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PREVENTION THROUGH DESIGN: A 
PREVENTIVE-BASED MANAGEMENT TOOL 
Previous studies and researches highlight that “the 
true difficulty which Small and Medium-Sized 
Enterprises are faced with is integrating the 
Occupational Risk Prevention in the Enterprise 
Management System”. Determining the underlying 
motives has allowed to throroughly know the context 
where companies must manage their actions and 
the problems they have to tackle. At this point, the 
necessary actions that the entrepreneur will have to 
undertake in order to integrate Prevention measures 
into the process have been defined. As a result, it 
has been put forward a proposal for improvement 
based on “THE ENTERPRISE PREVENTIVE 
MANAGEMENT PAPER” as a guide that will enable 
us to handle the management process bearing in 
mind the key guidelines. 
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DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA: 
UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN 

Los estudios realizados y la investigación llevada a 
cabo ponen de manifiesto “la verdadera dificultad 
con la que las Pymes del Sector de la Construcción 
se encuentran para integrar la Prevención de 
Riesgos Laborales en el Sistema de Gestión de la 
Empresa”. La determinación de las causas que lo 
motivan nos ha permitido conocer en profundidad el 
entorno en el que las empresas han de gestionar 
sus actuaciones y los problemas a los que se 
enfrentan. Llegados a este punto se han definido las 
actuaciones que son necesarias llevar a cabo por el 
empresario para poder conseguir integrar la 
prevención en el proceso. A partir de estas 
actuaciones se ha realizado una propuesta de 
mejora, que se configura entorno al “DOCUMENTO 
DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA”, 
como guía que nos permitirá acometer la gestión 
del proceso tomando como referencia los aspectos 
que han sido considerados como fundamentales. 

Palabras clave: Gestión, Prevención de Riesgos 
Laborales, Construcción, Actuaciones 
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1. INTRODUCTION 

En el ámbito preventivo, existe desde hace tiempo, una inquietud generalizada que reconoce la 
necesidad de integrar la prevención en la empresa como elemento clave, para incrementar la 
eficacia de la acción preventiva. Bajo esta premisa, según se establece en el art. 1 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención [1]: “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“ 

Aún con todos los esfuerzos realizados por el legislador, a lo largo de los años, en aras de 
conseguir dicha integración, no se han alcanzado los resultados esperados; constatándose la 
existencia de problemas en la aplicación de la normativa e insuficiencias en su contenido, lo que 
derivó en unos elevados índices de siniestralidad laboral constantes en el tiempo. 

Del análisis de estos problemas, se puso de manifiesto, entre otras cuestiones, una deficiente 
incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de integración de la prevención en la 
empresa; que se evidencia, en muchas ocasiones, en el cumplimiento más formal que eficiente de 
la normativa. Al mismo tiempo, se puso de manifiesto una falta de adecuación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales (PRL) a las nuevas formas de organización del trabajo, en 
especial en el Sector de la Construcción. 

Ante esta situación, dada la trascendencia del problema y en un intento de acelerar el proceso, 
siete años más tarde se optó por establecer la obligación de “integrar la prevención en el sistema 
general de gestión de la empresa” tal y como recoge, tras la modificación de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) [2], el art. 16.1 de la misma [3]. 

Desde entonces, y a lo largo de más de diez años, se han seguido haciendo grandes esfuerzos 
por paliar los problemas detectados, especialmente en el Sector de la Construcción, al cual el 
legislador le hace un hueco con nombre y apellidos no sólo en la reforma del marco normativo, 
sino también en el RDL 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden de lo Social [4] y en el 
RD 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales [5], acometiendo de forma directa por 
primera vez una regulación del Régimen Jurídico de la Subcontratación en las obras de 
construcción. 

Con esta nueva perspectiva, era de esperar una importante mejora de los índices de 
siniestralidad, sin embargo, los datos nos siguen ofreciendo un panorama alarmante. 

Para conocer las dificultades a las que se enfrentan las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 
del Sector de la Construcción para cumplir con sus obligaciones preventivas se llevó a cabo una 
investigación [6] que nos ha permitido determinar las causas que están dificultando que la 
prevención de riesgos laborales se integre en el Sistema General de Gestión de la Empresa 
(SGGE) de manera eficaz. 

Una vez determinadas estas causas se hace necesario fijar un marco de actuaciones que permita 
al empresario establecer los procedimientos a seguir en cada momento, con el principal objetivo 
de integrar la prevención en el proceso. 

El desarrollo de estos procedimientos motiva el presente trabajo. 



2. METHODOLOGY 

Partiendo de la investigación que nos ha permitido determinar las causas que están dificultando 
que la PRL se integre en el SGGE de manera eficaz, estamos en disposición de poder fijar un 
marco de actuaciones sobre el que trabajar. 

Se toma como referencia cuatro ámbitos de trabajo: 

• Las características específicas del Sector de la Construcción que dificultan la integración. 

• El Marco Normativo que opera en el Sector de la Construcción. 

• Las Modalidades de Organización de la actividad preventiva como binomio Servicio de 
Prevención-Empresa. 

• Consulta y participación de los trabajadores. 

Entorno a cada uno de ellos se establece la relación que existe entre la falta de integración y la 
causa de la misma, lo que nos permitirá determinar cuáles son las actuaciones que son 
necesarias llevar a cabo y realizar la propuesta de mejora a través de una guía de actuaciones 
donde se incluyan todos y cada uno de los aspectos destacados de la investigación que se 
consideren fundamentales para conseguir la integración de la prevención, a través de la propuesta 
del “DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA”. 

3. RESULTS 

3.1. Principales causas que motivan la falta de integración 

1. Características específicas del Sector de la Construcción que dificultan la integración. 

• La gran complejidad del Sector, tanto material como estructural, especialmente por sus 
especiales características, tanto de las relaciones de trabajo como de su organización 
productiva, circunstancias que, en muchos casos, le hacen vulnerable a las situaciones de 
riesgo [7]. 

• La gran cantidad de agentes que participan en el proceso productivo, con distintas 
responsabilidades en materia preventiva lo que hace complicado determinar las funciones 
reales de cada uno de ellos para conseguir los objetivos en materia preventiva, dando lugar 
a que se diluyan las responsabilidades y que, en muchos casos, se confundan las 
actuaciones que cada uno debe realizar en la obra. 

• La existencia de promotores con distinta formación, conocimientos, recursos y motivaciones 
y con la posibilidad real y fáctica de poder contratar sin límite. 

• Adolece de una “cultura empresarial”, por el gran intrusismo que devalúa la profesionalidad 
de los verdaderos emprendedores vocacionales. 

• La permanente evolución y los constantes cambios que se producen en nuestros Centros de 
Trabajo, las obras, hacen que los documentos básicos en los que se fundamenta el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) de la empresa, como la evaluación de los riesgos 
y la planificación de la acción preventiva, tal y como dispone la normativa, aunque puedan 
ser validos en otros sectores productivos, no lo sean tanto para el Sector de la Construcción. 

• La inadecuada implantación del PPRL en los centros de trabajo y la falta de rigor en su 
aplicación, junto con la redacción de documentos singulares sin el debido rigor preventivo, 
como los Estudios de Seguridad y Salud (ESS) o Estudios Básicos de Seguridad y Salud 
(EBSS), determinan la ineficacia del principal documento en el que se basa la acción 
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preventiva de la obra: el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en el proceso de ejecución. En 
efecto, este documento que se exige por Ley se ha convertido en un compendio de 
recomendaciones redactadas de forma sistemática en cientos y cientos de hojas, sin una 
orientación práctica en el empeño de conseguir aplicar la acción preventiva en las obras. 

2. Marco Normativo que opera en el Sector de la Construcción 

• Es muy extenso y de difícil comprensión, no sólo para los empresarios y trabajadores del 
propio Sector, sino también para los expertos en la materia, que se encuentran con grandes 
dificultades para su correcta interpretación y aplicación. 

• Al empresario se le ha exigido tener toda la documentación en regla, y por miedo a ser 
sancionado cumple con los requerimientos formales y documentales, pues sólo se gestiona 
aquello que se relaciona con requerimientos de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 
Social (ITSS). Sin embargo, los aspectos relacionados directamente con la necesidad de 
“integrar la prevención en el proceso gestión de la empresa, que no suponen 
requerimientos, tales como el control periódico de las condiciones de trabajo, la presencia 
real y efectiva de los recursos preventivos, las reuniones de coordinación o la investigación 
de los accidentes, entre otros, no se cumplen. 

• Su aplicación por parte de la Administración es un aspecto a tener en cuenta para entender 
las vicisitudes a las que se enfrentan las empresas. La propia Administración reconoce 
haber centrado sus esfuerzos en intentar garantizar las condiciones técnico-materiales sin 
incidir en cómo conseguir alcanzarlas mediante una gestión adecuada. 

• Una problemática propia del Sector de la Construcción es la aplicación de los 
procedimientos sancionadores por incumplimientos en materia de seguridad y salud en los 
centros de trabajo. 

Los empresarios argumentan que la Administración no impone las sanciones directamente a 
los propios trabajadores incumplidores, siendo ellos los que tienen que soportar las 
consecuencias de los incumplimientos. Esto indica un desconocimiento de las relaciones 
laborales contractuales y de la propia aplicación de la LPRL, que traslada al empresario la 
responsabilidad en el cumplimiento de los preceptos que ésta contiene. 

Los empresarios, como empleadores que son, deben ejercer el deber de control en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad que determinen a sus 
trabajadores, recurriendo a la aplicación del correspondiente proceso sancionador, en su 
caso, recogido en el Estatuto de los Trabajadores y de la normativa de desarrollo en materia 
disciplinaria, en el caso de incumplimiento por parte de éstos de sus obligaciones. 

3. Modalidades de Organización de la actividad preventiva como binomio Servicio de Prevención-
Empresa 

• En el Sector de la Construcción, los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) limitan sus 
actuaciones a trasladar al empresario sus obligaciones en materia preventiva, aportándoles 
la documentación necesaria para cumplir formalmente este requerimiento, sin participar en 
el proceso de aplicación e implantación del PPRL en el centro de trabajo, es decir, en la 
“propia obra”, lo que hace que, en la mayoría de los casos, los PPRL de las empresas del 
Sector de la Construcción adolezcan de una falta de eficacia “ad origen”, sin la validez 
preventiva necesaria que requiere el Sector, resultando su actuación ineficaz. 

Los Servicios de Prevención (SP) no pueden limitarse a ser “generadores de papel y meros 
cumplidores formales”, elaborando PPRL inaplicables y cuya única función parece consistir 
en dotar a la empresa de los documentos que justifiquen el cumplimiento de sus 
obligaciones y, de esta forma poder argumentar que ellos también cumplen con la suya, es 
decir, realizar el seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas 



derivadas de la evaluación de riesgos que han realizado, sin ayudar al empresario en el 
necesario proceso de integración de la prevención. 

4. Consulta y participación de los trabajadores 

• Uno de los pilares en los que se sustenta la PRL es la necesaria consulta y participación de 
los trabajadores. Esta, sin embargo, no se consigue hacer efectiva en el Sector, ya que el 
modelo de representación no se puede aplicar adecuadamente en centros de trabajo 
temporales con condiciones de trabajo en constante cambio. 

3.2 Marco de actuaciones sobre las que llevar a cabo la gestión preventiva de la 
empresa 

“No podemos seguir centrándonos en hacer recomendaciones preventivas de lo que 
documentalmente se tiene que tener sino de lo que tenemos que gestionar para conseguir integrar 
la prevención y con ello garantizar la seguridad de los trabajadores”. 

El primer paso para conseguirlo es que los SP y los técnicos responsables de llevar a cabo las 
labores preventivas sean capaces de trasladar al empresario la visión de que “invertir en 
prevención es rentable”, además de un valor social que debe conciliar el legítimo interés 
económico del beneficio empresarial con garantizar la seguridad y salud de todos los que 
intervienen en el proceso constructivo en los centros de trabajo. 

Como consecuencia de todo ello, los SPA deben comenzar sus actuaciones informando al 
empresario sobre estos cometidos para que perciban que integrar la prevención en su Sistema de 
Gestión es una estrategia empresarial eficiente. 

Si queremos concienciar al empresario sobre estos aspectos, hay que comenzar formando 
“empresarios de la construcción”, es decir, emprendedores a la medida de las exigencias del 
Sector y de las singularidades de las empresas que tienen que gestionar. Los técnicos expertos 
en formación deben conocer a qué tipo de empresarios se enfrentan para poder orientar las 
actuaciones mediante un estudio previo de las necesidades, donde un apartado fundamental debe 
ser la propia opinión del trabajador y la pérdida de oportunidad que para el empresario supone “no 
hacer prevención”. 

En relación a los recursos humanos, todas las empresas deberán contar con trabajadores 
formados capaces de gestionar las actividades preventivas, y el empresario tendrá que designar a 
quienes, por sus conocimientos en materia preventiva y constructiva, puedan asumir la 
responsabilidad de integrar la prevención en su ámbito competencial, dotándoles de los medios y 
del tiempo necesario para su ejercicio. 

Respecto de las actuaciones de los SPA, para el ejercicio de sus actuaciones en materia 
preventiva en el Sector de la Construcción, deberán disponer de técnicos especialistas no sólo en 
materia preventiva, sino también con conocimientos y competencias específicas en técnicas 
constructivas, ya que difícilmente podrán evaluar los procesos y procedimientos de construcción 
sin una contrastada competencia profesional en la materia. 

Las actuaciones de los técnicos especialistas de los SP deberán prolongarse a lo largo de todo el 
proceso de ejecución de la obra, desde su inicio hasta su finalización, asesorando al empresario y 
participando de forma activa en todas las actividades preventivas. 
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Los riesgos que son necesarios identificar y evaluar son aquellos que se producen en obras 
concretas, en momentos concretos y con trabajadores concretos. Las actividades que deben 
planificarse son singulares en cada obra, por lo que el asesoramiento y asistencia técnica del SPA 
se convierte en protagonista activo del proceso preventivo, determinando los recursos materiales y 
humanos necesarios para cada actividad. 

Otro de los aspectos que nos debe preocupar es fijar el “ámbito de actuaciones” de cada agente 
productivo en los diferentes trabajos de la propia obra. 

Es evidente que la falta de formación sobre las “realidades de las obras” por parte de los técnicos 
proyectistas o de los coordinadores de seguridad y salud en la fase de proyecto, convertirá todas 
las previsiones del proyecto en baldías e ineficaces, por constituir sólo propuestas para un 
contexto que no conocen. 

Con un buen proyecto de ejecución y unas previsiones acordes con las realidades a las que 
debemos enfrentarnos, sólo queda trasladar la seguridad a la obra, algo tan sencillo como conocer 
los riesgos propios de la actividad constructiva en el entorno en el que se realiza, asignando los 
trabajadores idóneos y los equipos auxiliares más adecuados (recursos humanos y materiales) y 
controlar los procesos de acuerdo con la planificación establecida en el proyecto. Para ello, los 
técnicos responsables del proceso de ejecución deberán disponer de los conocimientos 
constructivos y preventivos necesarios para hacer efectiva la seguridad en la fase de ejecución [8]. 

El contratista deberá configurar el PSS partiendo de los contenidos preventivos del proyecto y de 
las referencias recogidas en el PPRL de la empresa, pues es en él donde se deben definir los 
procedimientos preventivos de aplicación a la obra, haciendo participe a todos y cada uno de los 
agentes que participan. 

Para concluir, no debemos olvidar la necesaria participación activa de la Administración y de la 
ITSS, organismos que contribuyen a establecer el alcance de las disposiciones normativas y su 
correcta interpretación, y a los que los empresarios reclaman una actuación real y efectiva sobre 
las empresas incumplidoras, que actúan al margen de la legalidad, lo cual, en cierto modo, parece 
garantizarles que la actuación inspectora no recaerá sobre ellos por el desconocimiento de su 
existencia. 

La puesta en práctica de todas y cada una de las actuaciones se configura entorno a las 
obligaciones preventivas que tiene el empresario en un conjunto de procedimientos que a modo 
de guía permitirá dar cumplimiento al deber de integración. 
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3.3. Guía de actuaciones: DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA 
EMPRESA”. 

INTEGRACIÓN 
DE LA 

PREVENCIÓN 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

PREVENCIÓN 

REQUERIMIENTO 

EMPRESA 

Tener cubiertas las especialidades técnicas y la vigilancia de la 
salud a través de un Servicio de Prevención. 
Nombramiento de trabajador/es encargados de la gestión 
de las actividades preventivas de la empresa (TGPE). 

• Formación y/o conocimientos específicos demostrables 
en el ámbito de la construcción. 

• Formación mínima de nivel básico de prevención en 
construcción. 

Nombramiento de trabajador/es encargados de la gestión 
de las actividades preventivas de la obra* (TGPO). 

• Formación y/o conocimientos específicos demostrables 
en el ámbito de la construcción. 

• Formación mínima de Nivel Básico de Prevención en 
construcción. 

* El número dependerá del tamaño de la empresa y del número 
de centros de trabajos abiertos capaces de gestionar. 

SPA 

Asignará a la empresa cuantos técnicos considere necesarios 
para el desarrollo de la actividad contratada 
Los técnicos asociados a la empresa contarán con 
formación y/o con los conocimientos técnicos específicos 
demostrables en el ámbito de la construcción 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN: 

EMPRESA 

Los trabajadores 
encargados de la 
gestión de las 
actividades 
preventivas de la 
empresa (TGPE) 
actuarán como 
interlocutores con el 
SPA. 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN: 

OBRA 

Los TGPO podrán 
ser los mismos que 
los TGPE cuando el 
número de centros 
de trabajo abiertos 
lo permita. 
Se encargarán de 
comunicar al SPA 
las obras a realizar 
trasladándoles toda 
la información 
necesaria. 

INTEGRACIÓN 
DE LA 

PREVENCIÓN 

INFORME DE 
SITUACIÓN 

INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 

PREVENTIVA 

REQUERIMIENTO 

SPA 

El SPA elaborará un informe previo de la situación 
preventiva de la empresa donde se recojan todos los 
accidentes, sanciones y requerimientos tenidos por la empresa y 
se cuantifique el coste que la falta de prevención ha supuesto. 
Para la elaboración del informe el SPA visitará los centros de 
trabajo con objeto de comprobar las condiciones en las que se 
ejecutan los trabajos y solicitará de los trabajadores su opinión 
de forma confidencial sobre dichas condiciones de trabajo. 
Se realizará de forma anual tomando como referencia todas 
las visitas realizadas a las obras y las opiniones dadas por los 
trabajadores, así como los accidentes ocurridos. 

SPA / EMPRESA 

Reunión previa del SPA con el empresario y los 
trabajadores encargados de la gestión de las actividades 
preventivas de la empresa y de la obra donde se exponga el 
informe de situación y el programa de gestión preventivo de la 
empresa. 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN: 

EMPRESA 

El empresario 
proporcionará todos 
los datos necesarios 
al SPA para la 
elaboración del 
informe. 

. 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN: 

OBRA 
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INTEGRACIÓN DE 
LA PREVENCIÓN 

PPRL 

EVALUACIÓN DE 
LOS RIESGOS Y 
PLANIFICACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA 

REQUERIMIENTO 

SPA 

En función de la estructura 
organizativa y la actividad 
productiva de la empresa 
elaborará los procedimientos 
preventivos. 

EMPRESA 

El Empresario será el 
encargado de establecer la 
política, los objetivos y metas 
en materia preventiva y de 
identificar las funciones y 
responsabilidades que asume 
cada uno de sus niveles 
jerárquicos y los respectivos 
cauces de comunicación entre 
ellos, con el asesoramiento del 
SPA. 

SPA 

El SPA realizará la evaluación 
inicial de los riesgos propios 
de la actividad productiva 
estableciendo cuáles serán las 
medidas preventivas que de 
forma general se deben 
aplicar y asesorará al 
empresario sobre la 
planificación de la actividad 
con objeto de eliminar, 
controlar y reducir dichos 
riesgos. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
EMPRESA 

Los TGPE junto a los 
delegados de prevención 
(en caso de que la empresa 
cuente con ellos) 
colaborarán con el SPA en 
la elaboración del PPRL. 

Los TGPE junto a los 
delegados de prevención 
(en caso de que la empresa 
cuente con ellos) 
colaborarán con el SPA en 
la elaboración de la 
evaluación inicial de riesgos 
y se encargarán de hacer 
efectiva la planificación. 
El SPA comprobará la 
efectividad de las medidas 
adoptadas. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
OBRA 

EL SPA una vez conocidas las 
condiciones específicas de la 
obra a ejecutar, y tomando 
como punto de partida la 
evaluación inicial, procederá a 
evaluar de nuevo los puestos 
de trabajo, concretando las 
medidas preventivas a aplicar y 
asesorará al TGPO sobre la 
planificación de la actividad con 
objeto de eliminar o controlar y 
reducir dichos riesgos. De todo 
ello se dará traslado al PSS. 
El TGPO se encargará de hacer 
efectiva la planificación. 
El SPA comprobará la 
efectividad de las medidas 
adoptadas. 
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INTEGRACIÓN DE 
LA PREVENCIÓN 

CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN 

DE LOS 
TRABAJADORES 

LA FORMACIÓN 
DE LOS 

TRABAJADORES 

LA INFORMACIÓN 
A LOS 

TRABAJADORES 

LA VIGILANCIA DE 
LA SALUD 

ADQUISICIONES Y 
COMPRAS 

REQUERIMIENTO 

El SPA para cada 
procedimiento y actividad 
llevada a cabo en la empresa 
en materia de prevención 
elaborará un Anexo específico 
para la consulta y 
participación de los 
trabajadores. 

EL SPA se encargará de 
formar a los trabajadores y 
empresarios conforme 
establece el Convenio de la 
Construcción teniendo en 
cuenta las características 
específicas de la empresa que 
puedan ser generadoras de 
riesgos. 

EL SPA elaborará, a partir de 
la evaluación de riesgos 
realizada, documentos 
divulgativos sobre las 
situaciones de riesgos que de 
forma general tendrán los 
trabajadores en sus puestos 
de trabajo y las medidas a 
adoptar. 

EL SPA se encargará de 
realizar los reconocimientos 
médicos previos y anuales de 
los trabajadores. 

El SPA asesorará al 
empresario con carácter 
previo a la compra de los 
equipos de trabajo, de las 
protecciones colectivas y 
equipos de protección 
individual. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
EMPRESA 

El Anexo de consulta y 
participación será entregado 
por los TGPE en todas 
aquellas actuaciones 
establecidas por el SPA. 

Los TGPE se encargarán 
de solicitar al SPA los 
cursos de formación 
necesarios conforme 
establece el Convenio de la 
Construcción. 

Los TGPE se encargarán 
de entregar los documentos 
divulgativos a los 
trabajadores. 

Los TGPE se encargarán 
de comunicar al SPA la 
contratación de los nuevos 
trabajadores y de solicitar 
su reconocimiento médico 
previo, así como del 
reconocimiento anual de los 
trabajadores en plantilla. 

El TGPE antes de que se 
proceda a la compra de un 
equipo de trabajo, una 
protección colectiva o 
individual, solicitará el 
asesoramiento del SPA 
para que este pueda 
comprobar el cumplimiento 
de los requisitos de 
seguridad del equipo de 
trabajo. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
OBRA 

El Anexo de consulta y 
participación será entregado 
por los TGPO en todas 
aquellas actuaciones 
establecidas por el SPA. 

Solo podrán realizar 
actividades en obra los 
trabajadores formados de 
forma específica en su 
puesto de trabajo conforme 
se estable en el Convenio 
de la Construcción. 

Una vez evaluados los 
riesgos y planificadas las 
medidas específicas a 
adoptar en el PSS, el TGPO 
dará traslado de las mismas 
a los trabajadores de forma 
previa al inicio de los 
trabajos. 

Solo podrán realizar 
actividades en obra los 
trabajadores aptos en el 
reconocimiento médico para 
el trabajo encomendado. 



SECTOR 

INTEGRACIÓN 
DE LA 

PREVENCIÓN 

LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

CONTROL 
PERIÓDICO DE 

LAS 
CONDICIONES 
DE TRABAJO 

MEDIDAS DE 
EMERGENCIA 

ANÁLISIS DE LOS 
DAÑOS A LA 

SALUD 
PRODUCIDOS 

REQUERIMIENTO 

El SPA determinará los EPI 
necesarios en cada puesto de 
trabajo en función de la 
evaluación inicial de riesgos. 

El SPA tras los resultados 
obtenidos en la evaluación 
inicial elaborará un programa 
de control periódico de las 
condiciones de trabajo. 

El SPA elaborará un 
documento que analice todas 
las posibles situaciones de 
emergencia que se pueden 
dar en la empresa e 
identificará las medidas a 
adoptar. 

El SPA una vez recibido el 
informe de investigación 
procederá a la valoración del 
mismo con objeto de hacer la 
correspondiente revisión de la 
evaluación de riesgos. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
EMPRESA 

Los TGPE se encargarán de 
entregar los EPI y de 
informar a los trabajadores 
sobre la necesidad de su 
uso. 

El TGPE se encargará de 
determinar la forma de 
proceder para llevar a cabo 
el control periódico de las 
condiciones de trabajo en los 
centros fijos de la empresa 
nombrando al personal 
encargado y determinando 
los plazos de ejecución. 
El SPA comprobará su 
eficacia. 

El TGPE se encargará de 
designar al personal 
encargado de llevar a cabo 
las medidas necesarias ante 
una posible situación de 
emergencia en los centros 
fijos de la empresa, los 
cuales tendrán que disponer 
de la formación adecuada. 
El SPA comprobará su 
eficacia. 

El TGPE comunicará al SPA 
inmediatamente todos los 
accidentes ocurridos en la 
empresa con objeto de 
proceder a su investigación. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
OBRA 

El SPA determinará los EPI 
necesarios en cada puesto 
de trabajo en función de la 
evaluación de riesgos 
específica de la obra. De 
todo ello se dará traslado al 

PSS. 
El TGPO se encargará de 
informar a los trabajadores 
sobre la necesidad de su 
uso, de comprobar que 
dispone de ellos y de que 
hace un uso adecuado de 
los mismos. 
El SPA comprobará su 
eficacia. 

El TGPO con el 
asesoramiento del SPA se 
encargará de determinar en 
el PSS la forma de proceder 
para llevar a cabo el control 
periódico de las condiciones 
de trabajo en la obra, 
nombrando al personal 
encargado y determinando 
los plazos de ejecución. 
El SPA comprobará su 
eficacia. 

El SPA analizará todas las 
posibles situaciones de 
emergencia que se pueden 
dar en la obra e identificará 
las medidas a adoptar. El 
TGPO designará al personal 
encargado de llevarlas a 
cabo dejando constancia en 
el PSS. 
El SPA comprobará su 
eficacia. 

Cualquier accidente 
ocurrido en obra será 
investigado por el SPA y el 
TGPO. 
Una vez determinadas las 
causas se tomaran todas 
las medidas necesarias con 
objeto de que no se pueda 
volver a producir. 



SECTOR 

INTEGRACIÓN DE 
LA PREVENCIÓN 

RECURSOS 
PREVENTIVOS 

COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

REQUERIMIENTO 

El SPA determinará las 
actividades donde se requiera 
la presencia de los Recursos 
Preventivos para su ejecución. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
EMPRESA 

El TGPE se encargará de 
designar a los Recursos 
Preventivos entre los 
trabajadores con la 
formación adecuada, nivel 
básico de prevención en 
construcción. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
OBRA 

El SPA determinará los 
puestos de trabajo en la 
obra que requieran la 
presencia de Recursos 
Preventivos. 
De todo ello se dará 
traslado al PSS. 
El TGPO será el encargado 
de nombrar entre los 
designados por el TGPE a 
aquellos que puedan 
permanecer en la obra todo 
el tiempo que requiera su 
presencia. 
El SPA comprobará su 
eficacia. 

TGPO junto al SPA tendrá 
una reunión previa con 
cada una de las empresas 
y trabajadores autónomos 
que participe en la obra con 
objeto de trasladarles toda 
la información necesaria 
sobre las medidas de 
seguridad a adoptar en la 
obra. 
TGPO junto al SPA se 
encargará de la 
planificación preventiva de 
la obra y de convocar las 
reuniones de seguridad 
necesarias entre las 
empresas participantes a 
fin de dar traslado de las 
posibles situaciones de 
riesgo por interferencia. 



SECTOR 

INTEGRACIÓN 
DE LA 

PREVENCIÓN 
REQUERIMIENTO 

ACTUACIONES 
ESPECÍFICAS EN 

OBRAS CON 
PROYECTO 

El SPA participará 
activamente en la obra 
y será quien determine 
la forma de proceder en 
materia de prevención, 
verificando su 
cumplimiento y 
comprobando su 
eficacia. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 
EMPRESA 

El TGPE: 
Comunicará la apertura del centro 
de trabajo. 
Se encargará de diligenciar el 
libro de subcontratación y el libro 
de vistas de la ITSS. 
Solicitará la documentación 
preventiva a las empresas 
subcontratistas: 

• Inscripción en el REA. 
• Formación en PRL 

específica del puesto de 
trabajo conforme al 
convenio. 

• Certificados de aptitud 
médica. 

• Nombramiento del 
responsable de seguridad 
en la obra. 

• Documentación que 
acredite la máquina que va 
a utilizar en obra. 

Hará entrega del PSS a las 
empresas subcontratistas con 
objeto de que éstas puedan 
determinar la validez de la 
evaluación de los riesgos y 
planificación de su actividad 
preventiva en la obra. 
El SP verificará el cumplimiento 
de todo lo dispuesto. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: OBRA 

El TGPO: 
Elaborará con ayuda del SPA el 
PSS tomando como referencia el 
proyecto de ejecución con su 
correspondiente ESS/EBSS así 
como la evaluación inicial de 
riesgos elaborada por el SPA y 
todos los procedimientos 
preventivos de la empresa. 
Trasladará al CSSFE el PSS para 
su aprobación o informe y 
mantendrán con él una reunión 
inicial a la ejecución de obra con 
objeto de planificar las actuaciones 
en materia preventiva. 
Sólo admitirá en obra a empresas 
subcontratistas y trabajadores 
autorizados por el TGPE. 
Se reunirá con las empresas 
subcontratistas y trabajadores 
autónomos antes del inicio de la 
actividad para trasladar la 
información sobre las medidas de 
seguridad a adoptar en la obra. 
Convocará las reuniones de 
seguridad y salud con las empresas 
participantes en función de las 
necesidades de la obra a fin de dar 
traslado de las posibles situaciones 
de riesgo por interferencia. 
Se encargará de actualizar el libro 
de subcontratación, custodiar el 
libro de incidencias y tener a 
disposición de la ITSS el libro de 
visitas. 
Se encargará de acompañar en las 
visitas a la obra a los técnicos de la 
administración y a los inspectores 
de trabajo. 
El SPA participará en todo el 
proceso comprobando la eficacia de 
todo lo establecido en el PSS. 



SECTOR 

4. CONCLUSIONS 
Todos y cada uno de los datos obtenidos en la investigación llevada a cabo nos han permitido 
enfocar la actuación que han de llevar a cabo las PyMEs del Sector de la Construcción con objeto 
de integrar la prevención. Dicha actuación ha de quedar recogida en un documento de gestión 
preventiva que guie a las empresas en su forma de proceder y cuya implementación requiere de 
un análisis pormenorizado de: 

• Las necesidades específicas de formación en PRL del empresario y de los trabajadores de 
acuerdo con los procedimientos de trabajo, las técnicas constructivas y los medios 
auxiliares utilizados por la empresa. 

• Las particularidades de cada una de las obras a realizar, tomando como referencia los 
agentes implicados en los procesos constructivos, con el objetivo de determinar las 
funciones específicas que en materia de PRL les asigna la normativa, estableciendo la 
formación requerida para poder acometerlas. 

• La aplicación del PPRL a la realidad de la obra a través del PSS, estableciendo vías de 
participación y comunicación entre las empresas que coincidan simultáneamente en la 
obra, implantando protocolos de actuación conjunta respecto de la aplicación de los 
procedimientos constructivos y los medios preventivos. 

• La participación efectiva de los técnicos del SP en todo el proceso, mediante un 
compromiso de colaboración real y no solo formal a las empresas con las que colaboran. 

• El control real de la organización preventiva por parte de las Administraciones con 
competencia en la materia, mediante comprobaciones periódicas del cumplimiento efectivo 
de los preceptos recogidos en la normativa vigente. 
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