr reducir los accidentes, la empresa también irá adquiriendo mayor confianza por parte 
de sus clientes, y al mismo tiempo se presentará con una imagen diferente a la de las demás 
empresas.
 
Y es que, los accidentes traen consecuencias negativas para las empresas y sus clientes al tener 
que enfrentarse a responsabilidades de tipo legal y social,  y que seguramente implicará el paro 
de los trabajos. Las consecuencias se pueden agravar si es que los compañeros de los trabajadores 
accidentados resultan también afectados psicológicamente.
  
El establecimiento de plazos realistas entre el cliente y los empresarios seguramente ayudara 
a que los trabajadores no se les presione demasiado en el cumplimiento de sus tareas, y traerá 
como consecuencia un lazo de confianza que es indispensable en el desarrollo de cualquier 
proyecto.
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Si se logra que gradualmente se vayan fortaleciendo los comportamientos seguros y que además 
se cambien los comportamientos inseguros por unos seguros, la empresa podrá avanzar poco a 
poco hacia el cambio de las actitudes, que seguramente implicara una mayor intervención por 
parte de los directivos, jefes de obra, supervisores y claro esta de los trabajadores.
 
El cambio de actitudes requerirá el establecimiento de un ambiente de confianza, propiciado 
principalmente por la parte directiva. Esto reflejará en que grado se han estado cumpliendo las 
metas y promesas pactadas al inicio de los proyectos, y al mismo tiempo el grado en que se les 
está dejando participar a los trabajadores.

Finalmente, a lo que las empresas podrán llegar es al establecimiento de un cambio macro, al 
cambio de cultura. Este cambio, requerirá que las empresas se fijen las metas a donde quieren 
llegar y como es que lo han de hacer. Implicará también que exista un adecuado apoyo por parte 
del exterior, es decir que se necesitará de un sistema de competencia justa entre las diferentes 
empresas, para que de esta manera no se encuentren en desventaja aquellas que están llevando 
a cabo adecuados planes en prevención de riesgos.

El llegar a esta etapa será también momento de cuestionarse si ha valido la pena el esfuerzo, si 
es que se les ha reconocido.

Respecto a la NORMATIVA ESPAÑOLA en prevención de riesgos laborales, la intervención que 
se propone es que se realice desde un enfoque sistémico, en el sentido de hacer participes a los 
clientes y empresarios en la aplicación de estas normas.

Se requiere de adaptar las normas a las situaciones reales de cada tarea a realizar, con que 
permita posteriormente la cooperación en la ejecución de los planes de prevención.
 
Esto se deberá realizar en coordinación de los clientes-empresarios-directivos-jefes de obra-
supervisores de seguridad-trabajadores. Se deben tomar en consideración todas aquellas 
recomendaciones que partan de las experiencias previas. La exigencia de materiales de calidad 
será también indispensable para el buen desarrollo de las tareas y sin riesgo de accidentes.
Los trabajadores por si mismos no mostrarán entusiasmo por las medidas de seguridad que deben 
adoptar, por lo que es aquí donde debe comenzar nuestra tarea dentro de la prevención.

TAREAS DE QUE CONSTAN LOS PROCESOS DE MONTAJES.

1. General de montaje
2. Cortado, moldeado y pintado
3. Soldadura
4. Herramientas manuales
5. Herramientas eléctricas
6. Transporte y almacenaje de materiales
7. Carretillas elevadoras
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8. Plataformas aereas elevadoras
9. Grúa torre
10. Grúa móvil/camion grúa
11. Andamios

TIPOS DE RIESGO EN LOS MONTAJES.

1. Caída de personas a diferente nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caída de objetos en manipulación
5. Caída de objetos desprendidos
6. Golpes contra objetos inmóviles
7. Golpes/cortes con objetos o herramientas
8. Proyecciones de fragmentos y o particulas
9. Atrapamiento por o entre objetos
10. Atrapamiento por vuelco de máquinas
11. Sobreesfuerzos
12. Exposición a temperaturas externas
13. Contactos térmicos
14. Contactos eléctricos
15. Inahalación o ingestión de sustancias nocivas
16. Radiaciones
17. Explosiones
18. Incendios
19. Seres vivos
20. Atropellos y golpes contra vehículos
21. Exposición a agentes químicos
22. Exposición a agentes físicos (ruidos/vibraciones)

EJEMPLOS DE ANÁLISIS  DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE

1. CAÍDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL

OPERACIONES
ACCESO: Escaleras fijas/móviles,
pasarelas
EQUIPOS: Plataforma, grúa 
torre/móvil, carretilla
ALTURA>2m.: Montaje estructura y 
recepción de módulo

ACTUACIONES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS

El mantenimiento y conservación del equipo es 
necesario, pero se debe también intervenir para que 
los operadores lo usen de la forma correcta y se 
protejan a si mismos. 
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PREVENCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO
adecuado de medios de acceso y 
equipos
NO TRANSPORTAR PERSONAS
en carretillas, grúas torre, etc.
INTERRUPCION DE
OPERACIONES en condiciones 
climáticas adversas

Las distracciones, el exceso de confianza, las 
presiones por terminar pronto, son una de las causas 
principales de los accidentes.

El que la empresa demuestre sus valores como 
compromiso con sus trabajadores, es un buen aliciente 
para que estos se concentren en sus funciones.

PROTECCIÓN
Redes de protección
Barandillas
Cable de seguridad
Arnés de seguridad doble anclaje
Cinturón portaherramientas

Si los supervisores acceden hasta los lugares donde 
se encuentran los trabajadores varias veces durante la 
jornada para ofrecer refuerzo positivo, será un fuerte 
motivador para que ellos estén atentos a su tarea y 
trabajen con mayor seguridad.

 

2. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

MATERIALES DE TRABAJO durante 
su utilización y almacenamiento
UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS
FIJACION DE ESPARRAGOS DEL 
BASTIDOR

ACTUACIONES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS

En este tipo de riesgos, las causas más comunes son 
debidas a la falta de orden y limpieza en las obras. 
Las malas costumbres de lanzar lo que no se ocupa o 
los desperdicios de los materiales, es una falta que los 
supervisores deben ir eliminando por medio del refuerzo 
correctivo. De igual manera, se deberá retroalimentar a 
aquellos trabajadores que procuran mantener en orden su 
área de trabajo

Este problema debe también ser atacado desde la etapa 
de la formación en prevención de riesgos laborales, en 
ella se debe hacer conciencia de que es indispensable 
que en las áreas de trabajo se cuente con espacios libres 
para poder circular libremente y sin riesgo de tropezar o 
resbalar.

Igualmente, corresponderá tanto al supervisor como 
a los mismos compañeros de trabajo, impedir que 
los trabajadores crucen por áreas que se encuentran 
destinadas a almacenar materiales, equipo o maquinaria, 
por el simple hecho de ahorrarse caminar de más.

ORDEN Y LIMPIEZA en el área de 
trabajo
CORRECTO almacenamiento 
de materiales y herramientas                                                                                                                                     
                                                                                                                             
PRECAUCION en zona de montaje 
(espárragos de fijación, placas, etc.

CALZADO de seguridad 
antideslizante
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3. CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO

ALMACENAMIENTO de materiales
MONTAJE de estructura
UTILIZACION de carretilla 
elevadora/plataforma

ACTUACIONES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS
Las causas que regularmente dan origen a los accidentes 
en este tipo de tareas son:
- Que los materiales no son colocados correctamente
- Que los estantes no están diseñados para soportar cargas 
mayores
- Que los estantes no están diseñados para impedir el 
resbalamiento de ciertos materiales esféricos
- Que el estante no haya sido fijado correctamente

En estos casos la intervención de los supervisores es 
fundamental por que son ellos quienes en primera 
instancia deben verificar el correcto estado de los 
estantes. 

Pero igualmente los trabajadores que se percatan de 
estos inconvenientes deben informar para que se puedan 
adoptar mediadas correctoras.

Por ello, durante el curso de formación en prevención 
de riesgos laborales debe insistirse en la importancia 
de la participación y el compañerismo dentro de la 
organización.

ALMACENAMIENTO de materiales 
de forma estable y equilibrada
CONSERVACION de elementos de 
almacenaje (palets)
CORRECTA fijación de estructuras

NO se consideran medidas 
adicionales

 

4. CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

MANIPULACIÓN manual de 
materiales metálicos
USO  de herramientas
TRANSPORTE y elevación de cargas 
(carretilla elevadora, grúa, torre, etc.)

ACTUACIONES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS

Como principales causas de accidente  se tiene:
- Que en el transporte de los materiales, no se utilice el 
equipo adecuado
- Que los trabajadores se resistan a llevar puesto el casco

ALMACENAMIENTO de materiales 
de forma estable y equilibrada
COORDINACIÓN en manipulación 
(manual, agarre, señales, etc.)
ELEVACIÓN y transporte de carga 
(equilibrada, sujeción, equipo 
seguro)

- Que los trabajadores circulen por debajo de objetos en 
movimiento
- Que el operador de la grúa se distraiga y la carga caiga
- Que en una tarea de grupo algún integrante por 
impertinencia ponga en riesgo a los demás
- Que por las prisas suban material por las escaleras en 
lugar de usar la grúa, y no puedan con él
- Que para no dar más vueltas, los trabajadores carguen 
con material que no son capaces de soportar
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CALZADO  de seguridad, con 
puntera de acero
Guantes de seguridad (serraje)

Para eliminar estas causas es importante el que primero 
exista un convencimiento y disponibilidad por parte de 
los empresarios a llevar a cabo actuaciones seguras y 
luego también será necesario el que exista confianza 
entre empresarios-directivos-técnicos de seguridad-
trabajadores.  Esto permitirá una comunicación laboral 
entre todas las partes involucradas.

5. CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

MANIPULACION  de herramientas y 
materiales en altura
USO  de plataforma elevadora
TRANSPORTE y elevación de cargas 
(carretilla elevadora, grúa, torre, etc.)

ACTUACIONES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS

 Las actuaciones a llevar a cabo para eliminar este tipo 
de riesgos son principalmente:
 
La comprobación de que las actividades se vayan 
ejecutando correctamente, y así no tener problemas 
posteriores. Esta situación si no es corregida a tiempo, 
propiciará la desconfianza de los trabajadores y de 
los mismos clientes. Implica un involucramiento total 
de los diferentes grupos de trabajo, que deben estar 
conscientes de que una actividad depende de otra y que 
si la primera no se realiza correctamente, los problemas 
posteriores se presentarán seguramente.
 
 Los empresarios en conjunto con los técnicos de 
seguridad deben investigar las causas que motivan 
a los trabajadores a no usar el equipo de protección 
individual y luego tratar de solucionar el problema, 
siempre atendiendo a las recomendaciones que realicen 
los trabajadores al respecto.

NO depositar herramientas en planos 
elevados
RODAPIES (plataformas y pasarelas)
ESTRUCTURA correctamente 
montada (atornillado, gatillos)
NO lanzar material

CASCO de seguridad
ARNES  de seguridad con doble 
anclaje

6. GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

ALAMCENAMIENTO de materiales
MONTAJE de estructura
CIRCULACIÓN por vías de paso

ACTUACIONES SOBRE LOS 
COMPORTAMIENTOS
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ALMACENAMIENTO correcto (en zona 
de almacenaje, límites de vías de paso o 
evacuación, apilamiento)
EVITAR pasar bajo los montajes (golpes 
con largueros, cartelas, etc.)
PRESTAR atención (circulación)

Cuando suceden accidentes debidos a este tipo 
de riesgo generalmente es porque los trabajadores 
se distraen en sus tareas o porque no se les avisa 
con anticipación del reacomodamiento de ciertos 
materiales, equipo, maquinaria, o cualquier otro 
elemento físico que interviene en la obra.

Nuevamente la comunicación será un factor clave 
en la eliminación de  este tipo de riesgos. 

CASCO de seguridad
CALZADO de seguridad
SEÑALIZACIÓN

Será necesario un acercamiento con los trabajadores 
para saber los motivos que tienen para no usar el 
casco, elemento importante de su protección.

Pero las actuaciones deben ir más allá, no basta con 
llevar a cabo lo anterior, se tiene que dar solución 
a las peticiones u observaciones que hagan los 
trabajadores, sólo así ganaremos su confianza y 
podremos trabajar como un verdadero equipo.

CONSIDERACIONES FINALES

Aunque solo se mencionan en este artículo 6 de los 22 tipos de accidente más frecuente, la idea 
es mostrar como es que efectivamente se puede interactuar con los trabajadores y de esta forma 
prevenir posibles accidentes.

Al mismo tiempo, este caso práctico pone en evidencia la ausencia de consideraciones hacia 
el factor humano en los planes de Prevención de Riesgos Laborales (por ello se incluye en la 
columna derecha de cada tipo de riesgo “ACTUACIONES SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS”), 
como factor causal de los accidentes. 

Esto demuestra como es que la mayoría de las empresas consideran medidas a adoptar respecto 
los comportamientos de los trabajadores.

De ahí la importancia que tiene la intervención  que nosotros estamos proponiendo, cambiar los 
comportamientos de riesgo por unos comportamientos seguros.

En el transcurso de esta investigación se tuvieron entrevistas con empresarios dedicados a la 
construcción y se tuvo igualmente la oportunidad de visitar obras que nos permitieron confirmar 
la situación que prevalece en este medio. En algunos casos sorprende la negligencia por parte 
de los trabajadores, obstinándose en actuar en contra de las normas en prevención de riesgos 
laborales. Pero, también sorprende que las empresas pasen por alto dichas actuaciones.
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